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COMISIÓN DE DEFENSA 24

horas

NUEVO DIRECTOR DE DICTA

PROPUESTA 
DEL INAM 

Antonio García, subsecreta-
rio de Estado en Asuntos Con-
sulares y Migratorios; el di-
rector general de Protección 
al Hondureño Migrante, Wi-
lson Paz y Doris García, titu-
lar del Instituto Nacional de la 
Mujer, se reunieron para tratar 
el tema de la mujer migrante y 
las posibles formas de protec-
ción hacia ellas. 

García informó que bajo el 
auspicio del Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID), 
se pretende establecer un me-
canismo de coordinación pa-
ra poner en funcionamiento 
la ayuda telefónica necesaria 
para que las mujeres y niñas 
migrantes puedan ser atendi-
das mientras transitan por la 
ruta hacia el norte.    

La asistencia vía teléfono se 
canalizará a través de las em-
bajadas y consulados que Hon-
duras tiene en diferentes ciu-
dades, y será ofrecida en el 
área de salud, asesoría jurí-
dica, apoyo emocional, inclu-
so, se ofrecerá localización de 
familiares en el extranjero o 
dentro del país de origen. 

El vicecanciller manifestó 
su voluntad personal y tam-
bién el compromiso institucio-
nal de que la Cancillería cola-
bore en el tema de Prevención 
de la violencia contra la mujer, 
tanto en el país de origen como 
en tránsito y destino.

Las pasadas autoridades del go-
bierno anterior de la Secretaría 
de Finanzas, autorizaron la im-
portación de semillas de amapo-
la, sin que fuese certificada por 
la Dirección de Ciencia y Tecno-
logía (Dicta), de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería.

Nehemías Martínez, director 
de Dicta, expuso que en princi-
pio por cuestiones fitosanitarias 
la importación de semillas de 
amapola que se autorizó ingre-
sar al país en la administración 
anterior a través de Finanzas, se 
debió por ley solicitar la certifi-

cación de la semilla.
Por eso, es que en Dicta “no sa-

bemos” si la importación de se-
millas de amapola que se autori-
zó en el gobierno del expresiden-
te Juan Orlando Hernández, fue 
para producción de fármacos o 
para siembra.

Un “tiro de salva” fue el dinero
que recibió FF. AA. para el agro

Sefin autorizó importación
de semillas de amapola

Las Fuerzas Armadas nunca 
recibieron los cuatro mil millo-
nes de lempira en apoyo para el 
sector agrícola del país, como 
lo hacía ver el pasado gobierno.

La revelación de esa falsa 
percepción, se dio a conocer en 
el instante mismo en que la Co-
misión Legislativa de Defensa 
del Congreso Nacional se reu-
nía con el ministro de Defen-
sa, José Manuel Zelaya Rosales.

Rasel Tomé, integrante de 
la Comisión Legislativa de De-
fensa, detalló que se les solici-
tó a los nuevos encargados de 
las Fuerzas Armadas, a través 
del titular de Defensa, la pre-
sentación de un informe so-
bre los 4,000 millones de lem-
piras que la administración de 
Juan Orlando Hernández, pu-
so a disposición de la institu-
ción castrense.

“Lastimosamente me infor-
maron que fue demagogia y 
que lo único utilizado fueron 
40 millones del propio presu-

La Comisión Legislativa de Defensa del Congreso Nacional se 
reunió con los titulares de la Secretaría de Defensa.

puesto de las FF. AA. y 30 mi-
llones de un programa”, deta-
lló Tomé.

En suma, las Fuerzas Arma-
das en el pasado gobierno pa-
ra el sector agrícola solo ejecu-
taron 70 millones de lempiras 
“y digo esto para que el pueblo 
esté enterado que le han men-

tido”.
Asimismo, describió que en 

el encuentro se plantearon los 
temas del nuevo paradigma del 
soldado hondureño en el que se 
busca el respeto a los derechos 
humanos con la disposición 
de enfrentar los desafíos más 
grandes del país. (JS)

¡Y DÓNDE ESTÁ 
EL CONSUMO?

La directora del Hospital 
Regional Atlántida, Silvia 
Bardales, catalogó como 
injustificado el cobro de 
438,216 lempiras de parte de 
la Empresa Energía Honduras 
(EEH) al hospital móvil para 
pacientes con COVID-19 
instalado en el municipio 
de La Ceiba, ya que este 
permanece “herméticamente 
cerrado”.

VÍNCULO CON
HERMANOS
VALLE-VALLE

Los hermanos Miguel 
Arnulfo y Luis Alonso 
Valle, los mandamases 
del Cartel de los Valle Valle, 
con quienes estableció un 
vínculo mucho más estrecho 
y reciente. Eran ellos quienes 
le ofrecían refugios en sus 
haciendas localizadas en El 
Espíritu, Copán. “El Chapo” 
era un temible criminal, que 
merodeaba Honduras como 
amo por su casa. De hecho, 
un informe de las Fuerzas 
Armadas, publicado en 2011, 
cita que Guzmán Loera utilizó 
a un policía hondureño de alto 
rango como chofer personal.

28 CON UNA
PETICIÓN DE
EXTRADICIÓN

El ministro de Seguridad, 
Ramón Sabillón, confirmó que 
actualmente son alrededor 
de 28 los ciudadanos con 
una petición pendiente de 
extradición por el Gobierno 
de Estados Unidos. Por 
su parte, la Cancillería de 
Honduras informó el 2 de 
marzo que envió a la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ) la 
solicitud oficial de la nación 
norteamericana para que se dé 
arresto provisional a cuatro 
hondureños.

Nehemías Martínez.
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LETRAS LIBERTARIAS
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 (Sociólogo)


sabandres47@yahoo.com

No existe gobierno en el Tercer Mundo que no 
exija a sus súbditos “un pequeño sacrificio” mientras 
se arreglan los problemas generados por las crisis 
económicas. ¿Crisis generada por quién? La solicitud, 
que más parece una exhortación salida de una encí-
clica papal, o un ruego a la Dolorosa, es un mensaje 
perversamente “inclusivo”, que suscita más dudas y 
preguntas que otra cosa. A ver: ¿Qué significa que 
los ciudadanos debamos sacrificarnos por la patria? 
¿En beneficio de quién? “¡Pues del pueblo! -dirán los 
funcionarios con cartera ministerial-, no olvidemos que 
un presupuesto sano, significa una mayor proyección 
social del Estado hacia los ciudadanos”. La retórica es 
la misma de siempre. 

¿Qué hay detrás de esa súplica de los gobiernos 
que se encuentran en la bancarrota, y que saben que 
no existe otro camino que comenzar a exigir sacrificios 
al pueblo, sin perder la dignidad y el decoro frente a la 
plebe? Significa, entre otras cosas, que le van a aumentar 
a los impuestos, y que nos tocará desembolsar un “pe-
queño ajuste” en la factura de esto y de lo otro. Puede 
ser que ahora tendremos que pagar más por circular 
en las carreteras, padecer los aborrecibles cortes de 
energía eléctrica o sacrificar unos “lempiritas” de más 
para presentar fotocopias cuadruplicadas en cualquier 
ventanilla del Estado. Hay más: el “pequeño sacrificio” 
puede incluir que al proceso de emisión de la licencia 
de conducir se le agreguen veinte pasos más, o que 
el carné del IHSS tenga un costo adicional. Para los 
“bolos” y fumadores, habrá buenas nuevas, desde luego. 
Podría ser que los permisos de explotación comercial 
“sufran” una “alteración” en sus requisitos, o bien que 
la “estructura de precios” de los combustibles pasen 
a “revisión” siempre y cuando al Atila ruso se le ocurra 
parar las matanzas en Ucrania. Todo este entrecomillado 
es para desentrañar la trama que se parapeta detrás de 
la verdadera intención de los sacrificios, expresados en 
una floritura de eufemismos y de maquillajes semióticos 
heraldos todos, de malas nuevas. En otras palabras, 
significa que debemos prepararnos para sentir el peso 
abrumador de un leviatán desesperado cuando se 

encuentra en la ruina.
Si hubiese un Consejo Nacional de Ciudadanos 

(CNC) que actuara de iure sin esperar los infructuosos 
informes de los entes fiscalizadores del Estado – que 
son juez y parte, recuerden- estoy seguro de que la 
contrapropuesta para el gobierno sería una petición 
formal para que desaparecieran las instituciones, se-
cretarías y carteras especiales que solo sirven como 
centros de costos y para tener contentos a los “com-
pas” que se desgalillaron en las campañas electorales  
y en los foros televisados, exponiendo las bondades 
del partido. La solicitud más radical de ese respetable 
organismo sería que se eliminara el agobiante papeleo 
en el Estado, y que los innumerables procedimientos 
para cualquier trámite personal se hiciesen desde casa 
para darle una verdadera utilidad al DNI, así como en los 
países primermundistas. Uno no puede tener idea de la 
cantidad de gente improductiva en los entes estatales 
que tendría que ahuecar el puesto y buscar verdaderos 
empleos que contribuyan al desarrollo del país. De esta 
manera, se reduciría ampliamente el aparato burocrático 
y los ahorros serían incalculables no solo en términos 
de salarios y prebendas, sino también por concepto de 
viáticos, regalías y bonos que sangran el presupuesto 
nacional. Uno de los efectos benéficos sería la venta 
de activos fijos, alquileres de locales más minimalistas 
para las diferentes instituciones, y el uso de quioscos 
de atención al público situados en los “mall” así como 
se hace en El Salvador.

Y pedirles un “sacrificio” a los figurines del servicio 
exterior para que vayan por todo el mundo a evangelizar 
a los inversionistas para que traigan la plata al país. Sería 
esta una manera de medirles su efectividad en términos 
de resultados; por ejemplo: “Número de inversionistas 
por trimestre”, a la manera de un KPI, pues; y el que 
no consiga “clientes”, se le daría de baja. 

Ese sería un verdadero sacrificio, visto desde el lado 
del pueblo sacrificado. Después haríamos las cuentas.

Los sacrificados somos nosotros

El Tratado

Desde luego, nos referimos al “Tratado de Límites entre la República de Nicaragua 
y la República de Honduras en el mar Caribe y aguas afuera del Golfo de Fonseca”.

Antecedentes: Durante las negociaciones de la Convención de las Naciones Uni-
das sobre el derecho del mar, Honduras sostuvo su reivindicación de proyectar sus 
espacios marítimos en el océano Pacífico.

Nuestra constituyente de 1982 programó ese derecho al definir sus espacios maríti-
mos en ambos océanos, consistentes en mar territorial, zona contigua, zona económica 
exclusiva y plataforma continental; y que, en el océano Pacífico, esos espacios marí-
timos se medían a partir de la bocana del Golfo de Fonseca (Art. 11, párrafo 5). En tal 
sentido, Honduras definió un derecho virtual que habría de consagrarse por medio de 
la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) del 11 de septiembre de 1992.

Con anterioridad, los negociadores hondureños en la mediación a cargo del jurista 
peruano José Luis Bustamante y Rivero (1976 a 1980), que dio lugar al Tratado General 
de Paz entre Honduras y El Salvador de 1980, sostuvieron ese derecho hondureño 
el cual, dada su complejidad, quedó remitido a la decisión de la comisión mixta de 
límites que funcionó durante 5 años, previo a someter el tema de “la cuestión insular 
y de los espacios marítimos” a la decisión de la CIJ en diciembre de 1987.

Es en esa instancia donde se debatió la procedencia del derecho hondureño sobre 
el océano Pacífico, pero debido a que la Corte consideró que no estaba investida de 
autoridad para hacer una delimitación de espacios marítimos, según los términos del 
compromiso del 24 de mayo de 1986,  la sentencia del 11 de septiembre de 1992 se 
limitó a reconocer a Honduras, por su condición de ribereño de una bahía histórica, el 
título jurídico para negociar esos espacios en un plano de igualdad con sus vecinos 
a partir de la porción central de la bocana del Golfo.

A partir de 1992, los negociadores de Honduras mantuvieron en la agenda bilateral 
con El Salvador la delimitación de los espacios marítimos del océano Pacífico, pero 
la otra parte, aún reconociendo su obligación jurídica internacional, puso diversas 
excusas para no ejecutarla: que era preciso primero negociar y suscribir un tratado que 
garantizara los derechos de los nacionales de una y otra parte que quedaron al otro 
lado de la frontera como resultado de la sentencia de 1992; que era una obligación 
de imposible ejecución y, finalmente que implicaba a Nicaragua y este país no estaba 
jurídicamente obligado por la sentencia.

Recapitulemos: Desde 1982, Honduras reivindica constitucionalmente un mar 
territorial, zona contigua, zona económica exclusiva y plataforma continental en el 
océano Pacífico hasta las 200 millas, derechos calificados por nuestra Constitución 
como “inalienables e imprescriptibles” (Art. 13), los cuales resultaron confirmados por 
el fallo de la CIJ de 1992.

La trascendencia del Tratado de Límites entre Honduras y Nicaragua del 27 de 
octubre de 2021 es convertir un derecho virtual, potencial, abstracto y conjunto de 
los 3 ribereños del Golfo, en un derecho real, actual, exclusivo y definitivo de Hon-
duras en el océano Pacífico, por medio de una delimitación marítima en ejecución 
de la sentencia de 1992 y conforme al derecho internacional. Pero no basta con la 
firma del tratado.  Para que sea vinculante y el derecho reconocido a Honduras sea 
irreversible, tiene que ser aprobado por nuestro Congreso Nacional, ratificarse por el 
Ejecutivo, publicado en La Gaceta, intercambiados los instrumentos de ratificación y 
depositados en la Secretaría General de las Naciones Unidas.

Su análisis: El tratado no afecta una disposición constitucional, porque antes bien 
confirma su texto en su artículo 11, párrafo 5, como hemos visto arriba. 

El tratado no lesiona la integridad territorial ni la soberanía de Honduras, antes 
bien la afirma en el océano Pacífico.

En mi opinión, no son aplicables los artículos 373 y 374 constitucionales porque 
el tratado no reforma la Constitución. Por el contrario, confirma lo dispuesto por el 
artículo 11 párrafo 5. 

Finalmente, debe tenerse presente que el Tratado del 25 de octubre de 2021 cons-
tituye la ejecución de 2 sentencias de la Corte Internacional de Justicia, órgano judicial 
principal de las Naciones Unidas y que, como Estado miembro de esa organización, 
está obligado a cumplir con los fallos de dicha Corte, además de haberse compro-
metido a ejecutar lo juzgado por medio del compromiso del 24 de mayo de 1986 y lo 
dispuesto por el artículo 15 constitucional que proclama como ineludible la validez y 
obligatoria ejecución de las sentencias arbitrales y judiciales de carácter internacional.

Conclusiones: A la luz de todo lo expresado, podemos concluir que:
1. Nuestra Constitución define su territorio en función de laudos y sentencias 

judiciales internacionales, de tratados, y de actas de las comisiones mixtas de límites;
2. El Golfo de Fonseca está sometido a un régimen especial, precisamente el que 

definió el fallo de la Corte de 1992;
3. Honduras desde 1982 reivindica constitucionalmente un mar territorial, zona 

contigua, zona económica exclusiva y plataforma continental hasta las 200 millas y, en 
el caso del océano Pacífico, esas medidas se cuentan a partir de la bocana del Golfo;

4. Nuestro artículo 13 constitucional afirma que en esos espacios el dominio del 
Estado es inalienable e imprescriptible;

5. El tratado del 25 de octubre de 2021 no afecta una disposición constitucional;
6. El tratado no lesiona la integridad territorial ni la soberanía de Honduras, antes 

bien la afirma;
7. El tratado no reforma la Constitución, antes bien la confirma;
8. El Tratado es ejecución de 2 sentencias de la Corte Internacional de Justicia y 

el artículo 15, párrafo segundo, proclama como ineludible la validez y obligatoriedad 
de las sentencias arbitrales judiciales de carácter internacional.

9. El artículo 20 que establece una votación calificada para la aprobación de un 
tratado de límites, no se refiere a un tratado que es ejecución de una sentencia de la 
Corte Internacional de Justicia, sin perjuicio de que es obligatorio observar el artículo 
16 que prescribe que todos los tratados internacionales deben ser aprobados por el 
Congreso Nacional, antes de ser ratificados por el Poder Ejecutivo y que, por tratarse 
de un tratado de tal valor estratégico y de esencia para la República, debería ser 
aprobado por unanimidad como lo ha hecho la República de Nicaragua.

Debemos tener muy presente que la soberanía territorial se puede lesionar por 
acción o por omisión.

Los hondureños siempre hemos sido defensores de nuestra soberanía territorial y 
marítima. Los ojos del pueblo están puestos en el Congreso Nacional.

Dios salve a Honduras. 



Carlos López Contreras

Ex Canciller de la República

clopez@aczalaw.com
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¿MÁS VENTAJOSAS? Mandela: “el estadista 
de la reconciliación”

SOBRE lo que insistimos en 
tantas otras ocasiones. Pero, 
esperar alguna iniciativa de 
los entes gubernamentales, es 
como estar hablando con las 
paredes. (A no ser que fuese 

algo de su interés como las ZEDE, las pú-
blico privadas y otros negocios). Más bien 
premiaron al ingenuo negociador hondu-
reño del DR-CAFTA --que condenó la pro-
ducción en el campo a la ruina-- con una 
jugosa chamba en uno de esos organismos 
de la integración centroamericana. Que 
de poco o para nada sirven --a no ser para 
becar burócratas-- ya que del mercado 
común lo único útil que sobrevivió fue el 
BCIE. Lo demás es parecido al PARLACEN 
--como no le dieron facultades vinculan-
tes-- una especie de clubes para socializar. 
Ya días que alertamos sobre el vencimien-
to de las cláusulas de salvaguarda en el 
TLC que protegían la producción agrope-
cuaria nacional. 

(Con el TLC favorecieron las maquilas, 
las franquicias y otras actividades, pero 
condenaron las actividades del campo a 
la ruina). Una vez que entre libre de gra-
vámenes arancelarios y sin cuotas, al am-
paro del TLC, la producción agropecuaria 
de los Estados Unidos, sacan del merca-
do a los productores domésticos. No hay 
forma --con sistemas rudimentarios de 
producción, dependientes del San Isidro 
Labrador-- de competir con la tecnología 
norteamericana. Menos con la producción 
subsidiada de granos. Ese tratado lo nego-
ciaron en una administración del Partido 
Nacional. Entró en vigencia el 1 de abril 
del 2006. Sustituyó la Iniciativa de la Cuen-
ca del Caribe. El régimen de la Cuenca del 
Caribe favorecía las exportaciones hondu-
reñas. Se beneficiaban del ingreso al gran 
mercado norteamericano, sin pagar im-
puestos de introducción. El comercio era 
en una vía. Libre de aquí para allá pero 
no de allá para acá. El TLC es libre comer-
cio en dos vías. Ello es que aquí aceptaron 
ir desgravando gradualmente artículos 
--descritos en la lista del TLC-- elaborados 
en los Estados Unidos hasta llegar a cero 
arancel. Ya un centenar de productos nor-
teamericanos entran al mercado hondure-
ño sin pagar impuesto de introducción. Y, 
en consideración a las asimetrías, dieron 
un tiempo prudencial de protección --esas 
son las cláusulas de salvaguarda-- a la pro-
ducción agropecuaria local. Dizque una 
tregua para que el país pudiese desarro-

llar sistemas competitivos de producción. 
Pero eso nunca sucedió. Aquí todo se pro-
duce en condiciones más caras de finan-
ciamiento, se depende de insumos caros 
importados y de sistemas arcaicos de pro-
ducción en el campo. 

Cuando negociaron ese tratado en con-
diciones desfavorables al país, los artífi-
ces del mismo solo hablaron bellezas de 
lo que hicieron. Se congratularon de la 
hazaña realizada. “Grandes logros” dije-
ron. “Grandes tamagases” los técnicos que 
lo negociaron. Pues no. Los negociadores 
norteamericanos, verdaderos expertos y 
con mucha experiencia, se los echaron a la 
bolsa. Nadie anticipó ni explicó los costos 
que pagaría el país en el futuro. Pues, el fu-
turo es ahora. Es hoy, cuando cae encima 
el maleficio, que pegan el grito al cielo. (De 
eso es que se quejan los de PROGRANO. 
Temen que el productor hondureño vaya 
a desaparecer según dijeron a LA TRIBU-
NA). Un poco de historia. A nosotros, cuan-
do el NAFTA provocó que de aquí se mu-
daran varias maquilas a México, nos tocó 
gestionar --y obtuvimos-- los beneficios 
ampliados de la Cuenca del Caribe. La ini-
ciativa consistía en abrir el gran mercado 
norteamericano a las exportaciones hon-
dureñas y de la región. Fue concedida por 
Washington --en la década perdida-- como 
un instrumento de desarrollo para estos 
países. Fue una de las conclusiones del 
informe Kissinger de la cual nos tocó ser 
la contraparte nacional en ejercicio del 
Ministerio de la Presidencia. La comisión 
bipartidista de altos funcionarios y legis-
ladores estadounidenses viajó a las capi-
tales centroamericanas. Les preocupaba 
que la asistencia otorgada poco había 
ayudado a paliar la pobreza en la región. 
Y eso era terreno fértil --en la era del gue-
rra fría-- a la insurgencia izquierdista. Los 
conflictos, además, generaban grandes 
flujos migratorios. La solución propuesta 
fue “trade instead of aid”. Allí nacieron los 
beneficios de la Cuenca del Caribe que, en 
retrospectiva, no curaron la región de tan-
ta pobreza, pero sí sirvieron al desarrollo 
de los países, a diversificar la producción 
que solo era de banano y otros productos 
tradicionales y generar cientos de miles 
de fuentes de trabajo. (A propósito de ate-
nuar las migraciones. ¿No sería 
recomendable --inquiere el Sisi-
mite-- gestionar una revisión del 
TLC en condiciones más ventajo-
sas para el país?). 
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En la mayoría de los países africanos, los negros siempre han sufrido la 
discriminación de los blancos, pero en el caso particular de Sudáfrica -según 
la Enciclopedia Biográfica- en 1948 llegó al poder el Partido Nacional (PN), 
que institucionalizó la segregación racial creando el régimen del apartheid, 
una situación que había comenzado desde inicios del siglo XX, en que se 
prohibía a los negros: ocupar puestos de trabajo calificados, matrimonios 
mixtos, exclusión del  censo electoral,  separación en las fábricas, transporte 
público y hasta en las playas.

El triunfo del PN de los Afrikáners (blancos descendientes de los holandeses 
colonizadores del país) vino a confirmar y a ampliar esa represión. Un 28% 
de blancos dominando al 72% de la población negra. El gobierno de Daniel 
Malan (1948-1954) puso en vigencia un sistema completo de segregación y 
discriminación social, económica, cultural, política y territorial en perjuicio de 
la mayoría negra; era el llamado apartheid o “desarrollo separado de cada 
raza en la zona geográfica que le era asignada”.

Frente a esta opresión por décadas, los africanos negros incluyendo a los 
sudafricanos, crearon el Congreso Nacional Africano (ANC), un movimiento 
de lucha, bajo la inspiración de Gandhi, que propugnaba la no violencia. 

En ese movimiento emergió una figura carismática que provenía de una 
tribu, hijo del jefe, a quien se le puso Rolihlahla, que significa revoltoso, pero 
a los siete años, en la escuela metodista, fue bautizado con el nombre de 
Nelson; y ya famoso, sus compatriotas lo llamarían Madiba, por el nombre 
de su clan. Nelson Rolihlahla Mandela. 

En 1941 abandonó su aldea y partió a Johannesburgo para estudiar 
derecho, ahí conoció a Walter Sisulu, su mentor, quien influyó en sus ideas 
políticas y al finalizar sus estudios, viendo sus dotes de líder, lo incorporó 
al ANC. 

Sisulu y las otras personas que lo trataron, coinciden en señalar su ex-
traordinaria personalidad: poder de seducción, confianza en sí mismo, gran 
capacidad de trabajo, valentía e integridad.

Desde que ingresó al ANC fue un militante activo, y en su seno, en 1944, 
estuvo entre los líderes fundadores de la Liga de la Juventud del Congreso 
(LJC) que llegaría a constituir el grupo dominante de la ANC.

Presidiendo la LJC (1951-1952), organizó campañas de desobediencia civil 
contra las leyes segregacionistas, al tiempo que dirigía a los voluntarios que 
desafiaban al régimen, convirtiéndose en el líder de hecho del movimiento.

La represión produjo 8 mil detenciones, incluyendo a Mandela, siendo 
confinados en Johannesburgo. En 1955, cumplida su condena, reapareció 
en público, promoviendo la aprobación de una Carta de la Libertad, en la que 
plasmaba la aspiración de un Estado multirracial, igualitario y democrático, 
una reforma agraria y una política de justicia social. 

El endurecimiento del régimen racista llegó a su culminación en 1956, 
con el plan del gobierno de crear siete territorios marginales, supuestamente 
independientes en los que se pretendía confinar a la mayoría negra.

El CNA respondió con manifestaciones y boicoteos que condujeron a 
la detención de la mayor parte de sus dirigentes; Mandela fue acusado de 
alta traición, juzgado y liberado por falta de pruebas en 1961. Durante este 
período 69 manifestantes fueron asesinados. 

En 1962, por viajar por diversos países africanos recaudando fondos, 
por la causa sudafricana, a su regreso, fue detenido y condenado a cinco 
años de cárcel, y estando en prisión, fue condenado a cadena perpetua. 
En cautiverio fue nombrado presidente del CNA.

Prisionero durante 27 años (1963-1990), el gobierno de Sudáfrica recha-
zó todas las peticiones para ponerlo en libertad, pero Mandela se convirtió 
en un símbolo de la lucha contra el apartheid dentro y fuera del país: “una 
figura legendaria que representaba el sufrimiento y la falta de libertad de los 
negros sudafricanos”.

Finalmente, Frederik de Klerk, presidente de la República por el PN, cedió 
y abrió el camino para desmontar la segregación racial. En febrero de 1990 
legalizó el CNA y liberó a Mandela, que se convirtió en su principal interlo-
cutor para negociar el desmantelamiento del apartheid y la transición a una 
democracia multirracial; pese a la complejidad del proceso, ambos supieron 
culminar exitosamente las negociaciones. Mandela y De Klerk compartieron 
el Premio Nobel de la Paz en 1993.

Las elecciones de 1994 convirtieron a Mandela en el primer presidente 
negro de Sudáfrica (1994-1999); desde ese cargo, puso en marcha una política 
de reconciliación nacional -manteniendo a De Klerk como vicepresidente- de 
la cual escribiré en el próximo artículo, para vincularlo a la reconciliación que 
ha prometido la presidenta Castro en Honduras.
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La guerra en Ucrania ha provocado diferentes y potentes 
ataques cibernéticos, agencias internacionales de noticias han 
informado que en las últimas semanas los sitios web tanto 
del Ministerio de Defensa, Relaciones Exteriores, Servicios 
Armados y de Seguridad de Ucrania, además de los bancos 
PrivatBank y Oschadbank han sufrido este tipo de atentados.

Y es que el mundo ha entrado a una nueva era digital, que 
es más inteligente y rápida, pero que puede llevar al colapso 
algunas veces a entidades u organizaciones, contando con 
la participación de los piratas informáticos, que ahora ni 
siquiera intentan ocultar su identidad.

Los ciberataques son capaces de paralizar la infraestruc-
tura de una ciudad entera, pueden afectar sus sistemas de 
electricidad, agua, telecomunicaciones entre otros, ya que 
sus atacantes crean los llamados bots, para ejecutar labores 
ya definidas y repetitivas para inundar un servicio, hasta llegar 
a bloquearlo e impedir el acceso de los usuarios originales.

Quizás no nos hubiéramos imaginado años atrás, que la 
tecnología digital terminaría interviniendo hasta en conflictos 
de guerra de alto nivel, y como no, si ha resultado ser una 
herramienta eficiente para debilitar al enemigo, puede llegar 
a infiltrarse tanto que se descubrió que Ucrania, ha sido 
también víctima de la instalación en distintos sistemas, de 
un software malicioso creado desde diciembre del 2021.

Estos ataques a Ucrania supuestamente son realizados 
por los rusos, pero esto no se ha podido comprobar, simple-
mente porque no hay forma de probarlo, y el mismo Kremlin 
ha catalogado de rusofóbicas las acusaciones y señalamientos 
en torno a este tema.

Para variar han aparecido cientos de voluntarios hackers, 
protegidos por países y aficionados patriotas, llegaron de 
todas partes, afectando sistemas tanto de Rusia como 
de Ucrania y escribieron mensajes contra la guerra, según 
fuentes de investigación, además del anuncio del colectivo 
Anonymous que declaró abiertamente apoyar a Ucrania, en 
su lucha contra Rusia.

Particularmente creo que este tema de batalla digital, es 
trascendental en la actualidad, ya que por medio de las redes 
sociales se propaga más rápidamente cualquier mensaje, 
asimismo se puede causar caos y desestabilizar, porque ahora 
ya no se sabe si las publicaciones son información falsa o 

verdadera, pues la cantidad de contenido no verificado que se 
divulga, es grande, y fácilmente se cae en la desinformación.

Otro factor que demuestra una vez más, el papel influyente 
que juegan las redes sociales en el mundo, y específicamente 
en los conflictos de guerra, es que las mismas autoridades 
rusas, como la oficina del Fiscal General, restringió el ac-
ceso a la red social Facebook e Instagram y luego Twitter, 
también anunció tomar medidas legales contra Meta, matriz 
de Facebook, aduciendo que era porque ellos flexibilizaron 
sus reglas sobre contenido violento, destinado al ejército y 
dirigentes rusos.

Otras empresas tecnológicas como Google, Netflix, Spotify 
han bloqueado o restringido los medios de comunicación 
estatales en Rusia y el Banco Central de ese país, también 
se anunció que Apple Pay y Google Pay dejarán de ser 
compatibles con las tarjetas de varios bancos rusos.

No cabe duda que los tiempos cambian, la adaptación a 
este tipo de tecnologías digitales, a la larga tiene un precio, 
ya se vaticina para las próximas semanas que Rusia sufra 
un corte de Internet total.

Pero los expertos en el tema, llevan ya varios años ad-
virtiendo que esto podría pasar, que las guerras en el siglo 
XXI, ya no serían solo terrenales, por lo que es importante 
invertir y proteger el área de infraestructura digital en todos 
los países, no solo en tiempos de guerra, sino también en 
tiempos de paz.

Queda prepararnos, aunque muchos dirán y a nosotros 
en qué nos afecta, una guerra que queda al otro lado del 
mundo, pero con la globalización afecta a la mayoría de países 
de manera indirecta, como en el precio de los combustibles, 
en las exportaciones e importaciones, etc.

Según las escrituras esto tiene que acontecer, en Mateo 
24:6-8, señala: “oiréis de guerras y rumores de guerras; 
mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto 
acontezca; pero aún no es el fin.

Porque se levantará nación contra nación, y reino contra 
reino;  y habrá pestes y hambres, y terremotos en diferentes 
lugares.

Y todo esto será principio de dolores”.

La Alianza del Pacifico es una iniciativa de integración 
regional conformada por Chile, Colombia, México y Perú, 
creada el 28 de enero de 2011. Aunque es de pensar que 
fueron muchos los países del subcontinente americano los 
que pensaron una idea integracionista de gran magnitud para 
abordar el verdadero desarrollo de estos países.

Ahora, a partir de enero del 2022, México ha sido nom-
brado como presidente pro tempore  de la Alianza y tiene 
grandes expectativas para su extensión y desarrollo. Es real-
mente asombroso el crecimiento que ha tenido en los último 
años, tan es así, que ya se han adherido miembros de otras 
regiones como Singapur, en calidad de socio, como tal llega 
a sumar, con  su experiencia y conocimiento, lo acreditan 
como uno de los principales centros de innovación, ciencia 
y tecnología del planeta, así como un referente en la rápida 
y acertada adopción de  la Cuarta Revolución Industrial.

Pero lo grandioso de la AP, es que crece con altas ex-
pectativas. Hasta el año actual las estadísticas están así:

Estados miembros: Chile, Perú. Colombia y México.
Estados socios: Singapur.
Estados en proceso de socios: Australia, Nueva Zelandia, 

Canadá, Ecuador, Surcorea.
Estados observadores de América: Argentina. Costa 

Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, HON-
DURAS, Panamá, Paraguay, República Dominicana. Trinidad 

y Tobago. Y Uruguay. En Asia: China, Emiratos Árabes 
Unidos, India, Israel, Filipinas, Japón, Indonesia, Kazajistán 
y Tailandia. En Europa: Alemania, Armenia, Austria, Azer-
baiyán, Bélgica, Bielorrusia, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, 
Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, 
Hungría, Italia, Lituania, Noruega, Países Bajos, Polonia, 
Portugal. Reino Unido, República Checa, Rumania, Servía, 
Suiza, Turquía, Ucrania.

En proceso de una incorporación como miembros 
plenos: Costa Rica, Guatemala, Panamá y Ecuador. Hon-
duras, debe estar sobre la jugada, solicitando membresía, 
pues son muchas las ventajas que tiene en un mercado tan 
grande. El último informe nos dice que la AP se orienta hacia 
la modernidad, el pragmatismo y la voluntad política para 
enfrentar los retos del entorno  económico internacional. 

La Alianza del  Pacifico constituye la octava potencia 
económica y la octava potencia exportadora a nivel mundial. 
En América Latina y el Caribe, el bloque representa el 41% 
del PIB y atrae el 38% de la inversión extranjera directa. Los 
cuatro países miembros hasta ahora (México, Colombia, 
Perú y Chile) concentran una población de 230 millones de 
habitantes (2019) y cuentan con  un PIB per cápita promedio 
de US$ 19.050  (2019).    

La era digital en tiempos de guerra

Alianza del Pacífico 

@IvonneTabora           yvonnemt2002@yahoo.com
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La Conferencia de Yalta fue la reunión que mantuvieron antes de termi-
nar la II Guerra Mundial, Stalin, Churchill y Roosevelt, como presidentes de 
la Unión Soviética, Reino Unido y Estados Unidos, del 4 al 11 de febrero 
de 1945 y que tuvo lugar en Yalta, Crimea. Esto se considera como el 
comienzo de la guerra fría. La crítica que se les hace es que ningún gobierno 
fue consultado de las decisiones que se tomaron.

Entre los acuerdos de Yalta están, entre otros: 
1. Elecciones democráticas para todos los estados liberados.
2. Una conferencia para organizar las Naciones Unidas. Se concibió la 

idea de un Consejo de Seguridad para las Naciones Unidas, y se acordó que, 
para Ucrania y Bielorrusia, tuvieran escaños independientes en la ONU.

3. Se cedió a la Unión Soviética el control sobre una tercera parte de 
Alemania.

La Carta de las Naciones Unidas se firmó el 26 de junio de 1945 en 
San Francisco, y entró en vigor el 24 de octubre del mismo año, día de las 
Naciones Unidas.

Una de las finalidades es practicar la tolerancia y a convivir en paz. Uno 
de los principios es la igualdad soberana de todos los miembros. Entre sus 
órganos están: Una Asamblea General, un Consejo de Seguridad, un 
Consejo Económico y Social, un Consejo de Administración Fiduciaria, una 
Corte Internacional de Justicia y una Secretaría (Artículo 7).

El Consejo de Seguridad se compone de 15 miembros de las Naciones 
Unidas. Serán miembros permanentes: La República de China, Francia, 
La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, El Reino Unido de la Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América. (Artículo 23).

El veto de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad se 
encuentra en el artículo 27: “1. Cada miembro del Consejo de Seguridad 
tendrá un voto 2…3. Las decisiones del Consejo de Seguridad sobre todas las 
demás cuestiones serán tomadas por el voto afirmativo de nueve miembros, 
incluso los votos afirmativos de todos los miembros permanentes…”.

Se prevé el arreglo pacífico de controversias entre las partes: negociación, 
investigación, mediación, conciliación, arbitraje, arreglo judicial, el recurso a 
organismo o acuerdos regionales…”. (Artículo 33).

Para reformar la Carta Constitutiva y todo lo relativo al veto que mantienen 
los “permanentes”, es un procedimiento complicadísimo, parecido al que 
nos heredaron con las ZEDE; “Toda modificación a esta Carta recomendada 
por el voto de las dos terceras partes de la conferencia entrará en vigor 
al ser ratificada de acuerdo con sus respectivos procedimientos consti-
tucionales, por las dos terceras partes de los miembros de las Naciones 
Unidas, incluyendo a todos los miembros permanentes del Consejo de 
Seguridad”. (Artículo 109).

La columnista María Antonia Sánchez de Nueva York, con fecha 26 de 
febrero del 2022, anunciaba que el Consejo de Seguridad de la ONU, se 
reunió el viernes por tercera vez en cinco días para pronunciarse sobre una 
resolución de condena de la invasión rusa de Ucrania. La votación, una 
iniciativa conjunta de EEUU y Albania, que ha cosechado numerosas adhe-
siones en las últimas 24 horas, solo planteaba una duda: Rusia ejercería su 
poder de veto. Esto sin perjuicio de que la asamblea general, por aplastante 
mayoría, deploró la agresión rusa y le exige la retirada de sus tropas. (LA 
TRIBUNA, 3 de marzo del 2022).

En otras palabras, en el Consejo de Seguridad no va a pasar ninguna 
condena si Rusia la veta.

Honduras se pronunció en el sentido de que se busque una salida polí-
tica a la crisis que surja del dialogo (LA TRIBUNA, 25 de febrero del 2022).

La FIFA ha sancionada al deporte ruso y bielorruso han quedado mar-
ginadas de las competiciones más importantes. (Mifinde. El Heraldo 5 y 6 
de marzo del 2022.).

EEUU ha “vetado” la importación de crudo, gas y carbón de Rusia.
Rusia también ha quedado marginada del sistema Swift impuesto por la 

Unión Europea. También han sido sancionados Putin y Lavrov al habérseles 
cancelado sus cuentas bancarias y bienes en territorio comunitario. Este 
sistema conecta a 11,000 instituciones financiaras de todo el mundo en más 
de 200 países y supone un pilar del sistema financiero internacional. (Internet).

EEUU ha desestimado la posibilidad de remover a Moscú del Consejo 
de Seguridad.

El poder de veto del Consejo de Seguridad de las NNUU se refiere al 
poder de veto ejercido exclusivamente por los cinco miembros permanentes 
del Consejo de Seguridad de las NNUU: China, Francia, Rusia, Reino Unido y 
Estados Unidos. Esto ha sido visto por la crítica internacional como la causa 
principal de la inacción internacional en crímenes de guerra y crímenes contra 
la humanidad, sino veamos el auxilio que pide Ucrania para impedir incursión 
aérea rusa. Lo veo, oigo e incluso hasta en Honduras huele a pólvora, y no 
lo creo; Rusia lo niega en el Consejo de Seguridad.

El veto en las 
Naciones Unidas
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PRESIDENTE DEL COHEP, MATEO YIBRÍN

“Tenemos que generar nuestra propia 
energía, sin combustibles importados”

La invasión de Rusia a Ucrania que 
ha elevado el precio del petróleo es un 
mensaje claro que Honduras debe con-
tinuar con su proceso de independen-
cia energética, utilizando sus recursos 
naturales de forma sostenible, según el 
nuevo presidente de la cúpula empre-
sarial, Mateo Yibrín.

“La guerra nuevamente nos está de-
mostrando que tenemos que generar 

nuestra propia energía, sin combusti-
bles importados. La guerra nos está di-
ciendo -apuesten por la energía reno-
vable-. Claro, a costos competitivos”, 
expresó.

Yibrín que asumió la presidencia 
del Consejo Hondureño de la Empre-
sa Privada (Cohep), a mediados de este 
mes y en la toma de posesión se com-
prometió conjuntamente con la nueva 

junta directiva a apoyar a la Presiden-
te, Xiomara Castro a rescatar a la esta-
tal eléctrica.

“Vamos a trabajar y apoyar al go-
bierno para que, de una manera bue-
na para todas las partes, pero no hay 
que engañar a la gente. No vamos a sa-
lir de la crisis de la ENEE en uno o dos 
años; es un tema que va a tomar tiem-
po”, recalcó Yibrín.

Alrededor de un 65 por ciento de la 
energía que consumen los más de 1.9 
millones de abonados, proviene de hi-
droeléctricas, plantas solares, eólicas 
y biomasa, el resto es generado a base 
de diésel y bunker.

El conflicto bélico ha elevado las co-
tizaciones del barril de petróleo y de 
acuerdo a expertos, este factor incidi-
rá con alzas en las revisiones de tarifa 

Mateo Yibrín: “Vamos a trabajar 
con el gobierno, pero la solución 
de la ENEE es a largo plazo”.

como la que se avecina este fin de mes 
cuando prevén que el costo de energía 
aumente más de un 5 por ciento. (JB)

CONCLUYE GIRA EXPLORATORIA EN HONDURAS

Ecuatorianos también se interesan 
en liderazgo de Fundación Covelo

Ejecutivos de la Corporación Na-
cional de Finanzas Populares y Solida-
rias (Conafips) de Ecuador se reunie-
ron con autoridades de la Fundación 
Covelo, en el contexto de una gira por 
Honduras donde conocieron las expe-
riencias exitosas de la industria de los 
microcréditos.

Las visitas estuvieron en suelo catra-
cho cinco días explorando de primera 
mano el trabajo acertado, que desde el 
2015 viene realizando el esquema de 
inclusión financiera de Confianza SA-
FGR.

La delegación de la Conafips que vi-
sitó la Fundación Covelo, la encabezó el 
presidente del directorio, Roberto Ro-
mero Buchwald; el delegado de la pre-
sidencia ecuatoriana, Guillermo Lazo; 
el gerente, Francisco Garzón; de Inno-

vación y Desarrollo, Jessenia Cazco; y la 
gerente de Negocios Financieros, An-
drea Suárez.

La CONAFIPS es una institución pú-
blica que opera como banca de segundo 
piso en Ecuador, con diferentes progra-
mas de apoyo a la economía social, así 
como a sectores importantes como la 
vivienda y la Mipymes, además, del ma-
nejo de fondos de garantía necesarios 
para una mayor inclusión financiera.

Los ejecutivos del ente financiero 
suramericano, también se interesaron 
en el trabajo que desarrolla la Funda-
ción Covelo, ya que existen similitudes 
en las actividades que realizan desde 
una plataforma de entidades de segun-
do piso.

Los ecuatorianos se interesaron en 
los productos y servicios que se ofre-

cen en apoyo al sector microfinanciero 
y Mipymes hondureño, expresó el pre-
sidente de la Fundación Covelo, Juan 
José Lagos.

La reunión sirvió para establecer 
alianzas estratégicas, compartir ex-
periencias, visitas de intercambio y la 
realización de programas conjuntos de 
capacitación. Para los ejecutivos de la 
Fundación Covelo, este tipo de acerca-
mientos demuestran el liderazgo que 
gozan en la industria microfinanciera 
catracha y la región centroamericana.

Durante los cinco días de gira, los 
suramericanos visitaron a otros inter-
mediarios financieros como: Banrural, 
IDH Microfinanciera, viajaron a Cho-
luteca donde se reunieron con las au-
toridades de la cooperativa Chorote-
ga. (JB)

Durante el encuentro, los ejecutivos suramericanos y de la Fundación Covelo compartieron 
experiencias, y acordaron alianzas y capacitaciones. 

ANUNCIA LA GERENCIA

ENEE urge $32 millones para
reducir un 12% las pérdidas
La estatal eléctrica busca 32 millo-

nes de dólares para echar a andar un 
plan de cortísimo plazo para la recu-
peración de las pérdidas técnicas, ya 
que el contrato con la concesionaria 
colombiana entró en un entrampa-
miento legal. 

De acuerdo al gerente interino 
de la Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE), Erick Tejada, “se-
rían aproximadamente unos 32 mi-
llones de dólares (más de 780 millo-
nes de lempiras) para arrancar con 
el plan de pérdidas y no pérdidas”.

Tejada acaba de regresar de Esta-
dos Unidos donde se reunió con fun-
cionarios de este país y en los próxi-
mos días se espera el arribo de una 
delegación del Departamento del 
Tesoro que vendría con apoyo téc-
nico al gobierno de Xiomara Castro 
en el subsector eléctrico del país.  

Explicó que en este momento la 
prioridad es reducir las pérdidas que 
rondan el 33 por ciento, lo que dia-
riamente representa una hemorra-
gia financiera de un millón de dóla-
res diarios o más de 24.5 millones de 
lempiras. 

En relación al apoyo esperado por 
parte de la administración Biden, dijo 
que aún no hay nada concreto, ya que 
se está en pláticas iniciales, pero la 
comunidad internacional está cons-
ciente que la crisis financiera de la 
ENEE es uno de los principales pro-
blemas de este gobierno. 

Siendo realistas, acotó Tejada, se 
podrían bajar 12 por ciento las pér-
didas en cuatro años, y en relación 
al contrato de disminución de pér-
didas con la concesionaria colombia-
na EEH, dijo que existen muchas dis-
crepancias.

Por un lado, EEH insiste en que 
durante los cinco años que lleva ha 
reducido 12 por ciento las pérdidas, 
“sin embargo, los datos que tenemos 
en la ENEE y del supervisor Manito-
ba Hidro totalmente no. Hay una in-
tervención al contrato y algunas fun-
ciones de EEH han sido asumidas por 
la ENEE”. 

“Hay un entrampamiento legal en 
torno al cumplimiento del contrato: 
la relación con EEH es compleja y va 
rumbo, probablemente a enfrascarse 
en una disputa legal”, concluyó. (JB)

La gerencia de la ENEE revisa 77 contratos de suministro con mayor 
énfasis en los que impactan más las finanzas con costos variables. 

Tarifa subiría 5.2% por alza del bunker: STENEE
Por lo menos 5.2 por ciento subiría la 

factura eléctrica en la revisión trimes-
tral de este mes, debido al choque pe-
trolero por la invasión de Rusia a Ucra-
nia, según cálculos del sindicato de la 
estatal eléctrica.

“El valor del bunker en el mercado 

internacional está súper elevado, an-
da por 120 dólares el barril y para gene-
rar un kilowatt hora (termoeléctrico), 
necesitamos una fuerte inversión”, ex-
presó el dirigente del Sindicato de la 
Empresa Nacional de Energía Eléctri-
ca (STENEE), Alexander Godoy.

De acuerdo a estas consideracio-
nes, el incremento “puede andar en 
5.2 por ciento de acuerdo a la tenden-
cia; el bunker está fuerte”. No obs-
tante, aclaró que será el regulador 
que emitirá el nuevo pliego a inicios 
de abril. (JB)
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DNI
Andan felices los “enrolados” de Rolando por un premio que les dieron 
a la mejor DNI mundial.

IDENTIDAD
Y también un crédito breve a Brevé, que puso un Twitter por el 
galardón dado en la conferencia de impresiones, como documento de 
identidad del año.

EXITOSO
Eso no lo puso la croata en su informe. Sobre el montaje completo 
de un nuevo proceso registral que resultó exitoso en medio de la 
pandemia.

CNE
Tampoco puso que, en una encuesta de un organismo internacional, el 
CNE calificaba como una de las instituciones que se había ganado la 
confianza de la ciudadanía. 

REPRESAS

El “Día Mundial del Agua”, nos agarró sin agua, porque aunque la 
prioridad -dijeron en la campaña- sería darle agua a la capital, seguimos 
con las mismas represas secas. 

“POCITAS”
Después de hacer un recorrido, las autoridades edilicias pudieron 
constatar que las represas de la capital parecen “pocitas”.

SANAA
Que a ellos no les tiren esa “papa”, dicen en el SANAA, porque con la 
nueva ley ellos solo quedaron de veedores, o sea de “mirandas”.

CISTERNAS
Para colmo de males, en las colonias ubicadas en la periferia de la 
capital, las cisternas subieron de precio. 

BALDES
Así que sigue la pobre gente con los baldes “a tuto”, llenando barriles 
en sus hogares para beber, la limpieza y la comida. 

ESPIANDO
En la sede de la “ropa tendida” alertan que andan unos aparatos 
espiando las llamadas, como en El Salvador. Tienen montados 
equipazos para espiar, como un tal “Pegasus”. 

BIOSFERA
Doña X ordenó intervenir la Biosfera de Río Plátano, porque diferentes 
grupos de depredadores están haciendo su “agosto” con el bosque y 
otros recursos naturales.

OFICINAS
Dentro de poco, en el CN, los “disputados” dejarán de andar como 
“judíos errantes”, porque en el antiguo edificio del BCH trabajan a todo 
vapor en acondicionarles oficinas y hasta puente aéreo les construirán.

TRANSPORTE 
Los representantes del sector transporte anunciaron que, en caso de 
continuar con la crisis por la extorsión, realizarían un paro a nivel 
nacional. 

LUTO
Luto en las bases del PL, de la “Kentucky” y alrededores, por la muerte 
del reconocido dirigente popularmente conocido como “El Chele” 
Medina.
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Alerta la Iglesia Católica sobre
grupo cismático lefebvrista

La comunidad católica denunció la pre-
sencia de un grupo afín a la fraternidad sa-
cerdotal Pío X, que está pretendiendo ins-
taurar su presencia en Honduras, promo-
cionando la Misa Tradicional e invitando 
a la población a colaborar económicamen-
te con ellos e instalar una capilla, a la que 
quieren nombrar bajo el título de Nuestra 
Señora de Suyapa.

Ante esta situación, la Arquidiócesis de 
Tegucigalpa, advierte a la población que 
no se deje engañar, ya que este grupo no 
pertenece a la Iglesia Católica.

Así lo indicó el cardenal Óscar Andrés 
Rodríguez, al afirmar que “tratan de pre-
sentarse como parte de la Iglesia Católi-
ca, que no son”.

“Este es un grupo cismático que nació 
ya hace muchos años, especialmente en 
Suiza y ahora dicen que vienen de misión 
aquí”.

DIVISIÓN
Según el presbítero, Juan Ángel López, 

portavoz de la Conferencia Episcopal de 
Honduras (CEH), este grupo no está en co-
munión con la Iglesia Católica.

“No tienen permiso del obispo para es-
tar aquí y no están en comunión con la San-
ta Sede, juegan con nuestro amor a la vir-
gen de Suyapa en el Jubileo Mariano.

“Confunden a la gente y los llevan por 
un camino que no es el correcto”.

Este grupo, explica el presbítero, están 
en contra de la Misa que nació con el Con-

Según el presbítero, Juan Ángel López, portavoz de la Conferencia 
Episcopal de Honduras (CEH), este grupo no está en comunión con 
la Iglesia Católica.

cilio Vaticano II y la reforma litúrgica que 
hizo el papa San Pablo VI en 1971.

“Están en contra de la libertad religiosa, 
están en contra del ecumenismo” afirmó.

“Rechazan que entremos en diálogo con 
el mundo protestante entre otras cosas” di-
jo el padre Juan Ángel”.

Su separación definitiva de la comunión 
de la Iglesia se dio cuando monseñor Mar-
cel Lefevre, impulsor de este grupo, junto 
a otro prelado, consagrara obispos a cua-
tro sacerdotes, sin tener el permiso explí-

cito del Papa.
El padre Dimas Rivera, párroco de la co-

munidad El Espíritu Santo, de Comayagüe-
la, cuestiona por qué buscar otra celebra-
ción, si en la Santa Eucaristía que se cele-
bra en cada parroquia está la presencia real 
de Cristo Jesús, que es lo esencial de la fe.

“No es simplemente lo que yo quiera, si 
quiero que sea en latín, de espaldas al pue-
blo, con ornamentos antiguos, eso es se-
cundario. Lo esencial es la presencia real 
de Jesús”, destacó.

El CN encontró 771 empleados por
contrato, pero ahora solo quedan 79
El presidente del Congreso Nacional, 

Luis Redondo, denunció que cuando asu-
mió la conducción de ese poder del Esta-
do, encontró 771 empleados pero que ya so-
lo quedan 79 bajo ese mecanismo laboral.

“De 771 empleados por contrato que en-
contramos cuando asumimos este Poder 
del Estado, solo hay 79 y son los que tenían 
asignación laboral y se presentaban a las 
instalaciones del Congreso Nacional”, de-
talló.

En diciembre de 2021 bajo la modalidad 
de empleados por contrato había un regis-
tro de 771 personas, de las cuales solo 79 
tenían asignación fija, lo que generaba en 
aquel momento un gasto de 14 millones de 
lempiras mensuales, describió. 

Según Redondo, al reducir la planilla de 
empleados por contrato a solo 79, el Con-
greso Nacional en ese rubro, ahora tiene un 
gasto mensual de solo de 1 millón 260 mil 
lempiras, por lo que este Poder del Estado 
continuará con el compromiso de austeri-
dad del presupuesto asignado por el Estado. 

Agregó que actualmente el CN, como 
toda institución del Estado, cuenta con un 
presupuesto general de gastos del cual se 
deben cumplir compromisos y ejecutar 
dentro del marco de la transparencia.

La ejecución del gasto se estima de 
acuerdo a las obligaciones del Congre-
so Nacional, para que este Poder del Esta-
do funcione con normalidad y al 100 por 
ciento.

Recordó que, en la pasada administra-
ción del Congreso Nacional, Mauricio Oli-
va, se aprobó en su última Legislatura, me-
diante una sesión virtual vía Zoom, el de-
creto 140–2021, que estima que el sueldo 
del diputado suplente será el 60 por ciento 
en relación del salario del propietario, in-
cluyendo los viáticos y gastos, quedando 
la obligación a la presente administración. 

Por ello, justificó, que, en los últimos 
valores reflejados por concepto de gas-
tos de viáticos, se incrementó a efecto de 
reformas de la Ley Orgánica del Congre-
so Nacional, en la que se dejó establecido 
que todos los diputados suplentes se in-
corporen y reciban todos los beneficios y 
derechos en igualdad con los congresis-
tas propietarios.

“Pero antes de la reforma, el pago de sa-
lario a diputados suplentes quedaba a dis-
creción del presidente del Congreso Na-

cional, quien decidía quién iba a tener sa-
lario y quién no y por eso varios congre-
sistas suplentes alegaron que nunca reci-
bieron un pago en cuatro años, denuncias 
que se repetían a lo interno de este Poder 
del Estado”, indicó Redondo.

Aseguró que actualmente, el Congreso 
Nacional cumple en debida forma el pago 
de sueldos, viáticos y gastos de todos los 
diputados suplentes de acuerdo a lo esta-
blecido en el decreto 140 - 2021 que apro-
bó el pasado Congreso Nacional.

Los diputados suplentes por bancadas 
que reciben sueldo, viáticos y gastos son: 
Bancada del Partido Libertad y Refunda-
ción (Libre) 50; Bancada del Partido Sal-
vador de Honduras (PSH), 10; Bancada 
del Partido Liberal 22; Bancada del Par-
tido Anticorrupción (PAC) 1; Democra-
cia Cristiana (DC) 1 y Bancada del Parti-
do Nacional 44, puntualizó. (JS)

Los diputados suplentes por bancadas reciben sueldo, viáticos y gas-
tos, confirmaron.
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La Sala II del Tribunal de Sen-
tencia con Jurisdicción Nacional, 
en audiencia AD-HOC declaró no 
ha lugar la excepción por falta de 
acción planteada por la defensa 
técnica del exalcalde de Talanga, 
Roosevelt Avilez y su núcleo fami-
liar, en donde se solicitaba dictar 
un sobreseimiento definitivo am-
parados en la reforma de la Ley de 
Lavado de Activos. 

A los encausados, Roosevelt 
Avilez López, Nancy Santos Ríos, 
Fadde Saroginy Avilez López, Be-
lla Ríos Zúniga y César Vladimir 
Leiva, se les supone responsables 
del delito de Lavado de Activos en 
perjuicio de la Economía del Esta-
do de Honduras.

Asimismo, una vez finalizada 
la Audiencia AD-HOC, la defensa 
técnica de los hoy encausados so-
licitó al Tribunal el cambio de me-
didas para sus representados mis-
ma que también fue declarada no 
ha lugar, por lo que los mismos se 
seguirán manteniendo con la me-
dida de prisión preventiva, la cual 
vienen cumpliendo desde el 19 de 
octubre del 2021.

El Tribunal de Sentencia que co-
noce la causa convocó a las par-
tes procesales para el próximo 5 de 
abril, a las 8:30 am, para desarro-
llar la Audiencia de Proposición de 
Medios de Prueba.

El abogado Omar Dubón, defen-
sor de la señora Bella Esperanza 
Ríos Zúniga, expresó que “lamen-
tablemente el honorable tribunal 
nos declaró sin lugar la revisión de 
medidas, según la persona mayor 
de 70 años; nuestra representada 
tiene 71 años”.

“El Código Procesal Penal lo es-
tablece en el artículo 183, que no 
puede decretarse prisión preven-
tiva a alguien que sea mayor de 70 
años, además añadió que su repre-
sentada desde la década de 1970 es 
una empresaria reconocida en la 
ciudad de San Pedro Sula.

CON MATTA 
La fiscalía mediante un comuni-

cado afirmó que las operaciones y 
el blanqueo de capitales del clan 
Avilez están vinculados directa-
mente a las actividades de narco-
tráfico que por años dirigió Juan 
Ramón Matta Waldurraga (con or-
den de captura y proceso extradi-
ción tramitado por la Fiscalía de 
Honduras), estableciéndose, por 
tanto, como delito precedente el 
tráfico de drogas a gran escala.

Es de recordar que la Fiscalía 
Especial Contra el Crimen Orga-
nizado (FESCCO) y la Dirección 

El presidente del Consejo Nacio-
nal Electoral (CNE), Kelvin Aguirre, 
encabezó una delegación que visitó al 
Tribunal Supremo Electoral (TSE) de 
El Salvador con el propósito de agra-
decer el apoyo logístico que el TSE 
brindó al CNE durante el proceso de 
Elecciones Generales 2021 en Hon-
duras. 

Durante el encuentro entre auto-
ridades de las dos instituciones elec-
torales, el consejero Aguirre entregó 
un reconocimiento al TSE por el apo-
yo tecnológico al proceso electoral de 
Honduras, y agradeció la colabora-
ción y el acompañamiento de la Fun-
dación Internacional para Sistemas 
Electorales (IFES) y la Agencia de Es-
tados Unidos para el Desarrollo Inter-
nacional USAID El convenio marco 
de colaboración horizontal institucio-
nal entre el CNE y el TSE fue suscrito 
en noviembre del 2021, entre ambos 
presidentes, Kelvin Fabricio Aguirre 
de Honduras y por el TSE, Dora Es-
meralda Martínez de Barahona.

“Este apoyo entre repúblicas her-
manas debe seguirse dando. 

Debemos seguir fortaleciendo los 
procesos electorales de manera con-
junta y como Honduras, estamos 
prestos a colaborar con ustedes”, ma-
nifestó Aguirre, al tiempo que asegu-

El presidente del Congreso Nacio-
nal, Luis Redondo, giró instruccio-
nes para crear la Comisión del Distri-
to Cultural Legislativo conformada 
por la Alcaldía Municipal del Distri-
to Central, Cuerpo de Bomberos, Co-
misión Permanente de Contingen-
cias (Copeco), la Empresa Nacional 
de Energía Eléctrica (ENEE), el Servi-
cio Nacional de Acueductos y Alcan-
tarillados (SANAA) y el Colegio de In-
genieros, con la finalidad de escuchar 
a dichas instituciones para la creación 
de la “Plaza Legislativa”.

La comisión está conformada tam-
bién por la gerencia general, y otras 
oficinas de este poder del Estado. 

Se pretende crear una sola “Plaza 
Legislativa”, restaurar las estatuas en 
los bajos del Congreso Nacional, re-
modelar y dar mantenimiento a espa-
cios y oficinas, respetando todos los 
criterios y normativas de antropolo-
gía para conservar el carácter históri-
co del Palacio Legislativo.

Además de crear espacios propi-
cios para los diputados, empleados, 
prensa y visitantes del Congreso Na-
cional. 

Luego de escuchar los comentarios 
de las instituciones, la comisión pre-
sentará una propuesta a la junta direc-
tiva y al titular de este poder del Esta-
do, el congresista Luis Redondo, pa-
ra la remodelación y reestructuración 
del edificio legislativo.

En ese sentido, el gerente general 

del Congreso Nacional, David Reyes, 
explicó que “el presidente Luis Re-
dondo, quiere sentar un precedente 
de cómo hacer bien el trabajo y cui-
dar el patrimonio del Estado, ahorran-
do dinero y prestando el servicio de la 
mejor manera posible, dejar un legado 
para las futuras generaciones”. 

El objetivo del plan, también inclu-
ye mejorar las condiciones de los edi-
ficios del ex Banco Central de Hon-
duras (BCH), el exedificio del Cole-
gio Intur y con ello crear espacios dig-
nos para los empleados y congresistas.

Previo al plan, se trabaja en inspec-
ciones de los mismos para conocer 
de primera mano las condiciones fí-
sicas de cómo se encuentran las ofi-
cinas que están ubicadas en edificio 
de Intur que pasarán al antiguo edifi-
cio del Banco Central.

Por parte de la Alcaldía Municipal, 
el vicealcalde, Carleton Dávila, expli-
có que “Se instaló un equipo interins-
titucional para darle seguimiento al 
proyecto de un Centro Cívico para 
las oficinas y operatividad del Con-
greso Nacional, ya que tienen traspa-
sado el edificio donde funcionaba el 
Banco Central y pretenden construir 
un puente que conecte ambos edifi-
cios, eso lo veo bien”.

Para Dávila se trata de un centro 
histórico y debe ir de la mano de lo 
que diga Antropología e Historia, ya 
que tienen un reglamento específico 
para dichas remodelaciones.

Núcleo familiar Avilez
seguirá en prisión

Todos son acusados del delito de lavado de activos. 

de Lucha Contra el Narcotráfico 
(DLCN) señalan a los acusados de 
un delito de lavado de activos su-
perior a los 367 millones de lem-
piras, razón por la que en el mar-
co de la Operación Real se les ase-
guraron 131 bienes inmuebles, 43 
vehículos y tres sociedades mer-
cantiles, bienes puestos a la orden 
de la Oficina Administradora de 
Bienes Incautados (OABI) y por 
lo que simultáneamente se ejecu-
taron 11 allanamientos de morada 
y cuatro inspecciones a negocios 
en las ciudades de Tegucigalpa, 
Talanga, San Pedro Sula y Puer-
to Cortés.

En esta causa, el 12 de enero pa-
sado, luego de la audiencia pre-
liminar desarrollada en el fuer-
te Cabañas, el juez de Letras con 
Competencia Territorial Nacio-
nal en Materia Penal argumentó 
que existían suficientes indicios 
y pruebas para emitir el respec-
tivo auto de apertura a juicio, re-
mitiendo la causa a Tribunales de 
Sentencia.

En relación a este caso, la 
DLCN recibió denuncia en fecha 
23 de marzo del 2013 en contra 
del ciudadano Roosevelt Eduar-
do Avilez López, en la cual se ma-
nifestó su supuesta participación 
en una estructura dedicada al trá-
fico ilícito de drogas, producto de 
la cual ha incrementado su patri-
monio, y de la cual hacen parte va-
rios miembros de su núcleo fami-
liar. Cabe mencionar que el Mi-
nisterio Público recibió posterio-
res denuncias en los años 2014 y 
2015.

NO JUSTIFICAN
Fue así que después de profun-

dizar con las diligencias investi-
gativas dirigidas a identificar el 
patrimonio del denunciado y de 
su círculo familiar, se logró es-
tablecer la existencia de un au-
mento patrimonial evidentemen-
te desproporcionado en relación 

a las actividades económicas ge-
neradoras de ingresos.

Pudiendo deducirse, en virtud 
de las denuncias recibidas y las 
técnicas especiales de investiga-
ción empleadas, que dicho patri-
monio proviene de actividades 
relacionadas al tráfico ilícito de 
drogas en asociación con el hon-
dureño Juan Ramón Matta Wal-
durraga, pedido en extradición 
a Colombia por el gobierno de 
Honduras, país en el que fue cap-
turado en 2019 tras cumplir una 
pena por narcotráfico en Estados 
Unidos.

De manera que, del análisis fi-
nanciero y patrimonial en don-
de se identificó al señor Roose-
velt Eduardo Avilez López, un 
total de ciento sesenta y cuatro 
millones, cuatrocientos setenta 
y cuatro mil novecientos trein-
ta y cuatro lempiras con 86/100 
(L164,474,934.86) sin justificación 
de su origen en relación a la inda-
gación de sus actividades genera-
doras de ingresos.

En iguales condiciones se en-
cuentra su cónyuge la señora 
Nancy Mareyil Santos Ríos, pues-
to que después del análisis de to-
da la información patrimonial y 
financiera, se determinó la can-
tidad de ciento cincuenta y siete 
millones, cuatrocientos cincuen-
ta y dos mil novecientos seten-
ta y cuatro lempiras con 94/100 
(L157,452,974.94) que se encuen-
tran de igual manera sin poder 
justificar un origen legítimo.

De su lado, la imputada Bella 
Ríos no justifica un incremento 
patrimonial de veintitrés millones 
cuatrocientos noventa y ocho mil 
trescientos cincuenta y seis lem-
piras con 52/100 (L23,498,356.52), 
mientras que la imputada Fadde 
Avilés López no acredita, ni jus-
tifica, un incremento patrimonial 
de veintiún millones seiscientos 
un mil cuarenta y dos lempiras 
con 17/100 (L21,601,042.17). (XM)

Kelvin agradece apoyo
al TSE salvadoreño

Kelvin Aguirre agradeció al TSE 
de El Salvador.

ró que solo con democracias fortaleci-
das en cada uno de los países se podrá 
alcanzar el desarrollo.

 Aguirre resaltó, además, que, gracias 
al aporte del TSE, el TREP pudo imple-
mentarse a nivel nacional y se consi-
guieron resultados exitosos, asimismo 
se transparentó la entrega preliminar de 
resultados y se cumplió con los tiempos 
que establece la ley para informar a la 
ciudadanía.

Con satisfacción dijo: “Esto nos lle-
na de orgullo, porque no solo se fortale-
ció el Estado de Derecho y la democra-
cia gracias a que la ciudadanía aceptó 
los resultados, sino que también se re-
dujo la violencia electoral tras entregar 
los resultados.

CN busca la creación
de la “Plaza Legislativa”



GASOLINEROS
RECOMIENDAN
AHORRO Y PLAN
DE CONTINGENCIA

  Un plan de contingencia 
y una cultura de ahorro reco-
mendó la directora ejecutiva 
de la Asociación Hondureña 
de Distribuidores de Produc-
tos del Petróleo (Ahdippe), 
Saraí Silva, ante los constan-
tes aumentos que registran 
los precios de los combusti-
bles en base a movimientos 
en el mercado internacional.

Silva reconoció que el al-
to costo de los combustibles 
sin duda alguna está afectan-
do la economía nacional. “Se 
han tomado algunas medidas 
como reducción de impuestos 
de 32 a al menos 24%, pero ne-
cesitamos un plan de contin-
gencia, acompañado de una 
cultura de ahorro”, expuso.

Honduras ocupa el se-
gundo lugar entre países con 
el valor más alto de los car-
burantes de acuerdo con la 
fuente. Como alternativas pa-
ra mejorar la calidad y bene-
ficios para el consumidor, la 
Ahdippe ha propuesto incre-
mentar el octanaje de la gaso-
lina regular y también que se 
regule la circulación de autos 
por horarios.

Si se aplicara la medida del 
incremento del octanaje, el re-
sultado sería que unos 600 mi-
llones de lempiras al año se 
ahorrarían los consumidores 
hondureños.

Silva insistió a la población 
tomar sus propias medidas de 
ahorro, tratar de hacer rutas 
a horas donde se evite más el 
tráfico y hacer los mandados 
trazando rutas favorables pa-
ra varias diligencias. (WH)
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$144.6 millones erogados al mes para la compra 
de 1.7 millones de barriles de combustibles

Honduras erogó 144.6 millones 
de dólares en la compra de 1.7 millo-
nes de barriles de combustibles en 
enero del 2022, superior en 43.4 mi-
llones de dólares en comparación al 
primer mes del 2021 cuando se ero-
garon 101.2 millones de dólares por 
adquisición similar de 1,7 millones 
de barriles.

El incremento de divisas se rela-
ciona con el alto precio que registra-
ron en enero los carburantes  en el 
mercado internacional, en el orden 
de 87.43 dólares el barril en el 2022, 
frente al valor promedio de 60.17 dó-
lares en el mismo período del 2021.  

Sumando la importación de com-
bustibles y lubricantes estos bienes 
totalizan 169.9 millones de dólares 
superior en 59.9 millones de dóla-
res a lo registrado en el primer mes 
del 2021, según el informe del Banco 
Central de Honduras (BCH).

El dinamismo se explica primor-
dialmente por el incremento de 43.0 
por ciento en el valor de las impor-

taciones de combustibles, asociado 
a una subida en el precio internacio-
nal de importación en 45.3 por ciento.

El ajuste de precios ha sido impul-
sado por un fuerte repunte de la de-
manda a medida que se desvanecen 
los temores sobre el impacto de la va-
riante del coronavirus Ómicron, así 
como por los riesgos geopolíticos en 
Europa.

Por tipo de producto, se obser-
varon incrementos en los valores 
importados de todos los combusti-
bles, destacando el bunker, diésel y 
Kerosene que en conjunto reporta-
ron un aumento de 36.5 millones de 
dólares equivalentes al 84.0% de to-
tal del incremento; explicado funda-
mentalmente por mayores precios 
de dichos refinados. En cuanto al vo-
lumen, la economía hondureña im-
portó un total de 1.7 millones de ba-
rriles. En términos del país de origen, 
los Estados Unidos continúa siendo 
el principal proveedor de los refina-
dos del petróleo con una participa-

Superior en 43.4 
millones de dólares 
en comparación al 

primer mes del 2021

Para el 2022 expertos estiman que la factura petrolera superará los 2,000 millones de dólares.
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DATOS
 Honduras erogó la 
suma histórica de 
1,747.1 millones de 
dólares en la compra 
de 22.1 millones de 
barriles de combus-
tibles en el mercado 
internacional para sa-
tisfacer la demanda in-
terna durante el 2021, 

Central de Honduras 

superará los 2,000 
millones de dólares. Si 

gía eléctrica la factura 
anual totalizó 1,871.0 
millones de dólares, 
superior en 831.6 
millones a lo registra-
do en 2020 ($1,039 

el comportamiento fue 
explicado por el in-
cremento de 86.1 por 
ciento en el valor de 
las importaciones de 
combustibles, debido 
al aumento de 60.4 
por ciento en el precio 
internacional promedio 

cual fue impulsado por 
la reactivación de la 

oferta restringida a 
nivel internacional.

zoom 

ción de 93.5 por ciento.  
Por su parte, el valor importado 

de lubricantes se ubicó en 7.7 millo-
nes de dólares 0.6 millones de dóla-
res más respecto al mismo mes del 
2021; en tanto, las importaciones de 
energía eléctrica suministrada por el 
Mercado Eléctrico Regional (MER) 
registraron una reducción de 1.2 mi-
les de dólares al totalizar 0.9 millón 
de dólares en el período analizado.



LEVE REBAJA
EN EL PRECIO
DEL PETRÓLEO

El precio del petróleo in-
termedio de Texas (WTI) 
bajó ayer martes un 0.6% y 
se situó en 109.27 dólares el 
barril, pisando el freno tras 
el fuerte encarecimiento de 
la víspera.

El crudo de referencia 
estadounidense descen-
dió tras dispararse ayer un 
7% por las posibilidades de 
que la Unión Europea veta-
ra el petróleo ruso, una me-
dida sobre la que finalmen-
te no hubo acuerdo debido a 
la gran dependencia de algu-
nas naciones.

El mercado sigue preocu-
pado por la guerra en Ucra-
nia, donde sigue aumentan-
do la presión de las tropas 
rusas y no parece haber pro-
greso hacia un alto el fuego, 
pese a las sanciones econó-
micas de los países occiden-
tales contra Moscú.

Según la firma Rystad 
Energy, la reducida oferta 
de combustibles es el ma-
yor problema del mercado, 
que ya se presentaba ajusta-
do antes del conflicto en el 
este de Europa, por lo que no 
se descarta que el precio del 
crudo siga escalando hasta 
los 130 dólares.

No obstante, el analista 
Ed Moya, de la firma Oan-
da, apuntó que “dos gran-
des economías, China e In-
dia, están comprando toda-
vía petróleo ruso y eso pro-
bablemente frene el recien-
te rebote en los precios”. Los 
contratos de gasolina recor-
taron 4 centavos, hasta 3.33 
dólares el galón. (EFE)

SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO

Científica hondureña María Elena Bottazzi 
será panelista en reunión del BID

La científica hondureña, María Elena 
Bottazzi, será una de las panelistas que pre-
sidirá el seminario ¿Te atreves a imaginar-
te un futuro equitativo? Mujeres transfor-
mando el futuro de América Latina y el 
Caribe, durante la Reunión Anual 2022 
del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), que inicia el próximo 28 de marzo.

Líderes de los sectores económico y 
financiero de los 48 países miembros 

del Banco Interamericano de Desarro-
llo discutirán sobre desafíos y opor-
tunidades para el desarrollo inclu-
sivo y sostenible de América Lati-
na y el Caribe.

Los gobernadores, la máxima 
autoridad de formulación de po-
líticas del BID y BID Invest, revi-
sarán las operaciones de la insti-
tución y adoptar decisiones de po-
líticas para el Grupo BID en un en-
cuentro en formato virtual.

La mayoría de sus miembros 
son ministros de finanzas, minis-
tros de economía o presidentes 

de los bancos centrales de sus respecti-
vos países.

Adicionalmente, se realizarán tres se-
minarios temáticos entre el 30 de marzo y 
el 1 de abril sobre equidad de género, cam-
bio climático y soluciones innovadoras del 
sector privado. Estas son áreas prioritarias 
claves de la Visión 2025, la hoja de ruta del 
BID para acelerar la recuperación y el cre-
cimiento de la región.

El seminario ¿Te atreves a imaginar-
te un futuro equitativo? Mujeres transfor-
mando el futuro de América Latina y el Ca-
ribe, programado para el 30 de marzo, reu-
nirá a dirigentes de los sectores público y 
privado para debatir sobre el gran poten-
cial que ofrece la equidad de género para 
nuestra región. Entre los panelistas esta-
rán Diane Edwards, presidenta de Jamai-
ca Promotions Corporation; María Elena 
Bottazzi, codirectora del Texas Children’s 
Hospital Center for Vaccine Development 
y nominada al Premio Nobel de la Paz 2022; 
y Darren Ware, vicepresidente de Parti-
cipación Gubernamental de MasterCard. 

Mujeres transformando el futuro de América Latina y el Caribe.
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Líderes de los sectores económico y financiero de los 
48 países miembros del BID discutirán sobre desafíos y 
oportunidades para el desarrollo inclusivo.

María Elena Bottazzi 
nominada al Premio 
Nobel de la Paz 2022.



Unas 200 colonias del Distrito Cen-
tral carecen del servicio de agua pota-
ble, problema que se convierte en el 
calvario de los habitantes de estas zo-
nas, ante la sequía que se recrudece 
con el verano y que los obliga a com-
prar el líquido vital. 

La celebración del Día Mundial del 
Agua es propicia para hacer eco de la 
petición de los capitalinos que urgen 
de la creación de nuevos embalses, ya 
que para abastecer a la población se 
requieren al menos 100 millones de 
metros cúbicos del líquido vital.

Las ciudades de Tegucigalpa y Co-
mayagüela triplicaron su población 
desde 1993, cuando se construyó el 
último embalse, La Concepción, que 
cuenta con una capacidad máxima de 
36 millones de metros cúbicos para el 
suministro de los abonados. 

LA MISMA OFERTA
La capital alcanzó cerca de los dos 

millones de habitantes que urgen del 
consumo de agua, sin embargo, la mis-
ma oferta del vital servicio se mantie-
ne igual desde hace dos décadas, a ex-
cepción de lo poco que se obtiene gra-
cias a la perforación de pozos.

La anterior administración de la co-
muna capitalina dejó encaminado el 
proyecto de construcción del embal-
se San José, el cual dotará de unos 12 
millones de metros cúbicos a los sis-
temas de distribución.

EN DÍA MUNDIAL DEL AGUA

Sequía “castiga” a 
unas 200 colonias 
sin agua potable
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Sin embargo, para suplir el amplio 
déficit de agua se requieren de unos 
100 millones de metros cúbicos, que 
solo los podría brindar un proyecto 
de mayores proporciones. 

De igual forma, se emprendió la li-
citación del embalse en Río del Hom-
bre, no obstante, el actual alcalde ca-
pitalino, Jorge Aldana, advirtió que el 
mencionado proyecto precisa de es-
tudios para ejecutarlo con una mayor 
capacidad.

PRECIOS ALTOS
Según los informes, solo el 70 por 

ciento de los hogares en la capital 
cuenta con una conexión a la red de 
distribución de agua potable, por lo 
que el 30 por ciento de la población 
depende de alternativas costosas y de 
baja calidad, como camiones cisterna.

En dichos vehículos, el precio uni-
tario llega a ser 50 veces mayor al su-
fragado por los hogares con cone-
xión al Servicio Autónomo Nacio-
nal de Acueductos y Alcantarillados 
(SANAA). Cada año, la distribución 
del agua se ve afectada por los racio-
namientos y la reducción de horas en 
que está disponible para los abonados. 
Ante esa escasez, una de las medidas 
de mitigación de las autoridades con-
siste en distribuir el vital recurso a los 
barrios y colonias con mayor margi-
nación, por medio de camiones cis-
terna. (KSA)

ALCALDE

“Estamos tomando el 
tema muy en serio”
El alcalde, Jorge Aldana, manifestó 

que “estamos tomando este tema muy 
en serio, como debe de ser; muchos han 
hecho política hablando del agua, que-
remos tomar este tema con mucha res-
ponsabilidad, hemos venido a hacer es-
te recorrido por la cuenca del río Gua-
cerique a la zona de Los Laureles”. 

JUNTAS DE AGUA
A las partes altas ya
no llega líquido vital
El presidente de la Asociación Hon-

dureña de  Juntas Administrado-
ras de Agua y Saneamiento (Asho-
jaas), Manuel Amador, se opone a que 
el SANAA traspase el servicio de agua 
potable a la alcaldía, ya que afirma 
que el mismo iría camino a la privati-
zación.  Amador señaló que “tenemos 
alrededor de 200 colonias que no reci-
ben agua del SANAA, porque no están 
conectadas a las cañerías y las que es-
tán conectadas en esas colonias, ya no 
están recibiendo este servicio porque 
con los horarios que se maneja y con el 
nivel de volumen, en las partes altas no 
están recibiendo absolutamente nada”. 

La falta del suministro de agua hace que la población busque obtener agua por medio de otras vías. 

La construcción de la represa San José avanza a paso lento, por 
lo que se requiere de más personal para las obras. 

La comuna capitalina cuenta con camiones cisterna para 
trasladar el suministro de agua a los barrios y colonias que 
solicitan ayuda. 

Los embalses en la capital se encuentran por debajo del 50 por 
ciento del nivel de almacenamiento. 

En el transcurso de 
dos décadas, ninguna 
nueva represa 
se ha construido 
pese al crecimiento 
poblacional de la 
capital.
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Taxistas y buseros ya no pueden 
pagar el mal llamado “impuesto de 
guerra”. Hastiados, abandonaron sus 
rutas de trabajo y disolvieron los pun-
tos de taxis, al no soportar el alza a las 
cuotas de extorsión ni las amenazas 
de muerte.

La Fuerza Nacional Antimaras 
y Pandillas (FNAMP) informó que 
mantiene operaciones de rastreo e 
investigación en 12 rutas a nivel na-
cional, en conjunto con la Fuerza Na-
cional de Seguridad en el Transporte 
Urbano (FNSTU) y con apoyo de la 
Policía Nacional.

En algunos casos, los ruleteros te-
men tanto por sus vidas, que están co-
menzando a abandonar los puntos en 

EN LA CAPITAL

Hastiados de pagar
extorsión, taxistas
abandonan puntos

Les resulta imposible 
pagar al mes de 
13 a 15 millones 
de lempiras de 
“impuesto de guerra” 
que les exigen los 
criminales.

que le suben y todavía con la gasolina 
alta, ni siquiera por los medios de co-
municación se comunican con noso-
tros, a veces se pagan de 13 a 15 millo-
nes al mes”, lamentó. 

Aguilar explicó que los cobros de 
los extorsionadores “aumentan y 
otros grupos aparecen dejando telé-
fonos, si también ahora a las tortille-
ras, que es un trabajo bien sacrificado, 
también le llegan esos teléfonos…”.

“... a las casas, cuando alquilan, 
les dicen que si quieren vivir allí tie-
nen que pagar… Hacen el espectácu-
lo que nos van a proteger dos o tres 
días, ¡y después no hacen nada!”, in-
dicó Aguilar. 

ANUNCIAN REUNIÓN
Por su parte, la viceministra de Se-

guridad, Julissa Villanueva, expresó 
recientemente que “hay necesidad 
de fortalecer esta temática y será pa-
ra el Ministerio de Seguridad y la Po-
licía un punto de interés”. Anunció 
que “nos estaremos reuniendo con 
los transportistas, estaremos en una 
reunión junto con el alcalde Aldana”. 

“Todos juntos tenemos que recu-
perar el país, la seguridad social es im-
perante en Honduras y no vamos a 
bajar las manos alrededor de contro-
lar la extorsión y vamos a hacer to-
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los que prestan el servicio colectivo. 

¿Y LOS TAXIS?
Para el caso, desde hace una sema-

na el punto de taxis que se ubicaba en 
el centro de la capital, rumbo a la po-
pulosa colonia John F. Kennedy, que-

Los taxistas demandan mayor presencia de las autoridades durante mayor tiem-
po, no solo por tres días.  

A nivel nacional, 12 rutas se mantienen cerradas o trabajan a medias por temor a 
las estructuras criminales. 

dó desolado. Los taxistas huyeron de 
la zona, ya que ante el incremento al 
precio de los combustibles y a la ca-
nasta básica, ya no pueden mantener 
el pago a las estructuras delincuen-
ciales.  Cada vez es más común que la 
población se encuentre con la sorpre-
sa de que los puntos de taxis en sec-
tores como el centro de la capital, “ya 
no existen”, porque los taxistas se re-
tiraron del punto o abandonaron las 
labores para dedicarse a otro rubro. 

El presidente de la Asociación 
de Taxis de Honduras (Ataxish), Víc-
tor Aguilar, expresó que “cada día le 
aumentan más al impuesto, si no pa-
gamos el impuesto, no vivimos”.

“Ya se cerraron varios puntos, por-

DATOS
Según informes del 
Observatorio Nacional 
de la Violencia de la 
Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras 
(UNAH), el rubro de los 
transportistas es el más 
peligroso para trabajar 
en Honduras, al registrar 
la mayoría de muertes 
por rubro. En la actuali-
dad, las autoridades ya 
reportan el asesinato de 
27 personas del sector 
transporte, entre ellos 
despachadores, cobra-
dores, conductores de 
buses y taxis, así como 
dueños de las unidades. 

zoom 

do lo posible por desmantelar estas 
situaciones que ponen en precarie-
dad la seguridad del Estado”, indicó 
Villanueva. 

Las autoridades de la FNSTU mantienen opera-
tivos en los puntos de taxis más utilizados por 
la población. 

Los taxistas han optado por dedicarse a otras 
actividades o a trabajar en carreras directas. 

Algunos puntos de taxis en Tegucigalpa comienzan a operar a medio vapor o a disolverse porque ya no pueden 
pagar el “impuesto de guerra”. 
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DUBÁI, EMIRATOS ÁRABES 
UNIDOS (AP).- Irán ha convertido 
una fracción de sus reservas de uranio 
altamente enriquecido en material cru-
cial para la detección de cáncer y otras 
enfermedades, según el organismo de 
control nuclear de la ONU y un informe 
de los medios de comunicación iraníes 
el viernes.

Con esa conversión, el uranio ya 
-

bricación de armas. El acontecimiento 
se produce en un momento en el que 
las negociaciones en Viena sobre el 
restablecimiento del acuerdo nuclear 
de Teherán con las potencias mundiales 
están en suspenso.

Los negociadores habían dicho pre-

un esfuerzo de un mes para encontrar 
una manera de hacer que tanto Estados 
Unidos como Irán volvieran al acuerdo, 
justo cuando una exigencia rusa llevó 
las conversaciones a una pausa caótica.

Desde entonces, Irán y Gran Bretaña 
acordaron la liberación de prisioneros y 
la noticia de la decisión de Teherán de 
reprocesar el uranio parece indicar que 
se podrían reanudar las negociaciones y 
que existe la posibilidad de alcanzar un 
acuerdo. Sin embargo, Israel, enemigo 

Irán convierte uranio a material 
para detectar cáncer

de Irán en Medio Oriente, ha criticado 
cada vez más las labores por reactivar 
el acuerdo.

En un comunicado emitido el vier-
nes, el Organismo Internacional de 
Energía Atómica dijo que Irán había 
utilizado 2,1 kilogramos (4,6 libras) 
de su uranio enriquecido al 60% para 
producir los llamados “objetivos de 
uranio altamente enriquecido” en una 
instalación en Isfahan. Esos “blancos” 
serán irradiados en el Reactor de Inves-
tigación de Teherán y posteriormente 
utilizados para producir molibdeno-99, 
dijo el OIEA.

El molibdeno-99 se descompone 
en pocos días en una forma de isótopo 
llamada tecnecio-99m, que se utiliza 
en escáneres que pueden detectar el 
cáncer y evaluar el suministro de sangre 
al corazón. En Estados Unidos, el tec-
necio-99m se utiliza en más de 40.000 
procedimientos médicos al día, según 
el Departamento de Energía.

Cada vez más, los países de todo el 
mundo utilizan uranio poco enrique-
cido para crear el isótopo necesario y 
evitar los riesgos de proliferación que 
supone el empleo de uranio altamente 
enriquecido.

ANKARA, TURQUÍA (AP).- A 
pesar de tres semanas de bombardeos 

mediante drones de fabricación turca 
que atacan a los invasores con una 

expertos militares occidentales.
Los vehículos aéreos no tripulados 

Bayraktar TB2, que pueden trasportar 
bombas ligeras guiadas por láser, nor-

baja tecnología. Turquía los ha vendido 
a una docena de países, como Azerbai-
yán, Libia, Marruecos y Etiopía.

Los drones han realizado ataques 
-

antes de que los rusos pudieran instalar 
sus defensas en el campo de batalla, 
dijo Jack Watling, del Royal United 
Services Institute con sede en Londres.

“Los (TB2) no deberían tener 

aviones lentos de mediana altura con 

gran sección trasversal en el radar. Y los 
rusos tienen sistemas de defensa aérea 

derribarlos. El terreno es muy abierto 
y admite buena cobertura con el radar”, 
dijo Watling.

Ucrania se defiende con drones 
turcos, baratos pero letales

Las fuerzas ucranianas “han volado 
a baja altura para luego subir y atacar 
con ellos. Así alcanzan blancos según 
la oportunidad”.

Con el tiempo, a medida que los ru-
sos se organizan e instalan sus defensas 
antiaéreas, dijo Watling, “disminuye la 
libertad para usar esos drones. Y por 
eso ahora vemos que los ucranianos 
deben ser cuidados en la manera de 
utilizarlos”.

En un informe al Parlamento el 9 de 
marzo, el ministro de Defensa británico 
Ben Wallace elogió los drones y otras 
armas donadas a Ucrania por los países 
occidentales.

“Una de las maneras de entregarles 
apoyo aéreo o poder de fuego es a 
través de los TB2 UAV turcos, que 
trasportan municiones su artillería e 
incluso a sus líneas de suministro, que 
son increíblemente importantes para 
frenar o detener el avance ruso”, dijo 
Wallace.

Los drones también han tenido 
impacto en las redes sociales. Su video 
aéreo de la destrucción de vehículos 
blindados rusos se ha convertido en una 
herramienta crucial en la guerra de la 
información.
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Cómo estirar tu dinero 
en la estación de gasolina

El bolsillo duele, mejor dicho, está en “cuidado intensivo” con los altos 
precios que han desatado la pandemia, la cadena de suministros y la infla-
ción. Y cuando creíamos que pagábamos las sumas más altas de la historia, 
se disparó el costo del petróleo a raíz del conflicto bélico entre Rusia y 
Ucrania.  

Mientras escribo esta columna, el precio promedio de la gasolina por 
galón supera los $4 en Estados Unidos. ¿Te imaginas cuando supere los 
$5 y los $6? Y es que, expertos en economía aseguran que este es solo el 
comienzo de una gigantesca alza en el costo del combustible; ni pensar en 
los aumentos que provocará en la cadena de transporte.

Con expectativas tan alarmantes, es obligatorio trazar un plan en cuanto 
al uso del auto; ya no es suficiente con comprar menos carne y limitar las 
salidas al cine, a restaurantes o a la peluquería. Al igual que buscas los mejo-
res precios en los supermercados, puedes encontrar la manera menos cara 
de comprar gasolina. 

Escoge el mejor día:  De acuerdo a expertos en consumo, los lunes y 
viernes son los días de la semana que “más barata” puedes encontrar la 
gasolina. Mientras jueves y miércoles son los días más caros, respectivamen-
te. Llenar el tanque al comienzo o final de la semana laboral puede ahorrarte 
hasta $100 al año.

Busca el mejor precio:  Los costos entre estaciones de gasolina pueden 
variar entre 10 y 15 centavos por galón. En vez de parar en la primera gaso-
linera que veas, usa aplicaciones como Gas Buddy y AAA para encontrar 
los precios más bajos de tu área. Incluso, puedes preguntar en un grupo de 
Facebook dónde está la gasolina más barata en tu comunidad. 

Paga en efectivo:  No usar tarjetas de crédito en lugares que ofrecen un 
menor precio si pagas en efectivo puede ahorrarte entre 5 y 10 centavos por 
galón.

Olvídate de “ir a las millas” y planifica tus viajes:  Viajar 10 millas por 
hora menos de lo que regularmente recorres cuando vas por la autopista 
puede resultar hasta en un 15% más de rendimiento del combustible. Pisa 
menos gasolina y ahorrarás dinero. También evita ir tantas veces a lugares 
cuyos viajes puedes reducir por mes. De poquito en poquito puedes salvar 
tu bolsillo y que “no muera de inflación”.

El nuevo libro del 
poeta Néstor 
Ulloa, que se titu-

la “Salir del cuerpo”, se 
lanzó el 19 de marzo, en el 
Centro Cultural de España 
en Tegucigalpa.

Selecto público se dio 
cita en ese espacio para 
conocer esta novedad lite-
raria que ya se encuentra 
en circulación, es un poe-
mario que aborda el tema 
de la diversidad sexual.

El prólogo estuvo a 

“Salir del 
cuerpo” 

de Néstor Ulloa

Néstor Ulloa

cargo de Helen 
Umaña, en el 
que expresó 
que el tema es 
atravesar las 
sombras para 
conquistar el 
derecho a vivir 
con fidelidad 
hacia sí mismo. 

Néstor Ulloa 
es poeta y ges-
tor cultural, 
posee un más-
ter en Literatura Española e Hispanoamericana 

por la Universidad de 
Salamanca, España; 
Máster en Cooperación 
Internacional y Gestión de 
Proyectos de Desarrollo 
por la Universidad 
Nacional Autónoma de 
Honduras y Licenciado 
en Literatura por la 
Universidad Pedagógica 
Nacional “Francisco 
Morazán”. 

Ha publica-
do los poemarios 
“Soldemedianoche”, “Los 
espejos de Carlos”,“Detrás 
de la sed”, “Les miroirs 
de Carlos” y “Toque de 
queda para la primavera y 
otras estaciones”. El poeta Néstor Ulloa autografió sus libros.

Los asistentes disfrutaron la amena lectura del poemario.
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“La bulla del verano” en Café Honoré

La bella y cálida 
época del estío 
llegó, y esa fue la 

excusa perfecta para que un 
grupo de emprendedores 
se reuniera en Café Honoré  
de Tegucigalpa, para mos-
trar sus artículos y produc-
tos de temporada.

El concurrido “pop up 
shop” se realizó el 18 y 19 

Gabriela Meza

Osmel Muñoz

Vivi Atala

Juliana Arias y Tannya Bueso.

de marzo y durante el even-
to los asistentes escucha-
ron la charla de Lía Zavala, 
“Curvas sin peligro”, entre 
otras actividades.

Participaron Miguel 
Chong, con su nueva 
colección de verano, 
Rustic Wood, Sombreros 
Zacapa, The bra gurú, 
Jhumki Jewerly, Coral 

Swimwear y Tezana.
También VIV Home 

Decor, Walls Leather y 
Kai Honduras.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 3. Que no se inclina a un lado ni 

a otro.
 7. Símbolo del cadmio.
 9. Pleito (proceso).
 13. Pandero árabe.
 14. Reptil ofidio americano, de 

gran tamaño y no venenoso.
 15. Eches anís a un manjar.
 17. Proyectiles de armas de fuego.
 19. Conjunto de gran tamaño 

constituido por numerosísimas 
estrellas, polvo interestelar, 
gases y partículas.

 21. Puras, sin mezcla.
 23. Partícula inseparable privativa.
 24. Barca chata utilizada en las 

Antillas para descarga.
 25. Engorda a los animales.
 26. Rayo, especialmente el de 

poca intensidad.
 27. El uno en los dados.
 28. Nombre de la decimoséptima 

letra.
 29. Anfíbol verde que suele 

presentarse en masas de 
textura fibrosa.

 33. Cama ligera para una sola 
persona.

 35. Onice.
 36. Una de las lunas de Júpiter.
 38. Roturáis la tierra con el arado.
 39. Inflorescencia racimosa de 

ejes secundarios más o menos 
largos sobre un eje principal 
alargado (pl.).

 41. Transportaba algo al lugar 
donde estábamos hablando.

 43. Pez teleósteo siluriforme 
de agua dulce parecido a la 
anguila.

 44. Quita algo de una superficie 
como raspando.

 45. Lo que no está bien.
 47. Ojo de agua y vegetación en el 

desierto.
 48. Símbolo del hassio.
 49. Grupo de personas que cantan 

juntas (pl.).

Verticales
 1. Calamidad grande que aflige a 

un pueblo.
 2. Que produce provecho, fruto o 

interés.
 4. Conjunción latina “y”.
 5. Especie de coche de dos 

ruedas.

 6. Traslaticio.
 7. Unan con hilo y aguja.
 8. Otorga, dona.
 10. Vanos, inútiles.
 11. Patriarca hebreo, hijo de 

Abraham y padre de Jacob.
 12. Que ocupa el último lugar 

en una serie ordenada de 
seiscientos.

 14. Golpeaba para derruir.
 16. Uno de los montes de 

Jerusalén, donde estaba 
edificado el templo.

 18. Fiel.
 20. Escultor griego del siglo VI a.C.
 22. Cure.
 27. Parte posterior y superior de 

las caballerías.
 28. (A ...) Locución adverbial 

que indica un conocimiento 
independiente de la 
experiencia, es decir, que ésta 
supone pero no puede explicar.

 29. Uniré con cuerdas.
 30. Acción de criar (a hombres, 

aves, peces y otros animales).
 31. Indios de Tierra del Fuego.
 32. Sobaco.
 34. Llantén (pl.).
 37. Relativa al hueso.
 40. Deidad hija de Júpiter y 

Mnemosine, que presidía las 
ciencias y las artes liberales.

 42. Río de Suiza.
 44. Antígeno de los hematíes 

cuya presencia o ausencia es 
causa de incompatibilidades 
sanguíneas en transfusiones y 
embarazos.

 46. Artículo neutro.
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Quiere salir a viajar
después de estudiar

todo lo hace por ganar
ya se cansó de amar

07 - 10 - 36
59 - 18 - 24



LIMPIEZAS 
FACIALES

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

THEODOLITO 
SOKKISHA

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

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

9382-0678.

Miércoles 23 de Marzo 2022

KASANDRA 
MULTISERME

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

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

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

CONTRATACIONES 
MALL

Motoristas, motoci-
clistas, impulsadoras, 
peritos, bachilleres, 
meseros, bodegueros, 
conserjes, recepcionis-
tas, aseadoras, cajeras,
dependientas, supervi-
sores, ruteros, enferme-
ras, bombero. 
2220-0036, 3287-4556.

NECESITO 
2 ESTILISTAS

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

APARTAMENTO 
AMUEBLADO 

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

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

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



28
L

a 
T

ri
b

u
n

a 
 M

ié
rc

ol
es

 2
3 

de
 m

ar
zo

, 2
02

2



MÁS
La Tribuna /diariomas @diariomashn

MIÉRCOLES 23 DE 
MARZO, 2022diariomashn

VATICINAN
UN MUNDIAL
PACÍFICO

El presidente de la FIFA, Gianni 
Infantino, aseguró que “el mundo 
se unirá en Catar para celebrar 
un evento pacífico, maravilloso e 
inolvidable”, reveló el dirigente 
durante el acto de lanzamiento 
del programa de voluntariado del 
próximo mundial. EFE/MARTOX

EL PROBLEMA 
NO ES MÍO, ES 
DE AÑOS ATRÁS

IBRAHIMOVIC
TIENE “PÁNICO”
DE RETIRARSE

La selección de Honduras está a pocos días de cerrar la 
peor eliminatoria de su historia y su técnico, el colombiano 
Hernán Darío “Bolillo” Gómez, no esconde que hay des-
ilusión, pero a la vez el deseo de comenzar a resurgir y a 
soñar con el Mundial del 2026.

“Desilusionados estamos desde el hecho de no ir a dos 
mundiales. Existe la tristeza de todo el mundo. Pero estoy 
metiendo una base con futbolistas que vengan a formarse 
y también vengan a ganar. El problema de Honduras no es 
mío, es de años, yo apenas llevo cinco partidos. Yo siento 
que para el 2026 Honduras debe de estar en el mundial”, 
dijo el seleccionador al ser consultado.

A pesar del pesimismo el estratega aseguró que saldrán 
a jugar con todo el profesionalismo y la seriedad de una 
eliminatoria, sin regalar nada.

“Honduras no anda en un buen momento desde la eli-
minatoria pasada. Las generaciones van cambiando. Pero 
buscaremos ser un equipo serio que buscará resultados. 
Vamos a meter todo para sacar los resultados. Enfrenta-

remos el juego como se juega un partido eliminatorio, ser 
muy serios, muy responsables, porque hay otros países que 
se están jugando la posición”, destacó el “Bolillo”.

El colombiano no escondió que todavía no tiene claro el 
equipo a utilizar ante los panameños, pues convocó a mu-
chos jóvenes y quiere observarlos hasta el entrenamiento 
final.

“Esta vez ha sido un poco más difícil porque hemos 
traído futbolistas que han estado poco con nosotros y otros 
que vienen por primera vez. Queremos ver más opciones 
para el juego ante Panamá. Llevo cinco partidos sin ganar, 
en mi vida me había pasado”, lamentó.

Sobre la renuncia de Andy Najar en la selección dijo, 
“Andy Najar no ha querido venir, entonces ¿por qué pre-
guntan por él?, ¿qué hago si no quiso venir?”. 

Agregó sobre este mismo tema que, “la selección es la 
mayor ilusión, la camiseta más linda para un futbolista, yo 
no le cierro las puertas a nadie, la gente se mete y se saca 
sola”. HN

El salario mensual bruto 
medio de los jugadores 
del París Saint-Germain 
se eleva a 990,000 euros 
(1,091,000 dólares) y el 
atacante brasileño Neymar 
es el jugador mejor pagado 
con algo más de 4 millones 
de euros (4.5 millones de 

NEYMAR GANA
UN “PISTAL”
EN EL PSG

A sus 40 años, coincide ahora en la se-
lección con el hijo de un excompañero de 
equipo: la estrella sueca Zlatan Ibrahimovic 
admitió que tiene un cierto “pánico” ante la 
perspectiva de una próxima retirada.

‘Ibra’ no estará mañana jueves en el par-
tido de semifinales de la repesca al Mun-
dial-2022 que Suecia disputará contra la 
República Checa. 

“Tengo ese pequeño miedo sobre qué 

va a pasar después. Sé que tendría otras 
posibilidades. Pero esta adrenalina que 
tengo sobre el césped no la encontraré 
en ningún sitio, por eso tengo ese pánico. 
Voy a continuar mientras sea posible y 
disfrutar”, añadió. AFP/MARTOX

dólares) al mes, según esti-
maciones publicadas por el 
diario deportivo L’Équipe. 
Neymar domina el ranking 
con un salario mensual 
bruto de 4,083,000 euros 
(4,500,000 dólares), por 
delante de la estrella argen-
tina Lionel Messi, fichado 
en agosto de 2021 y tendría 
un salario de 3,375,000 
(3,720,000 dólares) al mes. 
Kylian Mbappé, cuyo con-
trato termina en junio, ten-
dría un salario mensual de 
2,220,000 euros (2,425,000 
dólares). AFP/MARTOX



+Deportes

A BUSCAR EL PRIMER TRIUNFO
EN TIERRAS PANAMEÑAS

Con la misión del triunfo, que se les ha 
negado en todo el octogonal eliminatorio 
mundialista a Catar de Concacaf, la selec-
ción hondureña viaja este mediodía des-
de San Pedro Sula hacia Panamá, para ju-
gar el primero de los tres últimos juegos 
de esta desastrosa participación catracha.

Desde el domingo la selección catra-
cha inició su preparación para los tres 
juegos finales del octogonal ante Pana-
má, México y Jamaica los días 24, 27 y 30 
de este mes de marzo, respectivamente.

Los dirigidos por el técnico Hernán 
Darío “Bolillo” Gómez han entrenado a 
doble horario en la cancha de la escuela 
Happy Days Freedom de San Pedro Su-
la, preparando la estrategia a utilizar an-
te los panameños. 

Los futbolistas en sus entrevistas con 
los medios de comunicación, son cons-
cientes que deben cerrar la eliminatoria 
con dignidad, en vista que no han ganado 
un tan solo partido en 11 jornadas dentro y 
fuera de casa, por lo que prometen dejar 
todo en el campo para buscar ganar los 
tres partidos que restan y así evitar fina-
lizar en el último lugar de la eliminatoria.

Para esta triple jornada, con una Hon-
duras eliminada y sin posibilidades de 
por lo menos el repechaje, el “Bolillo” 
Gómez prescindió de jugadores que ve-
nían siendo infaltables pero no determi-
nantes en el esquema de juego desde que 
está el anterior entrenador, Fabián Coi-
to, como son: Maynor Figueroa, Anthony 
“Choco” Lozano, Deybi Flores, Alberth 
Elis y Andy Najar, quien renunció a las 
convocatorias.

“Bolillo” optó por hacer un “híbrido” 
entre jugadores con alguna experiencia 
como Alfredo Mejía, “Buba” López, Ro-
mell Quioto y otros jóvenes como Carlos 
Argueta, Denil Maldonado, Marco Acei-
tuno, Wesly Decas y Cristian Sacaza, ya 
pensando en la próxima justa mundialis-
ta del 2026. 

“Muy contento de estar acá, todo ju-
gador anhela el llamado, a mí me tocó y 
debo estar preparado para lo que se vie-
ne, yo trabajo para ser tomado en cuen-
ta, pero todo pasa por el entrenador”, di-
jo Carlos Argueta.

El joven futbolista dice que el deseo de 
todos era clasificar al mundial, pero aho-
ra es el de cerrar de la mejor manera la eli-

AL FIN GANARON BENGUCHÉ
Y SU CLUB CERRO LARGO
El club Cerro Largo con el delan-

tero hondureño Jorge Benguché, 
como titular, sumó su primera vic-
toria de la temporada al vencer ayer 
1-0 al Cerritos en el cierre de la fe-
cha seis de la primera división de 
Uruguay.

El conjunto de catracho no había 
podido ganar en la presente tempo-
rada y sumaba siete juegos de se-
quía (cinco de liga y dos de la Copa 
Sudamericana), y gracias a la ano-
tación de Lucas Morales a los 46 mi-
nutos, cortó la racha negativa.

Las acciones se efectuaron en el 
estadio Olímpico de la ciudad de 
Montevideo y en las mismas el ar-
tillero catracho nuevamente fue ti-
tular y a pesar de no anotar tuvo un 
buen accionar.

El “Toro” Benguché quien juega 
con la camisa nueve de los “aracha-
nes” fue sustituido al minuto 89 por 
Emiliano Villar.

Con la victoria Cerro Largo lle-
gó a cinco puntos, pero se mantie-
ne en el último lugar de la tabla de 
posiciones. HN

Benguché inició como titular en el Cerro Largo uruguayo.

Con la presencia de seis equi-
pos se realizará, a partir de este 
viernes 25, el campeonato nacio-
nal de equipos campeones de soft-
bol en el diamante Eddas Mara-
diaga de la ciudad de Choluteca.

El pasado fin de semana se rea-
lizaron partidos de playoffs de co-
modines previos para conocer los 
últimos cupos en donde Corsarios 
ganó su pase venciendo a Raptors 
de Choluteca 19-0 y 15-0, mientras 
en la costa norte, Bears de San Pe-
dro Sula ganó su pase venciendo a 
Bulldogs de Puerto Cortés.

Para este campeonato nacional 
han formado dos grupos de tres 
equipos, quedando en el A: Inde-

port, Corsarios y Bears, mientras 
en el B: Halcones, Mets y Tigres.

La jornada softbolera arranca el 
viernes a las 7:00 pm, entre Halco-
nes y Mets. Para el sábado, Mets 
abre contra Tigres a las 9:00 am 
para luego enfrentar Tigres a Hal-
cones.

A tercera hora, Indeport en-
frenta a Corsarios, luego Bears a 
Corsarios, cerrando Bears e In-
deport.

El domingo a partir de las 9:00 
am, se enfrentarán los ganadores 
de los grupos y luego los segundos 
lugares, para luego definir el ter-
cer lugar y la gran final para sacar 
al nuevo campeón 2021-2022. GG

EN CHOLUTECA SERÁ CAMPEONATO 
DE EQUIPOS CAMPEONES EN SOFTBOL 

CAPITÁN DE PANAMÁ VE A UNA HONDURAS MÁS PELIGROSA
El mundialista en Rusia 2018 y capitán 

de la selección de Panamá, Aníbal Godoy, 
dijo que en el grupo no hay presión sino 
ansias de salir a jugar mañana jueves an-
te Honduras, en el arranque de la última 
ventana del octogonal final de la Conca-
caf rumbo al Mundial de Catar 2022.

“Presión no hay, ansias y ganas sí hay. 
Desde el principio del octogonal hemos 
venido jugando así, no hay nada distinto, 
solo que son las últimas tres fechas. Mu-
chos no nos daban en este momento de 
llegar a esta instancia de pelear por un cu-
po directo al mundial”, indicó Godoy pre-

vio al arranque de los entrenamientos. 
El capitán restó algo de importancia a 

que la lista de Honduras no presenta los 
nombres habituales, pero a su vez resal-
tó que “todo jugador que es llamado a la 
selección es porque algo tiene”.

“Puede que no vengan jugadores cla-
ves que tienen, pero esto hace una Hon-
duras más peligrosa, porque esos juga-
dores que están querrán mostrarse y ga-
narse un espacio para la próxima elimi-
natoria y eso lo hace un partido más pe-
ligroso”, precisó el jugador del Nashville 
SC del fútbol de la MLS estadounidense.

Agregó que Panamá como selección 
siempre ha respetado al rival y en esta 
ocasión no será diferente, porque los 
hondureños siempre han sido compli-
cados y todo el grupo es consciente que 
ellos vendrán a hacer su partido.

El experimentado jugador de 32 años 
sigue mostrando respeto y cariño por 
Hernán Darío “Bolillo” Gómez, técnico 
que los condujo a su primer mundial en 
la pasada eliminatoria.

“Sobre el profe ‘Boli’ es una persona 
que le tengo mucho respeto y admiración 
y nos dio muchas cosas”, indicó. EFE/HN
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HOY VIAJAN:

La selección hondureña urge de un triunfo en la eliminatoria.

Los seleccionados trabajan a doble horario pese a no tener ninguna 
posibilidad ni en repechaje.

LOS JUGADORES QUE VIAJAN HOY SON: 
PORTEROS: Luis “Buba” López, Edrick Menjívar y Roberto López.

DEFENSAS: Denil Maldonado, Franklin Flores, Marcelo Santos, Allans Vargas, 
Marcelo Pereira, Wesly Decas, Carlos Argueta y Devron García.

MEDIOCAMPISTAS: Edwin Rodríguez, Kervin Arriaga (Minnesota United- EE. 
UU.), Alfredo Mejía (Levadiakos-Grecia), Cristian Sacaza, Jonathan Núñez, 
Joseph Rosales (Minnesota United- EE. UU.), Juan Delgado, Bryan Acosta 
(Colorado Rapids EE. UU.), Alexander López (Alajuelense, Costa Rica) y Kevin 
López (Comunicaciones, Guatemala).

DELANTEROS: Romell Quioto (Montreal Impact, Canadá), Ángel Tejeda, Jú-
nior Lacayo, Marco Aceituno y Edwin Solano. 

minatoria y comenzar a pensar a futuro.
“Es complicado, nosotros queríamos ir 

al mundial, ahora toca cerrar con los nue-
ve puntos que restan para finalizar bien 
la eliminatoria. Esto es un proceso para 
lo que se viene, vamos a trabajar de bue-
na forma para irnos consolidándonos de 
a poco. Hace tiempo vengo trabajando 

bien con el equipo, los tiempos de Dios 
son perfectos, toca aprovechar. Las opor-
tunidades están y cuando vienen hay que 
aprovecharlas”.

La eliminatoria la encabeza Canadá con 
25 puntos, seguida de Estados Unidos con 21, 
México 21, Panamá 17, Costa Rica 16, El Sal-
vador 9, Jamaica 7 y Honduras 3. MARTOX

Corsarios estarán en el campeonato de campeones. 
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*Todos los seguidores del 

Barcelona, incluyendo a este 
servidor, estamos de fiesta 
de ver como ese equipo, que 
andaba por la calle de la amar-
gura, se ha repuesto exitosa-
mente desde que el laureado 
Xavi Hernández, que parece 
tener una varita mágica, le ha 
puesto fin al letargo del equipo 
que ahora vuelve a ser de los 
grandes.

*El clásico el pasado domingo 
contra Real Madrid al que goleó 
4-0, demostró que el Barcelona 
ahora es “triple g”, gusta, gana 
y golea.

* Se acerca la temporada de 
béisbol de Grandes Ligas, pues 
los juegos oficialmente arran-
can el 7 de abril. Ojalá que ten-
gamos una buena temporada 
después de tanto pleito que 
hubo durante varios años entre 
los beisbolistas y los dueños de 
los equipos.

* Los salarios de las estrellas 
del béisbol profesional han au-
mentado en una forma exorbi-
tante y muchos jugadores han 
cambiado de equipo porque era 
mucho más dinero el que ahora 
estarán recibiendo.

* Seguimos a la espera de ver 
si Rusia soltará a la basquet-
bolista estrella de la liga pro-
fesional norteamericana. Ella 
fue detenida en el aeropuerto 
cuando quería regresar a EE. 
UU. El gobierno ruso dice que la 
detención se produjo por dro-
gas que encontraron en el equi-
paje. Hasta la fecha, Rusia no ha 
podido confirmar esos cargos, 
en lo que el gobierno norteame-
ricano y numerosos entes de-
portivos internacionales exigen 
la libertad de la jugadora.

*Poco a poco nos estamos 
acercando a la Copa Mundo que 
se jugará en Qatar al fin de este 
año. Todavía quedan equipos 
por clasificar para participar 
en ese evento.

* El gran basquetbolista Le-
Bron James, después de una 
serie de números grandes por 
anotaciones ya ocupa el se-
gundo lugar en el número de 
puntos anotados en una tempo-
rada. Poco a poco se acerca al 
que ocupa el primer lugar.

JACOBO GOLDSTEIN “NO SERÁ FÁCIL PERO LUCHAREMOS 
POR LLEGAR AL MUNDIAL”: CRISTIANO

Por el mundo MÁS Miércoles 23 de marzo, 2022  31

LISBOA (EFE). Cristiano Ronal-
do reconoció que el camino hacia la 
final del Mundial 2022 “no será fácil” 
pero aseguró que la selección lusa de 
fútbol luchará “para colocar a Portu-
gal” en su “debido lugar”.

“Sabemos que el camino no será 
fácil, tenemos el máximo respeto por 
los adversarios a los que nos vamos 
a enfrentar y que comparten nues-
tro objetivo”, alegó el delantero en 
una publicación en Instagram, don-
de aseguró estar enfocado totalmen-
te en el campeonato.

Portugal se enfrentará este jueves 
a Turquía en su primer encuentro 
de la repesca en el estadio do Dragão 
de Oporto, una eliminatoria a parti-
do único que no quita la esperanza a 
los lusos.

El delantero de Madeira tiene en 
el Mundial de Catar uno de los pocos 
alicientes en 2022, ya que en la Pre-
mier su equipo, el Manchester Uni-
ted, está a 20 puntos del líder (City) 
y el Atlético de Madrid lo eliminó en 
octavos de la Liga de Campeones la 
pasada semana.

También Diogo Jota se mostró 
cauto en una rueda de prensa donde 
ha reconocido que Turquía “no es un 
adversario fácil” pero Portugal tiene 
“todas las condiciones para vencer”.

EN WEMBLEY JUGARÁN
ITALIA Y ARGENTINA

LONDRES (AFP). El esta-
dio londinense de Wembley 
será el escenario de una ‘Fi-
nalissima’ entre los actuales 
campeones de Europa y Sud-
américa, Italia y Argentina, el 
próximo 1 de junio, anunció la 
UEFA ayer.

Este partido entre los cam-
peones de las dos confede-
raciones más poderosas, la 
UEFA y la CONMEBOL en  
Wembley, con capacidad pa-
ra 86,000 espectadores.

YA VAN 15 SELECCIONES
CLASIFICADAS A CATAR

PARÍS (AFP). Quince de 
los 32 billetes para el próxi-
mo Mundial de fútbol en Ca-
tar (21 noviembre-18 diciem-
bre) tienen ya dueño: además 
del país anfitrión (clasifica-
do de oficio), se decidieron 
ya los dueños de 14 plazas, 10 
en Europa, 2 en Sudamérica 
y 2 en Asia: Brasil, Argentina 
Irán, Corea del Sur, Dinamar-
ca, Alemania, Francia, Bélgi-
ca, Croacia, España, Serbia, 
Inglaterra, Suiza y Holanda.

VAN GAAL NO ESTARÁ
CONTRA ALEMANIA

LA HAYA (AFP). El se-
leccionador de fútbol de Ho-
landa, Louis Van Gaal, dio po-
sitivo al COVID-19 y estará 
en aislamiento en los próxi-
mos días, mientras su equi-
po prepara el amistoso del sá-
bado ante Dinamarca, anun-
ció  la Federación Holandesa 
(KNVB). Los otros miembros 
del cuerpo técnico asumirán 
sus funciones “hasta su regre-
so”, indicó la KNVB en su co-
municado.

Cristiano Ronaldo.

Para Jota, la selección lusa, que no 
tiene garantizado su pase, debe en-
carar el partido de este jueves “con 
mucha responsabilidad”, pero “no 
hay que dramatizar mucho la cues-

tión”.
“Es un juego de fútbol, creo que 

podemos vencer y tenemos las con-
diciones para estar en la final”, seña-
ló. MARTOX

BUENOS AIRES (EFE). El fut-
bolista argentino Lionel Messi llegó 
ayer a Argentina para sumarse a la se-
lección que dirige Lionel Scaloni, de 
cara a la doble fecha de eliminatorias 
para el Mundial de Catar 2022,

Messi, que no disputó la última jor-
nada con el París Saint Germain por 
sufrir un proceso gripal, arribó pasa-
das las 9 hora local al aeropuerto in-
ternacional en la localidad de Ezei-
za, en la provincia de Buenos Aires. 
Bajó del avión privado con un buzo 
gris y el dibujo de arcoíris en el pe-
cho, ‘jeans’ y portando una mochi-
la y un bolso, según las transmisio-
nes en vivo.

Messi arribó a la Argentina desde 
París, junto con sus compañeros en el 
PSG Leandro Paredes y Ángel Di Ma-
ría, para participar en los partidos de 
la selección argentina de fútbol ante 
Venezuela y Ecuador.

Argentina, ya clasificada para el 
Mundial de Catar, recibirá a Vene-
zuela el 25 de marzo y visitará a Ecua-
dor cuatro días después.

Los jugadores llegaron al día si-
guiente de que la selección argentina 
de fútbol tuviera su primer entrena-

miento con miras al partido del vier-
nes ante Venezuela de la jornada 17 

de las eliminatorias para el Mundial 
de Catar 2022. MARTOX

MESSI SE “REFUGIA” EN SELECCIÓN ARGENTINA

Lionel Messi.



MOSCÚ USARÁ 
ARMAS
NUCLEARES EN
“AMENAZA 
EXISTENCIAL”

WASHINGTON 
(AFP). Rusia 
solo usará armas 
nucleares en Ucrania 
si se enfrenta a 
una “amenaza 
existencial”, declaró 
el martes a CNN 
International el 
portavoz del Kremlin, 
Dmitri Peskov. 

RUSIA ACUSA A 
UCRANIA DE 
ATAQUES 
QUÍMICOS

NUEVA YORK 
(AP). Por tercera vez, 
Rusia acusó a Ucrania 
de preparar ataques 
químicos con ayuda 
de Occidente y de 
buscar la consecución 
de armas biológicas 
e incluso nucleares, 
acusaciones negadas 
vehementemente 
por Estados Unidos y 
Gran Bretaña.

BIDEN ANUNCIARÁ
NUEVAS 
SANCIONES
CONTRA RUSOS 

WASHINGTON 
(AP). El presidente 
Joe Biden anunciará 
el jueves nuevas 
sanciones contra 
Rusia cuando esté en 
Bruselas para reuniones 
con la OTAN y países 
europeos, informó el 
martes un asesor del 
presidente en seguridad 
nacional.

RUSIA NIEGA 
PREPARAR 
CIBERATAQUES 
CONTRA EE. UU.

MOSCÚ (EFE). El 
Kremlin negó que 
prepare ciberataques 
contra Estados Unidos 
en respuesta a las 
sanciones impuestas 
por Occidente tras el 
inicio de la “operación 
militar especial” rusa 
en Ucrania.

24
horas
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EN NICARAGUA

SIP llama a “cerrar filas” 
contra “dictadura Ortega-Murillo” 

MIAMI (EFE). La Sociedad Inte-
ramericana de Prensa (SIP) llamó es-
te martes a “cerrar filas” contra “la dic-
tadura Ortega-Murillo” de Nicaragua 
por las recientes sentencias impues-
tas a periodistas y opositores, y anun-
ció que delineará un plan de acción con 
medidas concretas para impedir que si-
ga el “avasallamiento” de las libertades 
en ese país.

“Estamos enfrentando a una de las 
dictaduras más feroces de la historia la-
tinoamericana”, señaló en un comuni-
cado Jorge Canahuati, presidente de la 
organización regional con sede en Mia-
mi (EE. UU.).

“Debemos cerrar filas para evitar que 
el régimen nicaragüense siga coartando 
las libertades de los ciudadanos y des-
truyendo el Estado de Derecho”, añadió 
Canahuati en referencia al presidente 
y la vicepresidenta de Nicaragua, Da-
niel Ortega y Rosario Murillo, respec-
tivamente.

Carlos Jornet, presidente de la Co-
misión de Libertad de Prensa e Infor-
mación de la SIP, anunció por su parte 
que, en la próxima reunión del organis-
mo, que se celebrará del 19 al 21 de abril 
próximos, se debatirá un “plan de ac-
ción con medidas concretas” sobre la 
situación de Nicaragua.

“Más allá de la denuncia permanente 
y de la solidaridad y unidad de la comu-
nidad periodística continental, vamos a 
trabajar para desarrollar un plan de ac-
ción con medidas concretas que ayuden 
a neutralizar el avasallamiento del régi-
men contra las libertades individuales y 
sociales de los nicaragüenses”, avanzó.

En el comunicado publicado el mar-
tes, la SIP hace referencia a la condena 
a ocho años de prisión impuesta este lu-
nes a la opositora y periodista Cristiana 
Chamorro Barrios, quien se encuentra 
bajo arresto domiciliario desde el 2 de 
junio de 2021.

El juez Luden Martín Quiroz conde-
nó a Chamorro por los delitos de lava-
do de dinero, bienes y activos, apropia-
ción y retención indebida, gestión abu-
siva y falsedad ideológica.

Chamorro es integrante del direc-
torio del diario La Prensa, exprecandi-
data presidencial y expresidente de la 
Fundación Violeta Barrios de Chamo-
rro (FVBCh), detalla la SIP.

El mismo lunes comenzó el juicio 
contra Juan Lorenzo Holmann Cha-
morro, gerente general de La Prensa y 
vicepresidente regional del organismo 
en Nicaragua, encarcelado desde el 14 
de agosto de 2021.

El pasado 21 de marzo, añade, fueron 
condenados Walter Gómez, exadminis-
trador de la FVBCh, y Marcos Fletes, ex-
contador de la organización, cada uno a 
13 años de prisión.

Una corte rusa halló al dirigente opositor 
Alexei Navalni culpable de fraude y desacato 
y lo condenó a nueve años en una prisión de 
máxima seguridad.

La Noticia
Navalni es 
condenado 

POKROV (AFP). Una jueza 
rusa condenó el martes a Alexéi 
Navalni a nueve años de interna-
miento en una colonia peniten-
ciaria de “régimen estricto”, in-
tensificando la presión contra el 
principal opositor del Kremlin, 
en plena ofensiva rusa de Ucra-
nia.

En paralelo, el gobierno ruso 
está reforzando su arsenal jurí-
dico para reprimir cualquier crí-
tica al gobierno.

La condena a nueve años del 
opositor anula y sustituye los dos 
años y medio que ya estaba cum-
pliendo e incluye el año ya cum-
plido.

Estados Unidos condenó esta 
última sentencia, afirmando que 
busca “acallar” las voces disiden-
tes en Rusia y “ocultar” la guerra 
en Ucrania.

“El simulacro de fallo de la cor-
te es el último de una serie de in-
tentos de acallar a Navalni”, dijo 
el portavoz del Departamento de 
Estado, Ned Price. 

La Unión Europea (UE) tam-
bién condenó “firmemente” la 

nueva sentencia y denunció un 
veredicto con “motivaciones po-
líticas”.

Navalni, encarcelado a princi-

pios de 2021, fue condenado es-
ta vez por “fraude” y “desacato” 
a un magistrado, unas acusacio-
nes que considera políticas.



KIEV (AFP). Kiev, bajo toque de queda, está de-
terminada a resistir al embate de las tropas rusas, que 
mantienen igualmente un férreo asedio de Mariúpol, 
en el sureste de Ucrania, atacada el martes con dos 
“bombas superpotentes”.

El avance ruso parece estancado, según analistas 
occidentales y ucranianos, y el presidente estadouni-
dense Joe Biden expresó el temor de que Moscú pa-
se a mayores, recurriendo a armas químicas o bio-
lógicas.

Más de 200,000 personas están atrapadas en Ma-
riúpol, descrita por quienes consiguieron salir de allí 
como “un infierno helado lleno de cadáveres y edi-
ficios destruidos”, según un informe de Human Ri-
ghts Watch.

“Sabemos que no habrá espacio suficiente para 
todos”, pero “intentaremos llevar a cabo la evacua-
ción hasta que hayamos sacado a todos los habitan-

tes de Mariúpol”, dijo la vice primera ministra ucra-
niana, Iryna Vereschuk.

Dos “bombas superpotentes” cayeron en la ciu-
dad, indicaron las autoridades locales, sin aportar 
ningún balance inmediato.

Las fuerzas rusas “no están interesadas en la ciu-
dad de Mariúpol, quieren arrasarla, reducirla a ceni-
zas”, dijeron las autoridades.

Para la evacuación se diseñaron tres trayectos en-
tre esta ciudad y Zaporiyia, a más de 200 km al no-
roeste.

Mariúpol, a orillas del mar de Azov, ha sido bom-
bardeada sin tregua y más de 2,000 personas han 
muerto desde el inicio de la invasión rusa.

Kiev vive en compás de espera de los próximos 
movimientos rusos, bajo un toque de queda de un día 
y medio impuesto desde la tarde del lunes, el tercero 
desde la invasión del país.

“En el peor de los casos moriremos, pero nunca 
nos rendiremos”, afirmó su alcalde, Vitali Kitschko, 
ante el Consejo de Europa.

Al menos una persona murió en un ataque con 
dron contra un instituto científico del noroeste de 
la ciudad, constató la AFP, dos días después de que 
ocho personas murieran en el bombardeo de un cen-
tro comercial.

Rusia justificó aquel ataque asegurando que el edi-
ficio se utilizaba como un depósito de armamento. 

Las fuerzas rusas se están quedando sin reservas, 
apuntó el portavoz del Pentágono, John Kirby, se-
ñalando que los rusos “están frustrados” y “estan-
cados”.  El comando militar de Ucrania indicó que 
las fuerzas rusas disponen de municiones, comida y 
combustible solo para tres días.

El comando también aseguró que 300 soldados ru-
sos desertaron en la región de Sumy (noreste).

TRAS LANZAMIENTO DE “BOMBAS SÚPER POTENTES”

KIEV (AFP). El presidente 
ucraniano, Volodimir Zelenski, in-
vitó el martes al papa Francisco a 
actuar como mediador en las ne-
gociaciones entre Ucrania y Rusia, 
que inició una guerra contra su ve-
cino a finales de febrero.

“Apreciaríamos el papel de me-
diador de la Santa Sede para po-
ner fin al sufrimiento humano” en 
Ucrania, tuiteó Zelenski tras una 
conversación telefónica con el Pa-
pa, después de que el Kremlin juz-
gara que los diálogos actuales con 
Kiev no eran suficientemente “sus-
tanciales”.

El presidente ucraniano declaró 
que había informado a “Su Santidad 
de la situación humanitaria difícil y 
del bloqueo de los corredores hu-
manitarios por las tropas rusas”, y 
agradeció los “rezos por Ucrania y 
la paz” oficiados por el Papa.

Desde que empezó la ofensiva 
rusa en Ucrania, que ha dejado mi-
les de muertos, sobre todo civiles, 
el papa Francisco ha reiterado los 
llamados a la paz.

La Foto
DEL DÍA

El Estado Mayor de 
las Fuerzas Armadas 
ucranianas cifró en 
unos 15,300 los soldados 
rusos muertos en casi un 
mes desde el comienzo 
de la invasión rusa de 
Ucrania. Las tropas rusas 
perdieron además, 509 
tanques 1,556 vehículos 
blindados de combate, 252 
sistemas de artillería, 80 
sistemas de lanzamiento 
múltiple de cohetes (MLRS) 
y 45 sistemas de defensa 
antiaérea.
Completa la lista de 
pérdidas por la parte 
rusa publicada por el 
Estado Mayor de las 
Fuerzas Armadas de 
Ucrania en Facebook 99 
aviones, 123 helicópteros, 
cien vehículos, tres 
buques, setenta camiones 
cisterna de combustible, 
35 vehículos aéreos 
no tripulados tácticos 
operativos y 15 equipos 
especiales.

zoom 

Invita al Papa 
a mediar 

 La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) estimó hoy que 
medio millón de los 2,1 millones 
de refugiados de Ucrania que 
han llegado a Polonia necesitan 
atención de salud mental y 
que 30,000 de ellos sufren 
enfermedades mentales graves, 
por lo que se requiere un esfuerzo 
particular en este ámbito y 
el despliegue de medios para 
prestarles apoyo psicológico y 
psiquiátrico. Los refugiados que 
siguen llegando a Polonia y otros 
países vecinos de Ucrania lo hacen 
en condiciones de gran fragilidad, 
dijo en una videoconferencia 
desde Polonia la representante de 
la OMS en ese país, Paloma Cuchi.

DATOS

Fuerzas ucranianas siguen
repeliendo intentos rusos

(LASSERFOTO  EFE)
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Hillary Clinton
da positivo

WASHINGTON (EFE). La 
exsecretaria de Estado de EE. UU. 
Hillary Clinton, de 74 años, anun-
ció el martes que dio positivo por 
COVID-19, aunque aclaró que tiene 
síntomas “leves” y que se encuen-
tra “bien”.

En un mensaje en redes sociales 
explicó que su esposo, el expresi-
dente Bill Clinton (1993-2001), dio 
negativo a la prueba y también se 
siente bien.

“Di positivo por COVID. Tengo 
algunos síntomas leves de resfria-
do, pero me siento bien. Estoy más 
agradecida que nunca por la pro-
tección que las vacunas brindan 
contra enfermedades graves”, ex-
presó la también excandidata pre-
sidencial.

Hillary Clinton hizo un llama-
miento a vacunarse y a aplicarse 
las dosis de refuerzo, y pidió a sus 
seguidores “recomendaciones de 
películas” para ver durante su pe-
ríodo de aislamiento.

Este mismo martes la portavoz 
de la Casa Blanca, Jen Psaki, anun-
ció también que dio positivo por 
COVID-19 y que no podrá acudir 
al viaje a Europa del presidente de 
Estados Unidos, Joe Biden, quien 
dio negativo al test.

RÍO DE JANEIRO (AFP). Va-
rios legisladores de la oposición bra-
sileña pidieron el martes la apertura 
de una investigación contra el presi-
dente Jair Bolsonaro y su ministro de 
Educación, Milton Ribeiro, por su-
puesto tráfico de influencias para fa-
vorecer a aliados políticos de pasto-
res evangélicos.

“Milton Ribeiro convirtió el Minis-
terio de Educación en una mesa de 
negocios para sus tratos encubiertos, 
negociando favores públicos a la luz 
del día”, escribió en Twitter Fabiano 
Contarato, senador del Partido de los 
Trabajadores (PT) del expresidente 
izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

“Pediré hoy al Supremo Tribunal 
Federal (STF) la apertura inmediata 
de una investigación para indagar las 
gravísimas denuncias contra el minis-
tro”, agregó.

El escándalo estalló cuando el dia-
rio Folha de Sao Paulo reveló la no-
che del lunes el contenido de un audio 
en el que Ribeiro, él mismo un pas-
tor evangélico, aseguró que, a pedi-
do de Bolsonaro, daría prioridad para 
liberar recursos destinados a la edu-
cación a municipios dirigidos por 
“amigos” de dos influyentes pastores.

“Mi prioridad es atender primero 
los municipios que más necesitan y, 
en segundo lugar, atender todos los 
que son amigos del pastor Gilmar”, 
dijo Ribeiro durante una reunión en 
la que habrían participado alcaldes y 
los pastores Gilmar Santos y Arilton 
Moura, quienes según el diario ten-
drían una gran influencia dentro del 
gobierno.

“Fue un pedido especial que el pre-
sidente de la República me hizo”, aña-
dió.

DE TRÁFICO DE INFLUENCIAS

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
EXTIENDEN TOQUE
DE QUEDA EN 
MIAMI BEACH 
TRAS TIROTEOS

Los comisionados de la ciu-
dad de Miami Beach acorda-
ron extender el toque de queda 
de emergencia el martes, un día 
después de que la administra-
dora de la localidad anunciara 
la medida en respuesta a los ac-
tos de violencia durante las va-
caciones de spring break, en los 
que cinco personas resultaron 
heridas en dos tiroteos separa-
dos.
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SAN CRISTÓBAL DE LAS CA-
SAS (EFE). Centenares de migran-
tes han llegado en los últimos días a 
San Cristóbal de las Casas, en el su-
roriental estado mexicano de Chia-
pas, ante el cierre repentino de las 
oficinas de regularización migrato-
ria de la ciudad fronteriza de Tapa-
chula a raíz de varios altercados en-
tre los extranjeros y las autoridades.

“Es muy triste porque nos aga-
rran, nos detienen y entonces va-
mos a retornar. Ya no estoy pidien-
do refugio porque es muy tarda-
do, mi objetivo era llevar a mi nieto 
con su madre a los Estados Unidos, 
quien lleva viviendo 3 años allá”, ex-
presó a Efe Jacky Chacón.

La mujer hondureña, de 55 años, 
viajó desde su país junto con su nie-
to cruzando Guatemala hasta Tapa-
chula, México, para solicitar una tar-
jeta por razones humanitarias que le 
permita transitar libremente y llegar 
a Estados Unidos.

Sin embargo, los trámites se com-
plicaron en Tapachula por lo que de-
cidió la semana pasada viajar hacia 
San Cristóbal de las Casas, a unos 
400 kilómetros.

En este municipio evaluaba el 
martes si regresar a Honduras o si 
todavía podría lograr algún tipo de 
permiso para su nieto y para ella 
misma.

El viernes, el Instituto Nacional 
de Migración (INM) anunció que 
se suspendía hasta nuevo aviso la 
atención de sus servicios en la ofi-
cina de regularización migratoria 
zona sur -ubicada en la ciudad fron-
teriza de Tapachula (Chiapas)-, de-
bido a que cientos de migrantes in-
tentaron ingresar al inmueble de for-
ma violenta.

Esta decisión se produjo tras va-
rios choques de un grupo de migran-
tes con las autoridades, donde lle-
garon a irrumpir en la sede del INM 
en Tapachula, una ciudad fronteri-
za con Guatemala en la que miles de 
migrantes han estado varados du-
rante semanas e incluso meses.

Según constató Efe, el martes Ta-
pachula amaneció en relativa calma, 
si bien un grupo de unos 200 mi-
grantes evalúa si durante la semana 
saldrán en caravana apoyados por 
activistas, mientras que otros tan-
tos se habrían movilizado ya hacia 
el norte.

Coincidiendo con la llegada de es-
tos centenares de migrantes en San 
Cristóbal de las Casas, y a raíz del fe-
nómeno migratorio creciente desde 
hace tiempo, varias instituciones in-
auguraron el martes un albergue en 
el que llevaban años trabajando pa-
ra atender a solicitantes de asilo, re-
fugiados y extranjeros.

Bolsonaro 
es acusado

Centenares de extranjeros
avanzan por Chiapas

COVID-19

TRAS CERRAR OFICINA MIGRATORIA

 (LASSERFOTO  AP)

 (LASSERFOTO  AFP)

 (LASSERFOTO  AFP)

(LASSERFOTO EFE)

Hillary Clinton. 

Varios legisladores de la oposición brasileña pidieron la apertu-
ra de una investigación contra el presidente Jair Bolsonaro y su 
ministro de Educación, Milton Ribeiro, por supuesto tráfico de 
influencias.
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SAG ratifica apoyo a
mujeres campesinas

La Paz, Cortés y FM llevan un mejor
avance en vacunación pediátrica 

EN IX CONGRESO NACIONAL:

COVID-19

Yani propone ecuación “ganar ganar”
para la Ley de Empleo por Hora

Rosenthal sugiere 
que la ley se aplique 
solo en rubros de 
exportación

Honduras a la vanguardia con
un nuevo pasaporte electrónico

DE ALTA TECNOLOGÍA

El Consejo Central Ejecutivo del 
Partido Liberal de Honduras (CCE-
PL), sugirió a la comisión de dictamen 
del Congreso Nacional que dictami-
na el proyecto de Ley para derogar 
la ley de Empleo por Hora, que apli-
que la ecuación, “ganar ganar” para 
las partes.

El CCEPL hizo la propuesta orienta-
da a garantizar el derecho al trabajo en 
el marco del respeto de los tratados in-
ternacionales y del Código de Trabajo.

Por ende, surgieron que en vez de 
una derogatoria se haga una reforma 
en la que Ley de Empleo por Hora, 
se aplique a rubros de exportación y 
empresas de industrias clasificadas.

El excandidato presidencial y titu-
lar del CCEPL, Yani Rosenthal, sugie-
ro que la Ley de Empleo por Hora, se 
aplique únicamente a rubros de ex-
portación, es decir, empresas que no 
vendan o comercialicen sus produc-
tos o servicios en el territorio nacio-

Honduras es el tercer país de la región en implementar 
un pasaporte electrónico, después de Panamá y Costa Rica.

La innovación del documento coloca a Honduras a la 
vanguardia con un nuevo sistema más seguro y de alta tec-
nología para toda la población.

Desde 2014 Honduras trabaja en la creación de un pa-
saporte electrónico y en la mejora de los servicios de mi-
gración con mayores medidas de seguridad, pero es ahora 
que se logra finalmente la misión de entregar un sistema 
de primer mundo, seguro, confiable y ordenado.

Así Honduras es el tercer país de la región en imple-
mentar un pasaporte electrónico, después de Panamá y 
Costa Rica. El documento tiene un chip que contiene da-
tos biométricos, como huellas digitales o de iris, y lo hace 
un documento más seguro.

“El pasaporte electrónico es un documento más seguro, 
que incorpora más de 50 elementos de seguridad en rela-
ción con el pasaporte actual”.

“Los viajeros son los más beneficiados, ya que les agi-
lizará su paso por las fronteras, reduciendo su tiempo de 
espera”, manifestó el director ejecutivo del INM, Allan 
Alvarenga Gradis.

En el marco del evento, Alvarenga y la ciudadana Keylin 
Hernández, originaria de Trojes, El Paraíso, fueron los pri-
meros hondureños en recibir el nuevo pasaporte electróni-

La ministra de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería, (SAG), 
Laura Suazo, participó en la cele-
bración del IX Congreso Nacional 
Ordinario de la Asociación Hondu-
reña de Mujeres Campesinas (AH-
MUC).

 “Estamos acompañando a las mu-
jeres representantes de la AHMUC, 
que celebran su noveno congreso y 
elección de la nueva junta directi-
va”, apuntó Suazo.

“Las invito a identificar esos pla-
nes y proyectos para que juntas ges-
tionemos y potenciemos sus proce-
sos de organización, así como sus 
programas y proyectos producti-
vos”, afirmó.

De acuerdo a la visión de la Presi-
denta de la República, Xiomara Cas-
tro, estamos listos para participar y 

trabajar de la mano con las organiza-
ciones de mujeres campesinas para 
que puedan construir y fortalecer la 
economía de sus hogares y garanti-
zar el alimento de sus familias.

Son 35,000 mujeres organizadas 
que trabajan en la tierra todos los 
días y que producen alimento para 
Honduras, generan divisas y empleo 
por lo que es urgente trazar una ru-
ta clara en el corto y mediano plazo 
para darle espacios de participación, 
que les garantice un pleno desarro-
llo familiar y comunitario.

En el evento participaron tam-
bién la secretaria general de la Con-
federación Hondureña de Mujeres 
Campesinas, (CHMC), Mirna Espi-
nal, y el subdirector del Instituto Na-
cional Agrario, (INA), Rafael Ale-
gría, entre otros.

Los departamentos de La Paz, 
Francisco Morazán y Cortés es don-
de, según el Programa Ampliado de 
Inmunizaciones (PAI), se registra 
un mayor avance en la vacunación 
pediátrica contra el COVID-19.

Los menores de 5 a 11 años son 
inmunizados con la vacuna pediá-
trica desarrollada por las farma-
céuticas Pfizer-BioNTech.

Según los datos de las autorida-
des del PAI, la mayor cantidad de 
menores que se han aplicado con 
una primera dosis se concentran 
en la Región Metropolitana del 
Distrito Central, con 133 mil 286 
niños de 5 a 11 años de edad.

En esta región sanitaria se tiene 
una meta de vacunación de 161 mil 
396 niños, y ya se ha alcanzado la 
cobertura del 86 por ciento de es-
tos pacientes pediátricos donde so-
lo hacen falta 28 mil 110 menores 
que reciban su primera dosis. 

Mientras que la región sanita-
ria de La Paz, 29 mil 418 pequeños 
ya recibieron la primera dosis de 
la vacuna contra el COVID-19, lo 
que representa un 85 por ciento de 
una meta de 34 mil 740 infantes con 

“Los viajeros son los más beneficiados, ya que 
les agilizará su paso por las fronteras, reducien-
do su tiempo de espera”.

Yani Rosenthal sugirió que la ley se aplique únicamente a rubros de exportación.

nal ni compitan con otras empresas 
nacionales.

De igual, forma sugirió que la nor-
mativa también solo se aplique a em-
presas de industrias clasificadas por 
la Secretaría de Trabajo, debiendo 
crearse para ello un registro de estas.

“Porque la industria que sea de em-
pleos permanentes como por ejem-
plo la de seguridad, no debería estar 
clasificada como empresas que pue-
dan autorizar estos mecanismos, aho-
ra las ligadas al turismo, sí”, ejempli-
ficó Rosenthal.

Además, agrego que los liberales 
proponen para los trabajadores que 
se acojan a la Ley de Empleo por Ho-

co, disponible ya para todos los usuarios que lo requieran.
En el evento de lanzamiento participaron el vicecanci-

ller, Antonio García, subsecretario de Asuntos Consula-
res y Migratorios de la Secretaría de Relaciones Exterio-
res y Cooperación Internacional, así como miembros del 
gabinete de gobierno, invitados especiales y usuarios del 
Instituto Nacional de Migración.

ra que se les aumente de 20% a 32.2% 
el valor por bonificaciones como déci-
mo tercer, décimo cuarto mes, auxilio 
de cesantía, vacaciones y preaviso que 
se aplica al salario base de los trabaja-
dores contratados por esta modalidad.

“Y esto como CCEPL lo plantea-
mos porque reconocemos que Hon-
duras requiere de formas más flexi-
bles de contratación de trabajadores, 
pero estima que estas no deben sacri-
ficar los ingresos de los trabajadores 
ni mucho menos deben promover el 
empleo precario”, reflexionó.

Por tanto, instó a la clase política a 
resolver este tema de la Ley de Em-
pleo por Hora, definiendo una mejor 
remuneración, limitando los ámbitos 
de aplicación de la ley y priorizando 
el empleo formal.

“Así que lo que nosotros propone-
mos es lo que consideramos una solu-
ción que es ganar ganar para todas las 
partes”, puntualizó Rosenthal. (JS)

edades entre 5 y 11 años. 
En la Región Metropolitana de San 

Pedro Sula se reporta un avance del 
52 por ciento, el total aquí es de 105 
mil 505 niños de los cuales 55 mil 63 
ya recibieron la primera dosis de la 
vacuna anticovid. 

El resto de regiones sanitarias del 
país están por debajo de un 50 por 
ciento de cobertura en la vacunación 
pediátrica contra el coronavirus, se-
gún han detallado en sus estadísticas 
las autoridades del PAI. 

Los registros indican que 455 mil 
128 niños han recibido al menos la pri-
mera dosis de la vacuna contra el CO-
VID-19 a nivel nacional de la pobla-
ción meta que es de un millón 345 mil 
500 entre niños de 5 a 11 años.

35 mil mujeres organizadas trabajan todos los días para hacer 
producir la tierra.

Muy avanzados en vacuna 
pediátrica.



EN HONDURAS

Pobreza y violencia: 
Un fuerte golpe a

derechos humanos
Un informe de la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos (OAC-
NUDH) detalla que la pobreza, des-
igualdad, discriminación, violencia e 
impunidad marcaron la situación de 
los derechos humanos en Honduras, 
en 2021. 

El informe detalla las serias conse-
cuencias que ha dejado la pandemia 
del COVID-19 y la devastación que 
causó el paso de las tormentas tropi-
cales Eta e Iota en el año 2020. 

La representante del OACNUDH, 
Isabel Albaladejo Escribano, indicó 
que los derechos económicos, socia-
les y culturales de la ciudadanía fue-
ron afectados por la pandemia, lo que 
agravó los niveles de pobreza y des-

Un informe de 
OACNUDH del 
2021 indica que 
hubo 32 casos de 
violaciones de DD. 
HH. cometidas 
por fuerzas de 
seguridad.
igualdades. 

Expresó su preocupación por los ni-
veles de violencia e inseguridad ciuda-
dana, especialmente el impacto en las 
mujeres y la comunidad Lésbico, Gay, 
Bisexual, Transgénero e Intersexual 
(LGBTI).

 VIOLENCIA ELECTORAL
Comentó que el 2021 en Honduras 

estuvo marcado por el proceso electo-
ral, ya que desde su convocatoria has-
ta el día D, la OACNUDH registró 69 
casos de violencia, 32 muertes, 17 aten-
tados, 12 amenazas, siete agresiones y 
un secuestro.

Entre las 69 víctimas están 26 alcal-
des, 12 miembros activos de partidos 
políticos, siete diputados, siete activis-
tas, seis familiares de candidatos, cua-
tro regidores y otros. 

Según la OACNUDH, en el departa-
mento de Francisco Morazán ocurrió 
el mayor número de hechos de violen-
cia de política electoral, con 15 casos, 
seguido de Santa Bárbara con nueve.

A su vez, señaló que, desde la convo-
catoria a las elecciones primarias has-
ta el día de los comicios generales, seis 
mujeres fueron víctimas de violencia 
en el contexto electoral.

SISTEMA DE JUSTICIA 
Albaladejo detalló que las princi-

pales falencias del sistema de justicia 
fueron el debilitamiento de la indepen-
dencia judicial, causado por la falta de 
procesos de selección de funcionarios 
que garanticen criterios de idoneidad, 
mérito y competencias técnicas.

Mencionó que otro factor que em-
paña la justicia es la falta de motiva-
ción suficiente de las decisiones judi-
ciales y la impunidad, además, dijo que 
la legislación hondureña limitó la par-
ticipación de las víctimas de violacio-
nes de derechos humanos en el pro-
ceso penal.

La OACNUDH lamentó el poco 
avance en las investigaciones a las ale-
gaciones de violaciones de derechos 
humanos por la crisis política de 2009 y 
la crisis postelectoral de 2017, así como 
la desaparición de cinco garífunas de 
la comunidad de El Triunfo de la Cruz. 

El informe indica que el modelo del 
año 2021 estuvo caracterizado por el 
fuerte rol de las Fuerzas Armadas, que 
cumplieron funciones en materia de 
seguridad ciudadana, especialmen-
te la Policía Militar de Orden Público 
(PMOP).

Reveló que el presupuesto fue ma-
yor para la Secretaría de Defensa que 
para la de Seguridad.

REFORMA POLICIAL
La OACNUDH sostuvo la necesi-

dad de que el Estado avance en el cum-
plimiento de reducir gradualmente la 
presencia de las Fuerzas Armadas en 
funciones de seguridad ciudadana y de 
crear un plan definido para completar 
la reforma de la Policía. 

Además, reveló que en el 2021 se 
reportaron 32 casos de violaciones de 
DD. HH. cometidas por miembros de 
las fuerzas de seguridad, de los cuales 
14 son muertes por detención, 12 tortu-
ras o tratos crueles, inhumanos o de-

gradantes y seis ejecuciones extraju-
diciales.

Entre estos casos de violaciones 
de DD. HH. está la muerte de la joven 
Keyla Martínez, en una estación poli-
cial, tras ser detenida por incumplir el 
toque de queda en el municipio de La 
Esperanza, departamento de Intibucá.

La representante también infor-
mó que la OACNUDH documentó de 
nueve posibles casos de tortura o ma-
los tratos por parte de miembros de la 
Fuerza Nacional Antimaras y Pandi-
llas (FNAMP) durante interrogatorios 
realizados antes del registro formal de 
la detención.

CÁRCELES SATURADAS
Señaló que al menos 63.5 por ciento 

de la población penitenciaria está re-
cluida en centros dirigidos por perso-
nal militar, y 19.4 por ciento y 17.1 por 
ciento, respectivamente, en centros di-
rigidos por la Policía Nacional y per-
sonal civil.

La representante de la OACNUDH 
citó datos del Instituto Nacional Pe-
nitenciario (INP) que indican que las 
cárceles hondureñas albergan 20,687 
adultos privados de su libertad, de los 
cuales, 1,219 son mujeres, pero solo hay 
una capacidad para 14,780 reos. (DS)

Un informe de la OACNUDH detalla que la pobreza y la 
desigualdad marcaron la situación de los derechos humanos en 
Honduras en 2021. 

En el departamento de Francisco Morazán fue donde ocurrió la mayor 
cantidad de hechos de violencia de política electoral, con 15 casos.

SEGÚN NEFRÓLOGO

Nuevo tratamiento alarga vida de pacientes renales
Un nuevo tratamiento al que llaman bloquean-

tes del transporte de glucosa y sodio a nivel del ri-
ñón, ofrece mayores esperanzas a los pacientes re-
nales, informó el doctor especialista en nefrolo-
gía, Walter Douthat. 

“Este permite a los pacientes mejorar todo lo 
que es el manejo interno de los riñones, de la san-
gre de los riñones, los manejos hemodinámicos, 
eliminar más agua de la que venían eliminando, 
eliminar más azúcar y sal”, detalló.

Agregó que “despojarse un poco de eso, ya que 

eso era lo que le estaba enfermando y llevando a 
producir una progresión de la insuficiencia renal”.

El profesional recomendó a las personas bus-
car atención médica ante los primeros indicios de 
ser un paciente renal, y sobre todo, seguir los tra-
tamientos como deben ser. 

RETRASA INSUFICIENCIA
Douthat detalló que usan la droga dapagliflozi-

na para bloquear algunos elementos en el cuerpo, 
para que se puedan eliminar precozmente y retra-

sar la aparición de una insuficiencia renal. 
Con este tipo de medicamentos, según el ex-

perto, mueren mucho menos pacientes y se ha 
logrado un cambio en la forma del manejo de la 
enfermedad. 

“Esta es una herramienta muy importante de la 
que disponemos para este tipo de pacientes, pero 
para ello el paciente debe ser diagnosticado pri-
mero, tenemos la herramienta, pero el paciente 
debe saber que tiene la enfermedad para aplicar 
la herramienta”, manifestó. (DS) Walter Douthat.
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DE FIESTA LA “CIUDAD DEL CAFÉ”

  La Tribuna Miércoles 23 de marzo, 2022  37www.latribuna.hnDepartamentales

EL PARAÍSO, El Paraíso. 
Con alborada, misa, desfile y ac-
tos culturales, los paraiseños arri-
baron a sus 148 años de fundación 
como municipio.

Autoridades locales, policiales, 
militares y sectores organizados 
se unieron para resaltar el arte y 
la belleza de la “ciudad del café”, 
en el oriente del país.

Entre el talento y la cultura de 
los jóvenes paraiseños y el apoyo 
de las autoridades municipales, se 

desarrollaron varias actividades 
como parte de las celebraciones 
del municipio.

Por ejemplo, en la Casa de la 
Cultura se inauguró el proyecto 
“El Castillo Cuenta Cuentos”, pa-
ra promover el gusto por la lectu-
ra y el aprendizaje. 

El promotor cultural, Giovany 
Arauz, definió que “El Castillo 
Cuenta Cuentos es parte de la 
tercera jornada de animación a la 
lectura”.

Alborada, misa, desfile y actividades educativas, incluyendo
“El Castillo Cuenta Cuentos”, engalanan la conmemoración.

DATOS
En la Casa de la Cultura se 

inauguró el tercer proyecto de 
apoyo a la lectura mediante “El 
Castillo Cuenta Cuentos”. En 
el 2018, se comenzó con la Bi-
blio-Selva y en el 2019 se orga-
nizó el Biblio-Circo.

zoom 

Los jóvenes disfrutan de las actividades recreativas como parte de las 
celebraciones de los 148 años de El Paraíso.

La bella y talentosa novia de la ciudad, Sheyli 
Dayana Sandoval Solórzano; autoridades y 
pobladores durante el desfile por las calles 

de El Paraíso, en la celebración del 148 
aniversario de fundación del municipio. 

Belleza y cultura
en 148 aniversario 

de El Paraíso

“En el 2018, comenzamos con la 
Biblio-Selva, en el 2019 con el Bi-
blio-Circo y hoy damos por inau-
gurado El Castillo Cuenta Cuen-
tos; queremos cambiar la idea de 
una biblioteca donde solo hay 
cuatro paredes y libros”, detalló.

LEER LIBROS
“La idea es ponerle color, ale-

gría y que la gente pueda disfru-
tar, sentarse, acostarse y leer un 
libro, para ellos vamos a trabajar 
dos meses en motivación para la 
lectura”, explicó.

Al final del desfile y previo a los 
actos culturales, la alcaldesa Ligia 
Laínez agradeció a Dios la oportu-
nidad de celebrar un año más de 
fundación.

“Son 148 años de historia, den-
tro de ellos momentos difíciles 
que hemos enfrentado, pero que 
también nos dan la oportunidad 
de crecer, agradecer a los ciuda-
danos que a lo largo de la historia 
han contribuido con el municipio 
en diferentes momentos y espa-
cios para hacer de este municipio 
lo que hoy somos y del cual nos 
sentimos orgullosos”, reflexionó.

Autoridades civiles de El Paraíso se comprometieron a continuar im-
pulsando proyectos de desarrollo para el municipio oriental.

La sección “El Castillo Cuenta Cuentos” fue inaugurada en la Casa de 
la Cultura, de El Paraíso, para fomentar el amor a la lectura y el apren-
dizaje.

La ciudad de El Paraíso cono-
cida como la “ciudad del café”, se 
ubica al oriente del país, en el de-
partamento del mismo nombre. 
El Paraíso, fue fundado como mu-
nicipio el 22 de marzo de 1874 y 
declarada ciudad el 5 de mayo de 
1959. 

Cuenta con un enriquecido cen-
tro histórico donde se ubican su 
templo católico en honor a San 
Juan Bautista, la Casa de la Cultu-
ra y el Palacio Municipal, además 
de casas de habitación que aún re-
latan la historia y la tradición de 
su gente laboriosa. (CR)
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PÉRDIDAS MILLONARIAS

Incendio gigantesco 
arrasa varios negocios

Un incendio de grandes propor-
ciones dejó pérdidas millonarias 
en una bodega de plásticos, un ta-
ller de mantenimiento automotriz 
y otro de reparación de electrodo-
mésticos, en la segunda y tercera 
calles, 12 avenida, del barrio Medi-
na, en San Pedro Sula, Cortés.

Según hipótesis, el siniestro se 
originó a eso de las 6:30 de la ma-
ñana de ayer, cuando un pepena-
dor prendió fuego a un basurero 
ubicado fuera de las bodegas, lo 
cual provocó que las llamas se pro-
pagaran hacia el establecimiento 
de plásticos y luego se extendió a 
los demás negocios.

Se conoció que en el taller de 
mecánica se encontraban al me-
nos 15 vehículos que fueron que-
mados en un 50 por ciento.

Afortunadamente solo se regis-

traron daños materiales que re-
presentan pérdidas millonarias. 
Para tratar de apagar el fuego lle-
garon al menos ocho unidades del 
Cuerpo de Bomberos, que a las 
10:00 de la mañana trabajaban in-
tensamente en labores de enfria-

miento en los negocios afectados.
Algunos empleados de los dis-

tintos locales arriesgaron su vi-
da sacando las diferentes mer-
cancías y productos para evitar 
que fueran consumidos por las 
llamas.

El incendio afectó una bodega de plásticos, un taller automotriz y 
otro de reparación de electrodomésticos, en el barrio Medina, en 
San Pedro Sula, Cortés.

FLOR DEL CAMPO

Atrapan pandillero vinculado
a extorsiones al transporte

Agentes de la Fuerza Nacional 
AntiMaras y Pandillas (FNAMP), 
capturaron ayer a un miembro de la 
pandilla 18, vinculado a las amena-
zas y planificación de atentados en 
contra de operarios del transporte.

El detenido fue identificado por 
las autoridades como Ricardo En-
rique Laínez López (25), alias “El 
Macherano” y, según explican los 
investigadores, está relacionado al 
cobro indiscriminado de extorsión 
que genera esa estructura criminal 
en diferentes puntos de la ciudad.

El arresto fue hecho en la colonia 
Flor del Campo, de Comayagüela, 
donde se logró ubicar y capturar a 
“El Macherano”.

En los últimos días, varias rutas 
se han visto obligadas a suspen-
der sus labores ante las continuas 
amenazas de bandas extorsionis-
tas. (JGZ) 

Agentes antipandillas le decomi-
saron al detenido dinero en efec-
tivo proveniente del cobro de 
extorsión. 

SANTA RITA, YORO

Policía rescata comerciante 
raptado por asaltantes

En una respuesta inmediata, agen-
tes de la Unidad Metropolitana Poli-
cial 11 (Umep-11), rescataron a un co-
merciante que fue raptado por una 
banda de asaltantes en Santa Rita, 
Yoro.

El hombre fue interceptado por tres 
individuos armados, sobre la carrete-
ra ruta RN-21, cuando este se trans-
portaba en su vehículo, ya que andaba 
realizando actividades comerciales. 

La Policía Nacional después de ser 
alertada procedió a conformar varios 
equipos de búsqueda para dar con el 
paradero de la víctima, logrando en-
contrar al comerciante salvo y sano. 

El afectado estaba atado de pies y 
manos en el interior de una planta-
ción de caña de azúcar del sector co-
nocido como “La 19”, jurisdicción de 
Santa Rita.

El ciudadano informó a los unifor-
mados que los sujetos que lo privaron 
de su libertad eran tres y se habían lle-

vado su carro con rumbo descono-
cido, por lo que se procedió a la bús-
queda del automotor.

El vehículo fue encontrado a unos 
500 metros de donde estaba el ciu-
dadano.

La hipótesis principal del móvil 

del hecho es el robo, ya que los in-
dividuos que interceptaron al co-
merciante, al parecer, tenían cono-
cimiento e imaginaron que ya había 
recibido el dinero de un préstamo 
que estaba solicitando en una insti-
tución financiera. (JGZ)

El comer-
ciante fue 
traslada-
do a las 
instala-
ciones de 
la Policía 
Nacional, 
en la Jefa-
tura Mu-
nicipal 
de Santa 
Rita, 
Yoro.

EN INTIBUCÁ

Salvas y sanas encuentran 
a hermanitas desaparecidas

Sanas y salvas fueron en-
contradas ayer las hermanitas 
Carmen y Adriana Mendoza, 
de 9 y 6 años, respectivamente, 
quienes desparecieron desde 
el lunes 14 de marzo, a eso a las 
2:00 de la tarde, al salir solas de 
su casa, en la zona de Quebra-
da “Las Lajas”, jurisdicción del 
municipio de Intibucá, depar-
tamento del mismo nombre.

Supuestamente salieron a vi-
sitar a una amiga de su abuela 
en el barrio Llano de la Virgen, 
Intibucá, pero, no llegaron a su 
destino pues se desviaron ha-
cia otra zona del municipio de 
Intibucá. Según algunos testi-
monios, ese día las pequeñas 
fueron vistas cuando iban de 
la mano de una mujer por una 
zona cercana.

La mujer y su pareja se de-
dican a la venta de ropa en la 
zona de Quebrada Las Lajas y 
San Miguelito, Intibucá, reza 
el parte policial. La acongojada 

familia de las hermanas Mendo-
za dio el número telefónico 9626-
3362, para cualquier información 
acerca de las pequeñas. 

Afortunadamente, ayer au-
toridades policiales reportaron 
que las pequeñas habían sido en-
contradas salvas y sanas. (JGZ) 

Ayer autoridades policiales repor-
taron que las hermanitas fueron 
encontradas sanas y salvas. 

COMAYAGUA

Cae sindicado de planear  crimen de funcionario
Funcionarios de la Policía Nacio-

nal y de la Fuerza Nacional AntiMa-
ras y Pandillas (FNAMP), arrestaron 
a un pandillero sindicado de planear 
la muerte de un funcionario público 
en Comayagua.

El miembro de la pandilla 18 fue de-
tenido en un sector del municipio de 
la Villa de San Antonio, decomisán-
dole una considerable cantidad de 
droga y dinero en efectivo. El dete-
nido de 34 años, es originario de San-

ta Rosa de Aguán, Colón, conocido 
en el mundo criminal con el alias de 
“El Negro”, de quien se tiene informa-
ción de inteligencia que estaba plani-
ficando un atentado criminal contra 
un funcionario público. (JGZ)

Se indicó 
que “El Ne-
gro” era el 
encargado 
de la venta 
de drogas y 
el cobro de 
extorsión a 
comercios 
en la Villa 
de San 
Antonio.
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CASO ZAMORANO
Detención judicial para ecuatoriano 

acusado de violar dos alumnas
El juez dictó detención judicial al es-

tudiante ecuatoriano, Byron Ezequiel 
Zamora Ordóñez (19), acusado del 
delito de violación agravada en per-
juicio de dos alumnas en la Escuela 
Agrícola Panamericana de El Zamo-
rano (EAP-Z), ubicada en la jurisdic-
ción de San Antonio de Oriente, Fran-
cisco Morazán.

Ayer la portavoz de los tribunales 
de justicia, Bárbara Castillo, informó 
que tras ser presentado en la audiencia 
de imputado, el juez le dictó al joven 
la detención judicial. La audiencia ini-
cial fue programada para las 9:00 de la 
mañana del viernes 25 de marzo próxi-
mo, “cuando será el momento procesal 
oportuno para la evacuación de los me-
dios de prueba”, indicó Castillo.

“El joven ha quedado con detención 
preventiva y ha sido remitido al Pri-
mer Batallón por suponerle responsa-
ble del delito de violación contra dos 
jovencitas de 17 años de edad -también 
extranjeras-”, detalló la vocera. 

Byron Ezequiel Zamora Ordóñez fue detenido el lunes por la 
Policía Nacional, tras emitirse la orden de captura por el juez 
competente.

Datos señalan que dos alumnas de 
primer año, menores de edad, denun-

ciaron al joven de haberlas violado. 
(JGZ)

CLAMOR DE COMPAÑERAS

“Si tocan a una respondemos todas”
En diferentes redes sociales y 

mediante publicaciones abiertas, 
decenas de personas, entre ellas 
alumnas de la Escuela Agríco-
la Panamericana de El Zamorano 
(EAP-Z), ha expresado rechazo a 
los hechos denunciados.

Con frases o lemas como “si to-
can a una respondemos todas”, 
varios posteos  han sido publica-
dos por jovencitas de la reconoci-
da universidad, donde siguen es-
tudios unos 1,200 estudiantes, in-
cluso de distintos países de Lati-
noamérica. 

“Fuerza, la justicia debe llegar, 
la voz se escuchará y el machismo 
terminará”, es otra de las frases pu-
blicadas en las distintas redes. “¡No 
se dejen, derecho que no se defien-
de se extingue!”, plantea una publi-
cación escrita por un cibernauta en 

Desde el lunes, jovencitas estudiantes de la Universidad Zamorano 
han mostrado sus protestas en el campus a través de redes sociales.

apoyo a las manifestantes que apo-
yan abiertamente a las dos joven-
citas que denunciaron haber sido 

violadas por un estudiante ecua-
toriano, identificado como Byron 
Ezequiel Zamora Ordóñez. (JGZ) 

REACCIÓN

Centro de Derechos de Mujeres expresa condena 
El Centro de Derechos de Mujeres 

(CDM), expuso su condena mediante 
el comunicado: “Respaldamos la de-
nuncia de las víctimas de agresión se-
xual en El Zamorano”. 

Entre otros puntos, señaló: “Insta-
mos al Misterio Público agilizar las 
acciones de investigación y enjuicia-
miento de los hechos denunciados pú-
blicamente por jóvenes estudiantes de 
la Escuela Agrícola El Zamorano. Es su 

deber como ente en investigador evitar 
que casos como este quedé en total im-
punidad, sobre todo cuando el agresor 
ha sido plenamente identificado por 
las sobrevivientes de violencia”. 

“Hacemos un llamado a la autoridad 
de la Escuela Agrícola de El Zamorano 
a la construcción e implementación de 
un protocolo de prevención y atención 
integral a víctimas de violencia sexual 
para las y los estudiantes y que colabo-

re con las instituciones públicas para 
garantizar justicia”.

“Estos hechos demuestran necesi-
dad de que Honduras cuente con una 
ley que proteja las mujeres de cual-
quier tipo de violencia, por lo tanto 
es urgente contar con la Ley Integral 
de Víctimas Contra las Violencias, un 
Protocolo de Atención Integral para 
Víctimas de violencia sexual”, refiere 
entre otras peticiones. (JGZ)

PARA ESCLARECER HECHOS

Autoridades de institución  
a las órdenes del MP

Autoridades de la Escuela Agríco-
la Panamericana de El Zamorano, in-
dicaron que tras denunciarse el caso 
la institución educativa dio “asisten-
cia debida a las personas involucra-
das y sus familias, procediendo con-
forme a lo establecido en la ley, noti-
ficando a las autoridades”.

Mediante comunicado, se señaló 
que por parte de esa prestigiosa ins-
titución que alberga a estudiantes la-
tinoamericanos, se está apoyando a 
las autoridades del Ministerio Públi-
co (MP), en la investigación y “moti-
va para que se esclarezcan los hechos 
a la brevedad posible”. 

“El domingo 20 de marzo ante una 

situación de excepción en el interior 
de las instalaciones e información re-
cibida por dos (2) estudiantes de pri-
mer año, denunciando un hecho de 
agresión, esta institución educativa 
actúa de forma inmediata proveyen-
do la asistencia de vida a las personas 
involucradas y su familia, procedien-
do conforme a lo establecido en las 
leyes, notificando a las autoridades”. 
Se establece que “el presunto respon-
sable fue detenido por las autorida-
des competentes y se encuentra ba-
jo su custodia. Zamorano no permite 
ningún tipo de agresión en contra de 
sus estudiantes. Pero también respe-
ta la presunción de inocencia”. (JGZ)

DEBIDO PROCESO

Embajada de Ecuador
da atención al caso  

El gobierno del Ecuador sigue el 
caso de la presunta violación por par-
te de un estudiante de esa nación a 
dos alumnas también sudamericanas 
en la Escuela Agrícola Panamerica-
na de El Zamorano en Honduras, se 
informó oficialmente ayer median-
te un comunicado del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Movilidad 
Humana.

“Ante el delicado caso de presun-
ta violencia sexual acaecido en las 
inmediaciones del campus de la Es-
cuela Agrícola Panamericana de Za-
morano, en el que estarían implica-
das víctimas de nacionalidad ecua-
toriana, manifiesta que desde el pri-
mer momento se ha tomado aten-

La embajada de Ecuador está 
pendiente del caso imputado 
a su nacional, Byron Ezequiel 
Zamora Ordóñez. 

ción al proceso”, señaló el comuni-
cado. Ecuador también sigue la si-
tuación del presunto agresor, de na-
cionalidad ecuatoriana y que fue de-
tenido por las autoridades hondure-
ñas, y “ha prestado atención al debi-
do proceso”, indicó. (JGZ)

MERLY EGUIGURE

Autoridades deben 
sentar un precedente

La representante del Comité 
de Mujeres por la Paz “Visitación 
Padilla”, Merly Eguigure, instó a 
las autoridades de justicia corres-
pondientes a sentar un preceden-
te para que no vuelva a repetirse 
hechos de esta naturaleza en cen-
tros de estudios, como la Escuela 
Agrícola de El Zamorano. 

“Este caso trasciende hoy, pero 
yo estoy segura que este es un pro-
blema que se ha dado en muchas 
otras universidades y en otros mu-
chos espacios, sin embargo, muy 
pocos los conocemos”, indicó. Y 
demandó que “este debe ser un 
precedente que quede en la his-
toria de este pueblo para que no 

Merly Eguigure.

vuelva a repetirse, pero además 
para que las autoridades tomen 
las medidas respectivas”. (JGZ)
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EN DÍA MUNDIAL

Teleños concientizan 
sobre cuidado del agua

TELA, Atlántida. La alcaldía 
municipal, que dirige el alcalde, in-
geniero Ricardo Cálix, a través de la 
División Municipal de Aguas de Te-
la (Dimatela) y la Casa de la Cultu-
ra, celebró el Día Mundial del Agua.

En el evento se contó con la pre-
sencia de la vicealcaldesa, Dolores 
Bustillo; la regidora Suyapa Paz, la 
miembro de la junta directiva de Di-
matela, Suyapa Colindres; el repre-
sentante del Instituto de Conserva-
ción Forestal (ICF), Nelson Serra-
no, y el delegado de “Living Water”, 
Geovanny Figueroa.

La celebración tuvo como finali-
dad crear conciencia entre la pobla-
ción sobre el uso responsable, cui-
dado y la preservación del agua. 

Además, se contó con la partici-
pación artística del cuadro garífuna 
del Instituto San Antonio, de la niña 
Amira Madrid, sobre la importancia 
del agua, así como la declamación 
de una poesía por el alumno Denis 
Hernández, del Centro de Educa-
ción Básica (CEB), Miguel Paz Ba-
raona y la interpretación musical 
por parte de la Casa de la Cultura.

Además, se realizó un concur-
so de dibujo para hacer reflexionar 
acerca de cuidar el agua y los gana-
dores fueron los niños Karen Cas-
tro, Jefferson Hernández y Kateri-
ne Ramírez. (RL)

El cuadro de danzas garífunas del Instituto San Antonio, de 
Tela, le imprimió alegría y sabor cultural a la jornada.

Alumnos del Centro de Educación Básica (CEB), Miguel Paz 
Baraona, participaron en el concurso de dibujo.

El cuadro de danzas garífunas 
durante su presentación 
artística en el centro de Tela, 
Atlántida.

PREOCUPACIÓN

“Agoniza” río Choluteca 
ante inclemente verano

CHOLUTECA. Preocupadas 
se encuentran las autoridades de 
la empresa “Aguas de Cholute-
ca”, máxime en el Día Mundial del 
Agua, ya que el caudal del río Cho-
luteca disminuye cada día e impo-
sibilita dar un buen servicio del lí-
quido a los abonados.

El gerente general de la empre-
sa, ingeniero Luvin Osorto, informó 
que el río de Choluteca proporcio-
na el 72 por ciento de abastecimien-
to a la población y, que el inclemen-
te verano ha secado la vertiente.

“Podremos tener agua del río pa-
ra poder potabilizar y hacer entre-
ga a la ciudadanía hasta finales del 
mes de abril e inicio de mayo, es-
perando que las primeras precipi-
taciones de lluvia sean a partir del 
10 de mayo en adelante”, confió el 
funcionario.

Al comenzar a llover, dijo, se po-
drá recuperar el caudal del río y así 
continuar dando el servicio de agua 
a la población y, previo al periodo 

lluvioso se estarán tomando medi-
das de mitigación con obras de di-
ques en la vertiente, canales de ali-
vio a un punto de convergencia y 
declaratoria de emergencia muni-
cipal, entre otras.

El profesional de la ingeniería 
hizo un llamado a la conciencia de 
la población en cuidar el recurso 
agua ante esta situación difícil que 
se está enfrentando a consecuencia 
del verano, ya que el río Choluteca 
ha disminuido de caudal, como la 
fuente del cerro Guanacaure y los 
pozos de agua, lugares de donde se 
extrae líquido para potabilizarla.

Al mismo tiempo, agradeció el 
apoyo de organismos internacio-
nales que han contribuido con la 
empresa “Aguas de Choluteca”, en 
el tema de agua y saneamiento, co-
mo el caso de la Cooperación Es-
pañola, Suiza y Japón a través de JI-
CA para una nueva planta de trata-
miento con valor de 18 millones de 
dólares. (LEN)

En el 2019 el caudal del río Choluteca “desapareció” por el 
verano intenso y este año podría ocurrir lo mismo a finales de 
abril próximo.

SIGUATEPEQUE

Ricardo Gómez es nuevo presidente de la CCIS
SIGUATEPEQUE, Comayagua. 

Con 140 votos a favor y 30 en contra, 
se eligió a la nueva junta directiva de 
la Cámara de Comercio e Industrias 
de Siguatepeque (CCIS) que presi-
de Ricardo Gómez Mayorquín, en la 
asamblea general ordinaria, alcanzan-
do una asistencia de más de 170 em-
presarios. 

Gómez Mayorquín, electo para di-
rigir por dos años la CCIS, destacó 
que “es motivo de felicitar a todos los 
miembros de la Cámara de Comercio 
por haber demostrado con su asisten-
cia y participación en esta asamblea 
general que nuestra institución es 

capaz de tener la beligerancia que to-
dos los agremiados hemos demanda-
do durante mucho tiempo”. 

“Reconocemos el trabajo y esfuer-
zo de la junta directiva saliente, a quie-
nes les agradecemos su labor y entre-
ga en favor de la mejora continua de 
la cámara, agradecemos el respaldo 
recibido para cada uno de los nuevos 
miembros, reiterando nuestro com-
promiso de comenzar a trabajar para 
lograr una Cámara de Comercio más 
fortalecida”, afirmó. 

Los cargos que fueron electos pa-
ra fungir por dos años: Ricardo Gó-
mez Mayorquín (presidente), Fernan-

do Iván González (secretario), vocal 
propietario 1, José Antonio Baires; vo-
cal propietario 3, Daniel Madrid; pro- 
tesorera, Pamela García; vocal suplen-
te 1, Tobías Corea Ruiz; vocal suplen-
te 3, Onel Amaya; fiscal I, Juan Carlos 
Ramírez y fiscal II, Keyla Jarufe. 

Asimismo, los cargos electos para 
un año son: vicepresidente, Miguel 
Ernesto Baires Alvarado; tesorero, 
Kevens Barahona; vocal propietario 2, 
Carol Discua Ferrera; vocal propieta-
rio 4, Lucy Lau; pro-secretaria, Melis-
sa Maradiaga; vocal suplente 2, Carlos 
Toledo Pinto; vocal suplente 4, Dulce 
Domínguez. (REMB)

Miembros de la nueva junta directiva de la Cámara de Comercio 
e Industrias de Siguatepeque (CCIS).



En manos del pleno, 
extradición de JOH
El expediente junto con la admi-

sión del recurso de apelación orien-
tado contra la extradición del expresi-
dente, Juan Orlando Hernández Alva-
rado, ya fue entregado a la presidencia 
de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), 
a través de la secretaría general, con-
firmó el Poder Judicial.

En ese sentido, en las próximas ho-
ras se estaría convocando a sesión de 
pleno para discutir, si se confirma la 
determinación tomada por el juez de 
extradición de primera instancia que 
fue conceder la extradición, así como 
denegar la misma, ya sea por mayoría 
o unanimidad de votos. 

Es de destacar, que ayer por la ma-
ñana, la juez que lidera la defensa del 
expresidente Hernández, Rosa Hele-
na Bonilla, fue notificada ayer del au-
to de admisión del recurso de apela-
ción presentado el sábado 19 de marzo. 

El abogado, Félix Ávila, explicó que 
existen argumentos para no conceder 
la extradición, puesto que no existe un 

tratado de extradición entre Honduras 
y Estados Unidos que diga claramente 
que están obligados a entregarse a sus 
ciudadanos, esa es la principal y fun-
damental causa de que la extradición 
no procede. 

Se pidió en el documento de ape-
lación presentado ante la Corte Su-
prema Justicia (CSJ), que se realice 
una consulta prejudicial ante la Cor-
te Centroamericana de Justicia (CCJ), 
para que informe sobre los alcances y 
prerrogativas que la inmunidad que 
se concede a los diputados del Parla-
mento Centroamericano (Parlacen), 
en el caso de la solicitud de extradi-
ción que envió Estados Unidos al Es-
tado de Honduras. Son del criterio que 
existen al menos dos casos que gene-
ran jurisprudencia por fallos de la CCJ 
que beneficiaron a los acusados cuan-
do eran expresidentes y gozaban de in-
munidad por ser miembros del Parla-
cen, uno a Martín Torrijos y otro a Ri-
cardo Martinelli.

La defensa del expresidente sostie-
ne que de acuerdo con información 
oficial que el Ministerio Público ha en-
viado a la CSJ en atención a una solici-
tud presentada por la defensa, hay 32 
causas abiertas en contra de Hernán-
dez Alvarado, dos de ellos por casos si-
milares a los que motivan la solicitud 
de extradición, que deberían ser eva-
cuados primero en Honduras, antes de 
otorgar el pedido de Estados Unidos.

CONCEDE O NO
Tras haberse remitido el expedien-

te, así como el recurso de apelación co-
rrespondiente al despacho de la pre-
sidencia del Poder Judicial, se discuti-
rá a través del pleno integrado por los 
15 magistrados (excepto Edwin Ortez, 
que será sustituido por un magistrado 
de la Corte de Apelaciones), mediante 
votación unánime o mayoría si confir-
man lo resuelto en primera instancia 
que es conceder la extradición o de-
terminan no conceder la misma. (XM)
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Poder Judicial entregará hoy
informe sobre extraditables

Argumentos de la apelación 
de JOH por violación de DD. HH.

El presidente del Poder Judi-
cial, Rolando Argueta, tras un 
proceso de revisión y actuali-
zación de información de ex-
pedientes de extradición, en-
tregará hoy a comisión espe-
cial sobre temas de extradi-
ción del Congreso Nacional, 
el informe completo sobre ór-
denes de captura, emitidas en 
casos de extraditables.

Lo anterior surge en aten-
ción a los criterios de compleji-
dad, abundancia y autorización 
de esta información por parte 
de los magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ), de-
signados para cada expedien-
te, el informe complementario 
responde las consultas formu-
ladas por la comisión nombra-
da por el Poder Legislativo pa-
ra este tema.

Se brindará a detalle la in-
formación de nombres de ór-
denes de captura sobre ciuda-
danos extraditables, se prepa-
ró según petición oficial remiti-
da por la comisión en mención.

Argueta sostuvo el martes 
pasado una reunión con dipu-
tados de las diferentes banca-
das que integran la comisión, 
para conocer a detalle el proce-
dimiento que ejecuta ese poder 
del Estado respecto a las solici-

DERECHOS HUMANOS 
1. La Constitución de la República de Hondu-

ras prohíbe la imposición de penas perpetuas, 
inhumanas e infamantes; también se ha obliga-
do conforme a los términos de la Convención 
y del Pacto a garantizar los derechos estableci-
dos en su ordenamiento jurídico y de los propios 
convenios internacionales; esos convenios tam-
bién la imposición de penas perpetuas inhuma-
nas, infamantes.

2. El sistema legal de los Estados Unidos de 
América no se adecua a los términos de las Con-
venciones Internacionales ya señaladas. Esta-
dos Unidos establece la pena de muerte, penas 
perpetuas. Este sistema de penas es considera-
do por los Tratados sobre Derechos Humanos 
como penas inhumanas e infamantes, por en-
de, violatorias de los Derechos Humanos en ge-
neral. 

3. Si Honduras concede la extradición de un 
hondureño, estando obligado según los conve-
nios que ha suscrito a respetar y garantizar los 
derechos humanos, permitiendo que ese hon-
dureño sea condenado en otro país a penas per-
petuas, es lo mismo que las imponga mediante 
su sistema legal, violando flagrantemente la nor-
mativa nacional e internacional. 

4. Esta cuestión es sumamente grave pues, de 
consumarse una extradición, Honduras se ve-
ría expuesta a una condena internacional, pues 
la manera de reparar el daño es casi imposible 
si se toma en cuenta que un país como Estados 
Unidos no es parte de la Convención y del Pac-
to, por ende, no está obligado a hacer una rec-
tificación o respetar una sentencia de un tribu-
nal internacional.

 PRINCIPIO DE NO DEVOLUCIÓN
 COMO BASE FUNDAMENTAL 

DE LA EXTRADICIÓN. 
1. Como una salvaguarda para todo Estado re-

querido en caso de extradición, los Tratados so-
bre extradición se sustentan en el principio de 
no devolución según el cual, ningún Estado es-
tá obligado o devolver o, en su caso, entregar a 
una persona a un Estado que lo solicite, si se po-
ne de manifiesto que en ese Estado no sería juz-
gado con todas las garantías. 

2. Es más, el Estado requerido está obligado 
a pedir al Estado requirente que otorgue todas 
las garantías suficientes que aseguren que, en 
caso de ser encontrada culpable la persona so-
licitada, no se le impondrán pena de muerte, pe-
nas perpetuas y otras penas crueles, inhumanas 
o degradantes. 

3. El Estado requerido tiene la obligación de 
solicitar al Estado requirente que, asegure que 
las penas máximas a imponer, en caso ser en-
contrado culpable al solicitado, no sean supe-
riores a las establecidas en su legislación penal 
y, en todo caso, a las penas máximas estableci-
das en su Constitución.

 FUNDAMENTO LEGAL 
Violación de la Convención Americana Sobre 

Derechos Humanos y del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos de los que Hon-
duras es Parte. Violación derivada del incumpli-
miento de los artículos 11.1 y 2 de la Convención 
Americana; y 1 y 2.1 y 2.2 del Pacto Internacio-
nal de Derechos Civiles y Políticos con relación 
a los artículos 5.2 y 5.3 de la Convención Ameri-
cana y, artículo 7 del Pacto.

La semana pasada, la CSJ recibió a la comisión 
especial del CN, para informarle acerca de las 
extradiciones en Honduras. 

Los magistrados tienen la última palabra en determinar si JOH 
se va o no extraditado.

El expresidente, Juan Orlando Hernández, se encuentra preso 
en Los Cobras.

dríguez, Miguel Pineda Valle y 
Jorge Alberto Zelaya, quienes 
la mayoría de ellos son coordi-
nadores de las salas de la CSJ, 
también se contó con la presen-
cia del secretario general de ex-
tradiciones, el equipo de asis-
tentes de la Presidencia, entre 
otros. Tanto el presidente co-
mo los magistrados presentes, 
respondieron a cada una de las 
interrogantes e inquietudes de 
los diputados que conforman la 
comisión especial a quienes se 
les presentó el informe sobre el 
detalle de las extradiciones en 
Honduras. (XM)

tudes recibidas por las diferen-
tes cortes de los Estados Uni-
dos. 

A la reunión asistieron los di-
putados Ramón Barrios, Silvia 
Ayala, Maribel Espinoza, Mau-
ricio Villeda y David Manaiza a 
quienes se les proporcionó un 
informe preliminar en el cual se 
detalló que son alrededor de 97 
solicitudes de extradición por 
parte de la justicia de los Esta-
dos Unidos, por delitos relacio-
nados al narcotráfico que ha re-
cibido el Poder Judicial.

Argueta se acompañó con 
los magistrados José Olivio Ro-



42 La Tribuna Miércoles 23 de marzo, 2022 Nacionaleswww.latribuna.hn

A LA SAG

Productores lencas 
solicitan fertilizantes
y sistemas de riego
En esta zona, 2,000 
familias se dedican 

a las actividades 
agrícolas como el 

cultivo de maíz, frijol, 
hortalizas y café

TEGUCIGALPA. Un grupo de 
productores de origen lenca del mu-
nicipio de San Francisco de Opalaca, 
Intibucá, se reunió con la titular de 
la Secretaría de Agricultura y Gana-
dería (SAG), Laura Suazo, para dar-
le a conocer sus necesidades y pedir-
le apoyo. 

Los productores indicaron que 
cuentan con buenas tierras y títulos 
de propiedad ancestrales, sin embar-
go, requieren del apoyo en fertilizan-
tes, sistemas de riego, asistencia téc-
nica, pues han estado relegados de es-
te tipo de ayuda.

Los productores en esta zona del 
país se encuentran organizados en 
consejos lencas, en el grupo denomi-
nado “Gobernanza Indígena de La 
Vara Alta” y existen unos 60 grupos 
de mujeres. 

Se estima que hay unas 2,000 fa-

milias que se dedican a la agricultu-
ra y los productores informaron que 
era la primera vez que visitaban las 
instalaciones de la SAG, en Teguci-
galpa.

TIENEN SEMILLA 
CRIOLLA

En la cita participaron además 
representantes de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH), quienes por medio de un 
convenio brindan su apoyo a pro-
ductores lencas de San Francisco 
de Opalaca. 

Los productores informaron que 
ellos tienen la semilla criolla para 
sembrar  y lo que solicitan  es apoyo 
con fertilizantes.

La titular de la SAG escuchó ca-
da una de las solicitudes que plan-
tearon los productores y les expre-
só que viajará a la zona de Opalaca, 
para verificar “in situ” las necesida-
des agrícolas de este lugar.

Dijo que se encuentra muy al tan-
to de las comunidades indígenas, 
pues había trabajado en el campo y 
afirmó que se le brindará el apoyo 
solicitado a los productores.

Los productores de Opalaca fueron recibidos por la ministra de la 
SAG, Laura Suazo, quien les ofreció apoyo.

EN TURISMO Y EDUCACIÓN

Gobernación apoyará 
a los ediles de La Paz
Cumpliendo con el mandato de tra-

bajar de la mano con las municipali-
dades, el subsecretario de Goberna-
ción y Descentralización, Sergio Vla-
dimir Coello, sostuvo una reunión 
con los alcaldes de los municipios de 
Opatoro, Santiago, Yarula y Chinacla, 
del departamento de La Paz.

En el encuentro entre los ediles y 
el subsecretario de Estado se abor-
daron temas relacionados al forta-
lecimiento en desarrollo comunita-
rio, la descentralización, empodera-
miento en las comunidades a través 
del poder ciudadano, así como trans-
parencia en los procesos y transfe-
rencias municipales. 

Entre los alcaldes que asistieron 
destacan Antonio Iván López, de 
Opatoro; Wilfredo Vigil Mejía, de 
Santiago; Bayron Rodríguez, de Ya-
rula; y Wuiliam Yovani, de Chinacla.

DESARROLLO 
SOSTENIBLE

El subsecretario se comprome-

tió a brindarles apoyo en proyec-
tos encaminados al turismo, edu-
cación, salud, desarrollo sosteni-
ble y todo lo relacionado al muni-
cipalismo.

“Estamos conscientes que no se 
puede seguir despilfarrando los re-
cursos naturales en las comunida-
des, por ello debemos trabajar en 
articulación con la ciudadanía pa-
ra que los proyectos sean ejecuta-
dos de manera transparente, por-
que debemos cuidar nuestra tierra 
y nuestra naturaleza”, expresó Ser-
gio Coello.

Por su parte, Bayron Rodríguez 
dijo que “hoy se está marcando un 
antes y un después, como alcal-
des hemos venido en represen-
tación de las comunidades de La 
Paz, porque queremos una trans-
formación verdadera y con la des-
centralización estamos seguros 
que vamos a lograr construir pro-
yectos a favor de nuestros pobla-
dores”.

El subsecretario de Gobernación, Sergio Vladimir Coello, junto a al-
caldes de Opatoro, Santiago, Yarula y Chinacla, en La Paz.

DE PEQUEÑOS PRODUCTORES

ComRural II financia 34 negocios agrícolas
Autoridades del Gobierno de la Repú-

blica y representantes del Banco Mundial 
(BM) se reunieron para conocer los re-
sultados del Proyecto Integrando la In-
novación para Competitividad Rural en 
Honduras (ComRural II), que represen-
ta una iniciativa de desarrollo en el sec-
tor agrícola. 

La titular de la Secretaría de Agricultu-
ra y Ganadería (SAG), Laura Suazo, mani-
festó que “estamos reunidos con una co-
mitiva del Banco Mundial  (BM) para re-
visar el impacto de ComRural II, este es 
un proyecto insignia en tema de la com-
petitividad agrícola”.

Suazo detalló que “mediante el proyec-
to se ha brindado el acompañamiento a las 
organizaciones de pequeños productores, 
brindando apoyo económico para que lo-
gren establecer sus inversiones, logrando 
exportar sus productos que han generado 
divisas para el país”.

IMPORTANTE INVERSIÓN
En la reunión se dio a conocer que me-

diante ComRural II se ha beneficiado al-
rededor de 3,996 familias, a través del co-

financiamiento a 34 planes de negocios 
ejecutados por igual número de organi-
zaciones. Para dichos emprendimien-
tos se ha destinado una inversión públi-
co-privada que asciende a un monto to-
tal de L446.7 millones, de los cuales el 
aporte del Proyecto a través de transfe-
rencias no reembolsables es de L216.9 
millones, que engloba el 48.56 por ciento.

Además, los aliados financieros priva-
dos (AFPs) aportan el 36.19 por ciento, 
que equivale a L161.7 millones y el apor-
te de las Organizaciones corresponde a 
un monto de L68.1 millones, que repre-

senta un 15.25 por ciento.
Las autoridades de gobierno y repre-

sentantes de la comitiva del BM realiza-
rán visitas a Organizaciones de Produc-
tores Rurales (OPRs), que ejecutan pla-
nes de negocios en la zona oriental del 
país, en el marco de la implementación 
de ComRural. 

La ejecución de este proyecto es un 
aporte a la reactivación del agro, a la se-
guridad y soberanía alimentaria en el 
país, que es un mandato de la Presiden-
ta de la República, Xiomara Castro de 
Zelaya, enfatizó la ministra de la SAG.

Autoridades de la SAG se reunieron con delegados del BM para eva-
luar los resultados del proyecto ComRural II.

A FAVOR DE HONDUREÑOS

Fundación Friedrich Ebert
mantendrá ayuda social
El vicecanciller de Política Ex-

terior, Gerardo Torres, se reunió 
con Ingrid Ross, representante de 
la Fundación Friedrich Ebert y di-
rectora del Proyecto de Transfor-
mación Social Ecológica de Améri-
ca Central, con quien conversó acer-
ca de los temas en los que la coope-
ración alemana continuará apoyan-
do al país. 

 Torres expresó que la coopera-
ción de Alemania, a través de esa 
Fundación, es una ayuda fundamen-
tal para realizar proyectos que bene-
ficien a la población hondureña, la 
que constituye una prioridad para la 
Presidenta, Xiomara Castro.

 “La Fundación Friedrich Ebert 
siempre ha sido un bastión de coo-
peración para los sectores más pos-
tergados de nuestro país y siempre 

se hacen presentes cuando de ayuda 
se trata”, opinó el diplomático. 

JUSTICIA SOCIAL
La Fundación Friedrich Ebert 

brinda acompañamiento en los 
procesos de promoción, entre va-
rios actores y sectores de la socie-
dad hondureña, en pro de la demo-
cracia, la sustentabilidad y la justi-
cia social.

También apoya la articulación 
orgánica y política en la búsqueda 
de modelos de desarrollo más jus-
tos, ambientalmente sustentables, 
con las personas defensoras de de-
rechos humanos, partidos políticos 
progresistas, movimientos juveni-
les, medios alternativos de comuni-
cación, academia e instituciones de 
investigación.



bleció en el acuerdo firmado 
en la alianza.

Ante eso, la diputada del 
PSH, Ligia Ramos, manifes-
tó, “tampoco es que se está 
llamando a todo el mundo, 
por tanto, tienen que esperar-
se que se tranquilice la crisis 
económica del país y después 
se verá la gente que se nece-
sita ya que se trata de un go-
bierno de austeridad”.

No obstante, la parlamen-
taria afirmó que se trabaja para darle empleo al 73 por cien-
to de la población en pobreza extrema, es decir, que se re-
suelva la problemática en general.

“Se le va dar prioridad a la gente de las bases, o, a las per-
sonas que anduvieron en las calles, y aseguró que el comu-
nicado no es oficial del Partido Salvador de Honduras”.

Ante el reclamo de las bases del PSH, Ramos primera-
mente les pidió tener paciencia al subrayar que la parte 
económica del gobierno de Xiomara Castro o las finan-
zas del Estado no son nada buenas.

“Ahora se está tratando de regresar al Estado de Dere-
cho, en recuperar lo que se han robado, que la gente rea-
lizó desfalcos financieros que paguen, y, ya teniendo una 
economía robusta, entonces se contratarán a las perso-
nas que se necesitan de las bases del PSH y del Partido Li-
bre y tienen que entender que hay inconformidad de to-
dos los partidos”.

Cabe mencionar que el directorio del Partido Salvador 
de Honduras, no avala a su militancia realizar moviliza-
ciones y ni el comunicado emitido en las últimas horas por 
las bases del instituto político.

Dos temas
Todos los seguidores del Barcelona, incluyendo a este ser-

vidor, estamos de fiesta de ver como ese equipo, que andaba 
por la calle, se ha repuesto exitosamente desde que el laurea-
do Xavi Hernández que parece tener una varita mágica que 
le ha puesto fin al letargo del equipo que ahora vuelve a ser 
de los grandes.

** Se acerca la temporada de béisbol de grandes ligas, pues 
los juegos oficialmente arrancan el 7 de abril. Ojalá que ten-
gamos una buena temporada después de tanto pleito que hu-
bo durante varios años entre los beisbolistas y los dueños de 
los equipos.

** Los salarios de las estrellas de béisbol profesional han au-
mentado en una forma exorbitante y muchos jugadores han 
cambiado de equipo porque era mucho más dinero el que aho-
ra estarán recibiendo.

*** Seguimos a la espera de ver si Rusia soltará a la basquet-
bolista estrella de la liga profesional norteamericana. Ella fue 
detenida en el aeropuerto cuando quería regresar a EE. UU. El 
gobierno ruso dice que la detención se produjo por drogas que 
encontraron en el equipaje. Hasta la fecha, Rusia no ha podi-
do confirmar esos cargos, en lo que el gobierno norteameri-
cano y numerosos entes deportivos internacionales, exigen 
la libertad de la jugadora.

Poco a poco nos estamos acercando a la Copa Mundo que 
se jugará en Qatar al fin de este año. Todavía quedan equipos 
por clasificar para participar en ese evento.

*** El gran basquetbolista LeBron James, después de una se-
rie de números grandes por anotaciones ya ocupa el segundo 
lugar en el número de puntos anotados en una temporada. Po-
co a poco se acerca al que ocupa el primer lugar.

IGLESIA LA LUZ DEL MUNDO
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Fabricaron caso contra
apóstol Naasón Joaquín

“Paciencia” pide diputada a las
bases de Salvador de Honduras

Comunicado sobre la 
moción presentada 
ante la Corte Superior 
de Los Ángeles, en el 
caso del apóstol de 
Jesucristo Naasón 
Joaquín García

LOS ÁNGELES. El abogado de 
defensa, Alan Jackson, presentó el 
pasado martes 15 de marzo, una mo-
ción donde se afirma que la Fiscalía 
de California fabricó pruebas incri-
minatorias, creó informes basados en 
pruebas falsas, borró y ocultó eviden-
cia exculpatoria.

Desde el inicio de este caso, hemos 
escuchado señalamientos que han si-
do publicados en diversos trabajos pe-
riodísticos. La moción de 211 páginas 
presentada por el equipo de defensa, 
revela que las acusaciones que se han 
sostenido por parte de la Fiscalía se 
fundamentan en evidencia fabricada, 
editada, manipulada, y alterada, omi-

En un comunicado en donde las bases y militantes del 
Partido Salvador de Honduras (PSH), cuestionaron que, 
en los nombramientos, solo se está tomando en cuenta las 
opiniones y miembros de Libertad y Refundación (Libre), 
y en ningún momento en la designación de directores, ad-
ministradores, y gerentes a nivel nacional, como se esta-

Soldados de Ucrania.

Con base en la moción presentada es claro que sus derechos 
constitucionales han sido injustamente violentados, dice el 
comunicado.

Ligia Ramos.

tiendo de forma deliberada evidencia 
claramente exculpatoria. Su finalidad 
ha sido retener injustamente al após-
tol, Naasón Joaquín García.

Seguimos orando a Dios y reafirma-
mos nuestra confianza en el sistema 
judicial de Estados Unidos, para que 
garantice los derechos constituciona-
les de todos los individuos, incluyen-
do la garantía de un debido proceso.

Estos derechos básicos no se le han 
concedido al apóstol Naasón Joaquín 

García quien, hasta la fecha, ha per-
manecido detenido durante casi tres 
años sin que se le haya concedido una 
fianza accesible.

Con base en la moción presentada 
es claro que sus derechos constitu-
cionales han sido injustamente vio-
lentados.

Por tanto, todos los cargos contra 
el apóstol deben ser desestimados y 
en consecuencia proceder a su inme-
diata liberación.
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