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Por “tortugas”… 
seguiremos con sed…
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PARALIZADAS 12 RUTAS

Intervendrán 
biosfera del 
Río Plátano, 
ya que sus 
montañas 

están 
“pelonas”

DESTRUIRÁN “NARCO-CARRETERA”

FNAMP entra en acción y satura 
terminales para tranquilidad de usuarios

Extorsionadores le sacan las 
últimas “fichitas” a los buseros
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4,371 KILÓMETROS
DE CARRETERAS
DESTARTALADAS

Más de 4,371 kilómetros 
de carreteras en el país ne-
cesitan una intervención 
urgente, por sus condicio-
nes intransitables, dijo es-
te lunes el diputado Darío 
Morán, después de una re-
unión sostenida con Mau-
ricio Ramos, ministro de 
Infraestructura y Servicios 
Públicos (INSEP). A pesar 
de las limitantes económi-
cas del Estado, sin embar-
go, el parlamentario señaló 
la importancia del mejora-
miento de las carreteras a 
nivel nacional para poten-
ciar la economía, la cultu-
ra, el turismo y las comuni-
caciones.

22 SINDICALISTAS
DEL SITRAUNAH
OBTENDRÁN CARTAS

El Tribunal de Senten-
cia aplica la amnistía a 22 
miembros del Sindicato de 
Trabajadores de la Univer-
sidad Nacional Autónoma 
de Honduras (SITRAU-
NAH), y les extenderán 
cartas de libertad, infor-
mó Ritza Antúnez. La de-
fensora de los sindicalis-
tas procesados desde hace 
12 años dijo, que hoy era el 
día de la repetición del jui-
cio, pero previamente ya 
habían obtenido la resolu-
ción de la Secretaría de De-
rechos Humanos en donde 
establecía que sus defendi-
dos eran perseguidos po-
líticos en oposición al gol-
pe de Estado en contra el 
expresidente Manuel Ze-
laya Rosales, el 28 junio del 
2009.

La ministra asesora pre-
sidencial en promoción del 
Desarrollo y Ciencia, Mary 
Vallecillo, sostuvo una reu-
nión de trabajo con la vice-
ministra de Seguridad, Julis-
sa Villanueva, para afinar el 
plan de trabajo de fortaleci-
miento de la Ciencia en Hon-
duras.

Incluso fue incluido en el 
Plan de Gobierno, en donde 
destaca no solo el apoyo a te-
mas relacionados con la sa-
lud, medicamentos, tecnolo-
gía aplicada a prevención de 
enfermedades; sino que tam-
bién el impulso a la academia 
y relevos generacionales pa-
ra desarrollar los programas 
instaurados en el país a lo lar-
go de la presente administra-
ción.

El Estado tendrá el apoyo 
de organismos internacio-
nales en asistencia logística, 
luego de una reunión soste-
nida con representantes de la 
Oficina de Naciones Unidas.

Vallecillo consideró im-
portante también fortalecer 
los lazos de cooperación y 
credibilidad con los organis-
mos internacionales quienes 
han creído en las propuestas 
contempladas en el Plan de 
Gobierno.

COLPROSUMAH

FORTALECERÁ
LA CIENCIA

EN PROGRAMAS
DE DESARROLLO

EN LA CEIBA

L438 mil debe el hospital
sin estar en funcionamiento

El hospital móvil para pacientes 
con COVID-19 de La Ceiba, Atlánti-
da, debe 438 mil lempiras a la Ener-
gía Eléctrica Honduras (EEH), pese 
a que nunca ha entrado en funciona-
miento.

“El hospital está cerrado desde que 
lo trajeron. Están cercados, el Hospi-
tal Atlántico no tiene acceso a él...ni 
siquiera sabemos qué está en buen es-
tado en el hospital”, dijo la directora 
del Hospital Regional Atlántida, Sil-

via Bardales.
Este módulo de atención, que, ad-

ministrado por el Hospital Regional, 
comenzó a ser instalado a finales de 
2020 y forma parte de siete unidades 
que fueron compradas por Inversión 
Estratégica de Honduras (Invest-H) 
por 47.4 millones de dólares, unos 
1,200 millones de lempiras en con-
junto.

No obstante, este hospital móvil no 
ha comenzado operaciones debido 

a diversos problemas, pues algunos 
equipos médicos eran usados o esta-
ban en mal estado y el sistema eléc-
trico europeo que tenía instalado o 
era compatible con el que se usa en 
Honduras. De acuerdo al secretario 
general del Hospital Regional Atlán-
tida, Camilo Alvarado, desde octubre 
de 2021, la EEH les ha facturado unos 
80 mil lempiras mensuales por con-
sumo de electricidad.

“Se está reportando un consumo 

Con jornadas cortas retornarán
poco a poco a las aulas de clases

--------- HOSPITAL MOVIL DE LA CEIBA
De acuerdo al secretario general del Hospital Regional Atlántida, Camilo 
Alvarado, desde octubre de 2021, la EEH les ha facturado unos 80 mil 
lempiras mensuales por consumo de electricidad.

El presidente del Colegio Profesional Superación Ma-
gisterial Hondureño (Colprosumah), Luis Daniel Fonse-
ca, indicó que con jornadas cortas retornará a las aulas de 
clases el resto de los estudiantes del país.

Fonseca reveló que como docentes han venido plan-
teando que se debe recuperar la educación de Honduras, 
y la única manera de hacerlo es retornar a las clases semi-
presenciales.

En ese sentido, señaló que la modalidad virtual sigue 
siendo un poco complicada. De igual forma, difícil y no se 
está logrando el nivel académico que se necesita. No obs-
tante, reconoció que, para regresar a las aulas, las autori-
dades deben asegurarse que haya las medidas necesarias.

“La educación es un sentimiento y como tal debemos 
presentarnos a los centros educativos con un plan bien 
claro. Las jornadas de los infantes serán cortas, de aproxi-
madamente dos horas de clases tres días a la semana”, pre-
cisó el presidente del Colprosumah.

Seguidamente, el dirigente magisterial señaló que tie-
nen el reto de llegar con un número de niños menores 
a diez por aula en cada centro educativo a nivel nacional; 
siempre y cuando las condiciones lo permitan.

“Hay un foco de infección mayor, sin embargo, ha avan-
zado el proceso de vacunación y se presume que en abril 
haya una segunda dosis porque este proceso inició en ene-
ro”, explicó.

Fonseca indicó que hay más de 300 mil niños vacuna-
dos contra el COVID-19 y saben que será más fuerte esta 
campaña en la medida que retornen a los centros esco-
lares del país.

Reiteró que lo más importante es ir garantizando un re-
torno seguro a clases de manera progresiva y así evitar que 
los menores se puedan contagiar con el coronavirus y lle-
varlo a casa.

“Colprosumah ha propuesto un cambio del modelo 
educativo por uno que dinamice la economía y que res-
ponda a esos grandes retos para sacar del subdesarrollo 
al país”. Según el ministro de Educación, Daniel Esponda, 
se espera que se matriculen al menos 2 millones de educan-
dos, sin embargo, al día de hoy solo se cuenta con poco 
más de 1.2 millones de niños inscritos.

Cabe señalar que la matrícula escolar en el año 2021 fue 
de 1.8 millones de estudiantes, meta que se pretende su-
perar. Según la Secretaría de Educación, las zonas rurales 
del país son las más afectadas por la falta de herramientas 
para adaptarse a la modalidad virtual.

Se estima que alrededor de dos millones de niños ha-
brían quedado fuera del sistema educativo desde que co-
menzó la pandemia del COVID-19 en Honduras. La cam-
paña de vacunación infantil contra la COVID-19 comen-
zó el pasado 26 de enero y se compraron vacunas para 1,3 
millones de niños de entre 5 y 11 años de edad.

Hasta hoy, solo en el Distrito Central se han vacunado más de siete mil niños, y la población meta es de 161,396, 
de acuerdo con la Secretaría de Salud.

de energía que no existe”, señaló el 
funcionario. Asimismo, aclaró que no 

hay maquinaria conectada a los toma-
corrientes eléctricos.

Julissa Villanueva.
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No hay duda que por muchos años no ha habido nada 
sincero ni efectivo en contra de la infi ltración del crimen 
organizado en las instituciones públicas de Honduras. Los 
hechos que se publicitaron en el pasado sobre las supues-
tas acciones contra el crimen son en el mejor caso hechos 
aislados y débiles. Parecieron estar dirigidos primordialmente 
a calmar los ánimos de la ciudadanía que exigía acciones 
contundentes a las autoridades; parecieron solamente una 
lucha entre bandos, instrumentalizando a ciertos órganos del 
Estado a favor o en contra de alguien en particular.

Usualmente procedemos a condenar esta infi ltración de 
las instituciones públicas. Automáticamente la catalogamos 
como acto ilegal. Cosa que lo es y sufi cientemente perjudi-
cial es el solo hecho de serlo. Sin embargo, no medimos las 
profundas repercusiones que signifi ca el involucramiento de 
las autoridades públicas y de políticos en forma directa o 
indirecta, activa o pasiva en todos estos asuntos.

En primer lugar, el narcotráfi co y todas sus acciones co-
nexas toleradas e incitadas desde el poder político ocasionan 
profundas heridas al país por toda la violencia que ello genera 
y todos los muertos que ocasiona. Cuantifi car en dinero la 
situación de las familias que han quedado incompletas por la 
muerte de algún ser querido es imposible. Pero en cualquier 
intento que se haga, se entenderá la dimensión del dolor, del 
trauma, la pérdida del sustento económico familiar y la inse-
guridad de las comunidades que viven la violencia desatada 
por este negocio ilegal sustentado por los políticos buscando 
el poder o en el poder mismo.

Además, es importante entender que la riqueza injusta que 
ello genera es para muy pocos que podrán repartir por aquí y 
por allá en sus intenciones de congraciarse con su entorno, 
pero que resultan ser al fi nal acciones muy caras para quie-
nes caen en ese fatal juego. En defi nitiva, bajo el poder del 
crimen organizado, no prevalecen las leyes ni mucho menos 
los valores, ni se puede hablar de una economía pujante. 
Bajo esas circunstancias, los barrios, las comunidades y la 
vida de la gente está a merced de los designios de un poder 

arbitrario que no tiene límites.
Importante de resaltar, para comprender la verdadera di-

mensión de un narcoestado, es que bajo esas circunstancias el 
ciudadano, pese a la formalidad de la supuesta democracia con 
todos sus partidos y elecciones, una y otra vez son burlados. 
En efecto, en Honduras la gente ha depositado su confi anza 
en ciertas personas; marcan bajo la foto de personas que se 
han presentado como defensores de los intereses del ciuda-
dano, pero que al fi nal solamente abusan de esa confi anza 
y del poder obtenido para convertirse en instrumentos del 
crimen. Ahora y después de tantas revelaciones lo sabemos; 
así han resultados ser algunos precandidatos, candidatos y 
presidentes de la República, autoridades de partido, ministros, 
diputados, alcaldes, jueces, etc. Esa burla al ciudadano en 
algunos casos se ha desenmascarado con una acusación, con 
una solicitud de extradición, condena judicial o prisión en el 
extranjero. Pero el daño a la salud del país ya está hecho con 
sus ciudadanos cada vez más escépticos y las instituciones 
públicas funcionando para lo que no fueron hechas.

Cada comienzo de un período presidencial es una nueva 
oportunidad para corregir el rumbo del país. Ahora es el 
momento para iniciar con el adecentamiento del país. Las 
solicitudes de extradición de Juan Orlando Hernández, así 
como de Juan Carlos Bonilla nos demuestran las terribles 
omisiones intencionales de un sistema político y judicial que 
no funciona correctamente y que amenaza con perpetuarse. 
Contra eso hay que emprender acciones desde la ciudadanía 
y desde lo rescatable de la institucionalidad pública para ini-
ciar una verdadera depuración de la Policía, de las Fuerzas 
Armadas, nuevas y mejores autoridades en la Corte Suprema 
de Justicia, en la Fiscalía y en las instituciones electorales. 
Si seguimos esperando que las solicitudes de extradición de 
EUA lleguen a solucionar el problema y no hacemos nada 
seguirá el continuo deterioro y fallecimiento de la democracia 
hondureña. 

Lo que está sucediendo a miles y miles de kilómetros de 
Honduras, tiene gran importancia no solo por las repercusiones 
económicas, políticas y sociales que pueda conllevar; sino más 
importante, por las vidas de seres humanos inocentes que están 
siendo aniquiladas sin piedad alguna.

Me refi ero al confl icto entre las repúblicas de Ucrania y Rusia. 
Es triste ver cómo en pleno siglo XXI, la sinrazón y la ambición 
pasan por encima de la existencia de las personas.

Ucrania, ha sido una región sufrida a través de los siglos. 
Cuenta con una superfi cie actual de 603,630 kilómetros cua-
drados, y una población mayor a los 41 millones de habitantes; 
de la cual una buena parte es cristiana ortodoxa y la otra, 
cristiana católica.

Ucrania ha padecido muchísimas invasiones a lo largo de su 
historia. En el siglo III de esta era, fue devastada por las hordas 
mongoles. Luego, se le impusieron diversas formas territoriales: 
reinos (Rutenia), ducados (Lituano-Ruterio-Aukstailija), princi-
pados (Galicia-Volinia), repúblicas, comarcas cosacas, etc.

Fue ocupada por el Imperio ruso a fi nales del siglo XVIII y 
en este período la población ucraniana estuvo discriminada 
y se trató de destruir su cultura (literatura, lengua, música, 
comida, vestimenta, tradiciones) por parte del conquistador; 
quien no contento con lo anterior, ordenó la diáspora perversa 
de la población en numerosos grupos por todo el Imperio ruso.

Años después, en plena Revolución rusa en 1917, tuvo lugar 
la guerra de independencia de Ucrania; pero en 1919 estalla 
un nuevo confl icto y la antigua Ucrania es reducida y repartida 
sus comarcas entre Polonia y la Unión Soviética; la cual, en 
1921, asigna unilateralmente, un territorio reducido a la nueva 
República Socialista Soviética de Ucrania. De allí en adelante, 
se practicó una limpieza étnica como la genocida de 1933, 
cuando fueron exterminados unos 8 millones de ucranianos.

Surge, de nuevo, el ejército ucraniano clandestino para pelear 
por la soberanía de la patria. Lucha de 1942 a 1956 y combate 
a los nazis y soviéticos, pero sin éxito alguno.

Al fi n, el 24 de agosto de 1991, Ucrania se convierte en re-
pública independiente al disolverse la Unión Soviética. La novel 
república apuesta a favor de la democracia y de la economía 
de mercado. En 2013 hay duras protestas contra el gobierno 
de Viktor Yanukóvich, simpatizante ferviente del régimen ruso y 
en contra de las posturas europeas de sus opositores. Hay un 
fusilamiento de estudiantes y se realizan otros asesinatos; por 
lo que se desatan revueltas en todo el país, que culminan con la 
huida hacia Rusia, del presidente y sus cercanos colaboradores.

En 2014, Rusia se anexa la península de Crimea y en este 
2022, reconoce la independencia de los territorios ucranianos 
de Lugansk y Donetsk.

Todo lo anterior es un apretado relato histórico de tragedias 
y logros de esa tierra llamada Ucrania. Como se puede con-
cluir, ha sido un pueblo mártir a lo largo de las centurias; sin 
embargo, ni los exterminios, ni el sometimiento extranjero han 
podido doblegar su espíritu libertario.

En el presente, Ucrania se encuentra, una vez más, asediada 
por un poderoso ejército contra el que ha resistido heroicamen-
te. La población civil continúa siendo la protagonista de este 
drama humano y de un pueblo que, lo único que busca es 
seguir en libertad y escoger su propio camino; no obstante, ha 
aparecido el invasor, quien, en base a su mayor fortaleza, trata 
de humillar, destruir y robar al más débil. Es una lucha desigual 
entre un gigantesco Goliat y un pequeño David, quien trata de 
subsistir en un mundo que lo ha dejado solo; pues todos se 
han dedicado a pronunciar discursos, condenar la ocupación 
rusa desde cómodos foros internacionales, hasta donde no 
llegan las balas ni se respira el olor a muerte.

Se siente una gran impotencia al ver cómo más de un 
millón de personas han huido hacia otros países fronterizos y, 
sobre todo, la cantidad de gente inofensiva que ya suma a la 
estadística de fallecidos.

El presidente Zelenski de Ucrania, con un respetable liderazgo, 
hace lo que puede; pero nada parece detener al invasor con 
sed de apropiación y de demostrar quién manda en esa región.

¡Dios permita que al fi n el mártir y heroico pueblo ucraniano, 
encuentre la paz y autodeterminación que le han sido negadas 
por milenios!

Después de la extradición

Ucrania: mártir 
y heroica

delgadoelvir@yahoo.com

Economista. Catedrático universitario



Rafael Delgado Elvir

Mercadólogo, abogado, pedagogo, 
periodista, teólogo y escritor

Guillermo Fiallos A.

circulante.fi allos@gmail.com



VARIAS veces sonamos las 
alarmas. Pero aquí los pro-
blemas se atienden hasta 
que hacen crisis. Cada vez 
se consume más tortilla de 

maíz amarillo. Y menos del grano blan-
co del que viven miles de campesinos. 
El maíz amarillo viene de Estados Uni-
dos, subsidiado, y cuesta menos que la 
mazorca hondureña. La harina también 
resulta ser más barata. PROGRANO --en 
un reportaje publicado en la edición de 
ayer de Diario La Tribuna-- se queja que 
anualmente, son más de 1.2 millones de 
quintales que ingresan bajo la modali-
dad de harinas para consumo humano. 
“Esta cantidad de maíz desplaza a un 
promedio de 375 mil personas, porque 
para producir en una manzana de tierra, 
un promedio de 80 quintales, se necesi-
tan alrededor de 25 trabajadores”. Los 
desplazados trabajadores, migran hacia 
las ciudades urbanas. Pero cuando no 
encuentran trabajos en las metrópolis, 
ya que la desocupación es bestial, nu-
tren las caravanas de migrantes.  

Las importaciones se hacen al amparo 
del DR-CAFTA, que ofrece beneficios o 
cero aranceles para el grano amarillo. El 
Tratado entró en vigencia en Honduras 
el 1 de abril del 2006, con desgravacio-
nes arancelarias que finalizaron el año 
pasado para las importaciones del grano 
amarillo”. “El maíz blanco quedó pro-
tegido con un 45 por ciento de arancel, 
pero a medias, ya que los miembros de 
la “Mesa del Maíz”, integrada por gobier-
no, productores y agroindustriales, han 
convenido que por cada quintal de maíz 
blanco nacional que compran los proce-
sadores de productos balanceados, pue-
den importar 1.5 quintales a cero arance-
les”. Sin embargo, cuando desaparezcan 
las cláusulas de salvaguarda que en el 
TLC protegían la producción en el cam-
po --con aranceles y cuotas a la importa-
ción-- los productos de la agroindustria 
norteamericana inundarán el mercado 

doméstico desplazando la producción 
nacional. (Varias veces hicimos esa ad-
vertencia en esta columna editorial, que 
los malos negociadores hondureños del 
TLC, velaron por favorecer otros rubros 
pero condenaron a la ruina las activida-
des del campo). “Antes sembrábamos 70 
mil manzanas de maíz en Honduras --se 
queja un directivo de PROGRANO-- aho-
ra apenas de 20 mil, importamos hasta 
14 millones de quintales de amarillo y 
blanco”. “Es lamentable, vamos a desa-
parecer”. “Producimos ocho millones de 
quintales, son insuficientes, las áreas de 
producción han bajado, por que la ren-
tabilidad ha caído y nadie trabaja para 
perder”.  

Aparte de ello están las consideracio-
nes sobre la cantidad que se importa 
para consumo animal versus para con-
sumo humano. “Eso va en detrimento 
de nosotros --prosigue el directivo-- el 
maíz amarillo es el sustituto del maíz 
blanco y nosotros aquí un 95 por cien-
to o más sembramos maíz blanco, es la 
cultura de nosotros”. “Además --agrega-- 
es una competencia desleal”. Y así, por 
ese mismo camino del maíz que dimos 
como ejemplo, van los demás rubros. 
Distintos productos, agrícolas, avícolas 
y pecuarios, que se producen en la ru-
ralidad. Los rudimentarios sistemas de 
cultivo, los bajos rendimientos por man-
zana de tierra, colocan la agricultura 
nacional en desventaja. La falta de tec-
nología, digamos, en la crianza de ani-
males de granja, de los hatos ganaderos, 
y en la elaboración de alimentos, cons-
piran contra el productor nacional. El 
mayor costo de los insumos --como fer-
tilizantes-- el caro financiamiento, a los 
que pueden obtenerlo, los deja fuera de  
competencia. Lo importado, ya sin cuo-
tas y a cero arancel, se ofrece a precios 
más bajos. (Sobre el maíz de las 
tortillas. El telegrama triple que 
manda el Sisimite: “Ya no es ca-
cha echar tortillas”).

EDITORIAL 
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No hay guerra 
justificada

Ninguna acción guerrera, de humanos, matándose entre sí, es jus-
tifi cada. No hay “guerra santa”. Y la única que se puede explicar es la 
de legítima defensa, marcada negativamente, por la acción agresiva 
del contrario. Por ello, la guerra emprendida por Rusia en contra de 
Ucrania, no tiene justifi cación. Se enmarca en la irracionalidad, en la 
superioridad de la fuerza, en la vocación de dominio de los imperios; y 
en la naturaleza humana, dispuesta al error. Por ello, más que un análisis 
de la justifi cación de este evento vergonzoso para el género humano, lo 
que urgimos es una refl exión sobre sus efectos negativos, los impulsos 
hacia el armamentismo y la lucha por espacios de infl uencia entre los 
estados, especialmente los más fuertes que existen sobre la tierra. Y la 
forma de terminarla, lo más pronto posible.

Toda guerra es un error. Y esta invasión de Putin hacia Ucrania, mu-
cho más. Le obligó a incumplir una de las reglas básicas: mostrar sus 
reales capacidades militares. El que no haya podido tomar a Ucrania, 
hasta hora, con tanta aparente superioridad armada, demuestra que fue 
motivada por premisas equivocadas y bajo unos objetivos estratégicos 
y tácticos que, han fallado radicalmente. Y que sus equipos, logística 
y capacidad de comando, no era la adecuada para los objetivos que 
se había impuesto: derribar el gobierno de Ucrania, sustituirlo por uno, 
prorruso y regresar con sus tropas, convirtiendo a Ucrania en una na-
ción neutral, que le sirviera de colchón protector de su fl anco sur-este, 
frente a la OTAN. En términos geoestratégicos, es un fracaso: Rusia 
no tiene equipo sufi ciente, logística adecuada; ni comandos califi cados 
para dirigir una operación de alta envergadura en contra de Europa y la 
OTAN. Esta es la primera derrota de Rusia. En términos tácticos, ahora, 
está implicada en una situación en que no puede echar marcha atrás. 
Tendrá que luchar en las ciudades, de casa en casa, en una guerra de 
guerrillas, para la cual no está capacitada, enfrentando el riesgo de sufrir 
otra derrota segura, como la de Afganistán. Una guerra costosa, en la 
que Ucrania, parece que tiene las de ganar a largo plazo, con unos 
efectos catastrófi cos para Rusia porque económicamente, su modelo 
productivo es insufi ciente para proveerle los recursos para una campaña 
de más largo tiempo.

Esta debilidad económica de Rusia, un país monoproductor, cuya 
capacidad económica proviene de su producción de petróleo y gas, cuyo 
comprador es Europa, su enemigo actual, la coloca en una situación 
incómoda. Occidente hasta ahora, bajo el liderazgo de Estados Unidos, 
ha impuesto sanciones a Rusia que sus teóricos y planifi cadores, no 
anticiparon sus daños y sus efectos en el largo plazo. Ya sabíamos que 
Rusia era una potencia nuclear regional; pero lo que no eran evidente: 
su debilidad económica para enfrentar una acción como la que imaginó 
Putin y su equipo de asesores. En la decisión por darle una lección a 
Ucrania -que no ha podido lograr hasta ahora- ha mostrado debilidades 
y perdido espacios de operación fundamentales, como su dependen-
cia de China que, no tiene tantos intereses militares en Europa, como 
Rusia. Y, mostrado su aislamiento e incapacidad, para forjar una red de 
alianzas en el mundo, con la cual enfrentar al Occidente democrático, 
encabezado por Estados Unidos.

El problema ahora es cómo Putin puede salir del embrollo. Arrin-
conarlo, no es la solución. La primera alternativa es, seguir dejándolo 
que se empantane en Ucrania, con lo cual la sangría de este país, 
tendrá características descomunales. La otra es que la OTAN, entre en 
guerra y derrote en forma total a Rusia y la obligue a someterse, cosa 
que es improbable, por su capacidad nuclear que, en un momento de 
desesperación, podrá echar mano e iniciar una guerra generalizada. La 
tercera es que, se imponga la moderación de China, el crecimiento de 
su liderazgo global; y, mediante un arreglo de paz, se organice el retiro 
de la invasión a Ucrania y Rusia, se lama sus heridas, mientras se le 
reducen las medidas económicas que la tienen postrada. A cambio, 
de una Ucrania neutral, respetada por Rusia y protegida por la OTAN.

Este es el escenario, para ponerle fi n a una guerra innecesaria e 
irracional. Porque todas las guerras, siempre empiezan para terminar, 
aunque casi siempre, en forma muy negativa para sus iniciadores.

Juan Ramón Martínez
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Víctima de un auto acordado aprobado cuando era presidente del 
Congreso Nacional el hoy expresidente de Honduras Juan Orlando Her-
nández Alvarado, está a punto de ser extraditado hacia los Estados Unidos 
de América para enfrentar juicio en el condado sur de Nueva York bajo la 
imputación de conspiración para la introducción de más de 1,500 kilos 
de cocaína a territorio norteamericano, posesión de armas automáticas 
de fuego para facilitación del transporte de la droga y asociación ilícita en 
perjuicio de la sociedad norteamericana, por lo que de ser condenado 
estaría recibiendo una sentencia de dos cadenas perpetuas y una multa 
multimillonaria.

Juan Orlando Hernández Alvarado, además de ser víctima de una ley 
por él aprobada lo es también de sus afi rmaciones como candidato y luego 
como presidente de la República, de que en Honduras como en cualquier 
parte del mundo nadie está por sobre la ley y que el combate en contra 
del delito debe realizarse caiga quien caiga.

Abogado de profesión y casado con una colega Juan Orlando cuenta en 
Honduras con un cuerpo de defensa de 12 colegas expertos en derecho 
internacional público y privado, derecho penal y procesal penal, derecho 
civil y derecho constitucional.

Sin embargo, este cuerpo de especialistas no pudo desvanecer las 
acusaciones por escrito contenidas en la petición de extradición ante un 
juez natural nombrado para estudiar el caso pese a que le presentaron 
como medidas atenuantes el que el mandatario aprobó siendo presidente 
del Congreso, el auto acordado para extraditar ciudadanos hondureños 
a petición de los juzgados de los Estados Unidos de América reforman-
do el Artículo Constitucional 102 que originalmente rezaba así: “Ningún 
hondureño podrá ser expatriado ni entregado por las autoridades a un 
Estado extranjero”.

El Congreso presidido por Juan Orlando en combinación con la Corte 
Suprema de Justicia le agrego las excepciones siguientes a este precepto: 
“Se exceptúan de esta disposición los casos relacionados con delitos de 
tráfi co de estupefacientes en cualquiera de sus tipologías, terrorismo y 
cualquier otro ilícito de criminalidad organizada y cuando exista tratado o 
convenio de extradición con el país solicitante. En ningún caso se podrá 
extraditar a un hondureño por delitos políticos y comunes conexos”.

Durante el gobierno de Juan Orlando Hernández Alvarado, 8 años, 27 
de enero del 2014 al 27 de enero del 2022 siendo su segundo período 
inconstitucional y producto de un enorme fraude electoral, se entregó a la 
justicia de los Estados Unidos a 33 hondureños cabecillas de poderosos 
carteles trafi cantes de drogas a los que se les ha incautado cuentas ban-
carias millonarias, lujosas mansiones, sociedades mercantiles y decenas 
de automotores incluidas lanchas de lujo y avionetas, haciendas y hasta 
zoológicos.

Honduras ha pasado de ser puente para el tráfi co de drogas a productor 
de materia prima para la  elaboración de las mismas y administrador de 
narcolaboratorios con una producción de miles de kilos que por diversas 
vías se hacen llegar hasta los Estados Unidos, donde ningún capo o dis-
tribuidor de importancia ha sido capturado.

Juan Orlando Hernández Alvarado y su cuerpo de abogados han 
interpuesto una apelación ante el pleno de 15 magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia hondureña quien en cinco días máximo deberá resolver 
si ratifi ca o no la decisión del juez natural que dio la luz verde para que el 
expresidente hondureño sea extraditado y además ya se capturó también al 
exjefe de Policía; comisionado general Juan Carlos Bonilla acusado también 
de estar coludido con los carteles de la droga que operan y operaron en 
Honduras, por lo que el populacho hondureño señala que el último con-
cierto de “los Juanes” se escuchará en Nueva York próximamente debido 
a que ya está en la cárcel purgando una pena de cadena perpetua más 
30 años el hermano del expresidente hondureño Juan Antonio Hernández 
Alvarado, quien era diputado del Congreso hondureño y fue capturado 
en Miami por tráfi co de drogas y armas, y por haberle mentido a la DEA 
en sus primeras declaraciones y a él se agregarán Juan Carlos Bonilla y 
Juan Orlando Hernández.

Mientras tanto, tanto Juan Orlando como su esposa la abogada Ana 
García Carías y su cuerpo de abogados y miles de hondureños creen que el 
exmandatario es víctima de una conspiración no solo para desprestigiarle, 
sino para que se le condene como capo de un cartel de trafi cantes de 
drogas y armas dirigida por los extraditados durante su gobierno, puesto 
que todas las acusaciones hechas en su contra hasta ahora las han hecho 
de oídas los jueces norteamericanos de los reos hondureños en acuerdos 
con los fi scales y otros entes acusadores contra ellos a cambio de la 
reducción de sus penas y de testigos protegidos de dudosa reputación.

La sociedad hondureña está a la expectativa de la resolución que tomara 
el pleno de la corte suprema de justicia constituida por ocho magistrados 
del Partido Nacional -mismo del expresidente- y siete del cogobernante 
Partido Liberal que bien puede ser por unanimidad o por mayoría simple.

Extradición

La pandemia ha sido devastadora para los estudiantes de 
América Latina y el Caribe, donde las escuelas han estado 
cerradas durante 231 días en promedio, más que cualquier 
otra región del mundo. 

Este desafortunado récord tiene un lado positivo. Nos 
está sacando de la inercia que durante demasiados años 
ha impedido que realicen importantes reformas educativas. 
Nuestros países hoy están implementando nuevos métodos 
de enseñanza, invirtiendo en aprendizaje híbrido y esforzán-
dose por conectar a Internet a todos los estudiantes. 

Esta pandemia ha hecho que también se escuche la voz 
de las familias, que se suman a las demandas por una gran 
reforma educativa. Los educadores piensan que es una 
oportunidad única para transformar las escuelas y reducir la 
desigualdad entre jóvenes de diferentes entornos socioeco-
nómicos. Los profesores declaran que es “ahora o nunca” 
para ayudar a los 168 millones de niños que abandonaron 
la escuela durante la pandemia.

Muchos gobiernos están decididos a aprovechar esta 
oportunidad y trabajan con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) en reformas innovadoras, no solo para 
que los niños vuelvan a la escuela, también para mejorar la 
educación de las generaciones futuras.

Es cierto que cada país tiene necesidades específi cas, sin 
embargo, nuestros estudios muestran tres tipos de reformas 
que son prioritarias para mejorar el acceso a la educación y 
los resultados de los estudiantes. 

Primero, asegurar la reapertura segura de las escuelas. 
No parece relevante en países ricos, pero en América Latina 
cuestiones tan simples como el agua potable son fundamen-
tales. También permitir el acceso a vacunas para estudiantes 
y profesores además de protocolos para identifi car y aislar 
a los infectados. 

En segundo lugar, las escuelas deben ayudar a los 
más vulnerables, pueden identifi car a quienes tienen más 
posibilidades de abandonar los estudios y darles incentivos 
para que no lo hagan. Una buena estrategia es reforzar y 
ampliar los programas de alimentación escolar, tal y como 
lo ha hecho Haití. Así ha conseguido retener y conseguir 
que los estudiantes de bajos ingresos vuelvan a la escuela.

Los profesores también deben evaluar el nivel de “pérdida 
de aprendizaje” de cada estudiante y ofrecer planes para 
ayudarles a recuperar habilidades básicas. Modelos como 
el de Teaching at the Right Level han demostrado ser efi ca-
ces para remediar las pérdidas. El BID está trabajando con 
Belice para capacitar a los profesores en métodos similares.

Estas reformas deben incluir a los niños de preescolar, 

ya que debido a la pandemia muchos de ellos no están 
preparados para pasar al primer grado. 

En el nivel secundario, los países deben promover tutorías 
personalizadas a distancia. Han demostrado ser una de las 
formas más efi cientes, en cuanto al costo, de compensar 
las perdidas. A tan solo US$100 por persona, pueden hacer 
que los estudiantes recuperen lo equivalente a un año de 
clases de matemáticas. El BID está apoyando a cinco países 
a realizar programas piloto. 

El Salvador y Uruguay están implementando sistemas 
para monitorear el progreso de los estudiantes. Si detectan 
cambios graves envían alertas a los profesores. El objetivo 
es prevenir la deserción escolar. 

Por último, los países deberían acelerar la transición hacia 
sistemas de aprendizaje híbridos que eliminen las desigual-
dades y preparen a los jóvenes para prosperar, competir e 
innovar en la era digital. Para ello -y para superar las brechas 
de conectividad-, los gobiernos deben forjar alianzas más 
ambiciosas con el sector privado. Costa Rica, Argentina y 
Jamaica han conseguido llevar banda ancha a escuelas en 
zonas de bajos ingresos de forma rápida y asequible con 
las llamadas políticas de “tasa cero”.

Digitalizar la educación no signifi ca sustituir la interacción 
en persona, si no de darle más valor, de añadir aprendizaje 
personalizado para que aumente la calidad y el compromiso 
en la relación entre profesores y estudiantes. 

Panamá está adaptando un programa colombiano de 
recuperación de la alfabetización que utiliza evaluaciones 
y materiales personalizados para mejorar la lectura y la 
comprensión. 

Los gobiernos pueden llevar a cabo las reformas de 
manera más efi ciente si establecen alianzas innovadoras 
con el sector privado. En El Salvador, por ejemplo, el BID 
está ayudando a diseñar bonos de impacto en el desarrollo, 
en los que los inversores aportan capital para programas 
educativos y se les reembolsa en función de los resultados 
alcanzados.

Los estudiantes, los profesores y los padres están exi-
giendo reformas como nunca antes, y el BID está dispuesto 
a fi nanciarlas. 

Los países solo tienen que aprovechar esta oportunidad; 
si lo hacen, toda la región se benefi ciará no solo ahora, sino 
también en el futuro.

Tras el cierre de escuelas más prolongado del mundo, 
América Latina puede liderar un renacimiento educativo

Mauricio Claver-Carone*

armapadre@yahoo.es

Licenciado en Periodismo



Armando Cerrato 

*Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, 
con sede en Washington D. C. y la principal fuente de 

fi nanciamiento para América Latina y el Caribe.



A PARTIR DE HOY

Intervienen la biósfera del Río Plátano
y destruirán “narcocarretera”

El gabinete sectorial 
sobrevoló por la 
zona de la biósfera 
e identificaron 1,768 
hectáreas dañadas.

Son 365 hectáreas 
de desforestación 
continua en la 
reserva Tawahka.

El gobierno, a través del titular de 
la Secretaría de Recursos Naturales y 
Ambiente MiAmbiente, Lucky Medi-
na, anunció ayer que ya se comenzó 
con la intervención a la biósfera del 
Río Plátano, con el objetivo de frenar 
toda la tala ilegal de bosques, los des-
combros que está afectando las zonas 
de amortiguamiento y núcleo del área 
protegida. 

Asimismo, detalló acerca de la visi-
ta realizada el domingo por parte del 
Gabinete Sectorial del Medio Ambien-
te y Energía a la biósfera del Río Plá-
tano, con la que se constató que hay 
toda una dinámica de invasión en las 
zonas protegidas y que se estima que 
el 50 por ciento del territorio usurpa-
do, está ocupado por terceros, es decir, 
por personas que no son parte de la po-
blación indígena asentada en el sector. 

“Hemos sido testigos de la destruc-
ción y abandono en 12 años de dicta-
dura, donde la deforestación se ha con-
vertido en la dinámica continua de lo 
que allí sucede”.

“La destrucción de los recursos na-
turales han atentado contra el patri-
monio natural de la humanidad, y co-
mienzan las actuaciones para poder 
frenar la tala ilegal, los descombros, 
los delitos ambientales, daños contra 
la flora, fauna, la contaminación”.

“Rescatar bajo acciones de sobera-
nía y de defensa de medio ambiente 
como un patrimonio de la humanidad 
y como un orgullo para nosotros co-
mo hondureños”.

Medina proyectó la destrucción que 
existe en las zonas de amortiguamien-
to y en zonas núcleos, áreas protegidas 
que están muy cercanas, como la re-
serva Tawahka y el Parque Nacional 
Patuca, pero es de especial interés ac-
tuar sobre la biósfera del Río Plátano.

DESTRUCCIÓN
Además, anunció que a partir de hoy 

se comenzará a destruir un tramo ca-
rretero de 100 kilómetros que se cons-
truyó de forma ilegal en la biósfera del 

Actualmente, hay alrededor de 11,700 hectáreas afectadas en toda la biósfera, sin embargo, unas 1,768 hectáreas afectadas de 
la zona núcleo de áreas protegidas.

El titular de MiAmbiente, Lucky Medina anunció la intervención 
inmediata de la biósfera del Río Plátano.

Río Plátano.
El paso carretero en mención es co-

nocido por los pobladores de la zona 
como la “Narcocarretera”, que conec-
ta a Colón con Olancho.

“La carretera pasará a un proceso 
de cierre de inmediato, se comenzará 
a destruir a partir de hoy, y el Estado 
intervendrá para que la población “no 

esté obligada a salir para buscar aten-
ción de salud o educación, se compro-
mete a atender a los Tawahkas”. 

Por su parte el director del Instituto 
de Conservación Forestal (ICF), Luis 
Soliz, explicó los datos de deforesta-
ción en el país desde el 2010 hasta el 
2019 que se habían deforestado en el 
país, 348 mil hectáreas, pero luego que 

la deforestación es más agresiva desde 
el 2020 al 2021.

“GANADEROS”
El viceministro de MiAmbiente, Jor-

ge Salaverri explicó que solo en la biós-
fera en mención, al menos 100 mil hec-
táreas han sido víctimas de los depre-
dadores y que los responsables de la 
tala masiva de bosques, son ganade-
ros con mucho poder económico, “los 
puntos rojos son ganaderos que están 
haciendo cambios en el uso de la tie-
rra de bosque tropical lluvioso virgen 
a pastizales, el cual se hace brusco de 
bosque virgen se quema y se siembra 
pastizales, ya no se hace el procedi-
miento de la milpa, que hacía el cam-
pesino pobre”.

“La cantidad de bosque que está cor-
tando la gente, no es una operación de 
gente pobre, sino que son personas 
con mucho dinero que están entran-
do de manera agresiva, andan arma-
dos y están humillando a los indíge-
nas y los obligan a vender su territo-
rio, sabemos que la actividad de com-

pra venta es ilícita porque son áreas 
protegidas”.

“Por más de 20 años han venido es-
terilizando el núcleo de la reserva, ma-
tando tapires, jaguillas, e inclusive es-
tán matando jaguares”.

“Tuvimos informes que donde hay 
ganadería cerca matan a jaguar porque 
mata a su ganado, el oso caballo, la gua-
ra roja, la guara verde, el venado, el im-
pacto a la fauna por cacería es directo 
e incuestionable”.

En la biósfera del Río Plátano y La 
Mosquitia se concentra la mayor bio-
diversidad del país, allí están las aves 
raras, los mamíferos, ranas. Es increí-
ble el daño directo que se le está oca-
sionando a la fauna del país”.

La jefe de la Fiscalía Especial del 
Medio Ambiente (FEMA), Lorena 
Fernández, precisó que, tras la de-
nuncia pública, procederá a realizar 
las diligencias investigativas para de-
ducir responsabilidades a los autores 
del crimen contra el medio ambiente 
y los recursos naturales. 

(Por: Xiomara Mairena)
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El representante permanente de 
Honduras ante la Organización Mun-
dial de Comercio (OMC), Dacio Cas-
tillo, y el director de investigaciones 
del Consejo Nacional Anticorrupción 
(CNA), Odir Fernández, polemizaron 
ayer luego de los señalamientos emi-
tidos por el órgano de veeduría social.

En conferencia de prensa en un ho-
tel capitalino, Castillo aseguró que ha 
protegido miles de empleos en el país, 
defendiendo los intereses de sectores 
hondureños que generan trabajo co-
mo la maquila y banano.

Recientemente, el CNA sacó a luz 
pública un informe donde cuestio-
na que Castillo a cargo de la misión 
hondureña en Ginebra, Suiza, se gas-
tó más de 61 millones de lempiras en 
lujos.

Castillo se defendió presentando 
una serie de documentos de respal-
do. “Les he presentado certificacio-
nes emitidas por la Secretaría de De-
sarrollo Económico, institución don-
de el CNA realizó su investigación; 
demuestro que dichas acusaciones no 
tienen ningún tipo de valor, por care-
cer de fundamento”.

Seguidamente Fernández criticó 
que la certificación se hizo hasta des-
pués que se enteraron de la revela-
ción del CNA. “Porque razón emba-
jador no existen otros informes ante-

La Comisión Nacional de Ban-
cos y Seguros (CNBS) inició ayer 
con una campaña de educación 
financiera dirigida a población jo-
ven sobre el uso responsable del 
dinero de forma virtual y presen-
cial.

Las capacitaciones del 21 al 27 
de este mes, son parte de la “Se-
mana Global del Dinero”, infor-
mó el regulador del sistema fi-
nanciero, que desde el 2020 coor-
dina esta actividad como miem-
bro de la Red Internacional de la 
Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económico 
sobre Educación Financiera (OC-
DE/INFE), que agrupa a más de 
120 organizaciones.

Esta Red en todos los países afi-

liados impulsa la realización de 
diversas actividades educativas 
con la participación de las enti-
dades supervisadas por la CNBS 
e instituciones aliadas.

Son diferentes acciones enca-
minadas a brindar conocimien-
tos, destrezas y habilidades para 
que el público en general, espe-
cialmente los niños, niñas y jóve-
nes, puedan tener un adecuado 
manejo de las finanzas. 

La temática de esta actividad 
fomenta actitudes y comporta-
mientos necesarios para tomar 
decisiones financieras consis-
tentes, y que éstas les permitan 
alcanzar bienestar y resiliencia fi-
nanciera en todo proyecto o em-
prendimiento. (JB)

POLÉMICA POR LIQUIDACIÓN DE L61 MILLONES

Agria discusión entre representante 
de Honduras ante la OMC y el CNA 
Genera más empleo un 

puesto del mercado que 
la misión hondureña 

cuestiona director de 
investigaciones del ente

Dacio Castillo: “El daño ha sido 
muy grande, nosotros hemos 
luchado mucho porque somos 
un país pequeño, no somos una 
potencia mundial”. 

Odir Fernández: “Por qué si la 
vida en Suiza es tan cara lleva 
más de 24 años allá”. 

riores que nos pueda acreditar sobre 
el trabajo de la misión en 24 años en 
Suiza”, increpó.

En su defensa Castillo dijo que son 
más de 400 informes los que envía al 
país y que el CNA investigó en el lu-
gar equivocado, además, que la vida 
en Suiza es cara. Fernández atacó de 
nuevo, al cuestionar que, si es tan ca-
ro, porque lleva más de 24 años allá. 
También que si la ejecución de fon-
dos ha sido transparente, porqué no 
fue acompañado a esta presentación 
por las autoridades de Desarrollo 
Económico, en este caso, Pedro Bar-
quero o en su defecto, por la exminis-
tra, María Antonia Rivera. 

De acuerdo a Fernández el emba-
jador ha ganado más de 15 millones 

de lempiras en estos años, mientras 
aquí la gente padece hambre, dijo. 
“Mire los millones de dólares que le 
hemos generado al país con nuestro 
trabajo”, contestó Castillo. “Si usted 
no lo quiere ver, pues lo siento mu-
cho. Mire la cantidad de empleos 
que hemos protegido, pálpelo”, ale-
gó alterado el embajador. 

“Nuestro informe es bastante 
certero y podríamos concluir que 
genera mayor empleo una perso-
na de los mercados, que finalmen-
te la misión internacional”, consi-
deró Fernández y salió corriendo 
del salón donde se desarrollaba la 
conferencia. (JB)

Desarrollan la “Semana Global del 
Dinero” con educación financiera

De manera virtual y presencial enseñan a menores de edad la impor-
tancia del manejo responsable de las finanzas. 

EN PRIMER ENCUENTRO ACUERDAN GIRAS DE CAMPO

MiAmbiente y AHER
abordan situación de 
proyectos renovables

La Secretaría de Recursos Natura-
les, Ambiente y Minas (MiAmbiente) 
y los productores de energía renova-
ble acuerdan giras de campo y trabajar 
unidos en mejorar los planes de mane-
jo en las cuencas hidrográficas durante 
una primera reunión privada que sos-
tuvieron ayer.

El subsecretario de MiAmbiente, 
Jorge Salaverri, y la presidenta de la 
Asociación Hondureña de Energía Re-
novable (AHER), Elsia Paz, sostuvie-

ron un primer encuentro donde abor-
daron la situación del medio ambiente 
y de los productores de energía limpia.

Conversaron sobre la importancia 
de proteger las cuencas hidrográficas 
tomando el ejemplo costarricense don-
de la producción de electricidad a base 
de fuentes renovables es de las más al-
tas en América Latina y la protección 
de los recursos naturales es clave. 

También sobre lo estratégico que re-
sulta para el país tener una matriz eléc-

trica 65 por ciento limpia, que propor-
ciona estabilidad en las tarifas e inde-
pendencia las fuentes fósiles o petró-
leo que se ha encarecido con la inva-
sión de Rusia a Ucrania. Los producto-
res renovables ofrecen apoyo a las zo-
nas de influencia, explicó Paz al con-
cluir la reunión.

Se acordó la realización de giras de 
campo a los proyectos que se ubican 
en el interior del país donde estas in-
versiones generan empleo y protegen 

las fuentes de energía, como es el caso 
de las hídricas que dependen de la ca-
pacidad de los afluentes. 

Paz expuso al funcionario que traba-
jan en pro de las comunidades y la opo-
sición sin sustento que se da en los pro-
yectos. “Nos ponemos a la orden para 

contribuir a los planes de manejo”, re-
saltó la representante de los producto-
res de energía. El subsecretario se mos-
tró abierto al sector renovable, evaluar 
los licenciamientos ambientales y evi-
tar los abusos en extracción ilegal de 
materiales en los ríos. (JB)

En la reunión participaron el director ambiental y la presidenta de 
AHER, Dennys Canales y Elsia Paz; y el subsecretario de MiAmbien-
te, Jorge Salaverri, junto a su asesor.
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La construcción de la represa 
de San José en el sector de Jaca-
leapa progresa con mucha lenti-
tud por lo que urgen la acelera-
ción del proyecto anunció ayer 
el regidor de la Alcaldía Muni-
cipal del Distrito Central (AM-
DC), Godofredo Fajardo.  

Según posteó el funcionario 
“la crisis del agua se agudiza en 
la capital, actualmente se cons-

truyen los embalses de San Jo-
sé, en el sector Jacaleapa, del 
río Sebacuante para incremen-
tar un 20 por ciento la cobertu-
ra de agua”. 

“La construcción va a paso de 
tortuga, por eso debemos tripli-
car la contratación de emplea-
dos para que la obra se termine 
en tiempo récord de un año, de 
lo contrario, esta obra puede tar-

dar tres o cuatro años, la buena 
noticia es que el alcalde, Jorge 
Aldana está tomando decisio-
nes rápidas en ese sentido”, in-
dicó Fajardo. 

La otra medida es reparar las 
fugas de agua y ampliar la red de 
tuberías para garantizarle el ser-
vicio de agua a más de 200 ba-
rrios que en este momento no 
tienen, concluyó el regidor. 

La Dirección de Organizaciones 
Políticas del Consejo Nacional Elec-
toral (CNE), da a conocer a la pobla-
ción en general y en particular a los 
ciudadanos que participaron en el 
Proceso Elecciones Generales 2021, 
como custodios de Centros de Vota-
ción y a los que actuaron como Ope-
radores Técnicos, acreditados por 
los partidos políticos, sobre la situa-
ción actual de los pagos respectivos.

Para el proceso electoral, se con-
trataron 22 mil 150 custodios, de los 
cuales se ha cancelado su pago a 14 
mil 889, lo que representa un 67 por 
ciento, hay 6 mil 899, que aún no in-
gresan su hoja de incidencia, sin este 
requisito no se puede hacer la cance-
lación de su pago, asimismo hay 291 
custodios bloqueados, porque no re-
gresaron algún equipo contenido en 
los kits tecnológicos asignados.

Con relación a los Operadores 
Técnicos, participaron 12 mil 197 
ciudadanos, de este total, el órgano 
electoral a la fecha ha cancelado su 

pago a 8 mil 737, lo que representan 
un 72 por ciento, hay 287 cuya can-
celación está en proceso y 3 mil 170 
que no fueron acreditados.

Es de hacer notar que los Custo-
dios de Centros de Votación tienen 
como requisito registrar su parti-
cipación mediante la hoja de inci-
dencia en el siguiente link: http://
spcs-serverap.cne.hn:82/CUSTO-
DIOS2021/public/custodios , una 
vez llena se procede a seleccionar-
los para el pago mediante la elabo-
ración de la planilla. 

En el caso de los Operadores Téc-
nicos, cada Partido Político cuen-
ta con un técnico designado co-
mo administrador en la plataforma 
web, para verificar a los Operado-
res que asistieron a realizar su labor 
de transmisión el día de las eleccio-
nes y registrar que está apto para el 
pago, por lo cual se instruye a estos 
mismos a solicitar a sus Enlaces con 
el Partido Político que los designó 
para realizar la gestión de su pago.

En el Día Mundial del Síndro-
me de Down, el congresista Carlos 
Umaña, integrante de la Comisión 
de Desarrollo y Protección Social, 
aseguró que las personas con el sín-
drome necesitan tener oportunidad 
de inclusión tanto educativa, como 
en la vida laboral.

Umaña, médico de profesión, ex-
presó “En el día que se conmemora 
deseamos que la sociedad hondure-
ña logre su integración y sea com-
prensiva, porque así se hace patria 
también”.

Además, “Es una enfermedad ge-
nética que hoy por hoy tiene una 
connotación muy importante por-
que son personas sujetas a educa-
ción y cuando están en franca me-
joría educativa pueden ser incorpo-
rados a cualquiera labor en el sector 
de trabajo de nuestro país”.

Para Umaña, las personas con Sín-
drome de Down, tendrán retos, pe-
ro con esfuerzo y dedicación pueden 
ser integrados a las labores cotidia-

Con el propósito de dar cumpli-
miento a la política de Estado esta-
blecida por el Poder Ejecutivo, auto-
ridades de la Oficina Nacional de De-
sarrollo Integral de Control Interno 
(ONADICI), juramentó al Comité de 
Control Interno Institucional (CO-
COIN), de la Dirección de Ciencia Y 
Tecnología Agropecuaria (DICTA), 
adscrita a la Secretaría de Agricultu-
ra y Ganadería (SAG).

La Juramentación de los miem-
bros del Comité fue realizada por 
Andrés Menocal, director de ONA-
DICI, en presencia de Nehemías 
Martínez, director general de DIC-
TA, miembros titulares y suplentes.

El Comité de Control Interno Ins-
titucional es un órgano colegiado de 
apoyo a la Máxima Autoridad Ejecu-
tiva (MAE), de la entidad, para acom-
pañar el proceso de implementación 
del control interno, principal eslabón 
de la lucha contra la corrupción.

A fin de respetar la ley, actuar con 
transparencia y rendir cuentas, en 
primer lugar, ante la Presidenta de 
la República Xiomara Castro, ante 
los colaboradores de DICTA, las au-

EN LA CAPITAL

Construcción de embalse 
avanza con lentitud

El embalse vendría a “palear” la situación de crisis de agua debido a que se requiere aún más agua para 
el suministro.

Juramentan el Comité de Control
 Interno institucional de DICTA

toridades de la SAG encabezados 
por la ministra Laura Suazo y ante 
la sociedad.  

  Los miembros COCOIN, se 
comprometen a desempeñar el 
cargo para la implementación del 
control interno institucional, con 
el objetivo principal de contribuir 
a la eficaz y eficiente mejora conti-
nua de la Institución.

El COCOIN en DICTA quedó 
integrado por Nehemías Martínez, 
director de DICTA, como la MAE 
de la institución;  José Santos Bar-

jún, subdirector de Transferencia 
de Tecnología; Waleska del Cid, 
jefa de la Unidad de Planificación 
Proyectos y presupuesto y actual 
Coordinadora del COCOIN; Mi-
riam Judith David, jefa de la Uni-
dad de Auditoría Interna; Marco 
Durón, jefe de la Unidad de Recur-
sos Humanos; Samuel Izaguirre je-
fe del Programa Nacional de Semi-
llas; Gabriela Bodden, jefa de la Uni-
dad de Administración y Rigober-
to Duarte, jefe de la Unidad de Ase-
soría Legal.

Los miembros COCOIN, se comprometen a desempeñar el cargo 
para la implementación del control interno institucional.

CNE insta a Custodios y operadores a
completar los requisitos para su pago

En el caso 
de los 
Operadores 
Técnicos, 
cada Parti-
do Político 
cuenta con 
un técnico 
designa-
do como 
adminis-
trador en la 
plataforma 
web.

CONGRESISTA UMAÑA:

“El síndrome de Down es una enfermedad
que necesita tener oportunidad de inclusión”

nas en Honduras.
“Esperamos que la sociedad hondu-

reña incluya mecanismos para que es-
tas personas sean entrenadas en escue-
las especiales y posteriormente incor-
poradas al aspecto laboral, esta es otra 
manera de hacer patria y hacer justicia 
para los hondureños”.

Desde este Poder del Estado, se apo-
yará a todas y cada una de las inicia-
tivas que van encaminadas a la inclu-
sión social para mejorar las habilida-
des, crear las oportunidades y digni-
ficar a las personas que se encuentran 
en desventaja debido a su condición.

Carlos Umaña.
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OMC
Gran pugilato se armó en la conferencia aclarativa del dele-
gado ante la OMC, en Ginebra, Suiza. 

INFORME
Uno de los “detectives” llegó al hotel de “Teguz”, a sostener 
su informe sobre supuesto despilfarro…

AMIGOS
Castillo dijo que más bien para algunos trámites en la repre-
sentación han recurrido al apoyo de embajadas de países 
amigos.

CONFIANZA
¡Ah!, y que es tal la confianza que le tienen que lo designa-
ron presidente del Consejo General.

PLENO
Al pleno de “La Tremenda” le toca decidir sobre la apela-
ción de la defensa del ex. Esta semana se pronunciaría sobre 
lo dispuesto por el juez natural.

CUENTAS
El excanciller, por una dizque investigación en Panamá, 
avisa que solo tiene cuentas bancarias en Honduras.  

AMAPOLA
En Dicta revelan que vía Sefin, se importaron semillas de 
amapola, sin que ese ente lo certificara y por eso no se sabe 
si fue para fines farmacéuticos o de cultivo.

INFORME
Esta semana la comisión legislativa de extradiciones presen-
ta su informe. ¡Ah!, y un proyecto de Ley de Extradiciones 
porque no les parece el actual. 

VARIANTE
Para que vean que aquí son creativos. No descartan que 
salga hasta una variante local de la peste. 

EXTORSIONISTAS
Martirio de los transportistas, incluidos los taxistas con los 
carburantes y repuestos, y socados por los extorsionistas. 

PRESIÓN
Amanecieron cerrados 12 puntos de transporte de pasajeros 
y hasta la FNAMP tuvo que llegar para ver si dan seguridad 
y reabren. 

ENERGÍA
El sub de Energía  del “Imperio”, sobre esa “papa caliente” 
de la ENEE, les dijo que la hicieran una público privada. 

CAMPAÑA
Y mientras bajan los precios y resuelven lo de la ENEE, ¿no 
les convendría hacer una campaña educativa y de concienti-
zación de ahorro de combustibles y de “luz”?

AGUA
Ya están “perros” los racionamientos, mientras los capitali-
nos esperan que pronto les cumplan la promesa de campaña 
que lo primero sería el agua en la ciudad. 

CLASES
El “minis” no halla cómo hacer para que los “cipotes” se 
matriculen y ya estamos en marzo, cuando supuestamente 
las clases comenzaban en febrero. 

VICEPRESIDENTE HUGO NOÉ PINO:

“Esta semana el CN elegirá a los
nuevos titulares del CNE y TJE”

El vicepresidente del Congreso 
Nacional, Hugo Noé Pino, anunció 
que esta semana se elegirá en el he-
miciclo legislativo al nuevo conse-
jero del Consejo Nacional de Elec-
ciones (CNE) y al nuevo magistra-
do del Tribunal de Justicia Electo-
ral (TJE).

Los nuevos propietarios de las 
instituciones electorales llegarán 
a sustituir a Rixi Moncada en CNE, 
quien ahora es la titular de la Secre-
taría de Finanzas y de Enrique Rei-
na que dejó el cargo de magistrado 
en TJE para convertirse en el nue-
vo canciller de la República. 

El presidente de la comisión es-
pecial, Jhosy Toscano, presentó el 
informe ante la Cámara Legislativa, 
donde se presentaron 19 candidatos 
para el Consejo Nacional Electoral 
y 11 candidatos para el Tribunal de 
Justicia Electoral.

“Una vez entregado el informe a 
la junta directiva y expuesto ante 
el pleno de diputados, serán ellos 
quienes decidan quienes ocuparán 
los cargos”, explicó Toscano.

Estos son los perfiles para TJE:
Ernesto Aguilar Paz, abogado y cate-
drático universitario de ciencias po-
líticas.
Felíx Gerardo Martínez, abogado y no-
tario público con maestría de derecho 
electoral. 
Pedro Pablo Ramírez, abogado 
Gladys del Socorro Cruz, abogada
Isis Perdomo Cantarero, abogada con 
postgrado en derecho empresarial.
José Luis Cruz, abogado y periodista.
Leonardo Rodas Contreras, abogado 
con orientación en derecho penal.
Luisa Carolina Castillo, abogada y jueza.

Orlando Alfredo Flores, abogado
Óscar Armando Vásquez, abogado
Heriberto Baquedano Membreño, 
abogado.

Candidatos para CNE:
Gladys del Socorro Cruz, Ernesto Paz 
Aguilar; Felíx Gerardo Martínez; Heri-
berto Baquedano Membreño; Isis Per-
domo Cantarero; José Luis Cruz; Leo-
nardo Rodas Contreras; Orlando Al-
fredo Flores; Óscar Armando Vásquez; 
Pedro Pablo Ramírez; con la única au-
sencia de José Arnulfo Lagos, quien no 
se presentó a la audiencia.

El presidente de la comisión especial, Jhosy Toscano, presentó 
el informe ante la Cámara Legislativa.

Reingeniería azul escucha a
profesionales en temas

electorales y estatutos del PN
La Comisión para la Reingeniería, 

Innovación y Reestructuración del 
Partido Nacional (PN), escuchó en 
conversatorio abierto realizado en 
el Comité Central, las propuestas y 
sugerencias sobre las reformas que 
deben de practicarse a los estatutos, 
así como el análisis sobre los temas 
electorales que deben de considerar-
se de cara al futuro. 

En el conversatorio participaron 
profesionales y nacionalistas exper-
tos en temas electorales y jurídicos, 
así como dirigentes y miembros de 
diversos sectores de la institución, 
para escuchar los criterios, observa-
ciones, sugerencias y propuestas en 
los referidos temas. 

El conversatorio se realizó este día 
en la sede del Comité Central del Par-
tido Nacional en el Distrito Central, y 
entre los invitados especiales, contó 
con las participaciones de exfuncio-
narios electorales como David Ma-
tamoros Batson, Jesús Mejía, Kilveth 
Bertrand, Miguel Ángel Gámez, Ro-
dolfo Montalván Toscano, Guillermo 
Pérez Cadalso, Merlin Edgardo Cár-
camo, Thelma Letonia Neda, Hostin 
George, Mario Aguilar Gonzales, en-
tre otros.  Los conversatorios servi-
rán para escuchar los criterios, opi-

El conversatorio es el segundo que se realiza de un proceso que 
efectuará la comisión por todo el país.

niones, sugerencias, recomendacio-
nes y propuestas de los diferentes 
sectores que conforman la institu-
ción, sobre las causas de los resulta-
dos en el pasado proceso elecciona-
rio, y las mejores que se deben efec-
tuar para preparar al PN de cara a los 
próximos años. 

De esta forma, igual se pretende 
abrir el partido para que haya justi-
cia y mayor oportunidad para que los 
dirigentes de base, de la vieja guar-

dia, de los jóvenes y mujeres, pue-
dan participar en los cargos de elec-
ción popular y de dirección de par-
tido, buscando fortalecer al institu-
to político de cara al proceso eleccio-
nario del 2025. El conversatorio es el 
segundo que se realiza de un proce-
so que efectuará la comisión por to-
do el país, en su ideal de conocer los 
criterios, opiniones y propuestas del 
Partido Nacional a todos los niveles 
en Honduras.



El abogado penalista y experto en 
procesos de extradición, Raúl Sua-
zo Barillas, expresó que “según el 
auto acordado, la única resolución 
que permite recurso es la sentencia 
que determina si procede o no pro-
cede la extradición, pero el hecho 
de que le hayan admitido la apela-
ción, por el cambio de las medidas y 
la votación haya quedado 14 a 1, de-
muestra que por la menos para un 
magistrado es políticamente sus-
ceptible de favorecerlo”.

“En los 32 procesos anteriores 
la decisión de la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ), ha sido unánime al 
establecer afirmativamente la exis-
tencia de elementos indiciarios su-
ficientes para admitir a trámite y 
otorgar la extradición en base a 
pruebas de culpabilidad que pre-
senten y suficientes.

De igual forma, Suazo es del cri-
terio que ha sido para la CSJ la acu-
sación criminal y las declaraciones 
de personas que han llevado a cabo 
la investigación, conforme a las le-
yes de Honduras esto ha sido sufi-
ciente para los jueces hondureños 
el admitir los requerimientos con 
las simples “denuncias anónimas 
“inculpando a personas”. 

“Desde el primer hondureño ex-
traditado, se argumentaron desde 
la improcedencia del tratado de ex-
tradición, la violación al principio 
de legalidad; a la errónea interpre-
tación al Tratado de Extradición 
de no cumplir con los requisitos de 
las pruebas que se deben de acom-
pañar y la Corte Suprema fue clara 
que este proceso es de segundo gra-
do y que hablar y discutir las prue-
bas no es trabajo de ellos, ya que se-
ría intromisión en la justicia de otro 
país”, precisó.

VOTOS A FAVOR
El profesional del derecho es del 

criterio que “el mensaje que envía 
el expresidente, Juan Orlando Her-
nández, manifestando que su caso 
será estudiado en el futuro, da a en-
tender que tiene políticamente por 
lo menos los ocho votos, que se re-
quieren para declarar no ha lugar la 
extradición”. 

De igual forma, “lo expresado 
mediante comunicado por la Pro-
curaduría General de la República 
(PGR) solicitando la intervención 
del Ministerio Público en el asegu-
ramiento de sus bienes y luego que 
se haya retractado a fin de esperar 
hasta que se difiera el aseguramien-
to hasta que esté confirmada la ex-
tradición, me pareció muy raro, ya 
que la Ley de Privación de Dominio, 
con el fin de asegurar los bienes, 
puede el MP preventivamente ase-
gurarla para evitar que se traspasen, 

se oculten o se desaparezcan, y no 
estaría infringiendo la Ley”. 

Sostuvo que “si analizamos todo 
en su conjunto más que en Hondu-
ras las votaciones de la CSJ en los 
casos de interés nacional se han he-
cho por mayoría dividida en forma 
partidista me da casi la certeza de 
que la votación será que no proce-
da la extradición”.

“Esta defensa (la de JOH) no ha 
hecho más que las otras defensas, 
ahora bien, hay que ver si prevale-
ce quién es quién en este país y si se 
trata a todos los hondureños igual o 
si en efecto si hay clases privilegia-
das”, remarcó.

NO TIENE INMUNIDAD
“El artículo seis dice que si el cri-

minal evadido cuya entrega pueda 
reclamarse con arreglo a las estipu-
laciones del presente convenio se 
halla actualmente enjuiciado, libre 
con fianza o preso por cualquier de-
lito, ninguno de ellos se encuentra 
comprendido el expresidente Her-
nández, ya que una simple denun-
cia si forma parte del proceso, pe-
ro no significa estar enjuiciado”, de-
talló Suazo.

“Para tener inmunidad en el Par-
lamento Centroamericano (Parla-
cen), debería gozar de ese benefi-
cio en su país, pero en Honduras 
nadie tiene inmunidad desde que 
fue suspendida cuando el presiden-
te del Parlamento era Porfirio Lobo 
(2002-2006), quien después fue go-
bernante del país (2010-2014), asi-
mismo, el parlamento señala que 
sus diputados solo van a tener los 
derechos de privilegios e inmunida-
des que les otorgare su país de ori-
gen, lo que no abarcaría a Hernán-
dez porque en Honduras “no go-
za de inmunidad”. Estos son par-
te de los estatutos del Parlamento 
Centroamericano de conformidad 
a esto el expresidente Juan Orlan-
do Hernández no tiene inmunidad 
parlamentaria”. (XM)

RAÚL SUAZO 

“Expresidente JOH 
tiene 8 votos a su favor”

Raúl Suazo Barillas
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El equipo de defensa legal del ex-
presidente, Juan Orlando Hernán-
dez, pidió en el documento de ape-
lación que presentó ante la Corte 
Suprema Justicia (CSJ), que se rea-
lice una consulta prejudicial ante la 
Corte Centroamericana de Justicia 
(CCJ), para que informe sobre los al-
cances y prerrogativas que la inmu-
nidad que se concede a los diputa-
dos del Parlamento Centroamerica-
no aplica en el caso de la solicitud de 
extradición que envió Estados Uni-
dos al Estado de Honduras.

“Existen al menos dos casos que 
generan jurisprudencia por fallos de 
la CCJ, que beneficiaron a los acusa-
dos cuando eran expresidentes y go-
zaban de inmunidad por ser miem-
bros del Parlacen, uno a Martín To-
rrijos y otro a Ricardo Martinelli,” re-
cordó la abogada Rosa Helena Boni-
lla, miembro del equipo de defensa 
legal de Hernández Alvarado.

La abogada afirmó que se había 
hecho la solicitud ante el juez Natu-
ral de hacer consultas prejudiciales 
ante la CCJ, pero este lo desestimó, 
“por eso habíamos pedido que se re-
programara la audiencia de presen-
tación y evacuación de pruebas, por-
que nosotros ya hicimos la consul-
ta ante el tribunal Centroamericano, 
pero no ha enviado aún respuesta… 
hicimos la misma solicitud ahora an-
te el Pleno de la CSJ, que esperemos a 

la respuesta a nuestra consulta”, ase-
guró Bonilla.

Expresó que existe al menos dos 
casos donde la CCJ falló a favor de 
los acusados, considerando que la 
inmunidad que otorga el Parlacen 
a sus miembros aplica en su totali-
dad frente a terceros países, es de-
cir cuando un país que no forma par-
te de ese órgano legislativo centroa-
mericano solicita a uno de sus miem-
bros en extradición. 

“De acuerdo con la ley, los dipu-
tados del Parlacen gozan de las mis-
mas prerrogativas que la norma lo-
cal de cada nación les otorga a sus 
diputados, en el caso de Honduras 
no hay inmunidad, pero cuando es 
un tercer país que solicita la extra-
dición, en este caso Estados Unidos, 
debe primero escucharse a la CCJ”, 
añadió Bonilla.

Recordó que Honduras es signa-
tario del Tratado de Tegucigalpa y 
del Estatuto que dio vida a la CCJ y 
por eso antes de emitir un fallo, la 
CSJ debería escuchar la opinión de 
ese órgano Centroamericano, por 
ser el expresidente JOH, diputado 
del Parlacen.

“De conformidad con la legalidad 
y el debido proceso, la CSJ debe de 
dilucidar primero con la CCJ si exis-
te o no prerrogativa de inmunidad 
para un diputado del Parlacen fren-
te a terceros países… nosotros cree-

mos que sí, ya hay al menos dos ca-
sos anteriores donde se le reconoció, 
lo que pedimos es que se escuche a 
la CCJ antes de emitir un fallo” rei-
teró la togada.

32 CAUSAS 
Asimismo, la defensa del expresi-

dente sostiene que de acuerdo con 
información oficial que el Ministerio 
Público ha enviado a la CSJ, en aten-
ción a una solicitud presentada por 
la defensa, hay 32 causas abiertas en 
contra de Hernández Alvarado, dos 
de ellos por casos similares a los que 
motivan la solicitud de extradición, 
que deberían ser evacuados prime-
ro en Honduras, antes de otorgar el 
pedido de Estados Unidos.

“De acuerdo con los artículos 263 
y 264 del Código Procesal Penal, son 
etapas del proceso judicial las de-
nuncias e investigaciones, es decir 
el proceso inicia con la denuncia, y 
la investigación preliminar también 
forma parte del proceso judicial, no 
se necesita que se libre un requeri-
miento para que se considere que 
hay un caso abierto, está compro-
bado que estas acusaciones no es-
tán archivadas y no están cerradas, 
son 32 procesos abiertos y por ende 
la extradición debe esperar hasta que 
estas denuncias sean evacuadas en 
Honduras”, afirmó Bonilla.

“Solicita consulta a
CCJ sobre la inmunidad

 de JOH en Parlacen”

DEFENSA ANTE CSJ

De acuerdo con los abogados hay dos casos, uno de Martín Torrijos y 
otro de Ricardo Martinelli, donde la CCJ determinó que la inmunidad 

sí aplicaba cuando terceras naciones pedían extradición.
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DETROIT (AP).- Recomendaciones 
para reducir el consumo de gasolina 
ahora que los precios del combustible, y 
de los mismos autos, están por las nubes:

— Asegúrese de que los neumáticos 
tienen la presión indicada. Si no tienen 

al pavimento y se consume más gasolina. 
Revise periódicamente la presión del 
aire. “En general, el consumo de gasolina 
aumenta de un 5% a un 10% si los neu-
máticos no tienen la presión indicada”, 
expresó David Bennett, gerente de la 
unidad de sistemas de reparaciones de 

Eso puede hacer que los neumáticos se 
desgasten más rápidamente.

— Mantenga su vehículo. Siga las 
recomendaciones de los fabricantes res-
pecto a los cambios de aceite y de otros 

también puede ayudar.

Recomendaciones para reducir 
el consumo de gasolina

— Mantenga la velocidad adecuada. 
En la mayoría de los vehículos, el auto 
consume menos gasolina a 80 kilómetros 
(50 millas) por hora. A medida que au-
menta la velocidad, ese consumo sube.

— Planee su ruta de antemano. Evite 
tomar el camino equivocado y alargar el 

lo que consume más gasolina.
— No mantenga el motor encendido 

si está parado. Consume mucha más 
gasolina que si lo apaga y lo vuelve a 
encender cuando está listo para reanu-

un minuto, apague el motor. Muchos 
vehículos nuevos hacen esto automá-
ticamente, incluso en los semáforos. 
Bennett recomienda que no se desactive 
ese mecanismo si un auto cuenta con él.

ENFOQUES

La Asamblea General de la ONU aprobó en diciembre 

como el Día Internacional de los Bosques o Día Forestal 
Mundial fue una recomen-dación del Congreso Forestal 
Mundial que se celebró en Roma en 1969, y que fue 

la Agricultura y la Alimentación (FAO) en 1971.

los Bosques o Día Mundial Forestal, es un día que está 
declarando la importancia de los bosques para el desarrollo sustentable, 
pues estos son de vital importancia para la misma sobrevivencia del hom-

mismos, el cual es un refugio o hábitat para miles y miles de especies de 

cada año solo por incendios forestales recurrentes se pierden una cantidad 
súper mayor a las que se logran recuperar, si por lo menos pudiéramos 
controlar o detener el proceso de depredación y fraccionamiento de estos 
ecosistemas sería un gran logro, pero no hay voluntad política para elaborar 
una herramienta primaria para ordenar los bosques y recuperar las más 
de tres (3) millones de hectáreas que se han perdido, de ahí se de-riva la 

ver un árbol porque lo primero que hacemos es buscar cómo hacerle daño 

que su recurso hídrico se sigue contaminando con desechos sólidos, es 
decir hemos convertidos nuestras quebradas y ríos en vertederos de basura, 
que van a parar indefectiblemente a nuestros litorales, uno de estos casos 
es el más alarmante y es la cuenca del río Motagua, que en reiteradas 

cuenca internacional que abarca la hermana República de Guatema-la y 
Honduras, pero como siempre nuestra patria es la afectada con la enorme 
cantidad de basu-ra que provienen de la ciudad capital de Guatemala, que 
al igual que nuestra capital no han podi-do establecer un mecanismo legal 
para castigar y hacer pagar al que contamina.

-
tivo (formado por los dos ministros de Relaciones Exteriores y los dos 

a nivel de maestría para el control del saneamiento básico, dos forestales 
uno por cada país, dos agrónomos, dos biólogos uno por cada equipo, 

equipos elaborarán el plan operativo anual en cuatrimestres y se enviarán 

evaluación y seguimiento anualmente. Nos ofrecemos asesorar el proceso 
ad-honoren para resolver este problema de que hasta muertos llegan a las 
costas caribeñas de Omoa.

MSc. Ing. José Lauro Rodríguez Tercero

21 de marzo, Día Internacional de 
los Bosques, Día Mundial Forestal
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HELSINKI, (AFP).- Finlandia 
fue elegido el viernes “el país más 
feliz del mundo”, por quinto año con-

Happiness Report” (Informe sobre 
la felicidad mundial), que sitúa en el 
último puesto a Afganistán.

Costa Rica, en el puesto 23º, Uru-
guay (30º) y Brasil (39º) son los lati-
noamericanos mejor situados en esta 

29º sobre un total de 146.
Venezuela (108º) es el país latinoa-

mericano peor situado, incluso por 
debajo de Irak.

“Los tres avances más importantes 
fueron los de Serbia, Bulgaria y Ru-
mania. Los retrocesos más fuertes se 
dieron en Líbano, Venezuela y Afga-

Finlandia, el país “más feliz del mundo”, 
Venezuela, uno de los últimos de la lista

Report”, estudio financiado por la 
ONU que se realiza hace diez años.

Finlandia, con una nota de 7,82 
sobre diez, se sitúa por delante de 
Dinamarca, Islandia, Suiza y Países 
Bajos, que le siguen en esta lista.

que preguntan a las personas por su 

informaciones con datos del PIB, de 
los niveles de libertad individual o de 

-
forme, en estos diez años, es que la 
generosidad entre las personas y la 
honestidad de los gobiernos son cru-

Sachs, uno de sus coautores.
“Los dirigentes mundiales tendrían 
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Uno de los puntos más dramá-
ticos que debe llamar la atención 
en la agenda de los tomadores de 
decisión, es la Secretaría de Salud 
y Educación, ¿cómo es posible que 
no obstante ser áreas fundamentales 
con múltiples necesidades, unos 
pocos maestros, así como doctores 
con especialidades tienen acaparado 
varias plazas, mientras hay un ejérci-
to de profesionales desempleados en 
detrimento del pueblo hondureño?, el 
gobierno entrante debe reglamentar 
las contrataciones de tal manera que 
estos profesionales tengan solamente 
una plaza. 

En los maestros, el tráfico de 
plazas en confabulación con direc-
tores departamentales, direc-ciones 
municipales, juntas de selección y 
líderes magisteriales, nombrados 
por comadrazgo político y no por 
méritos profesionales es un mal que 
se debe erradicar. El secretario de 
Educación Daniel Esponda, en su 
momento como dirigente del Colegio 
Profesional Unión Magisterial de 

tema y atribuyó el problema al “con-
tubernio con dirigentes magisteriales 
y gobierno”.

Por años ha estado la corrupción 
en otorgamiento de plazas porque es 
un negocio rentable, solo el 2011 “las 

fueron de 5,000 millones de lempi-
ras”, según informo Carlos Hernán-
dez, de la fundación Transformemos 
Honduras, en tal sentido con el pasar 
de los años estas cifras sin duda se 

Hoy maestros desempleados vi-
ven la desilusión de concursar, pero 
señalan que solo les utilizan s para 

resultados a favor de otros docentes 

partido o colegio magisterial.
Los doctores, en este gremio es 

insólito que los hospitales de refe-
rencia sean Escuela Universitario 
(HEU) y Catarino Rivas, porque en 
los demás departamentos no obstante 
contar con centros hospitalarios, 
se carece de doctores especialistas, 
así que nuestro pueblo de por sí 
desnutrido, en miseria, y enfermos 
moribundos, los someten al martirio 
de ser enviados ya sea a San Pedro 
Sula o Tegucigalpa en carcachas 
llamadas ambulancias por las que ge-
neralmente deben pagar el servicio.

Me pregunto, ¿por qué la mayoría 
de especialistas están concentrados 
en estas dos ciudades?, ¿es que su 

humillante asignación de laborar 
en hospitales del interior del país?, 

¡Revisen las plazas de maestros y de
 los doctores con especialidad!

Lourdes Chávez  

¿por qué ofrecen 
atención a medias, 
y dejan la carga 
laboral a estudian-
tes?, ¿acaso sus 
clínicas privadas 
están en estas ur-
bes, y son más 
rentables?, de ser 
así, tengan la dignidad por amor de 
este pueblo de renunciar y dejar que 
nuevos y comprometidos profesio-
nales con las competencias de las 
diferentes ramas, tomen sus puestos 
para ir a trabajar fuera de las grandes 
ciudades con verdadera aptitud de 
servicio.

En Honduras, la SESAL presta 
servicio al 60% de los hondureños, 
casi 9 de cada 10 personas no están 
cubiertas por ningún tipo de seguro 
de salud y se estima que el 18% por 
ciento de la población (más de 1.5 
millones de hondureño) no tiene 
acceso a los servicios de sanitarios, 
y el personal médico tiene jornadas 
de 6 horas diarias.

Los médicos generales deben 
atender a un máximo de 36 pacientes 
y los especialistas entre 12 y 15 pa-
cientes. La mayoría de este personal 
atiende pacientes entre las 7:00 a.m. 
y la 1:00 p.m., con este horario, los 
centros de salud y algunos centros 
hospitalarios no brindan atención 
médica en horas de la tarde, tampoco 

los hospitales que atienden única-
mente las emergencias. (Cespad). 

Ya es tiempo de transparentar, 
monitorear, vigilar la asignación de 
plazas con el apoyo de la sociedad 
civil y exigir a los entes contralores 
mejorar el sistema de control. El 
otorgamiento de plazas y aumento 
salarial selectivo es parte de la 
corrupción, en tal sentido las orga-
nizaciones de la sociedad civil han 
centrado su atención en ser audi-
tores sociales en el debilitamiento 
institucional, compras sobrevalora-
das, gratificaciones, otorgamiento 
de plazas en el área de salud, sin 
embargo sería bueno que dirijan su 
mirada a los médicos especialistas, 
la distri-bución de las plazas a este 
nivel, la calidad de atención, salarios, 
es imperativo porque hay una mora y 
deuda pendiente con los pacientitos, 
sobre todo los de la otra Honduras, 
nuestra gente del campo.

Ojalá se fortalezcan los hospitales 
de los 18 departamentos no solo con 
equipos, medicamentos o personal 
intermedio, sino que tenga asignados 
médicos de todas las especialidades 
para que ya no envíen a los enfermi-
tos tan lejos, saturando también los 
hospitales de referencia.
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Descanse en paz doña Elba Aguilar
El 20 de marzo, en horas 

de la noche, en su casa de 
habitación de Tegucigalpa, 
entregó su alma al Divino 
Creador del Universo, 
quien en vida fuera la 
honorable dama ELBA 
AGUILAR ÁLVAREZ 
(QDDG), abnegada 
madre, amorosa abuela, 
bisabuela y hermana.

Su irreparable pérdida 
llena de luto a sus hijos 
Frida Isabel, Gunther 
Leonel, Lorna Ivette, su 
hermana Aída Aguilar 
Álvarez, nietos, bisnietos 
y demás seres queridos, 
quienes hoy lloran su par-
tida.

Su cuerpo fue velado 
en Funeraria San Miguel 

Arcángel, de la colonia Alameda, donde 
las familias dolientes recibieron las 
muestras de pesar y solidaridad de sus 
numerosas amistades.

Su sepelio se llevó a cabo ayer lunes 
en Jardines de Paz San Miguel Arcángel 
de aldea Las Casitas, luego de la misa de 
cuerpo presente oficiada a las 9:00 de la 
mañana en la Catedral de Tegucigalpa.

JESÚS LE DIJO: YO SOY LA 
RESURRECCIÓN Y LA VIDA. 

EL QUE CREE EN MÍ, 
AUNQUE MUERA, VIVIRÁ. 

Juan 11:25

Alcaldía capitalina entrega Hoja de Liquidámbar 
al historiador Emilio Fonseca

El viernes recién 
pasado, la Alcaldía 
Municipal del Distrito 

Central, entregó la Hoja de 
Liquidámbar en Oro, Grado de 
Gran Caballero, al historiador 
hondureño Emilio Ernesto 
Fonseca Batres. 

La ceremonia de premiación 
fue celebrada en el Museo para 
la Identidad Nacional, MIN, 
donde el edil capitalino, Jorge 
Aldana, acompañado de los 
miembros de la corporación 
municipal otorgó la distinción 
a Fonseca por sus conocimien-
tos aportados a la sociedad 
hondureña a través de sus 
obras artísticas, literarias, 
historias de reconocimiento 
internacional, así como por sus 
aportes a la academia; convir-
tiéndose en un referente de la 
historia del país.

Aldana expresó su recono-
cimiento a la trayectoria del 
historiador, quien por más de 
35 años contribuyó también 
a la educación popular de los 
hondureños, mediante diversas 
iniciativas y espacios, a la vez 
que popularizó la importancia 
de potencializar el arte y la 
cultura en el Distrito Central.

Por su parte el galardonado, 
durante su participación en 
la que agradeció la distinción, 
compartió algunos relatos y 
anécdotas con los presentes a 
su homenaje, demostrando un 
claro ejemplo de lo fundamen-
tal que es fortalecer la mome-
ria histórica de la sociedad. 

El evento culminó con un 
vino de honor.

Emilio recibió la distinción de manos del edil capitalino Jorge Aldana.

Mario Galeano y 
Tierry de Pierrefeu.

Iroshka Elvir de Nasralla y 
Salvador Nasralla.

Sandra Mancebo y 
Mauricio Herrera.

Giovanna Pizzati, Moisés Ulloa, 
Martha Raquel Ulloa.

Cinthia Murillo, Marcio Bustamante, 
Karla López, Osman Aguilar.

Yadira Bendaña, Rasel Tomé, 
Fanny de Tomé.

El próximo 27 de marzo, la Asociación 
Filarmónica Coral de Honduras y la 
Fundación Cristo del Picacho, ofrecerán el 

“Concierto por la Paz”, como inicio de una serie de 
conciertos bajo El Cristo del Picacho. 

En esta ocasión con la participación de la Camerata 
Filarmónica de OFNH, bajo la batuta del maestro 
Jorge Mejía.

 Aportación 100 lempiras, menores de 18 años, 20 
lempiras. 

La presentación iniciará a las 3:00 de la tarde, en el 
Cristo del Picacho.

Concierto por la Paz
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A diferencia del ‘año de los afroame-
ricanos’ -aquel 2002 en el que fue-
ron premiados Halle Berry y Denzel 
Washington- o el de las mujeres, un 2021 
en el que Chloe Zhao ganó en dirección 
y Emerald Fenell en guion original, los 
Óscar de 2022 son más diversos: hay 
candidatos europeos, asiáticos, hispanos 
y un actor sordo.

Aunque sigue siendo con pasos tími-
dos, la Academia avanza hacia unos pre-
mios más diversos, un tema fundamen-
tal, como demostró lo sucedido con los 
Globos de Oro.

DÍGALO EN ESPAÑOL: 
“Y EL GANADOR ES”

Si ha habido una constante en los últi-
mos años dentro de las minorías es la 
presencia hispana.

Ariana DeBose, de ascendencia puer-
torriqueña, es la favorita a la mejor 
actriz de reparto por la nueva versión 
de “West Side Story”. Y si gana lo haría 
por interpretar a Anita, el mismo papel 
que le valió un Óscar 60 años atrás a la 
boricua Rita Moreno, que ahora ha sido 
su compañera de reparto.

A ella se suman los mexicanos 
Guillermo del Toro (“Nightmare Alley”, 
mejor película) y Carlos López Estrada 
“Raya and the Last Dragon”, mejor pelí-
cula animada) y la méxico-estadouni-
dense KD Dávila (“Please Hold”, mejor 
corto).

También Lin-Manuel Miranda, de 
origen puertorriqueño (mejor canción 
original), y Germaine Franco, de ascen-
dencia mexicana (mejor banda sonora), 
ambos por “Encanto”, la película ani-
mada de Disney sobre Colombia, y los 
chilenos Hugo Covarrubias y Tevo Díaz 
(“Bestia”, mejor corto animado).

Para completar, los españoles 
Penélope Cruz (“Madres paralelas”, 
mejor actriz), Javier Bardem (“Being the 
Ricardos”, mejor actor), Alberto Iglesias 
(“Madres paralelas”, mejor banda sono-
ra) y Alberto Mielgo (“The Windshield 
Wiper”, mejor corto animado).

POCAS PERO GRANDIOSAS
No, este 2022 no es 2021, una edición 

particularmente femenina, gracias a que 
por primera vez dos mujeres fueron 
nominadas a mejor dirección: Emerald 
Fennell (“Promising Young Woman”) y 
Chloé Zhao (“Nomadland”), que fue la 
ganadora, la segunda en la historia.

Este año, aunque con menos presen-
cia, consiguen varios hitos.

CINE

Hispanos, asiáticos y sordos: 
algo de diversidad y mucho talento en los Óscar

Gracias a “The Power of The Dog”, 
Jane Campion se convirtió en la pri-
mera mujer con dos nominaciones a 
mejor dirección (“The Piano”, 1994) 
y Ari Wegner en la segunda mujer en 
ser nominada a mejor fotografía -tras 
Rachel Morrison, que fue candidata por 
“Mudbound” (2017)-.

Aunque no nos engañemos: la indus-
tria sigue dominada por los hombres. 
Pese a los avances, en los últimos cinco 
años solo cuatro mujeres (de siete en 
toda la historia) fueron nominadas a 
mejor dirección, un pobre 16 %.

Y no es por falta de talento. 

SE HACEN ESCUCHAR
Por segunda vez, un intér-

prete sordo 
está nominado 
al Óscar. Troy 
Kotsur lo logró 
como actor 
de reparto por 
“CODA”, donde su 
esposa está inter-
pretada por Marlee 
Matlin, la única 
artista con esa disca-
pacidad en ganar una 
estatuilla, en 1987, por 
“Children of a Lesser 
God”.

Kotsur es el favorito 
para los Óscar tras lle-
varse el premio del Sindicato de Actores 
(SAG), el Critic’s Choice Award y el 
Bafta, entre otros.

Pero esta historia de una familia en 
la que todos sus miembros son sordos 
menos la hija, que quiere ser cantante, 
no se queda allí: aspira a mejor guion 
adaptado y mejor película.

Y, a diferencia de “La familia Bélier”, 
cinta francesa de la que es una adapta-
ción, en “CODA” los tres papeles con 
discapacidad auditiva son representados 
por actores sordos en la vida real.

MIRADA ORIENTAL
El éxito de “Parasite” en 2020 (mejor 

película, mejor director, mejor guion ori-
ginal, mejor película internacional) fue 
la constatación de la potencia del cine 
asiático, como lo demuestra que este 
año Bután debute en los Óscar con 
“Lunana: a Yak in the Classroom”, 
nominada a mejor película interna-
cional.

Una categoría en la que la 
favorita es “Drive my Car”, del 
japonés Ryûsuke Hamaguchi, 
que busca hacerse no solo 
con el Óscar a mejor pelícu-
la internacional, sino que se 

codea con los grandes 
en las de mejor película, 
mejor director y mejor 
guion adaptado.

A eso se añade que 
India acude con el docu-
mental “Writing with 
Fire” y además se muestra 
la búsqueda del “sueño 
chino” en otro documental, 
“Ascension”, de la chi-
no-estadounidense Jessica 
Kingdon, y la dura realidad 
de los matrimonios forza-
dos mediante secuestros 
en Kirguistán en el corto 
“Take and Run”, de la 

suiza María Brendle.

DE EUROPA 
LLEGA UN BARCO 
CARGADO DE…

En unos galardones Made 
in Hollywood, Europa suele 
quedar relegada a la mejor 
película internacional, 
que este año domina 
con tres de las cinco 
nominadas: “The Worst 
Person in the World” 
(Noruega), “The Hand 
of God” (Italia) y “Flee” 
(Dinamarca).

Pero no solo allí brilla el Viejo 
Continente. La cinta noruega también 
aspira al mejor guion original y la danesa 
se convirtió en el primer filme nomina-
do a mejor película internacional, mejor 
documental y mejor película animada.

En las categorías principales, aparte 
de la pareja española de Cruz-Bardem, 
hay una fuerte presencia de las islas 
británicas: Kenneth Branagh (“Belfast”) 
en mejor película, mejor guion original 
y mejor director; Benedict Cumberbatch 
(“The Power of The Dog”) en mejor 
actor; Olivia Colman (“The Lost 
Daughter”) en mejor actriz; Judi Dench 
(“Belfast”) y Jessie Buckley (“The Lost 
Daughter”), ambas en mejor actriz de 
reparto, y Ciarán Hinds (“Belfast”) en 
mejor actor de reparto.

Además hay polacos, italianos, alema-
nes y más británicos en mejor película 
animada, mejor banda sonora, mejor 
diseño de vestuario, mejor corto y mejor 
corto animado, entre otras.

ESCENA POSTCRÉDITOS
En el tema de la diversidad todavía 

queda mucho por lograr, incluso donde 
ya hubo importantes conquistas.

La comunidad negra este año 
no se siente particularmente 
representada más allá de his-

torias como “Summer 
of Soul”, un documen-
tal sobre el Festival 
Cultural de Harlem de 
1969, y “The Queen 
of Basketball”, corto 
documental sobre una 
de las más importantes 
jugadoras de la histo-
ria del baloncesto.
En las categorías 

grandes solo aparecen 
en mejor película con 
“King Richard”, la histo-
ria del padre de Venus 
y Serena Williams, y 
en mejor actor con 
Will Smith, favorito 
a conseguir el Óscar 
por su trabajo en la 
misma cinta, y Denzel 

Washington, por “The 
Tragedy of Macbeth”, 

su novena nominación 
con dos triunfos 

incluidos. 
EFE
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El concepto de “poder inteligente” es de origen reciente, sin embargo, 
esta es-trategia ha cobrado una mayor importancia en los últimos años 
debido al uso de esta en la política exterior de uno de los grandes aliados 
de la mayoría de los países latinoamericanos, como lo es Estados Unidos 
de América. Esta estrategia se ha utilizado para poder ejercer una mayor 

es de suma importancia, involucra una estrategia que integra los recursos 
e instrumentos de los tres poderes de la acción exterior: -el poder militar 
(defensa), -la diplomacia y -la ayuda internacional (desarrollo); con un 
objetivo común como lo es “el desarrollo global”.

Así mismo, actualmente, la noción de política exterior constituye 
un instrumento de cooperación y entendimiento entre los países de la 
comunidad internacional para manifestar, defender y armonizar sus 

necesitan, a través de sus medios, recursos y capacidades, estableciendo 
políticas que permitan su aplicación. 

“El poder constituye un medio a través del cual los actores se re-

pues, posesión, concretamente la posesión de una serie de recursos que 
fundamentan en mayor o menor medida la habilidad o capacidad de un 
actor para actuar en las relaciones internacionales” (Arenal). 

existido dos estrategias de poder que se han utilizado para ejercer algún 
-

mero es el “poder duro” que involucra el uso de la fuerza militar y la 
economía y el segundo denominado “Poder blando” que involucra la 

El término poder duro describe la capacidad de una nación o de un 
cuerpo político de utilizar incentivos económicos o la fuerza militar para 

con la posesión de determinados recursos tangibles, como población, 
territorio, recursos naturales, la fuerza económica y militar, entre otros. El 

el comportamiento de otras entidades.
El poder político se basa en la posibilidad de ejercer la coacción, de 

usar la fuerza legal, lo cual equivale a la aplicación de la ley misma, pues 

-
cimiento como recurso en el ejercicio del poder social. Es el discurso 
político que legitima o valida un mecanismo de poder por parte de quie-
nes usan a la psicología para ponerla al servicio de intereses políticos 
o ideológicos

o un grupo de personas por el hecho de poseer un elevado volumen de 

medido, entre otros aspectos, en función de sus recursos naturales y 
humanos, de su volumen de comercio, de su grado de industrialización 
y de su nivel de renta

El poder militar indica el nivel de desarrollo de la defensa y tecnología 
bélica de un país comparada con el de otros países basados en factores 

de cada Estado, entre otros.

tienen completo control sobre la situación y les toma un mayor tiempo 
desarrollar las capacidades convenientes. Por el otro lado el uso del po-
der duro o el ejercicio de la fuerza es peligroso, costoso para los países 

la Carta de las Naciones Unidas.  Tomando en cuenta estos factores, el 
surgimiento de nuevos actores internacionales, las nuevas amenazas 
y el proceso de la globalización donde la economía, la tecnología y la 
educación que toman un mayor apogeo, relegando otros factores como 
el poderío militar, se hace necesario que los estados indaguen en nuevas 
estrategias para la mejor formulación y ejecución de su política exterior. 

Es por ello que existe una necesidad de estudiar nuevas estrategias 

“poder inteligente”. 

MSC Rafael Maradiaga

El poder inteligente y sus 
expresiones del poder nacional
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Moneda griega, antes de ser 

suplantada por el euro.
 5. (Jacques, 1908-1982) Actor 

y director de cine francés.
 10. Abreviatura usual de 

“doctora”.
 11. Asechanza.
 12. Breve interrupción del 

movimiento, acción o 
ejercicio.

 14. Cubra con la tapa.
 15. Conjunto de actos o 

esfuerzos de índole diversa 
que se aplican a conseguir 
un fin determinado.

 17. Crecida, inundación.
 18. Ovíparo de sangre caliente 

que generalmente puede 
volar.

 19. Reside, habita.
 21. Río del norte de Italia.
 22. Punto cardinal.
 23. Antiguamente, enlutado, de 

luto.
 26. Indeterminación del ánimo 

entre dos juicios o dos 
decisiones.

 27. Pez marino teleósteo 
perciforme, de carne muy 
apreciada.

 28. Atabas con lías.
 29. Prefijo “tres”.
 30. Apócope de papá.
 31. No acerté.
 33. Preposición.
 34. Loa.
 37. Relativo a la aorta.
 39. Bajo, grosero.
 41. Unidad monetaria de 

Nigeria.
 42. Estimular a uno para que 

ejecute una cosa.
 43. Apócope de norte.
 45. Ondas en el mar.
 46. Licor compuesto de 

aguardiente, azúcar, canela, 
anís, etc.

Verticales
 1. Primera nota musical.
 2. Cortejé, requebré.
 3. Difteria.
 4. De la tribu berberisca de 

Masmuda.

 5. Abreviatura de trinitrotolueno.
 6. Cocer directamente a las 

brasas.
 7. Tienda de piel de forma 

cónica que utilizaban los 
indios de América del Norte.

 8. Formarán idea de una cosa, 
especialmente inventando.

 9. Familiarmente, algo 
embriagado.

 12. Ave galliforme, oriunda de 
América, común en corral.

 13. Recordase con pena la 
ausencia de alguien o algo 
muy querido.

 15. Fundación en la que ciertos 
bienes quedan sujetos al 
cumplimiento de misas y 
otras cargas pías.

 16. Terminación de infinitivo.
 20. Espuma de nitro.
 22. Prefijo “bajo”, “debajo”.
 24. Natural de Utrera, ciudad 

española de la provincia de 
Sevilla.

 25. En Argentina, loro pequeño.
 26. Variedad del albaricoquero.
 30. Escasa, limitada.
 32. Dios egipcio del sol.
 33. Apéndice filiforme de 

algunos animales y plantas.
 35. Boyera, corral.
 36. Indígena filipino.
 38. Hermanos del padre o 

madre.
 40. Onomatopeya del sonido de 

un golpe, o del golpe mismo.
 44. En números romanos, “6”.

Corrió para recibirlo
todo era una alegría
ya no era de herirlo

pero todo con picardía

01 - 39 - 12
58 - 67 - 40
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LOTES
Se venden, zona se-
gura y de buena plus-
valía, en Col. Lomas 
de Miraflores Sur. In-
formación Cel. 9570-
4909.

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

9382-0678.

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

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

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

LIMPIEZAS 
FACIALES

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

EQUIPO INDUSTRIAL 
Y DE OFICINA

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

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

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

APARTAMENTO 
AMUEBLADO 

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

NECESITO 
2 ESTILISTAS

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

CASA COL. 
CENTRO AMERICA 

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

KASANDRA 
MULTISERME

Electricistas, meca-
nicos, supervisores, 
operaciones, auxiliares 
contables, enfermera, 
atención cliente, mo-
toristas, motociclistas 
, guardias, operarios, 
call center, recepcio-
nistas, vendedores 
corporativos, impulsa-
doras. 3318-7905

CONTRATACIONES 
MALL 

Motoristas, motoci-
clistas, impulsadoras, 
peritos, bachilleres, 
meseros, bodegueros, 
conserjes, recepcio-
nistas, aseadoras, ca-
jeras, dependientas, 
supervisores, ruteros, 
enfermeras, bombe-
ro. 2220-0036, 3287-
4556.
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CATAR EN BUSCA DE 
20 MIL VOLUNTARIOS

ANTE HONDURAS El
JUEGO MÁS COMPLICADO 

El Mundial de Catar 2022 abrió ayer el período de 
presentación de solicitudes para reclutar 20,000 vo-
luntarios, que trabajarán en 45 áreas funcionales co-
mo los estadios, campos de entrenamiento, zonas 
de aficionados, aeropuerto, hoteles y estaciones de 
transporte público. Los aspirantes, que podrán pre-
sentar sus solicitudes a través de volunteer.fifa.com, 
deben tener 18 años cumplidos el 1 de octubre de es-
te año y hablar inglés. Para la selección se valorará 
también el árabe, aunque no es un requisito indis-
pensable. Según informó la FIFA, no se pide expe-
riencia y se recibirán las solicitudes de cualquier lu-
gar del mundo. EFE/MARTOX

Panamá aspira a un boleto directo al Mundial de 
Catar 2022 o de perdido el repechaje y por ello sal-
drán a jugar con todo ante los catrachos, según lo 
expresa el futbolista Freddy Góndola.

El jugador de la Liga Deportiva Alajuelense de 
Costa Rica, a su llegada a Panamá, dijo “creo que se-
rá el partido más complicado de la hexagonal, Hon-
duras con el respeto a ellos, no se van a jugar nada, 
nosotros nos jugamos mucho, ellos no tienen na-
da que perder”. 

El panameño pide a sus compañeros no confiar-
se en los tres juegos que les restan, en especial el pri-
mero ante los hondureños.

“Tenemos que estar claros de la magnitud del par-
tido, lo que será, estar bien parado, atacar rápido pa-
ra sacar el resultado”. El juego entre Panamá y Hon-
duras es este jueves en el estadio Rommel Fernán-
dez, a las a las 7:05 pm. HN

DYBALA NO
SIGUE EN
LA “JUVE”

La Juventus no propondrá la re-
novación al centrocampista argenti-
no Paulo Dybala, cuyo contrato aca-
ba en junio, anunció un dirigente del 
club ‘bianconero’. “Con la llegada de 
Vlahovic ya no es imprescindible. Se 
ha considerado preferible no renovar 
su contrato”, declaró Maurizio Arriva-
bene, citado por varios medios italia-
nos. AFP/MARTOX

La selección de Honduras realizó su 
segundo entrenamiento de cara al 
partido de este jueves por la fecha 11 

de la octagonal eliminatoria de Concacaf ante 
Panamá. Los catrachos ya sin opciones mun-
dialistas, trabajan de lleno para limpiar la mala 
imagen en la competencia donde apenas han 
empatado tres partidos y todavía no han ga-
nado.

La bicolor nacional entrenó con su plantel 
casi completo para enfrentar a los canaleros, 
el único ausente en el entreno fue el volante 
Alfredo Mejía, quien milita en el Levadiakos 
de Grecia, pero por amarillas no podrá estar 
en duelo de este jueves en el Rommel Fernán-

dez, pero sí ante México y Jamaica.
El cuerpo técnico que encabeza el colombia-

no Hernán Darío “Bolillo” Gómez, planifica su 
estrategia con varios jugadores jóvenes pen-
sando en la eliminatoria a futuro y en ser una 
piedra en el zapato para los canaleros que to-
davía están con posibilidades de ir al mundial.

Para la mayoría de los actuales jugadores de 
la selección el hecho de ser convocados a la se-
lección es algo que los motiva y por ello ase-
guran que dejarán todo en los tres juegos res-
tantes para terminar de una forma digna la eli-
minatoria.

“Estoy contento por ser tomado en cuenta, 
vengo con muchas ganas y responsabilidad, 

entendiendo la situación en la que estamos. Sa-
bemos que estos son partidos en los que siem-
pre queremos representar al país y vamos a tra-
tar de hacer bien las cosas”, dijo minutos an-
tes del entrenamiento el volante Kevin López.

“Estamos representando al país y tratare-
mos de hacerlo de la mejor manera, el com-
promiso sigue independientemente de la si-
tuación en la que estamos, venimos con las ga-
nas y la ilusión de siempre cuando nos llaman 
a la selección”, agregó López.

Honduras entrenará nuevamente este mar-
tes en San Pedro Sula y el miércoles en horas 
del mediodía tiene en agenda viaja a Panamá. 
HN

ELIMINADOS PERO
NO DESANIMADOS
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HONDUREÑOS “PITARÁN”
COSTA RICA VRS. CANADÁ

+Deportes

El entrenador del Real España, 
Héctor Vargas, fue contundente 
en admitir el excelente momento 
por el que pasa y destacar los siete 
partidos consecutivos en los que 
se ha ganado, algo nunca antes 
visto en la realeza.

“Este es el camino que tenemos 
que seguir, los resultados nos 
marcan y sin ninguna duda que 

tenemos que seguir así porque los 
muchachos están convencidos que 
pueden y cuando el jugador está 
convencido que se puede es que 
se logran los objetivos, hemos ba-
tido un récord que el club nunca 
había ganado siete partidos conse-
cutivos”, dijo Vargas.

Sobre el parón en los equipos de 
la Liga Nacional, por la eliminato-

ria mundialista, Vargas manifestó 
“a nosotros en lo particular nos 
viene bien ya Rocca y Bernárdez 
se recuperan, vamos a recuperar 
los muchachos del microciclo de 
la selección, van a descansar un 
poco los que vienen jugando par-
tidos seguidos, tenemos ente 14 y 
15 días para preparar el próximo 
partido que es el clásico, así que 

Uno de los cruciales duelos que 
tendrá la fecha 12 del octogonal elimi-
natorio de Concacaf será el duelo que 
sostendrán las selecciones de Costa 
Rica y Canadá, este jueves 24 en suelo 
tico. Los costarricenses van por los 
tres puntos y así mantener vivas sus 
aspiraciones al repechaje interconti-
nental; mientras que los canadienses 
saldrán por la victoria y así asegurar 
su boleto directo al Mundial Catar 
2022. Para el partido, la Comisión de 
Arbitraje de Concacaf, designó a la 
cuarteta hondureña comandada por el 
central Said Martínez, los asistentes, 
Walter López y Christian Ramírez y 
como cuarto, Melvin Matamoros.

El juego entre Costa Rica y Canadá 
está programado a jugarse en el esta-
dio Nacional de San José a las 8:05 de 
la noche. HN

El torneo Clausura entra en una 
pausa por los partidos finales de la 
eliminatoria de Concacaf, parón que 
el técnico de Olimpia, Pablo Lavallén 
califica de provechoso para recuperar 
a sus jugadores lesionados y trabajar 
con mayor tranquilidad la idea que 
busca implementar en el grupo.

Los “leones” entrenarán por la 
semana de cara a los amistosos que 
tendrán contra el Águila de la primera 
división de El Salvador en Estados 
Unidos.

El primer juego está calendarizado 
a jugarse el domingo 27 de marzo 
en el estadio Wakemed Soccer Park 
de la ciudad de Carolina del Norte. 
Mientras que el segundo encuentro 
está programado para el martes 29 
en el Maimonides Park de Brooklyn, 
Nueva York.

“El parón nos viene bien, tenemos 
unos amistosos en Estados Unidos era 
importante ganar para seguir mante-
niendo la punta del torneo, tenemos 
una semanita para trabajar tranquilos 
y mejorar y estos amistosos para los 
que casi no juegan tenga minutos. Acá 
lo más importante es Olimpia, noso-
tros somos profesionales y trabajamos 
para tener a todos en el mejor nivel y 
juegue quien juegue no se recienta el 
ritmo”, dijo de los amistosos.

Del juego ante Marathón, donde ga-
naron con solvencia y mantuvieron el 
liderato del campeonato, dijo que es 
bueno ganar los y más un clásico.

“Fue un partido intenso como todos 

Marathón cayó en su visita ante 
Olimpia y se alejó de los puestos 
de clasificación, pero el resultado 
no desanima al grupo según lo ase-
gura el volante Luis Garrido.

El experimentado futbolista ma-
nifiesta que tienen un buen plantel 
y con la llegada del técnico Ma-
nuel Keosseian, el equipo levan-
tará para la recta final del torneo.

“Somos profesionales y tratare-
mos de acoplarnos lo antes posi-
bles, el nuevo entrenador llega el 
miércoles, pero ya trabajamos con 
la nueva idea con el profesor Juan 
Obelar. Tenemos un buen plantel, 
podemos salir adelante y nos falta 
mucho camino por recorrer”, ase-
guró el contención.

Sobre el juego ante los blancos, 
el mediocampista dijo que el haber 
recibido un gol en los primeros 
minutos les cambio la idea y al 
final les pasó factura.

“Fue un partido difícil, como 
es lo es siempre venir a jugar acá 
contra Olimpia, tuvimos buenos 
ratos durante el partido, pero ellos 
concretaron las oportunidades y 
eso pasó factura en el partido. El 
gol que recibimos muy temprano 
eso afectó, luego nos costó un 
poco y eso es la diferencia de 
Olimpia que tiene una oportuni-
dad y no la pierde. Así es el fútbol 
ahora tenemos la revancha con 
el cambio de técnico y será en el 
clásico”. HN

HERNÁN “LA TOTA” MEDINA:

A MOTAGUA LLEGO CON
LA IDEA DE TRIUNFAR

Hernán Medina.

El nuevo estratega del Motagua, el 
argentino Hernán Esteban “La Tota” 
Medina, aseguró que su llegada al fút-
bol hondureño es más por el proyecto 
deportivo que por el ofrecimiento 
económico que hizo la dirigencia 
catracha.

“La parte económica fue lo último 
que se dialogó, ya que lo que importa 
es el proceso y formas de trabajar 
para tratar de llevar a la institución 
a lo más alto. Me contactan porque 
saben que estuve trabajando tres años 
en un proceso similar, pero en tercera 
división de mi país, estuve a punto de 
ascender a segunda división”, aclaró.

Medina reconoce que la exigen-
cia es lo alto de la tabla, máxime 
que Motagua cumplirá tres años sin 
celebrar un solo título: “los equipos 
grandes demandan esa situación de 
títulos, uno depende los resultados, 
por eso sabemos que venimos a una 
experiencia bastante difícil, porque 
son procesos en donde hay momentos 
complicados. Hay que saber afrontar 
este tipo de presiones, como jugador 
estar en Belgrano salvándonos de 
descensos y luego vino el extremo, de 
buscar ser campeón con Boca Júniors, 
por eso conocemos que el fútbol 
demanda resultados arriba y abajo 
y de ello estamos muy conscientes”, 
indicó.

Medina, según informes firmará un 
contrato de dos años (cuatro torneos), 
lo que dará solidez a su proyecto 
deportivo pero el sudamericano está 
claro que lo que mandan son los re-
sultados: “soy un hombre de palabra, 
no pienso en malos resultados, al con-
tario soy positivo que vamos con esa 
la idea de triunfar”, explicó.

También confió que ya no vendrá 
su ayudante Pedro Llorens, por pro-
blemas personales: “finalmente ven-
drá conmigo Leonardo Torres, quien 
tiene experiencia en Argentina, Ecua-
dor y Corea, ya que Pedro no pudo 
venir por situaciones personales. 
Junto a Juan Bertani y Leonardo esta-
mos para viajar la próxima semana a 
Honduras”, aseveró.

De la actualidad de Motagua, el 
nuevo estratega, ha visto cada partido, 
pero lo ideal es platicar y solucionar 
los problemas que puedan tener: 
“hemos visto algunos partidos para 
formándonos una idea, lo primero que 
pretendo es estar con ellos y platicar 
qué es lo que sienten. Todo lo que 
pueda decir ahora es una ilusión de 
lograr algo, la clave es estar con ellos, 
ya que me urge que el equipo fun-
cione y de resultados y eso se logra 
trabajando”, aclaró.

A pesar de que tiene su propio 
ideología de juego, con apuntes de 
lo que aprendió con Carlos Bianchi 
en su etapa de jugador y ahora con 
Marcelo “Muñeco” Gallardo, todo un 
“crack” actual en la Liga Argentina, 
cree que los sistemas se basan en 
el plantel que tiene: “por ahora me 
tengo que amoldar al plantel, veremos 
cómo adecuamos nuestro estilo, de-
pendiendo del plantel uno va poder 
dar ese golpe de timón para lo que ne-
cesitamos ahora. Estamos contrarreloj 
para los partidos próximos, además 
se viene el clásico con Olimpia y par-
tidos muy continuos a corto plazo”, 
agregó. De los jugadores argentinos 
que ya están en el plantel no quiso dar 
muchas referencias: “A Olego lo vi 
en Olimpia de Bahía Blanco, mientras 
al hermano de Auzqui lo conozco 
que juega en Talleres de Córdoba, 
pero en realidad lo que buscamos es 
que todos, nacionales y extranjeros 
se comprometan con el trabajo para 
sacar adelante al club”, apuntó.

Finalmente, también informó que 
uno de los puntos claves al llegar a 
Honduras es informarse de primera 
mano qué es lo que pasa con el plan-
tel y el indicado es el interino César 
Obando: “al llegar a Honduras con 
el primero que me reuniré es con 
Obando para conocer sus conceptos 
de lo que está pasando con el plantel, 
para mí es importante la información 
que me dé para ponernos a trabajar 
sobre esa base de información, ya que 
me gusta escuchar para tomar buenas 
decisiones”, concluyó. GG

Héctor Vargas.

Said Martínez.

EN OLIMPIA:

PARA LEVALLÉN EL 
PARÓN LES VIENE BIEN

los clásicos, nos pusimos rápido en 
ventaja y eso nos acomodó bien en 
el partido, pero nos faltó aprovechar 
ese golpe psicológico. En el segundo 
tiempo el equipo mejoró y llegaron 
los goles. Creo que en el segundo 
tiempo el equipo de apoco entendió 
que cuando nos toque jugar de local, 
debemos de triangular más tocar más, 
de apoco tomaremos esa confianza 
para jugar con ese estilo, siempre y 
cuando se pueda”. Uno de los puntos 
en contra que manifiesta el argentino 
ha tenido en su estadía en Olimpia es 
el tema de las lesiones.

“En mi estadía hemos tenido mu-
chas lesiones, lo de Eddie algo viral, lo 
de Bengtson un quiste que se operó, 
lo de Reyes que se lesionó, pero con-
tamos con 30 profesionales, Arboleda 
ganó terreno, más allá que concretó, 
valoramos el despliegue que hizo para 
el equipo, que es lo que complementa 
a un delantero. Lo de Chirinos y Pinto 
por las bandas es importantes”. HN

ESTAMOS BATIENDO RÉCORD EN EL REAL ESPAÑA: VARGAS

LUIS GARRIDO 
CREE QUE

VAN A SALIR 
ADELANTE

Luis Garrido.

Pablo Lavallén.
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LA JORNADA DEL FÚTBOL hondureño comenzó el sábado con tres 
encuentros, en donde se destaca la pérdida de Motagua 0-2 ante Vida ju-
gando en La Ceiba. El nuevo entrenador “azul” deberá apretar el paso para 
no quedarse en la tabla y hasta perder la posibilidad de estar en el repe-
chaje.

REAL ESPAÑA CONFIRMÓ su favoritismo ante Platense y lo terminó 
venciendo de manera apretada, pero lo que cuenta, como dice Héctor Var-
gas, son los puntos. Ese triunfo, séptimo desde el cambio de entrenador 
pone a la “máquina amarilla” como fuerte contendiente para llegar a la 
pelea por el título. 

EN DONDE LE FUE mal al “tren bala”, como le dice Mauricio Kawas, 
la pérdida de su portero titular “Buba” López, quien no estará en el clásico 
sampedrano ante Marathón. Es una baja sensible pues el también meta de 
la selección aporta un porcentaje alto en los ganes de la “máquina amarilla”.

LOS LOBOS DE LA UPNFM no pudieron ante Honduras de El Pro-
greso y se tuvieron que conformar con un empate, 2-2.

REAL SOCIEDAD recibió a Victoria en Tocoa. El partido se mantenía 
empatado a uno, pero en los minutos finales la “jaiba brava” sacó las “te-
nazas” para salir con los puntos y con ello no despegarse de los primeros 
lugares.

OLIMPIA NO SUELTA el primer lugar y goleó a Marathon 3-0. Los 
“verdes” cambiaron de entrenador, quien llega esta semana, aunque de 
forma adelantada ya se encuentra en el país su asistente, Juan Carlos Obe-
lar.

EL CAMPEONATO por las fechas FIFA se suspende hasta el 2 de abril, 
con tres partidos sabatinos: Real España recibe a Marathón en el estadio 
Morazán, Honduras de El Progreso a Real Sociedad, partido de gran tras-
cendencia para ambos. Motagua regresa a La Ceiba, en donde le espera Vic-
toria, ambos buscan consolidarse entre los seis primeros, por el repechaje.

EL DOMINGO 3 de abril, Platense recibe a Lobos de la UPNMFM un 
encuentro que para los “selacios” es de suma importancia.

CIERRA LA JORNADA Olimpia que recibirá al Vida en el Nacional. 
Los “merengues” siguen apostando por su meta, conquistar su quinta copa 
en línea. Quieren ser “pentacampeones” y tienen cómo y con qué.

LOS EQUIPOS involucrados con la posibilidad de ir a Catar 2022, en 
noviembre y diciembre están trabajando con todo para llegar a punto. Ca-
nadá está en la punta y necesita tres de los nueve puntos en disputa para 
visar su pasaporte y ser parte de las 32 selecciones clasificadas al final.

ESTOS TRES PARTIDOS representan la última oportunidad de ir a 
Catar de manera directa, tres cupos, y el repechaje para el que ocupe el 
cuarto lugar. Costa Rica ha tomado muy en serio está oportunidad y sus-
pendió su torneo doméstico durante 25 días para la preparación en busca 
de los nueve puntos que lo lleven a alcanzar 25.

EN ORDEN DESCENDENTE Estados Unidos (21), México (21), Pa-
namá (17) y Costa Rica (16).

CANADÁ NECESITA un tan solo punto para que el quinto lugar, lo 
alcance, es así de fácil para el equipo que entró desde un repechaje, cuando 
en principio y de acuerdo al ranquin de FIFA no llegaba, al sistema anterior 
de hexagonal.

COSTA RICA ESPERA a Canadá en San José y quitarle los tres puntos. 
Un positivo le sirve de muy poco al cuadro de Luis Suárez. Reitero el em-
pate para los canadienses les da la clasificación, no digamos el gane.

PANAMÁ ESTÁ EN línea de clasificación para cualquiera de los tres 
puestos, los números le dan esa posibilidad. Los “canaleros” esperan a 
Honduras, que ya no tiene “vela en el entierro” simplemente cumplir lo que 
falta del octogonal.

METERSE CON 20 puntos si gana Panamá es algo de ensueño para 
ellos, se acercarían a Estados Unidos o México que juegan entre sí, ambos 
con 21 puntos. Es decir que un empate hace daño a ambos que llegarían a 
22.

EL OTRO JUEGO, que completa la jornada del 24 de marzo, la próxima 
semana, lo realizarán dos que están fuera de la posibilidad. Jamaica de local 
ante El Salvador.

MUCHOS CONOCEDORES del entorno del fútbol hondureño creen 
que Hernán Darío Gómez se contrató sin analizar los beneficios de su pre-
sencia al frente del un proyecto futbolístico que nació “muerto”, de la mano 
del uruguayo Fabián Coito y que los colombianos se encargaran de echarle 
la tierra para terminar de enterrarlo.

CAFÉ CALIENTE ¿Será que podremos sacar algún punto de los 9 que 
se disputarán en el cierre del octogonal de Concacaf? 

Por: Jesús Vélez Banegas

Jesus29646@yahoo.com

CAFÉ
TEANDO

Por el mundo MÁS OBRAS EN 
COMPLEJO SUÁREZ 

SHANGRILÁ, URUGUAY 
(EFE). El delantero del Atlético 
de Madrid Luis Suárez inauguró 
ayer las nuevas obras llevadas a 
cabo en el “Complejo Suárez”, 
centro deportivo de su propiedad 
en el que pretende que las fami-
lias puedan compartir sus activi-
dades. Así lo aseguró el goleador, 
quien estuvo acompañado por su 
familia y por diversas autoridades, 
una de ellas el presidente de Uru-
guay, Luis Lacalle Pou.

COURTOIS PIDE QUE
SIGAN CONFIANDO 

MADRID (EFE). Thibaut 
Courtois, portero internacional 
belga del Real Madrid, pidió 
antes de marcharse a su selección 
confianza al madridismo, tras ser 
goleados por el Barcelona en el 
clásico, lanzando un mensaje con 
optimismo recordando la buena 
posición en la que se encuentran 
para ganar títulos grandes. “Ayer 
fue un día triste, pero somos un 
equipo, pero confiad en que este 
equipo va a dar todo por ganar los 
títulos” escribió Courtois.

RIDÍCULO QUE EL 
MUNDIAL SEA EN CATAR

LA HAYA (EFE). El seleccio-
nador de Países Bajos, Louis van 
Gaal, calificó de “ridículo” que el 
Mundial 2022 se juegue en Qatar 
y cargó duramente contra la FIFA 
en una rueda de prensa previa a 
los amistosos contra Dinamarca y 
Alemania. “Eso de que vayamos a 
jugar y organizar un torneo en un 
país para desarrollar el fútbol allí, 
como dice la FIFA, es una tonte-
ría. Se trata de dinero e intereses 
comerciales, eso es lo importante 
para la FIFA”, comentó Van Gaal. 
MARTOX

AMÉRICA VENCIÓ CON 
GOLEADA AL TOLUCA 
MÉXICO (AFP). Con tres goles 

antes del minuto 20, las ‘Águilas’ del 
América vencieron 3-0 a los ‘Diablos 
Rojos’ del Toluca ayer en el estadio Az-
teca, en la continuación de la undécima 
jornada del torneo Clausura-2022 del 
fútbol mexicano.

Al minuto 7, Roger Martínez marcó el 
1-0. Diego Valdés anotó el 2-0; tres mi-
nutos después, Alejandro Zendejas sen-
tenció el 3-0 con un remate de cabeza, 
a pase de Valdés. Con este resultado, el 
América llegó a 10 puntos.

Después en el estadio Jalisco, los 
‘Zorros’ del Atlas rescataron el empate 
1-1 ante las ‘Chivas’ del Guadalajara en el 
clásico tapatío.

Con este empate, el Atlas llegó a 19 
puntos y el Guadalajara a 13 unidades.

En el estadio Mazatlán, el León se 

impuso con marcador de 2-1 de visita al 
Mazatlán. Con este resultado, el León 
llegó a 18 puntos y el Mazatlán se quedó 
con siete unidades en el fondo de la 
clasificación.

La jornada comenzó el jueves con el 
triunfo del Querétaro sobre el Atlético 
San Luis por 2-1 en el estadio Morelos.

El viernes, el Santos se recuperó 
de una desventaja de dos goles para 
empatar 2-2 con el Puebla en el estadio 
Cuauhtémoc.

En la actividad sabatina, los Tigres 
vencieron 2-0 al Monterrey en el clásico 
regio jugado en el estadio Universitario 
con goles de los franceses André-Pierre 
Gignac y Florian Thauvin. El Pachuca 
se mantuvo como líder con 25 puntos 
al vencer 1-0 al Cruz Azul en el estadio 
Hidalgo. MARTOX

Las “águilas” celebraron a lo grande el triunfo.

Por primera vez el Manchester City es el equipo con más ingresos en Europa. 

MANCHESTER CITY, NUEVO 
CLUB MÁS RICO DE EUROPA 

MADRID (EFE). El Manchester 
City figura como el club más rico de 
Europa por primera vez, con unos in-
gresos de 644 millones de euros en la 
temporada 2020-2021, seguido del Real 
Madrid, que figura en segundo lugar 
con 640.1 millones.

El club inglés lidera por primera vez 
el estudio anual ‘Football Money Lea-
gue’ que elabora la consultora Deloitte, 
en el que releva al Barcelona, que la en-
cabezó la temporada anterior y el City 

fue sexto. El club azulgrana figura ahora 
en cuarta posición, tras la bajada de sus 
cifras de 715 a 582 millones de euros.

Tras el Real Madrid y el Bayern Mú-
nich alemán en tercera posición, con 
611.4 millones€, aparecen el Manchester 
United (558 millones€), PSG (556 mi-
llones€), el Liverpool (550 millones€), 
el Chelsea (493 millones€), el Juventus 
(433 millones€) y el Tottenham Hots-
pur (406 millones€) para completar las 
diez primeras posiciones. MARTOX



TRIBUNAL RUSO
PROHÍBE FACEBOOK
MOSCÚ (AP). 
Un tribunal de 
Moscú prohibió el 
lunes a Facebook 
e Instagram, acu-
sándolos de activi-
dad extremista en 
un caso contra su 
empresa matriz, 
Meta.

MOSCÚ BLOQUEA
CADENA FRANCESA
MOSCÚ (AFP). Le 
regulador ruso de los 
medios de comunica-
ción bloqueó el lunes 
el acceso al sitio de 
la cadena francesa 
Euronews, en el 
marco del creciente 
control de la infor-
mación relacionada 
con la ofensiva en 
Ucrania.

RUSIA DISPUESTA A
CANJEAR A MÁS DE
500 PRISIONEROS
MOSCÚ (EFE). Rusia 
está dispuesta a can-
jear a más de 500 
prisioneros de guerra 
ucranianos captura-
dos durante la actual 
“operación militar 
especial” en el país 
vecino, aseguró hoy 
Tatiana Moskalkova, 
Defensora del Pueblo 
ruso.

UE ACUSA A RUSIA 
DE COMETER 
CRÍMENES DE 
GUERRA
BRUSELAS (AP). 
Países de la Unión 
Europea acusaron 
el lunes al Ejército 
ruso de cometer crí-
menes de guerra en 
Ucrania, pero pare-
cía poco probable la 
imposición de nue-
vas sanciones contra 
Moscú a pesar del 
reclamo en Europa 
de que los responsa-
bles rindan cuentas 
por los ataques con-
tra civiles.

24
horas

RUSIA ADVIERTE

MOSCÚ (AFP). Rusia convocó 
el lunes al embajador de Estados Uni-
dos en señal de protesta después de 
que el presidente Joe Biden califica-
ra al líder ruso Vladimir Putin de “cri-
minal de guerra” a raíz del conflicto 
en Ucrania.

“Este tipo de declaraciones del pre-
sidente estadounidense, que no son 
dignas de un político de alto rango, 
han puesto las relaciones ruso-esta-
dounidenses al borde de la ruptura”, 
dijo el Ministerio de Asuntos Exterio-
res en un comunicado.

Según el comunicado, el embaja-
dor John Sullivan recibió una carta 
formal de protesta por las “recientes 
declaraciones inaceptables” de Biden, 
en la que se le advirtió que “las accio-
nes hostiles contra Rusia recibirán una 
respuesta firme y decisiva”. 

Biden calificó a Putin como un “cri-
minal de guerra” en unas declaracio-
nes a la prensa la semana pasada, en 
medio de intensos combates en Ucra-
nia desde que Moscú enviara decenas 
de miles de tropas al país.

El portavoz del Kremlin, Dmitri 
Peskov, había denunciado una retóri-
ca “inaceptable e imperdonable”.

Por su parte, el portavoz de la diplo-
macia estadounidense, Ned Price, rea-
firmó el lunes que Estados Unidos veía 
“claramente pruebas” de que los rusos 
“apuntan intencionadamente contra 
civiles y llevan a cabo ataques ciegos”.

“Los comentarios del presidente Bi-
den de la semana pasada aluden al ho-
rror de la brutalidad de Rusia contra 
un vecino inocente”, apuntó.

Ned Price no quiso confirmar el 
riesgo de “ruptura” en las relaciones 
diplomáticas.

“Pensamos que es importante man-
tener canales de comunicación con 
Rusia” y una embajada estadouniden-
se en Moscú y una rusa en Washing-
ton, “sobre todo durante estos tiem-
pos de tensión” y “de conflicto”, indi-
có ante la prensa.

Biden, discutió el lunes la “brutal” 
ofensiva de Rusia en Ucrania en una 
conversación telefónica con sus alia-
dos europeos, al iniciar una semana 
crucial para el enfrentamiento de Oc-
cidente con Moscú.

La Casa Blanca dijo que Biden fue el 
anfitrión de la llamada, que duró poco 
menos de una hora, con el presidente 
francés Emmanuel Macron, el canci-
ller alemán Olaf Scholz, el primer mi-
nistro italiano Mario Draghi y el pri-
mer ministro británico Boris Johnson, 
“para discutir sus respuestas coordina-
das”. “Los líderes expresaron sus se-
rias preocupaciones sobre las tácticas 
brutales de Rusia en Ucrania, inclui-
dos sus ataques contra civiles”, seña-
ló el ejecutivo estadounidense en un 
comunicado.

Los cinco se reunirán el jueves en 
Bruselas para una jornada de intensi-
dad diplomática poco común. 

LA NOTICIA
Avión se estrella 

(LASSERFOTO AP)
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Relaciones con EE. UU. están 
“al borde de la ruptura”

Un avión de la compañía China Eastern Airlines con 
133 pasajeros se estrelló el lunes en el suroeste 

de China, tras una brutal caída de 8,000 metros.

(LASSERFOTO  EFE)

PEKÍN (EFE). Un Boeing 737-800 
de China Eastern que realizaba el tra-
yecto entre las ciudades chinas de Kun-
ming (suroeste) y Cantón (sureste) se 
estrelló ayer con 133 personas a bordo, 
informó la televisión estatal CCTV.

El vuelo MU5735, que había despe-
gado a las 13:15 hora local, se precipitó 
a tierra en la región de Guangxi (sur) 
sin que por el momento se conozcan 
más detalles ni si hay supervivientes.

Equipos de rescate se dirigieron al 

lugar para tratar de encontrar supervi-
vientes, agrega la cadena estatal china, 
según la cual el accidente provocó un 
incendio forestal en el condado Teng 
de la ciudad de Wuzhou, en Guangxi.

El vuelo tenía una duración prevista 
de una hora y cuarenta minutos, en la 
que el aparato, de casi siete años de an-
tigüedad, debía recorrer los 1,357 kiló-
metros que separan Kunming de Can-
tón.

Según datos del portal de seguimien-

to de vuelos FlightRadar24, la aeronave 
volaba a las 14:19 hora local a una altitud 
de 29,100 pies (8,870 metros) cuando, a 
unos 55 kilómetros al oeste de la locali-
dad de Wuzhou, comenzó a descender.

El último punto de contacto del vue-
lo, según el citado portal, fue a unos 25 
kilómetros al suroeste de Wuzhou, a 
una altitud de 3,225 pies (989 metros), 
a las 14:22 hora local, lo que supondría 
que en apenas tres minutos el aparato 
descendió casi 8,000 metros. EFE



MOSCÚ, LEÓPOLIS (EFE). Las 
fuerzas rusas bombardearon ayer un 
centro comercial en Kiev y, por pri-
mera vez en 26 días de guerra, vivien-
das en Odesa, dos puntos estratégicos 
en el mapa de la ofensiva rusa junto 
a Mariúpol, ciudad portuaria a la que 
intentó obligar sin éxito a rendirse 
tras más de dos semanas de asedio.

En la capital, al menos ocho perso-
nas murieron en un bombardeo de un 
centro comercial que también destru-
yó seis viviendas en el distrito de Po-
dilsk, en el que hay dos escuelas y dos 
guarderías, dijo en Telegram el alcal-
de, Vitali Klitschko.

El portavoz del Ministerio de De-
fensa de Rusia, Igor Konashénkov, 
afirmó que el centro comercial ser-
vía de almacén para lanzacohetes y 

munición, y estaba inoperativo, por lo 
que fue destruido por “armas de largo 
alcance de alta precisión”.

Klitschko decretó seguidamente 
un toque de queda de 35 horas en la 
capital y su área metropolitana.

Pese a la falta de avances, Kiev si-
gue siendo el “principal objetivo mi-
litar” de Rusia, indicó hoy el Minis-
terio de Defensa británico, que afir-
mó que el grueso de las tropas rusas 
se han estancado a más de 25 kilóme-
tros de la capital.

En el flanco sureste y sur, las fuer-
zas navales rusas continúan “blo-
queando la costa ucraniana y lanzan-
do ataques con misiles contra objeti-
vos ucranianos”, según la inteligen-
cia militar británica.

El control de la costa ucraniana es 

esencial para Rusia en su objetivo de 
establecer un corredor terrestre des-
de el Donbás a la anexionada penín-
sula de Crimea, pasando por Mariú-
pol (mar de Azov).

El buque de desembarco “Orsk”, de 
la Flota del Mar Negro de la Armada 
rusa, atracó en el puerto de Berdiansk, 
ciudad controlada por Rusia y a tan 
solo 77 kilómetros de Mariúpol.

Llegó con una carga de equipa-
miento bélico para reforzar la agru-
pación militar rusa.

El lunes por primera vez en lo que 
va de guerra la estratégica ciudad por-
tuaria de Odesa -de 990,000 habitan-
tes-, sufrió bombardeos contra edifi-
cios residenciales con artillería dis-
parada desde el mar, señaló la Alcal-
día en Telegram.

“Son edificios residenciales don-
de vive civiles. Que lo sepan los rusos 
enajenados, a quienes los dirigentes 
de su país les dicen que aquí no pasa 
nada de esto”, afirmó el alcalde, Gen-
nady Trukhanov.

“No dejaremos Odesa y luchare-
mos por nuestra ciudad”, recalcó.

Hasta ahora la región de Odesa su-
frió ataques de misiles desde barcos 
rusos cerca de Tuzla, al oeste de la 
ciudad asediada, y dañó infraestruc-
turas críticas, pero no había atacado 
viviendas.

En Mariúpol, donde Rusia asegu-
ró el viernes que las milicias separa-
tistas de Donetsk combaten en la ciu-
dad con los “nacionalistas” ucrania-
nos, Rusia intentó hoy obligar al Ejér-
cito ucraniano a rendirse.

INTENTA FORZAR LA RENDICIÓN DE MARIÚPOL

Rusia bombardea Odesa y Kiev DATOS

Desde que inició la guerra 

derechos humanos de la 
ONU ha registrado 902 
civiles muertos y 1,459 he-
ridos. Rusia ha lanzando 
más de 1,100 misiles en 
Ucrania desde el inicio de 
su invasión el pasado 24 
de febrero.
Mariúpol es un objetivo 
clave en la guerra del pre-
sidente ruso Vladimir Putin 
en Ucrania, porque cons-
tituye un puente terrestre 
entre las fuerzas rusas 
en Crimea al suroeste y 
el territorio controlado por 
Rusia, al norte y al este.

zoom 

KIEV (AFP). El presidente 
ucraniano Volodimir Zelenski in-
sistió en la necesidad de un “en-
cuentro”, de la “forma que sea”, 
con su homólogo ruso Vladimir 
Putin para “detener la guerra” en 
Ucrania.

“Creo que sin este encuentro es 
imposible comprender plenamen-
te a lo que (los rusos) están dis-
puestos para detener la guerra”, 
declaró Zelenski en una entrevis-
ta con Suspilne, un medio público 
regional ucraniano.

Zelenski, que recientemente re-
calcó que “sin negociaciones, no 
pararemos la guerra”, ha pedido en 
varias ocasiones una cumbre con 
Putin, pero su llamado el lunes fue 
especialmente insistente.

Desde que empezó la invasión 
rusa, el 24 de febrero, se han lle-
vado varias sesiones de negocia-
ción entre delegaciones de Rusia 
y Ucrania, tanto de forma presen-

PRESIDENTE UCRANIANO

Insiste en
una “reunión” 
con Putin 

La Foto
DEL DÍA
La cifra de muertos en un bombardeo 
de las fuerzas rusas contra un cen-
tro comercial en Kiev asciende ya a 
ocho, según informó la Fiscalía Gene-
ral ucraniana a través de Telegram. El 
centro comercial quedó destruido co-
mo consecuencia del fuego que pro-
vocó el ataque de las fuerzas rusas y 
también resultaron dañadas las ven-
tanas de las viviendas próximas y los 
coches estacionados en las inmedia-
ciones. (LASSERFOTO AFP)
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LIMA (EFE). El expresidente 
peruano Alberto Fujimori (1990-
2000) puede ser excarcelado el 
próximo jueves, después de que 
la resolución que restituyó su in-
dulto siga el trámite en el Poder 
Judicial y el Instituto Nacional Pe-
nitenciario (INPE), comentó este 
lunes uno de sus abogados, Elio 
Riera, a un diario local.

“El Tribunal Constitucional 
(TC) tiene que dar a conocer su 
fallo. Luego se tiene que notificar 
a la defensa para que se crucen los 
oficios al Poder Judicial y al Insti-
tuto Nacional Penitenciario”, ex-
plicó Riera al diario La República.

El letrado estimó que “entre 
dos o tres días, tal vez el jueves, 
podría estar siendo liberado Fuji-
mori”, quien cumplía una senten-
cia de 25 años de cárcel por la ma-
tanza de 25 personas a manos del 
grupo militar encubierto Colina y 
el secuestro de un periodista y un 
empresario en 1992.

El pasado jueves, el TC aprobó 
un recurso de hábeas corpus que 
restituye el indulto humanitario 
que le otorgó a Fujimori el expre-
sidente Pedro Pablo Kuczynski en 
2017 y, desde entonces, el exman-
datario, de 83 años, está a la expec-
tativa de salir de la prisión en el 
penal policial de Barbadillo.

Sus seguidores y simpatizan-
tes se turnan para hacer vigilia en 
los exteriores del penal a la espe-
ra de que Fujimori salga con pro-
bable rumbo a un centro médico, 
dado su frágil estado de salud, se-
gún adelantó su familia.

A pesar del rechazo que ha ge-
nerado esa resolución en diversos 
sectores, el abogado de Fujimori 
justificó el indulto porque se trata 
de “una persona anciana” y “con 
problemas de cáncer”, aunque ese 
diagnóstico ya no es mencionado 
en los informes médicos del exgo-
bernante sino sus problemas car-
díacos y pulmonares.

Riera también señaló que “en 
caso de que esta sentencia sea 
analizada por instancias inter-
nacionales, como la Corte Inte-
ramericana de Derechos Huma-
nos (CorteIDH), los procurado-
res deben tomar partido por el fa-
llo del TC”.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Opositora Cristiana Chamorro 
condenada a ocho años de prisión 

MANAGUA (AFP). La periodis-
ta y exaspirante a la presidencia de 
Nicaragua, Cristiana Chamorro fue 
condenada el lunes por un tribunal a 
ocho años de prisión, tras ser hallada 
culpable por delitos que le atribuye 
el gobierno de Daniel Ortega.

Cristiana, de 68 años, continuará 
bajo arresto domiciliario, régimen en 
el que se encuentra desde junio pa-
sado, informó el independiente Cen-
tro Nicaragüense de Derechos Hu-
manos (Cenidh), que sigue los pro-
cesos contra opositores detenidos.

Su condena es por delitos como la-
vado de dinero y apropiación indebi-
da. Las autoridades no han dado de-
talles de las condenas.

Según la Fiscalía, los delitos ha-
brían sido cometidos a través de la 
Fundación Violeta Barrios de Cha-
morro (FVBCH), una ONG que lleva 
el nombre de la expresidenta de Ni-
caragua (1990-1997) y madre de Cris-
tiana, dedicada a promover la liber-
tad de prensa y expresión.

El lunes también fue condenado 
por el mismo caso de la Fundación, 
Pedro Joaquín Chamorro, hermano 
de Cristiana. Recibió 9 años de con-
dena y permanecerá recluido en la 
cárcel de la Dirección de Auxilio Ju-
dicial (DAJ) de la Policía conocida 
como El Chipote.

Dos empleados de la fundación, 
inoperativa desde el año pasado, y 
el chofer de Cristiana también re-

cibieron condenas de hasta 13 años.
A Cristiana y a los tres funciona-

rios “les fueron impuestas multas mi-
llonarias” que son “imposibles de pa-
gar, y si se llegarán a conmutar equi-
valdría a prisión perpetua”, dijo el 
Cenidh.

Cristiana ya había rechazado los 
cargos, y aseguró que el caso en su 
contra fue armado por haber intenta-
do “servir a los nicaragüenses” como 
candidata a la presidencia en las elec-
ciones de noviembre pasado.

Ella fue detenida el pasado 2 de ju-
nio, días después de haber anuncia-
do su intención de inscribirse como 
precandidata a la presidencia de la 
derechista alianza Ciudadanos por 
la Libertad (CXL).

Era una de las favoritas para com-
petir contra la reelección de Orte-
ga, un exguerrillero de 76 años que 
gobierna desde el 2007 y que en no-
viembre pasado obtuvo un cuarto 
mandato consecutivo.

Cristiana Chamorro fue a una de 
los siete aspirantes a la presidencia 
detenidos junto a otros 39 oposito-
res el año pasado bajo cargos, en su 
mayoría, de atentar contra “la inte-
gridad nacional”.

Los opositores han sido juzgados 
al amparo de una ley de Defensa de 
la Soberanía, aprobada en 2020 por 
el Congreso que controla el gober-
nante Frente Sandinista de Libera-
ción Nacional (FSLN).

En Foco
POLÉMICO AEROPUERTO

DE MÉXICO INICIA 
OPERACIONES

Al grito de “¡sí se pudo, sí se 
pudo!” de cientos de seguidores 
y mientras alzaba un puño, el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador celebró el lunes frente a las 
cámaras la inauguración del nuevo y 
polémico aeropuerto internacional 
de la Ciudad de México, una de 
sus cuatro obras emblemáticas 
y que no ha estado exenta de 
críticas. Pasadas las seis de la 
mañana, despegó del Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles un 
vuelo de Aeroméxico con destino al 
estado sureño de Tabasco, de donde 
es originario el mandatario.
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Jueza renuncia 
por “amenazas”

GUATEMALA (AFP). La jueza 
guatemalteca Erika Aifán, que atendía 
casos de corrupción de alto impacto, 
renunció el lunes ante presiones des-
de redes criminales y temores por su 
seguridad.

“He decidido presentar mi renuncia 
al cargo porque no cuento con garan-
tías suficientes de protección a mi vi-
da”, dijo Aifán en un video difundido 
en Twitter.

La ahora exjueza hizo el anuncio 
desde Estados Unidos, donde se exi-
lió, según la prensa local.

Aifán fue una de las ganadoras del 
premio internacional “Mujeres de Co-
raje” 2021, que Estados Unidos otorga 
para reconocer liderazgos femeninos 
excepcionales.

Desde 2019, gozaba de medidas cau-
telares ordenadas por la Comisión In-
teramericana de Derechos Humanos 
(CIDH) por ser objeto de amenazas y 

hostigamientos en el marco de sus la-
bores. “He conocido grandes casos de 
crimen organizado y estructuras de co-
rrupción en todos los niveles del Esta-
do de donde surgen el mayor núme-
ro de presiones y amenazas en contra 
de mi independencia y de mi integri-
dad”, agregó.

Entre los casos que atendía, figura 
el supuesto amaño para designar jue-
ces en el Poder Judicial destapado en 
2020 por la Fiscalía Especial Contra la 
Impunidad (FECI), orquestado por el 
influyente empresario Gustavo Ale-
jos, involucrado en varios casos de co-
rrupción.

Aifán enfrentaba un proceso para 
quitarle inmunidad por haber orde-
nado investigar a jueces involucrados 
en ese caso, pues los denunciantes, un 
grupo de magistrados de apelaciones, 
señalaron que no tenía facultad para 
hacerlo.

INVESTIGÓ CORRUPCIÓN EN GUATEMALA

Fujimori saldrá de 
la cárcel el jueves

EN NICARAGUA

(LASSERFOTO EFE) 

PERÚ

(LASSERFOTO EFE)  

Alberto Fujimori

La jueza guatemalteca Erika Aifán, que atendía casos de corrupción 
de alto impacto, renunció el lunes ante presiones desde redes crimi-
nales y temores por su seguridad.

 (LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AP)



  La Tribuna Martes 22 de marzo, 2022   31Nacionales www.latribuna.hn

EN ALDEAS DE DANLÍ

A punto de emigrar
unas 63 familias 
por falta de agua

DANLÍ, El Paraíso. El Guaya-
cán y Quebrada Larga son aldeas ve-
cinas, pero el acceso al agua marca 
una diferencia abismal en el bienes-
tar de sus habitantes.

A punto de emigrar se encuen-
tran unas 63 familias de El Guaya-
cán, Villa Santa de Danlí, ya que no 
tienen proyecto de energía eléctrica 
y para colmo, sus cultivos han fra-
casado y no pueden criar anima-
les porque el agua no ajusta ni para 
consumo. Apenas un pequeño na-
ciente les ofrece una mínima cuota 
del líquido vital que es acarreada en 
chumbos, a lomo de bestia.

Familias completas hacen reco-
rridos hasta de un kilómetro y me-
dio para recoger unos cinco chum-
bos de agua y bañarse a la orilla de 
la pequeña vertiente. Así se comien-

za el día, desde hace dos años, en El 
Guayacán y finaliza con la esperan-
za de que alguna autoridad atien-
da la crisis por el vital líquido o les 
ofrezca alguna posibilidad de sub-
sistencia digna.

A LOMO DE BESTIA
Gloria Argentina Hernández via-

ja junto a su sobrina, hija y hermano 
en busca de agua a una pequeña na-
ciente. “A lomo de bestia, día de por 
medio, viajamos a buscar en este pe-
queño naciente un poco de agua pa-
ra los quehaceres de la casa”.

La pobladora explica que “pa-
ra tomar hay un pozo comunitario 
que apenas nos da dos quintos pa-
ra dos días; aquí, cuando venimos, 
a veces tiene y a veces pues damos 
la vuelta con los chumbos vacíos”.

CALAMIDAD

Hacen recorridos de 
hasta un kilómetro y 
medio para acarrear lo 
poco que recolectan de 
un naciente y un pozo a 
punto de secarse.

OPINIONES

SE TURNAN

Gloria Argentina Hernán-
dez (ama de casa): “Del pozo 
malacate apenas logramos agua 
para beber; si 20 familias saca-
mos agua, las otras tienen que 
esperar al día siguiente”.

PIDEN AUXILIO

Emilio Silva (poblador): “Se-
guimos tocando puertas para que 
alguien nos auxilie, este llamado 
a los medios de comunicación se-
ría nuestra última carta”.

EN CALAMIDAD

Zenia Cabrera (afectada): 
“Aquellos que hoy ocupan un 
cargo en el gobierno, vuelvan sus 
ojos a esta calamidad que hoy vi-
vimos estas 63 familias”.

URGE PROYECTO

Marcos Emilio López (po-
blador): “Al regidor de la zona 
pido que priorice el proyecto de 
agua y nos devuelva así la tran-
quilidad”. 

Santos Rufino López (presi-
dente del patronato): “Estamos 
rodeados de aldeas y comunida-
des que lograron sus proyectos 
y a nosotros las autoridades nos 
tienen en el olvido”. 

EN EL OLVIDO

El vicepresi-
dente del patrona-
to, Marcos Emilio 
López, explicó que 
tienen un pozo co-
munitario, “el po-
zo carga poca agua 
por la noche y en el 
día ajusta para algu-
nas familias, otras 
se deben esperar 
al siguiente día, es-
tamos esperando 
poder pegarnos al 
proyecto de agua 
de Villa Santa, pe-
ro para eso necesi-
tamos una contra-
parte de dinero y 
somos familias po-
bres”.

Las familias han 
acordado incluso 
dejar sus vivien-
das y establecerse 
o formar una pe-
queña colonia den-

De casa en casa piden líquido vital

El agua que extraen de un pozo comunitario 
es tan poca, que los pobladores se turnan para 
recolectarla.

Con la poca agua disponible las mujeres lavan ropa y llenan cumbos, 
aunque sepan que de esa agua beben los animales. 

Agrega que “a veces, si lavamos, 
ya no ajusta para bañarse y qué va-
mos hacer si no hay de dónde”.

Las familias están gestionando un 
financiamiento para el proyecto de 
agua y esperan que a través del lla-
mado que hacen a través de Diario 
LA TRIBUNA, algún organismo na-
cional o internacional les atienda. 

Emilio Silva explicó que desde 
hace varios años están a la espera 
que las autoridades tomen como 
prioridad un proyecto de agua.

ES UNA EMERGENCIA
 “Esta es una emergencia para 63 

familias, estamos como las olomi-
nas, que mueren amontonadas; no 
queremos dejar nuestra tierra, pe-
ro estamos a punto de emigrar por-
que aquí no hay agua”, explicó Silva.

“Estamos en medio de comuni-
dades como Villa Santa, Quebra-
da Larga, Santa María y Chichicas-
te, que lograron establecerse y te-
ner mejor calidad de vida y nosotros 
nos quedamos sin agua, sin energía, 
no podemos tener ganado porque 
no hay agua para ellos y los cultivos 
lo poco que logramos es con agua 
lluvia y eso cuando Dios manda”.

La falta de agua también deja es-
tragos en la salud de los menores de 
edad, explicó Zenia Cabrera, ya que 
“somos familias muy pobres, no te-
nemos cómo filtrar el agua y por eso 
los niños sufren de diarreas y otras 
enfermedades, por usar el agua así, 
recogemos de aquí y a veces no con-
trolamos los pocos animales que 
también desean agua”.

La madre de familia expresó que 
“hacemos un llamado a esas perso-
nas que tienen un cargo en el go-
bierno, para que nos ayuden a lo-
grar el sueño de tener agua en el ho-
gar, soñamos con una llave en una 
pequeña pila, en casa”.

“Es triste tener que venir todos 
los días de madrugada a lograr un 
poco de agua, si es que el pozo re-
coge algo en la noche y solo los que 
llegan temprano logran un poco, al-
gunos nos quedamos algunos días 
sin nada”. (CR)

tro de la misma comunidad, porque 
sus viviendas están muy dispersas, 
esto les beneficiaría al momento de 
construir el proyecto.

Desde hace tres años, la falta de 
agua es más severa; los campesinos 
dependen del tiempo de lluvia para 
obtener un poco de maíz y frijoles, 
además de ello, cada gobierno muni-

cipal ofrece la energía y aún no llega. 
Desde la entrada al Guayacán es 

evidente la sequía y falta de cultivos. 
Las mañanas son dedicadas a la bús-
queda de agua para el consumo do-
méstico y humano, otros cabeza de 
hogar se trasladan a tocar puertas en 
busca de ayuda, en su calamidad por 
falta de agua. (CR)



El ministro de seguridad, Ramón 
Sabillón, expresó que “estamos 
haciendo las coordinaciones 
necesarias para que esto pueda 
cambiar y con las unidades 
a nivel preventivo podamos 
contribuir al esfuerzo para 
disminuir este flagelo”. Agregó 
que también van a “coordinar 
investigación y debemos de 
ser puntuales para que causen 
el impacto necesario para 
reducir este flagelo a la mínima 
expresión”.

zoom 

DATOS

32  La Tribuna Martes 22 de marzo, 2022  www.latribuna.hn Nacionales
A NIVEL NACIONAL

Extorsión y muertes
paralizan unas doce 
rutas del transporte

Unas 12 rutas del transporte per-
manecen cerradas en varios sectores 
del país, luego del atentado criminal a 
una unidad de transporte que se des-
plazaba del municipio de Lepaterique 
a la capital, en Francisco Morazán, en 
donde resultó muerto otro emplea-
do del rubro.

Ese ataque, ocurrido el sábado, así 
como los asesinatos y la quema de ve-
hículos en semanas anteriores, refle-
jan el repunte del flagelo de la extor-
sión.

La dirigencia del transporte infor-
mó que la problemática se recrude-
ce en los departamentos de Cortés, 
Francisco Morazán y Choluteca, en 
una docena de rutas de autobuses.

Lamentablemente, según denun-
cian, las redes de extorsionadores 
han extendido sus tentáculos hasta 
los pueblos y aldeas aledaños a las 
principales ciudades del país. 

ESTÁN ATEMORIZADOS
Según cifras del Observatorio Na-

cional de la Violencia de la Universi-
dad Nacional Autónoma de Hondu-
ras (UNAH), de enero a la fecha se 
registra la muerte de 26 trabajadores 
del rubro, incluido el reciente asesi-
nato de un taxista en Olanchito, Yoro, 
al cual pandilleros le dejaron un men-
saje vinculado a la extorsión. 

Tanto pasajeros como despacha-
dores, conductores y dueños de rutas 
de transporte se encuentran atemo-
rizados debido a la “mutación” de la 
operatividad de los extorsionadores, 
así como a las amenazas y asesinatos 
que ejecutan los miembros de al me-
nos 12 estructuras criminales. 

El transportista, Wilmer Cálix, ma-
nifestó que entre rutas urbanas e in-
terurbanas a nivel nacional tienen 12 
paralizadas, debido a que el fin de se-
mana fue de luto para el sector trans-

porte, ya que otro trabajador perdió 
la vida. 

Comentó que las rutas afecta-
das por el delito de la extorsión y la 
violencia son “Yoro, San Pedro Su-
la, Puerto Cortés, La Ceiba, Tela, ru-
tas interurbanas en Choluteca, Santa 
Ana, Ojojona” y “a lo interno en Te-
gucigalpa”. 

REALIZAN OPERATIVOS
Ante el llamado de auxilio de los 

transportistas, las autoridades de la 
Fuerza Nacional Antimaras y Pandi-
llas (FNAMP) y la Fuerza Nacional 
de Seguridad en el Transporte Urba-
no (FNSTU) desplegaron operativos 
y acciones de oficio para resguardar 
a los pasajeros y transportistas en las 
rutas más peligrosas. 

El portavoz de la FNAMP, Mario 
Fu, informó que “le pedimos a la po-
blación que realice las denuncias por-

que actuamos de oficio en al menos 12 
rutas a nivel nacional, lo pueden ha-
cer en la línea 143 y el 911”. 

“Mientras no se certifique y se de-
pure el rubro del transporte, difícil-
mente se van a alcanzar los resulta-
dos esperados; se ha logrado com-
probar que la infiltración por parte 
de estructuras criminales al interior 
del rubro es una realidad y es un as-
pecto alarmante, se ha logrado dar-
le captura a conductores, despacha-
dores y otros colaboradores vincula-
dos”, detalló Fu. 

En la capital, algunas rutas que ya 
comenzaron a cerrar operaciones 
son las del trayecto Centro-Ken-
nedy y los taxis del Hato de Enme-
dio al centro. En el caso de la ruta del 
municipio de Lepaterique, ayer co-
menzaron de forma progresiva a re-
tornar a las operaciones, pese a que 
circulan con temor. 

De enero a la fecha ya han asesinado a 27 trabajadores del rubro.

El alcalde de Lepaterique, Hen-
ry Mejía, lamentó que “otros pue-
blos están en la misma situación, 
que la extorsión no la han podi-
do quitar”.

“No queremos que se sigan 
perdiendo vidas por un grupo de 
personas, vamos a reunirnos con 
las autoridades para ver si ellos 
pueden tener seguridad, ya sea 
con los militares o policías”, di-
jo el edil. 

TRANSPORTISTA

“El sector está
operando en rojo”
El rubro del transporte a nivel 

nacional, según Wilmer Cálix, ya 
venía “operando en rojo después 
de la pandemia, también por los 
altos costos de la operación, re-
puestos”.

“Si esto continua así, posible-
mente el sector transporte a ni-
vel nacional no siga operando, es 
un negocio que está operando en 
rojo”, enfatizó.

DIRIGENTE

“Analizamos un paro,
¡Ya no aguantamos!

El dirigente de transporte, Jor-
ge Lanza, denunció que “ahora 
nos están mandando teléfonos 
de otros grupos que ni sabemos 
de dónde vienen o quiénes sean… 
¡Tenemos por todos lados!, ex-
torsión de maras, deudas con los 
bancos, no nos quieren contri-
buir con un alivio en el sector”. 

“Estamos al borde de la quie-
bra o pararnos por inercia, anali-
zamos una paralización nacional 
porque ya no aguantamos en nin-
guna parte del país todos los pro-
blemas”, indicó Lanza. 

ALCALDE

“Otros pueblos están
en misma situación”

OPINIONES

A nivel nacional 12 rutas se encuentran paralizadas de forma total y par-
cial debido al incremento del delito de extorsión. 

Las estructuras criminales han expandido los cobros de extorsión hacia 
las zonas rurales. 

La FNAMP anunció que comenzaron a desplegar operaciones de rastreo 
en aquellas rutas que reportan amenazas. 

La dirigencia del transporte ya registra 27 muertes a operarios y perso-
nal del transporte.
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DETENIDO POR AUTORIDADES

Estudiante acusado de violar a 
dos alumnas en Escuela Agrícola

Agentes de la Policía Nacional cap-
turaron ayer a un estudiante de la Es-
cuela Agrícola Panamericana de El 
Zamorano (EAP-Z), jurisdicción de 
San Antonio de Oriente, Francisco 
Morazán, acusado de haber violado 
a dos alumnas de la prestigiosa ins-
titución. 

El hecho denunciado por dos es-
tudiantes se informó a través de co-
municado oficial de la institución de 
educación superior, indicando que 
ya fue detenido para investigación el 
presunto implicado.

El domingo 20 de marzo pasado, 
las dos jóvenes estudiantes de primer 
año denunciaron la agresión sexual al 
interior de la institución educativa. 

En el comunicado se informó que 
las autoridades de Zamorano actua-
ron de forma inmediata, dando aten-
ción a las jóvenes y a sus familias. Se 
procedió conforme a reglamentos y 
se notificó a las autoridades del Mi-
nisterio Público (MP), a la vez que se 
apoya en la investigación y manifies-
tan particular interés para que se es-
clarezcan los hechos a la brevedad 
posible.

Se indicó que el presunto respon-
sable se encuentra bajo custodia de 
las autoridades policiales y se reitera 
que Zamorano no permite ningún ti-
po de agresión en contra de sus estu-
diantes, pero también respeta la pre-
sunción de inocencia.

Agentes del Departamento de De-
litos Comunes de la Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI), efec-
tuaron la detención del sospecho-
so en la Escuela Agrícola Panameri-
cana, ubicada en el Valle del Yegua-
re, San Antonio de Oriente, Francis-
co Morazán.

El detenido fue identificado como 
Bayron Ezequiel Zamora Ordóñez, 
un estudiante de 19 años, originario 
de Ecuador, a quien se le hicieron sa-
ber sus derechos y que se le siguen 
diligencias por suponerlo responsa-
ble de la comisión del delito flagran-
te de violación.

Las dos jóvenes estudiantes ya 
fueron evaluadas por la Direc-

ción General de Medicina Fo-
rense (DGMF), del Ministerio 
Público.

En su comunicado, la institución 
enfatizó que desde su fundación 
mantiene su interés en continuar 
impartiendo la formación integral 
y educación de excelencia, discipli-
na y valores que han caracterizado 
a la Universidad Zamorano. (JGZ)

En redes se informó que un grupo de estudiantes, en su mayoría mu-
jeres, realizaron una manifestación por lo acontecido.

Agentes 
de la DPI 
detuvie-
ron al 
sindicado 
de los 
hechos y 
lo pondrá 
a la orden 
de la Fis-
calía.

DECOMISAN LICENCIAS

Veintiocho muertos 
en accidentes viales

La Dirección Nacional de 
Vialidad y Transporte (DN-
VT), informó sobre la muerte 
de 28 personas en accidentes 
viales y el decomiso de 1,500 li-
cencias a nivel nacional duran-
te el fin de semana. 

Mediante diversos operati-
vos también se logró la suspen-
sión de 131 licencias a conduc-
tores que manejaban vehículos 
bajo los efectos del alcohol. 

La portavoz de la DNVT, Da-
nia Cruz, indicó que el departa-
mento con mayor reporte de in-
cidencias viales durante el fin 
de semana fue Colón, con el fa-
llecimiento de tres personas en 
percances viales.

Se registraron un total de 167 
accidentes de tránsito a nivel 
nacional, la mayoría envuel-

tos, según los análisis de los es-
pecialistas, por la imprudencia 
en la conducción y un saldo de 
67 lesionados.

Por tal razón, la DNVT ins-
tó a la población hondureña a 
mantener el respeto a las nor-
mativas de la Ley de Tránsito, 
ya que luego que los agentes 
del orden vial aplican la faltas, 
la mayoría se mantiene renuen-
te a realizar los pagos o aceptar 
su grado de participación en es-
tos casos.

La Policía Nacional, a través 
de la DNVT, sigue habilitando 
sitios de control del estado de 
sobriedad de los conductores y 
realiza pruebas aleatorias de al-
coholemia para que estén aler-
tas y perciban que pueden ser 
sancionados. (JGZ)

Accidentes de tránsito se suscitan mayormente por la imprudencia 
o conducir bajo efectos del alcohol.

Se realizaron 131 informes a conductores que se conducían en estado 
de ebriedad.

OLANCHITO, YORO

Taxista ultimado a balazos y 
pandilleros se atribuyen crimen

Un taxista fue ultimado a balazos en el centro de la ciu-
dad de Olanchito, en el departamento de Yoro, y miem-
bros de la pandilla 18 se atribuyeron el crimen.

La víctima fue identificada como René Torres, quien 
recibió varios impactos de bala por parte de desconoci-
dos. Los delincuentes dejaron un letrero escrito en una 
cartulina que decía: “De parte de la pandilla 18”.

Las autoridades registran durante 2022 un total de 27 
muertes de forma violenta de operarios del transporte.

El portavoz de la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandi-
llas, Mario Fu, indicó que también en el 2022 se han cap-
turado 220 extorsionadores del transporte.

Se indicó que las detenciones no son suficientes, si no 
se depura el transporte que está infiltrado por estructu-
ras criminales. (JGZ) 

Los pistoleros dejaron un rótulo en el que indica-
ban que el crimen lo cometieron miembros de la 
pandilla 18.
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MOTORISTA EBRIO SE DIO A LA FUGA
De milagro se salvan ocupantes de

“busito” escolar impactados por furgón
SAN LORENZO, Valle. De mila-

gro sobrevivieron 19 personas, el mo-
torista y 18 estudiantes de un colegio 
bilingüe, ubicado en la comunidad de 
La Criba, cuando el microbús en que 
se transportaban fue colisionado por 
un furgón, cuyo conductor andaba en 
estado de ebriedad y se dio a la fuga, 
se informó.

El suceso aconteció a las 2:00 de la 
tarde de ayer lunes, cuando el “busi-
to” escolar transportaba a 18 alumnos 
de ambos sexos hacia sus hogares y a 
la altura de la rotonda, cercana al plan-
tel de la Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE), fue impactado por 
el automotor pesado.

El conductor de la pesada unidad 
saltó la rotonda y fue a impactar de 
frente contra el microbús, pero afor-
tunadamente solo se registraron daños 
materiales y el susto para los ocupan-
tes de la unidad escolar.

Los estudiantes del colegio bilingüe 
“Reybot School”, fueron atendidos por 
personas que transitaban al momento 
del accidente, como también el con-
ductor, Merlin Sauceda, quien fue lle-
vado al Hospital de San Lorenzo para 
una atención por posibles golpes in-
ternos.

Autoridades policiales llegaron al 
lugar de los hechos, donde constata-
ron que el conductor de la pesada uni-
dad, quien se dio a la fuga, es el parti-
cipante responsable del accidente, ya 
que no hizo el giro de la rotonda, sino 
que siguió la marcha en línea recta has-
ta impactar contra el “busito” escolar.

Los estudiantes esperaron en cerca-
nías del accidente a que llegaran sus 
padres y retornar a sus hogares y dán-
dole gracias a Dios que no sufrieron le-
siones. (LEN)

El furgón impactó de frente al microbús escolar cuando saltó la rotonda, 
ubicada a inmediaciones del plantel de la ENEE, en San Lorenzo.

En el microbús se 
transportaban 18 alumnos 
del colegio bilingüe y el 
conductor, pero no hubo 
víctimas que lamentar.

DESCUBREN EN COLÓN

Otro enorme plantío de 
coca y “narcolaboratorio”

La Policía Nacional ubicó una 
plantación de 21,000 arbustos de co-
ca, en una zona de Sonaguera, Co-
lón, además de desmantelar un nar-
colaboratorio y dos viveros con plan-
tas en crecimiento del cultivo ilegal. 

El operativo fue ejecutado por uni-
dades especiales antidrogas que ha-
llaron un predio cultivado con arbus-
tos de coca, en la aldea La Hoya, del 
municipio de Sonaguera, donde se 
detuvo preventivamente a un suje-
to en posesión de un arma de guerra.

Agentes de la Dirección Nacional 
Policía Antidrogas (DNPA), con el 
apoyo de la Dirección Nacional de 
Fuerzas Especiales (DNFE) y Direc-
ción de Inteligencia Policial (Dipol), 
ubicaron el cultivo ilegal en un pre-
dio de tres manzanas de tierra con 
unos 21,000 arbustos listos para su 
procesamiento.

En el lugar se incautaron dos vive-
ros con cerca de 1,000 plántulas en 
crecimiento y una instalación que 
funcionaba como “narcolaborato-
rio” para el procesamiento y fabri-
cación de la pasta base de cocaína.

Vinculado con el cultivo ilícito, los 
agentes policiales realizaron un alla-
namiento de morada en las inmedia-
ciones, donde se logró detener para 
efectos de investigación a un indivi-
duo de 39 años, a quien le incautaron 
un fusil automático, AK-47, conside-
rado en el país como arma de guerra.

El detenido, junto a la evidencia, 
serán remitidos a la Fiscalía Regional 
del Bajo Aguán, para continuar con el 
proceso de investigación por el de-
lito de tráfico de drogas en su moda-
lidad de siembra y cultivo y por te-
nencia ilegal de arma de uso prohi-
bido. (JGZ)

En un predio de tres manzanas de tierra se hallaron unos 21,000 
arbustos de coca listos para su procesamiento.

Durante la operación se encontraron dos viveros con plantas de coca 
y un “narcolaboratorio”.

TELA, ATLÁNTIDA

Vehículo “fantasma” 
arrolla a jovencito

TELA, Atlántida. Un joven murió 
atropellado por un vehículo “fantas-
ma”, en la carretera CA-13, en el sector 
del cementerio “Grimson Memory”.

Según testigos, el muchacho que 
hasta ayer tarde no había sido iden-
tificado, fue atropellado por un auto-
móvil, cuyo conductor se dio a la fu-
ga, quedando tirado en el pavimento.

De inmediato llegó una ambulancia 

del 911, pero lastimosamente ya había 
fallecido, debido a los fuertes golpes 
que sufrió en la cabeza.

Vecinos indicaron que transitar por 
ese sector se ha vuelto una pesadilla, 
debido a que a cada momento mueren 
personas atropelladas por vehículos, 
y pidieron a las autoridades mandar a 
colocar túmulos para evitar más tra-
gedias. (RL) El joven fue atropellado por un automóvil, cuyo conductor se dio a la fuga.
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COINCIDEN ECONOMISTAS

Deuda externa y la ENEE
entre temas torales
a abordar con FMI 

24.3433 24.3407
24.5137 24.5111

25.6768 25.6794
28.3077 28.3103

Primera reunión 
del nuevo gobierno

El barril de petróleo
sube a 112.12 dólares

El crudo de referencia estadounidense comenzó la jornada con 
un fuerte ascenso y terminó con su precio más alto en un par 
de semanas.

El precio del petróleo interme-
dio de Texas (WTI) subió este lu-
nes un 7.1% y se situó en 112.12 dó-
lares el barril ante la perspectiva de 
que la Unión Europea (UE) vete el 
crudo de Rusia en una nueva repre-
salia por su invasión de Ucrania.

Según datos al final de las opera-
ciones en la Bolsa Mercantil de Nue-
va York (Nymex), los contratos de 
futuros del WTI para entrega en 
abril sumaron 7.42 dólares con res-
pecto al cierre anterior.

El crudo de referencia estadou-
nidense comenzó la jornada con 
un fuerte ascenso y terminó con su 
precio más alto en un par de sema-
nas, también influido por la expira-
ción de los contratos para abril, que 
tendrá lugar al cierre de la sesión de 
mañana.

Según los analistas, el principal 
factor de movimiento fue la posibi-
lidad de que la Unión Europea san-
cione las exportaciones rusas de pe-
tróleo como nueva medida de pre-

sión y castigo a Rusia, algo sobre lo 
que debatían ayer sus ministros en 
una cumbre en Bruselas.

“El optimismo se está desvane-
ciendo respecto a un progreso en las 
conversaciones para el alto el fuego 
en Ucrania y eso ha elevado el precio 
del petróleo”, dijo la analista Susan-
nah Streeter, de Hargreaves Lans-
down, citada por CNBC.

Asimismo, el mercado ha reaccio-
nado al ataque de los rebeldes hutíes 
del Yemen en una terminal de ener-
gía de Arabia Saudí este fin de se-
mana, ante lo que Riad advirtió es-
te lunes que podría tener lugar una 
eventual escasez de los suministros.

Esa situación se da en medio de 
las llamadas internacionales a que 
Arabia Saudí y otros miembros de 
la OPEP aumenten su producción 
para frenar la subida de los pre-
cios, dado que se han ceñido a su 
plan pactado el verano pasado para 
abrir los grifos paulatinamente ca-
da mes. (EFE)

El FMI se reúne esta semana con todo el gabinete económico, anunciaron autoridades de gobierno.

Entre los temas torales que el go-
bierno de la Presidenta, Xiomara Cas-
tro, debe abordar en su primera re-
unión con la misión del Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) están el 
reperfilamiento de la deuda externa 
y la escisión de la Empresa Nacional 
de Energía Eléctrica (ENEE) coinci-
den economistas. 

Según el exfuncionario del Banco 
Central de Honduras (BCH), Claudio 
Salgado, el FMI viene a una visita de 
exploración y de presentación ante 
los nuevos funcionarios del gabine-
te y además de eso, talvez se puedan 
revisar las cifras que ya están listas en 
base a los resultados del año anterior.

No obstante, se puede aprovechar 
para hablar sobre perspectivas y me-
didas que piensa adoptar este go-
bierno en el transcurso de sus cua-
tro años.

“Entre los temas torales que se pue-

den abordar con el FMI, están el re-
perfilamiento o restructuración de la 
deuda externa. Honduras con el nivel 
de deuda y pago de servicio de deuda 
52 mil millones de lempiras no pue-
de hacerle frente al gasto social”, aler-
tó Salgado.

“Habría que ver que mecanismos 
de alivio tiene el FMI, sabemos que el 
año pasado se emitieron 65 mil millo-
nes de dólares para ayudar a los paí-
ses que enfrentan problemas sobre 
todo con el área fiscal y creo que Hon-
duras puede consultar si puede tener 
acceso a esos recursos”, planteó.

Las posibilidades que surgen se-
rían suspender el pago de la deuda, 
alargar los plazos y reducir la tasa de 
interés o que el FMI haga un présta-

mo puente, mientras Honduras logre 
salir de la situación que enfrenta. “Se-
guimos siendo golpeados por la pan-
demia y ahora con los conflictos in-
ternacionales se hace más lenta la re-
cuperación económica”, agregó.

Otro tema toral, de acuerdo con el 
analista, es determinar en que que-
dó la escisión de la ENEE, puesto que 
es la principal herencia fiscal que se 
tiene.

“¿Qué hacer con los 62 mil millo-
nes de lempiras de deuda que tienen 
la ENEE, se va a continuar con el pro-
ceso de escisión o no?” consultó.

Sobre las posibilidades de alcanzar 
un nuevo acuerdo con el FMI, Clau-
dio Salgado, estimó que “un acuer-
do no se hará ahorita, de llegar a un 
acuerdo las negociaciones podrían 
comenzar en mayo y se suscribiría 
talvez en diciembre, pero no será in-
mediato”.
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MERCANCÍAS GENERALES

En 36.5% crece el déficit
comercial durante enero

Asociado a 
la paulatina 

recuperación 
económica 

internacional y 
doméstica

Las transacciones comerciales de 
mercancías generales con el exterior 
resultaron en un déficit de 633.9 mi-
llones de dólares en enero del 2022, 
mayor en 169.4 millones (36.5%) fren-
te a lo registrado en el mismo mes del 
2021 ($464.5 millones); asociado a la 
paulatina recuperación económica 
internacional y doméstica.

El reporte del Banco Central de 
Honduras (BCH) establece que las 
importaciones CIF registraron un 

alza de 292.1 millones de dólares 
(35.5%) mientras las exportaciones 
presentaron un incremento de 122.7 

millones (34.2%).
En enero del 2022, norteamérica es 

la región con la cual Honduras denotó 

el mayor intercambio comercial, ge-
nerando un déficit de 263.9 millones 
de dólares, superando en 65.3 millo-
nes de dólares al observado en enero 
del 2021 ($198.5 millones).

Dentro de esta región destacó el 
comercio con los Estados Unidos de 
América (EUA), principal referente 
en el comercio bilateral de Hondu-
ras, al demandar el 31.7 por ciento de 
las exportaciones y suministrar el 31.5 
por ciento de las importaciones.

Con Centroamérica se obtuvo un 
déficit comercial de 105.6 millones de 
dólares 18.1 millones de dólares más 
que lo registrado en el mismo mes 
del 2021, dado el alza en las importa-
ciones de medicamentos, bienes pa-
ra empaque, productos de panadería 
y vacunas provenientes -básicamen-
te- de El Salvador; Costa Rica y Gua-
temala.

Por su parte, con Europa se alcanzó 
un superávit de 49.9 millones de dóla-
res sobresaliendo la reciprocidad co-
mercial con Europa del oeste, deno-
tando un aumento en las exportacio-
nes de café hacia Alemania y de acei-
te de palma a Italia.

 La región de Asia reportó un défi-
cit de 249.4 millones de dólares, 72.8 
millones de dólares más frente a lo re-
portado en igual mes del año anterior, 
explicado fundamentalmente por las 
importaciones provenientes de Chi-
na (productos laminados de hierro, 
máquinas para el procesamiento de 
datos y motocicletas).

NICARAGUA
CONGELA EL
PRECIO DE LOS
COMBUSTIBLES

El gobierno de Nicaragua 
informó que este domingo 
se mantendrán los precios de 
los combustibles, incluido el 
diésel, el más utilizado por el 
transporte de carga y el trans-
porte público, que rebasan los 
cuatro dólares por galón.

“Para la semana del 20 al 
26 de marzo los precios de las 
gasolinas, diésel y gas licua-
do de petróleo permanece-
rán igual, sin ningún ajuste”, 
indicó el Ministerio de Ener-
gía y Minas, y el Instituto Ni-
caragüense de Energía (INE), 
en un comunicado conjunto 
divulgado por el gobierno de 
Managua.

El precio promedio de la 
gasolina superior en Nicara-
gua se encuentra en 45,80 cór-
dobas (1.28 dólares) por litro 
o 173.35 córdobas (4.86 dóla-
res) por galón.

En tanto, el de la gasolina 
regular está a 44.64 córdo-
bas (1.25 dólares) por litro o 
168,96 córdobas (4.74 dóla-
res) por galón.

Mientras el diesel, el más 
utilizado por el transporte 
de carga y el transporte pú-
blico, se encuentra a 41.37 cór-
dobas (1.16 dólares) por litro 
o 156.59 córdobas (4.39 dóla-
res) por galón. En lo que va 
de año se ha registrado sie-
te alzas y una baja en el pre-
cio de las gasolinas regular y 
súper, y ocho alzas en el pre-
cio del diésel en Nicaragua, 
de acuerdo con los datos del 
INE. (EFE)

La transacción comercial con Europa alcanzó un superávit de 
$49.9 millones a favor de Honduras.



En Foco

Norte de Centroamérica. La 
Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional 
(USAID) y la Organización In-
ternacional para las Migraciones 
(OIM) presentaron ayer los hallaz-
gos de 26 grupos focales realiza-
dos en nueve ciudades de El Sal-
vador, Guatemala y Honduras, so-
bre las dinámicas migratorias y de 
reintegración de la población mi-
grante retornada. Esta investiga-
ción abonará a la base científica en 
la región, mejorará el acceso a da-
tos confiables, fortalecerá la toma 
de decisiones y ayudará en la com-
prensión de la movilidad humana.

 Para desarrollar este análisis, la 
OIM sostuvo acercamientos con 
organizaciones sociales, personal 
de los gobiernos del norte de Cen-
troamérica y personas migrantes 
retornadas entre 2019 y 2021.  Para 
este último grupo, es posible que 
los resultados no se apliquen a otra 
temporalidad o a los flujos migra-
torios en general, sino solo a las 
personas que retornaron al país de 
origen en el período mencionado.

PROTECCIÓN INTEGRAL
Los resultados de la investiga-

ción fueron presentados a funcio-
narios y funcionarias de los tres go-
biernos, autoridades municipales 
en la región y sociedad civil, como 

una propuesta para identificar so-
luciones humanitarias y de protec-
ción integral.

También se espera promover el 
desarrollo de programas de rein-
tegración basados en evidencia y 
dirigidos a la población migrante 
retornada, con el fin de fortalecer 
sus comunidades de origen y miti-
gar la migración irregular.

 Entre los temas abordados es-
tán: las condiciones de vida de la 
población en comunidades de ori-
gen, motivaciones para migrar de 
forma irregular, retos durante el 
ciclo migratorio, necesidades y 
experiencias dentro del contexto 
COVID-19, desafíos y limitaciones 
durante su retorno y reintegración 
comunitria.

En cuanto a las condiciones de 
vida en sus territorios, las personas 
manifestaron que la falta de ingre-
sos dificulta el acceso a servicios 
básicos como alimentación, salud, 
educación, energía eléctrica, entre 
otros. Según ellas, esta situación se 
agrava en las zonas rurales de los 
tres países, ya que la oferta de ser-
vicios básicos suele concentrarse 
en los cascos urbanos.

SUFREN INSEGURIDAD
Argumentaron que las oportuni-

dades para emplearse son limita-
das, por lo que tienen que movili-

SEGÚN ESTUDIO DE LA OIM

Con ilusión de “chamba”
emigran hondureños

Producto de los factores citados 
en la investigación, la migración 
irregular es una realidad latente 
en los tres países, por ejemplo, en 
Guatemala y El Salvador, las per-
sonas potenciales migrantes acu-
den principalmente a trafican-
tes de personas, mientras en Hon-
duras el principal medio de viaje 
es por cuenta propia o a través de 
flujos mixtos de migrantes, cono-
cidos como caravanas.

SE VAN CON
“COYOTES” O
EN CARAVANA

Cada año, miles de hondureños abandonan el país con la 
ilusión de hacer realidad su “sueño americano”.

Independientemente del tipo o for-
ma de retorno, el principal desafío al 
regresar a las comunidades de origen 
está relacionado con la pérdida de los 
medios de vida que tenían en sus lu-
gares de destino. 

Además, cuando la persona migran-
te retorna y encuentra en sus sitios de 
residencia condiciones de vida simi-
lares a las que existían cuando se fue, 
enfrenta la decisión de migrar nueva-
mente.

La posibilidad de reintegrarse se de-
termina por varios elementos, entre 
los más importantes está la posibili-
dad de encontrar oportunidades de 
desarrollo socioeconómico en el país 
de origen y el apoyo de redes familia-
res y comunitarias.

 Ante los resultados de estos gru-
pos focales ejecutados en el norte de 
Centroamérica, la Organización Inter-
nacional para las Migraciones (OIM) 
hace un llamado trabajar en conjunto 
con los actores pertinentes para me-
jorar las condiciones de vida en las co-
munidades de origen que influyen en 
las intenciones de migrar de forma 
irregular, además de promover la in-
clusión de las principales comunida-
des lingüísticas entre los actores rele-
vantes durante el proceso migratorio.

Sin respuestas
mayoría busca
volver a irse
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Migrantes de Honduras, El Salvador y 
Guatemala tienen la expectativa que al migrar 

podrán mejorar sus condiciones de vida.

zarse a otro territorio en el mismo país 
o al exterior. Adicionalmente, existe 
una percepción general de inseguri-
dad en la región, aunque los niveles 
de afectación y cambios con respecto 
a años anteriores varían de país a país.
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C O M A Y A G U A . 
Con la participación de 
cientos de feligreses ca-
tólicos de las diferentes 
parroquias de la excapi-
tal, los frailes merceda-
rios del Convento de La 
Merced, presentaron la 
imagen de Jesús Nazare-
no, con atuendos muy re-
presentativos y alusivos 
en vísperas de la Sema-
na Santa.

Doña Joaquina Perei-
ra explicó que “este año 
no habrá alfombras por 
el casco histórico por 
disposición del Juzgado 
de Policía, ya que única-
mente se colocarán al-
fombras de aserrín al en-
torno de la Iglesia Inma-
culada Concepción con 
el propósito que los turis-
tas puedan y tengan una 
mejor fluidez para visitar 
templos y centros turísti-
cos en Comayagua”.

Otro de los factores 
importantes es evitar 

CHOLUTECA. La alcaldía de 
este municipio estará entregando 
una canasta con víveres a 1,265 fa-
milias pobres de 18 barrios de la 
ciudad y cinco aldeas, cada mes.

Así lo confirmó el alcalde, Quin-
tín Soriano, quien detalló que las 
canastas familiares contendrán 
productos básicos para el hogar 
y se comenzarán a entregar a par-
tir del 1 de abril del año en curso. 
“Antes entregábamos cinco litros 
de leche a la semana a las 1,265 fa-
milias pobres y al mes se eroga-
ban más de 600 mil lempiras, por 
lo que a partir de abril próximo se 
entregarán las canastas familiares 
con productos valorados en 500 
lempiras”, aseveró Soriano.

La autoridad municipal mani-
festó que en los ocho meses que 
restan de este año erogarán más 
de cinco millones de lempiras pa-
ra la entrega de canastas familia-
res bajo la modalidad del proyec-
to “Juntos”, que ha estado funcio-
nando con el litro de leche.

Al mismo tiempo, recordó a los 
coordinadores de cada sector que 
deberán revisar si los productos 
de las canastas familiares estarán 
completos, de lo contrario debe-
rán reportar, ya que los alimentos 
son sagrados.

En otro orden de temas, seña-
ló al gobierno central que la alcal-
día de Choluteca está apoyando 

CHOLUTECA. A la expecta-
tiva del nombramiento del nue-
vo director regional del Institu-
to Nacional Agrario (INA), es-
tán los miembros del sindicato 
de la institución, ante el temor 
de que nombren a una persona 
ajena al tema agrario.

El secretario general del Sin-
dicato de Trabajadores del Ins-
tituto Nacional Agrario (Sitra-
ina), Franklin Ordóñez, indicó 
que la organización sindical ha 
sostenido reuniones con el di-
rector nacional del INA, Fran-
cisco Fúnez, para que nombre 
personas capaces en los entes 
regionales.

“El compañero Salvador 
Agüero tiene más de 28 años de 
laborar en el INA y es uno de 
los candidatos fuertes por dos 
de los tres diputados del parti-
do Libertad y Refundación (Li-

bre). Salvador es conocedor del 
tema agrario en la zona sur del 
país”, indicó el sindicalista.

El Sitraina, dijo, le da total 
respaldo a Salvador Agüero pa-
ra que se convierta en nuevo di-
rector regional del INA y, que el 
ministro Francisco Fúnez haga 
el nombramiento y no de Beni-
cia Maradiaga, que es nominada 
por el diputado Mauricio Rive-
ra, ya que no tiene el perfil del te-
ma agrario regional y nacional.

“Esperemos que el diputado 
Mauricio Rivera no traiga pro-
blemas al INA, al querer propo-
ner a una persona ajena al tema 
agrario. En la institución se debe 
trabajar en pro del campesinado 
y no crear problemas como lo 
tuvo en el Hospital del Sur, al ha-
ber apoyado a una persona que 
era no grata para el partido Li-
bre”, señaló. (LEN)

Representantes de la AECID, gobierno municipal de Siguatepeque y 
“Aguas de Siguatepeque”, se reunieron para la planificación de la escue-
la taller. 

COOPERACIÓN

AECID financiará apertura de 
Escuela Taller en Siguatepeque 

SIGUATEPEQUE. Comayagua. 
A un costo de 200 mil euros, la Agen-
cia Española de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo (AECID) 
planifica la apertura de una escuela 
taller en la “ciudad de los pinares´”. 

Representantes de la AECID anun-
ciaron que mediante la apertura de 
la escuela taller se procura dar for-
mación profesional especializada en 
agua y saneamiento a un grupo de 80 
jóvenes y será el primer centro espe-
cializado en esta formación en la zo-
na central de Honduras. 

El alcalde municipal de Siguatepe-

que, Asley Guillermo Cruz Mejía, y el 
gerente general de “Aguas de Sigua-
tepeque”, Fernando Villalvir Martí-
nez, sostuvieron una reunión con re-
presentantes de la AECID y la Comi-
sión Nacional para el Desarrollo de 
la Educación Alternativa No Formal 
(Coneanfo), con el fin de avanzar en 
la planificación y así iniciar los pre-
parativos. 

La formación que se ofrecerá a 80 
jóvenes en agua y saneamiento será 
para incentivar e involucrar a la ju-
ventud en esta temática de interés pa-
ra la comunidad. (REMB) 

COMAYAGUA

Inician actos litúrgicos en
vísperas de Semana Santa

La imagen de Jesús Nazareno ya está expuesta 
en la iglesia de La Merced, de Comayagua. 

aglomeraciones de feligreses y un 
posible brote de la COVID-19, ya que 
en Comayagua solo el Hospital San-
ta Teresa cuenta con sala para estos 

pacientes, además en los próximos 
días se estarán realizando las nuevas 
señalizaciones para estacionamien-
tos. (SZM) 

CHOLUTECA

Alcaldía entregará 1,265 
canastas familiares al mes 

El alcalde de Choluteca, Quintín Soriano, anunció que las canastas 
familiares se comenzarán a entregar a partir del 1 de abril próximo.

la educación y claro ejemplo es 
que se climatizaran las aulas del 
Instituto “José Cecilio del Va-
lle”, de la ciudad de Choluteca, 
con la finalidad que haya mejor 
rendimiento académico de los 
alumnos.

Asimismo, informó que “a 
partir de esta semana se estará 
brindando el servicio del trans-
porte para alumnos de la jornada 
nocturna del Instituto Tecnoló-
gico de Administración de Em-

presas (INTAE), y que ya se es-
tá también con dicha metodolo-
gía de buses en la zona rural de 
Linaca, Cerro Verde, Agua Ca-
liente de Linaca y alrededores”.

El alcalde Soriano, quien dijo 
que este será su último período 
de gobierno municipal, confió 
que “dejaré huella con proyec-
tos importantes para el munici-
pio, por lo que estos años serán 
de mucho trabajo para dejar un 
buen legado”. (LEN)

CHOLUTECA

Sitraina a la expectativa por 
nombramiento de director regional

Franklin Ordóñez, secretario ge-
neral del Sitraina.
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EN PRÓXIMOS DÍAS

Entregarán tres mil 
acuerdos a personal
de primera línea

En los próximos días, unos 3,000 acuerdos de nombra-
miento podrían ser entregados al personal sanitario de 
primera línea, informó el titular de la Secretaría de Salud 
(Sesal), José Manuel Matheu, aunque advirtió que no po-
día precisar la cifra exacta.

“Ya estamos entregando acuerdos, no podría precisar 
exactamente, cuántos, no me gusta ser irresponsable, pe-
ro están listos para entregar alrededor de 3,000 acuerdos 
más”, detalló Matheu. 

Explicó que los acuerdos que se habían entregado, se-
rán revisados y en caso que no se haya hecho de la forma 
correcta, estarían siendo revocados. 

Añadió que tienen conocimiento que gente está orga-
nizando movimientos, y ya se sabe que hay personas que 
ya tenían una plaza y están presionando por un segundo 
nombramiento, “estos particularmente los vamos a revi-
sar y los vamos a denunciar públicamente”.

ONEROSOS SALARIOS
“Quienes se pusieron salarios de 50,000 y 60,000  lem-

piras, no van a tener un nombramiento y que demanden, 
los vamos a despedir pagándoles sus prestaciones, eso es 
lo justo, por eso estamos tardándonos en esto, y no, nos 
van a presionar a los que les conviene para que se vayan 
en la colada dentro de la demás gente”, expresó.

Por su parte, representantes del Sindicato de Trabaja-
dores de la Medicina, Hospitales y Similares (Sitramed-
hys) que habían anunciado asambleas informativas, ho-
ras después emitieron un comunicado en el que notifi-
caron que se suspendía el paro de labores programado. 

Ante la amenaza de audiencia de descargo para aque-
llos que realizan asambleas informativas, dijeron que no 
tolerarán esas amenazas porque si los trabajadores tienen 
razón, están en su derecho de protestar. (DS)

Médicos internos y en servicio social realizaron una 
jornada de protestas frente al Hospital Escuela (HE), 
exigiendo el pago de su salario beca, ya que desde ha-
ce cinco meses no se les entrega.

Los galenos esperan una respuesta positiva de las 
autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal), pues-
to que a falta de su pago se declararon en calamidad 
doméstica.

“Son cinco meses ya y las autoridades no nos han 
pagado, pero también necesitamos que nos resuelvan; 
estamos esperando una respuesta desde hace mucho 
tiempo y nada”, señalaron los médicos. 

Los médicos indicaron que las protestas seguirán 
hasta ser escuchados por las autoridades, porque la-
mentablemente no les han brindado una solución a su 
problema, que persiste desde hace cinco meses. (DS)

Las estadísticas del Programa 
Ampliado de Inmunizaciones 
(PAI) indican que  455,128 niños 
hondureños han recibido al me-
nos la primera dosis de la vacuna 
contra la COVID-19, lo que repre-
senta el 34 por ciento de la pobla-
ción meta. 

Los menores han sido inmuni-
zados con la vacuna pediátrica 
desarrollada por las farmacéuti-
cas Pfizer-BioNTech.

El PAI definió una población 
meta de un millón 345,500 niños 
entre 5 y 11 años a ser inoculados, 
y hasta ahora solo el 34 por ciento 
de la niñez meta ha sido inoculada.

Mientras, solo 46,146 niños se 
han aplicado la segunda dosis del 
biológico pediátrico. Esa cantidad 
representa apenas un 3.4 por cien-
to de la población meta.

La mayor cantidad de menores 
que se han inmunizado con una 
primera dosis se concentran en la 
Región Metropolitana del Distri-
to Central, con 133,286 niños de 5 
a 11 años de edad. 

La meta a lograr en esta región 
es de 161,396 menores, por lo que 
ya se ha alcanzado un 86 por cien-

to. Hay 28,110 menores que no se 
han vacunado.

AVANCE PROGRESIVO
Otra región con un alto porcen-

taje de cobertura de vacunación 
de niños es el departamento de La 
Paz. Donde ya recibieron la prime-
ra dosis 29,418 equivalente a una 
cobertura del 85 por ciento, de una 
meta establecida de 34,740 niños 
entre 5 y 11 años.

Mientras que la Región Metro-
politana de San Pedro Sula repor-
ta un avance del 52 por ciento. De 
una meta de 105,505 niños por va-
cunar, ya 55,063 recibieron la pri-
mera vacuna. 

El resto de regiones sanitarias 
del país están por debajo de un 50 
por ciento de cobertura en la va-
cunación pediátrica contra el CO-
VID-19. 

En la actualidad, solo en Fran-
cisco Morazán, Cortés, La Paz, Is-
las de la Bahía, Valle, Choluteca y 
Comayagua se está inoculando a 
los niños de 5 a 11 años. En las de-
más regiones solo se está inocu-
lando a infantes de 10 y 11 años de 
edad. (DS) 

A NIVEL NACIONAL

34% de niños tiene 
vacuna anticovid

Las autoridades continúan con la vacunación infantil contra el CO-
VID-19, a nivel nacional.

El PA, registra que solo 46,146 niños se han aplicado la segunda dosis de 
la vacuna.

En los próximos días comenzarán a entregar acuerdos de nombramiento al personal sanitario de 
primera línea. 

FRENTE AL HOSPITAL ESCUELA 

Médicos protestan por 
falta de salario beca

Médicos internos y en servicio social exigieron el 
pago de su salario beca, el cual les han atrasado desde 
hace cinco meses. 
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EN TELA

Premian a director
del ISA por su

valiosa trayectoria
Por: Ricardo Luján

Por primera vez en la historia, la  
Organización  Internacional de Ban-
das otorgó el premio a la trayectoria 
al director del Instituto San Antonio, 
Marco Alberto Egan, evento realiza-
do en Guatemala.

El  Instituto San Antonio una insti-
tución cuya trascendencia en el mo-
vimiento de bandas es muy importan-
te de toda Latinoamérica, el Interna-
cional Honduras 2022.

En el evento se dieron cita bandas 
y agrupaciones de todos los géneros 
y formatos así como todo el público 
que pudo apreciar el talento de cien-
tos de jóvenes y niños de varios paí-
ses participantes.

El profesor Marco Alberto Egan es-
tuvo acompañado de su esposa, Ma-
yra Fugón de Egan, y el director de la 
banda de guerra, Roilyn Anderson, 
quien también fue homenajeado con 
un premio a la trayectoria.

ORGULLO NACIONAL
Muy emocionado y con lágri-

mas, el profesor Egan agradeció a 

la Organización Internacional de 
Bandas, por haberlo escogido pa-
ra este premio, “que nos enorgu-
llece y es reconocido nuestro tra-
bajo, que por más de 60 años he-
mos estado haciendo, y lo seguiré 
realizando hasta donde Dios nos 
lo permita”.

El docente tiene 83 años y es el 
fundador y dueño de la Corpora-
ción Educativa San Antonio, donde 
es muy apreciado por la sociedad te-
leña y nacional. Aún sigue brindan-
do la educación, junto a su esposa y 
sus hijos que siempre lo apoyan en 
todas las actividades.

La Organización  Internacional de Bandas otorgó el premio a la trayec-
toria al director del Instituto San Antonio, Marco Alberto Egan.

ACUSADOS POR EXRECTORA

Libres gracias a amnistía
22 sindicalistas de UNAH
Gracias a la amnistía para pre-

sos políticos, impulsada por la Pre-
sidenta Xiomara Castro, 22 miem-
bros del sindicato de Trabajadores 
de la Universidad Nacional Autóno-
ma de Honduras (Sitraunah) que es-
taban encarcelados recuperaron su 
libertad.

El beneficio permitió que los sin-
dicalistas fueran absueltos de acusa-
ciones que años atrás presentó en su 
contra la exrectora del Alma Máter, 
Julieta Castellanos.

“En buena hora, los señores sindi-
calistas han extinguido su sobresei-
miento definitivo, luego de aplicárse-
les el beneficio de la amnistía”, decla-
ró la abogada Rixi Antúnez.

La Secretaría de Derechos Huma-
nos, según Antúnez, otorgó la justifi-
cación correspondiente debido a que 
esas personas recibieron “opresión” 
por su resistencia manifestada en el 
marco del golpe de Estado.

La profesional del Derecho ex-
plicó que “este es un proceso don-

de yo he acompañado a los sindi-
calistas durante los últimos 12 ó 14 
años que ellos se vieron enjuicia-
dos; muchos de ellos perdieron sus 
casas, otros murieron a consecuen-
cia de todo este sufrimiento que vi-
vieron”, sostuvo.

Según Antúnez, todo este conflic-
to se debe a que la exrectora Caste-
llanos “tomó actitudes de represalia, 
no optando por la vía laboral, sino por 
penalizar las causas”.

“Queremos manifestar pública-
mente que este es un día histórico pa-
ra la vida de la UNAH y los trabajado-
res, ya que hemos dedicado nuestra 
labor a la defensa y reivindicación de 
los trabajadores”, afirmó por su parte 
el sindicalista, Osman Ávila.

Destacó que después de 12 años, 
han logrado que un gobierno dé un 
beneficio social para el pueblo.

“Esta es una ley que nos viene a ge-
nerar justicia, después de haber per-
dido las esperanzas, apareció un go-
bierno que nos liberó”, dijo Ávila.

Los sindicalistas de la UNAH pasaron presos de 12 a 15 años, tras ser 
acusados por la exrectora, Julieta Castellanos.

ASEGURA MINISTRO

A toda extradición que
llegue se le dará trámite

El secretario de Estado en los Des-
pachos de Seguridad, general en con-
dición de retiro, Ramón Antonio Sabi-
llón Pineda, confirmó que cuando en 
su momento se conocieron las visitas y 
los movimientos que hacía el narcotra-
ficante mexicano Joaquín “El Chapo” 
Guzmán Loera en Honduras.

Lamentó que no ha habido volun-
tad política para ejecutar las órdenes 
de extradición en Honduras, pero que 
de ahora en adelante, bajo su lideraz-
go, se ejecutarán todas sin ningún ti-
po de retraso o privilegio “todo pedi-
do que nos llegue, le daremos trámite”.

Según Sabillón, su labor al frente de 
la Policía Nacional, cuando fue direc-
tor de la institución, le dejó como re-
sultado el exilio y debido a que su vi-
da estaba en riesgo y para salvarla tu-
vo que salir del país.

Al consultarle, ¿Si es Honduras un 
narco Estado? Respondió que desde 
el momento que hay un expresidente 
capturado (Juan Orlando Hernández 
Alvarado) y un exdirector de la Policía 
Nacional (Juan Carlos Bonilla), hay su-
ficiente evidencia para creer que así es.

ESTRUCTURAS 
CRIMINALES

Sobre las extradiciones, el titular 
de seguridad, enfatizó que “las estruc-
turas criminales funcionaban desde 
el 2000 y ya tenían control de ciertas 
instituciones, lo que puedo indicar, es 
que, si un expresidente ya fue captura-
do, y al igual, un exdirector de la Policía 
Nacional, el mensaje es que la orden 
de captura por extradición que venga, 
se ejecutará”.

De igual manera, el general Ramón 
Sabillón, dejó claro el papel fundamen-
tal que ha desempeñado, durante los 
meses que ha ostentado el cargo; don-
de se ha visto el cambio en incremen-

to de los operativos de impacto, de-
comisos de drogas en diversos sec-
tores del país y las extradiciones que 
están en proceso.

Estos logros son parte del forta-
lecimiento y compromiso que han 
mostrado los funcionarios de la Po-
licía Nacional, enfocados en contra-
rrestar la delincuencia y salvaguar-
dar la vida de las personas.

De igual forma, el señor ministro 
de Seguridad subrayó, “nuestra Po-
licía Nacional de Honduras tiene la 
libertad de actuar, nadie le puede im-
poner una cosa, tenemos un presu-
puesto raquítico, que todavía está 
siendo descubierto, solo tenemos lo 
principal, la partida del talento hu-
mano, y el combustible, pero esta-
mos haciendo lo mejor para dar res-
puesta a la población hondureña”.

Culminó su participación en el fo-
ro, dejando claro que se van a anali-
zar todos los casos de reintegro en la 
institución policial, ya que conside-
ra, que una verdadera depuración es 
la que se hace con todos los paráme-
tros bajo la ley.

Ramón Antonio Sabillón Pineda.

EN LO QUE VA DEL AÑO

Bosques son consumidos 
por unos 175 incendios

A la fecha, 175 incendios foresta-
les han consumido seis mil hectá-
reas, confirmó ayer el coronel Juan 
Hernández Campos, de las Fuerzas 
Armadas de Honduras (FF. AA.).

Para realizar este trabajo se ha 
empleado todo el personal, porque 
los datos se vuelven alarmantes en 
comparación con las cifras a la mis-
ma fecha del año anterior.

En ese sentido, la institución 
siempre está en alerta, prestos pa-
ra el combate de los incendios.

Según proyecciones, los incen-
dios forestales continuarán incre-
mentándose, por lo que hay que es-
perar estos meses que suben los si-
niestros, por lo que hay que utili-
zar otras estrategias con más ins-
tituciones con el objetivo de bajar 

los índices de incendios forestales.
“Se están tomando medidas en 

municipios como Gualaco, Dulce 
Nombre de Culmí, La Unión, en 
Olancho y en el departamento de 
Yoro en Arenal y su cabecera mu-
nicipal.

Señaló que la mayoría de los in-
cendios son cometidos por mano 
criminal porque no hacen el debi-
do proceso para realizar los mis-
mos en el momento de iniciar una 
quema que se supone será contro-
lada.

Para concluir pide a la Fiscalía 
atender estas denuncias y comen-
zar con las investigaciones por de-
litos ambientales, ya que estamos 
a punto de iniciar el verano y es 
cuando se dan mayor siniestros.
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¿Y AHORA QUÉ VIENE?
*** Cuándo sabremos si después de la plática virtual de 

dos horas de duración entre Joe Biden y Xi Jinping, po-
demos ver si Xi sigue apoyando de lleno a Rusia y a su 
acción militar contra Ucrania o si decidió hacerle caso al 
pedido del presidente estadounidense de no apoyar la in-
vasión que llevó a cabo el Kremlin a Ucrania.

  
*** Biden parte pasado mañana a una importantísima 

reunión de todos los líderes de la OTAN en Bruselas y 
posteriormente de todos los líderes de la Unión Europea. 
Por supuesto que el caso de la invasión de Ucrania y el 
castigo por la vía económica y bancaria a Vladimir Putin 
y sus allegados será definitivamente la parte gruesa de 
esa reunión.

 

*** Una vez que terminen esas dos juntas, Biden se 
traslada a Polonia para demostrarle a ese gobierno y al 
pueblo polaco, que como ellos pertenecen a la OTAN, 
Washington no permitirá que Rusia invada ese país y si 
es necesario, tropas estadounidenses pelearán a la par de 
otros ejércitos de miembros de la OTAN que incluyen al 
ejército polaco.

  
*** La gasolina comienza a bajar, pero aún no lo sufi-

ciente, mientras tanto, a la largo de EE. UU. se están ro-
bando gasolina de las gasolineras y de aquellos carros que 
no están en su garaje. Se ve claramente que esa acción 
criminal se debe al alto precio del combustible. Sea como 
sea es un delito y se aplicará la justicia a los ladrones.

 
*** Y ya comienzan a verse más casos en EE. UU. de la 

contaminación que está teniendo la más reciente varian-
te del Ómicron. En lo que se toman pasos de protección, 
la farmacéutica Pfizer sigue pidiendo que se apruebe la 
cuarta vacuna a personas mayores de 65 años.

 
*** Siguen las audiencias en el comité judicial del Se-

nado de la jueza afroamericana que, pese a que algunos 
republicanos quieren bloquearla, lo más seguro es que 
sea aprobada.

 
*** Y todos los seguidores del club Barcelona F.C.
que ya estábamos sumamente convencidos que el 

equipo iba cayendo de categoría y de rendimiento en 
la cancha, pero desde que llegó como director técnico, 
Xavi Hernández, la escuadra catalana ha resucitado y de 
muestra allí está el 4-0 que le clavó al Real Madrid.

Con el propósito de cumplir con 
el mandato, de ser un gobierno de 
puertas abiertas, el subsecretario 
de Gobernación y Descentraliza-
ción, Sergio Vladimir Coello, se re-
unió con líderes de las bases del Te-
rritorio 24. 

En la reunión se contó con la pre-
sencia de la coordinadora, Gloria On-
dina Servellón, quien dio a conocer 
las necesidades de los diez colectivos 
que representa, especialmente, en el 
tema de empleo y obras sociales.

“Es uno de los viceministros que 
nos ha concedido una plena aten-
ción, reconocemos que es una per-
sona beligerante, tolerante, espon-
táneo y radical en sus ideologías de 
Partido y lo importante que hay ho-
nestidad, sinceridad y lealtad por 
apoyarnos”, expresó Servellón.

Agregó que el subsecretario, Ser-
gio Coello, se comprometió a cum-
plir la promesa de campaña de la 
Presidenta, Xiomara Castro que fue 
de dar la oportunidad de empleos pa-
ra las personas de los colectivos que 
trabajaron en las mesas electorales 

Tras la reunión de la jefa de la 
MOE UE, Željana Zovko, con la presi-
denta, Xiomara Castro, ayer dialogó 
con otras fuerzas políticas para pre-
sentarles el informe final de la misión 
que, además de un análisis detallado 
del proceso electoral, incluye 23 re-
comendaciones para posibles mejo-
ras de futuros procesos electorales.

El jefe adjunto, Manuel Sánchez de 
Nogués, junto con la analista legal, 
el designado presidencial, Salvador 
Nasralla (PSH), con Leónidas Rosa, 
miembro del Partido Nacional, (PN) 
y con Yani Rosenthal, presidente del 
Partido Liberal de Honduras (PLH).

Asimismo, la misión ya se encon-
tró con los miembros del Conse-
jo Nacional Electoral (CNE), Kel-
vin Aguirre y Ana Paola Hall, con 
las magistradas Miriam Barahona y 
Gaudy Bustillo, del Tribunal de Jus-
ticia Electoral (TJE) y con los comi-
sionados del Registro Nacional de 
las Personas (RNP) de Honduras, 
Óscar Rivera, Rolando Kattan y Ro-
berto Brevé.

En los próximos días la MOE UE 
conversará con otros organismos in-
ternacionales y fiscalizadores y re-
presentantes de la sociedad civil. 

DEL TERRITORIO 24

Gobernación recibe
a militantes de LIBRE

y en sus territorios.
De igual manera espera que la ma-

yoría de militantes de LIBRE, obten-
gan un puesto de trabajo en todas las 
Secretarías de Estado.

Por su parte, el viceministro escu-
chó a todos los miembros de la mili-
tancia y les aseguró continuar brin-
dando apoyo y seguimiento a cada 
una de sus necesidades.

El Territorio 24 está conformado 
por diez colectivos ubicados en las 
comunidades de Mateo, Las Tapias, 
Las Casitas, La Felicidad, Nueva Al-
dea, Cieneguitas, El Empedrado, Ca-
leras, Sabanas y Monte Redondo.

Estas comunidades pertenecen 
al municipio del Distrito Central, 
departamento de Francisco Mo-
razán.

El Territorio 24 está conformado por diez colectivos ubicados en las 
comunidades de Mateo, Las Tapias, Las Casitas, La Felicidad, Nueva 
Aldea, Cieneguitas, El Empedrado, Caleras, Sabanas y Monte Redondo.

MOE UE presenta su informe a
fuerzas políticas de todo el espectro

En la conferencia de prensa del 
viernes, la jefa de la MOE UE, Želja-
na Zovko, animó a autoridades, parti-
dos políticos y sociedad civil hondu-
reñas a hacer uso de las recomenda-
ciones incluidas en el informe.

Y añadió: “A partir de ahora se 

abre una nueva etapa para mejorar 
los procesos electorales en el país, 
de acuerdo con las recomendacio-
nes que hoy hemos presentado, pa-
ra lo que podrían contar, en su caso, 
con el apoyo de la Delegación de la 
Unión Europea en Honduras”.

Yani Rosenthal escucha parte del informe presentado.

Salvador 
Nasralla 
también 
atendió el 
llamado.
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