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EN DD. HH. 24

horas

FRENTE A PRESIDENCIAL

INDAGAN SI 
HAY MÁS 
ABUSOS EN
EL ZAMORANO

Mediante la operación 
Débora VI, se investiga 
si hay indicios de más ca-
sos de abuso sexual den-
tro de la Escuela Agrícola 
Zamorano, informó el Mi-
nisterio Público (MP) a 
través de un comunicado.

Buscan órdenes de cap-
tura contra sospechosos 
de cometer abusos se-
xuales, maltrato fami-
liar y violencia de géne-
ro en todas sus manifes-
taciones se ejecutan des-
de tempranas horas a ni-
vel nacional.

La Fiscalía del Estado 
informó que durante el 
transcurso del día se pre-
sentarán ante los juzga-
dos competentes más de 
un centenar de acusados 
por cometer delitos co-
mo abusos sexuales, vio-
lencia de género y mal-
trato familiar en perjui-
cio de niñas y mujeres.

En el marco del sonado 
caso en las instalaciones 
de la Universidad Zamo-
rano, se espera que fisca-
les de protección a la mu-
jer inspeccionen juzga-
dos y postas policiales pa-
ra verificar que sus dere-
chos sean protegidos.

Los excombatientes hondureños en 
la guerra de Irak realizaron un plantón 
frente a Casa Presidencial, exigiendo el 
pago de sus salarios y un bono por sus 
servicios prestados en esa misión entre 
2003 y 2004.

Estos militares formaron parte del ba-
tallón “Xatruch”, que reforzó las tropas 
de Estados Unidos en la invasión al régi-

men de Sadam Hussein a cambio de in-
cluirlos en una legislación especial que 
les garantizara una pensión de por vida, 
lo que no se ha cumplido hasta ahora.

Por eso, en su protesta de varias ho-
ras frente a la sede del Ejecutivo, le pi-
dieron a la Presidenta de turno, Xioma-
ra Castro, que revise su caso porque ni 
siquiera han recibido el pago mensual 

de varios meses.
Durante su mitin, los excombatientes 

portaban una medalla que les entrega-
ron a su regreso, como la única recom-
pensa que recibieron por arriesgar su vi-
da en una guerra, que, acusaron, no era 
de Honduras.

También presentaron fotografías de 
su experiencia en la contienda, donde 

Migrantes denuncian “mordidas”
para dejarlos avanzar de Danlí

Excombatientes en Irak
exigen pagos y bonos

Declarar una emergencia mi-
gratoria a causa del alto flujo de 
migrantes varados en la ciudad 
de Danlí, al oriente de Honduras, 
pidió la Red de Promotores y De-
fensores de Derechos Humanos.

Kenia Zerón, defensora de de-
rechos humanos, manifestó que 
las condiciones en que permane-
cen los migrantes en este sector 
de Honduras son inhumanas.

Acotó que la situación no se 
puede resolver, ya que los mi-
grantes no pueden pagar la san-
ción administrativa de 4 mil 
782.66 lempiras (casi 200 dóla-
res).

También, los migrantes de-
nunciaron a los DD. HH., que to-
dos les piden mordida para po-
der salir de Danlí, pues hay unos 
que les dicen que les arreglen do-
cumentos falsos, pagando 20 dó-
lares.

Mientras grupo de policías de-

tuvo a otro grupo en un autobús 
y pedían cinco dólares por ca-
beza y dejaros avanzar a Tegu-
cigalpa.

Desde hace varias semanas la 
situación es reiterativa, ya que 
los migrantes no cuentan con el 
recurso económico para pagar la 
sanción administrativa.

Pocos logran salir, pero llegan 
más migrantes cada día, refirió 
Zerón, al tiempo que expuso que 
son grupos de la sociedad civil y 
de la Iglesia Católica los que ayu-
dan a los migrantes.

Enfatizó que ninguno de los 
migrantes quiere quedarse en 
Honduras, su único deseo es sa-
lir del país y continuar con su tra-
vesía hacia los países del norte.

Insistió que las autoridades del 
país deben declarar una emer-
gencia migratoria a causa del alto 
flujo de extranjeros en el orien-
te del país.

Se constató el alto número de 
migrantes varados y recogió el 
testimonio de varios migrantes, 
quienes consideraron como im-
posible e ilógico el alto costo de 
la sanción administrativa.

Decenas de migrantes no pue-
den pagar el costo de la sanción 
administrativa que impone el 
Instituto Nacional de Migración 
(INM), por lo que deben espe-
rar durante días hasta que logran 
ajustar el monto.

Entre tanto, se ven en la nece-
sidad de buscar albergue y en al-
gunas ocasiones hasta pedir di-
nero en las calles de Danlí.

Cabe señalar que en noviem-
bre Nicaragua suspendió la soli-
citud de visa para los ciudadanos 
cubanos, por lo que se ha suscita-
do un éxodo de caribeños vía aé-
rea hasta Managua, ciudad desde 
donde los migrantes empiezan la 
travesía vía terrestre.

La ciudad de Danlí se ha convertido en el primer escenario de la migración irregular en la 
región.

PAE PROTEGE SALUD 
FÍSICA DE MUJERES

La aprobación de la Pastilla 
Anticoncepción de Emergencia 
(PAE), es necesaria para 
proteger la salud física y mental 
de las mujeres y no es abortiva, 
aseguró la ministra del Instituto 
Nacional de la Mujer, Doris 
García. La PAE es un mecanismo 
que las niñas pueden tomar para 
prevenir el embarazo, pero el 
enfoque o abordaje del tema es 
cuánto nos importa de la salud 
de las mujeres hondureñas, o, 
seguirán saliendo embarazadas 
centenares de jóvenes, «y eso no 
es lo que queremos para nuestro 
país».

CONDÓN ES 
PARECIDO AL PAE

El profesional del derecho, 
Jorge Cálix, expresó que, quien 
está en contra de la Pastilla 
Anticoncepción de Emergencia 
del día Después (PAE), pues 
también está en contra del uso 
del condón. El diputado por el 
Partido Libertad y Refundación 
(Libre), repudió la violación de 
dos jóvenes en la Escuela Agrícola 
El Zamorano, en donde se acusa 
a un ciudadano ecuatoriano, 
quien fue detenido por la Policía 
Nacional hondureña.

ONU: AUMENTÓ LA POBREZA 
POR LA PANDEMIA

La ONU afirmó que la 
situación de derechos humanos 
en Honduras durante 2021 
estuvo marcada por el aumentó 
de la pobreza, la desigualdad, la 
discriminación, la violencia y la 
impunidad como consecuencia 
de la pandemia y las tormentas 
Eta y Iota. La Oficina de la 
Alta Comisionada de Naciones 
Unidas para los Derechos 
Humanos (ACNUDH) en 
Honduras presentó un informe 
en el que se destaca la situación 
de derechos humanos en el país 
en 2021 y en el que enumera 17 
recomendaciones al gobierno.

muchos de ellos se les mira en medio 
de poderosas tanquetas y armas sofis-
ticadas.

Los coordinadores del mitin denun-
ciaron que muchos de sus compañeros 

quedaron con traumas ya que no esta-
ban preparados para una misión de esas 
características en la que vieron cadáve-
res por todos lados y les “zumbaban” las 
bombas y balas por todos lados. (EG)
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El presidente de la Cámara de la Industria Minera y 
Ambiente de Honduras (CAMINANTEH), Alberto Muc-
cioli, detalló que se realizó la adhesión de la municipali-
dad de El Corpus y de un aproximado de seis mil perso-
nas, para beneficiar la minería artesanal, que se desarro-
lla en esta zona del país.

“Esto permitirá que haya una sola voz ante los entes 
del gobierno, donde estén reunidos los mineros artesa-
nales, los pequeños mineros, plantas de beneficio, y es-
te siendo uno de los municipios mineros más grandes e 
importantes de Honduras”. 

“Aquí se da trabajo a un aproximado de cuatro mil per-
sonas directas que trabajan en esta zona, andamos bus-
cando la forma que el mismo gobierno los pueda regula-
rizar a ellos”, indicó Muccioli. 

Al tiempo que indicó que la CAMINANTEH busca que 
esta regularización sea posible mediante ellos, para que 
este sea el gremio de los mineros en Honduras. 

La alcaldía y un aproximado de seis mil personas se 
han aliado con la cámara, donde se pueda regularizar y 
trabajar de forma legal y ambientalmente responsable. 

“Tratamos de ser un ente fiscalizador para todas las 
personas que estén adheridas a la cámara, en Honduras 
unas 50 mil personas se dedican a esto y solo en El Cor-
pus serían unas 5 mil personas organizadas en varias coo-
perativas”.

“Que han vivido siempre de esto, además de otras em-
presas que se encuentran siempre en Choluteca, que se-
rían unas mil 500 personas más”, destacó. 

Por su parte, el alcalde del municipio de El Corpus, 
Luis Andrés Rueda, manifestó que tanto las empresas co-
mo los mineros artesanales que se han unido a la cáma-
ra contarán con el apoyo de las autoridades municipales.

En los departamentos de Olancho, Santa Bárbara, El Pa-
raíso, son otros puntos del país donde la minería artesa-
nal se ejerce en un alto porcentaje, seguido de La Unión 
en Copán donde se emplea a unas cinco mil personas. 

Seguido de El Mochito, en Santa Bárbara, donde la ge-
neración de empleo es para unas tres mil familias, y se 

El designado presidencial, Salva-
dor Nasralla, se pronunció a favor de 
adelantar el proceso de elección de 
la nueva Corte Suprema de Justicia 
(CSJ).

“El Congreso Nacional debe de to-
mar iniciativa de adelantar el nom-
bramiento de la nueva CSJ, porque la 
actual está al servicio del crimen or-
ganizado, por lo que considera que 
es necesario un cambio dentro de ese 
Poder del Estado”, justificó.

Agregó que, de acuerdo con lo ti-
pificado por la Constitución de la Re-
pública, tras el proceso de nomina-
ción de los candidatos, el Poder Le-
gislativo deberá de elegir a las nue-
vas autoridades de la CSJ en enero del 
2023, sin embargo, “sugiero que se de-
be adelantar la elección, por lo que 
antes expuse”.

“Así que en el Congreso Nacional 
-estimó- se debe tomar iniciativa de 
adelantar la selección y el nombra-
miento de la nueva CSJ”.

Respecto al recurso de apelación 
sobre el proceso de extradición que 
admitió la CSJ sobre el caso del ex-
presidente JOH, contestó: “hay ocho 

La derogación 
de la Ley de Secre-
tos que aprobó el 
Congreso Nacio-
nal a fines del pasa-
do mes de febrero, 
fue publicada ayer 
en el diario oficial 
La Gaceta.

En consecuen-
cia, se ordena a 
partir de la fecha 
desclasificar en 
las instituciones 
de gobierno, toda 
información que 
haya sido clasifi-
cada como reser-
vada.

El artículo 2 de 
la derogatoria de 
la Ley de Clasifica-
ción de Documen-
tos Públicos Rela-
cionados con la Se-
guridad y Defensa 
Nacional, más co-
nocida como “Ley 
de Secretos”, tipifi-

Constitución manda elegir CSJ en enero
2023, Nasralla quiere que se adelante

Salvador Nasralla.

magistrados a su servicio que van im-
pedir que sea extraditado hacia Esta-
dos Unidos”.

“Tendría que haber una comisión 
de notables para sostener reuniones 
con la CSJ para explicarles a todos lo 
que significa este tipo de decisiones 
que se toman simplemente por color 
político”, expresó.

No obstante, Nasralla, indicó que si 
no fuera por las solicitudes de extra-
dición de EE. UU. “esto en Honduras 
sería una jungla, donde continuaría a 
gran escala lo que se ha venido desa-
rrollando desde el 2004 que es tráfico 
de drogas”, puntualizó. (JS)

Publicada en La Gaceta la
derogación de Ley de Secretos

ca: “se ordena a partir de la fecha de 
entrada en vigencia el presente De-
creto, desclasificar toda información 
que haya sido clasificada como reser-
vada en aplicación de la ley para la 
clasificación de documentos públi-
cos relacionados con la seguridad y 
defensa nacional”.

Por ende, los titulares de las insti-
tuciones estatales ya sean centraliza-
das, descentralizadas, desconcentra-
das, autónomas y demás institucio-
nes obligadas, deberán a partir de la 
vigencia del Decreto de derogación, 
elevar la petición de clasificación de 
información como reservada, ante el 

Instituto de Acceso a la Información 
Pública (IAIP).

Además, la derogación de la Ley de 
Secretos, contempla que queda dero-
gada toda disposición legal, normati-
va o actos administrativos, que inclu-
yen las resoluciones emitidas por el 
Consejo Nacional de Defensa y Segu-
ridad que se opongan o contravengan 
a lo dispuesto en el presente Decreto.

De igual forma, en el mismo decre-
to de derogatoria, quedan derogadas 
todas las leyes o disposiciones que 
contravengan lo instituido en la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública. (JS)

CHOLUTECA

Alcaldía de El Corpus y mineros
artesanales se adhieren a la
Cámara de la Industria Minera
La firma de este convenio generará 

nuevos beneficios y dejará la 
generación de al menos 5 mil puestos 

de trabajo en la minería artesanal. 

Más de cinco mil mineros artesanales serán beneficiados con su adhesión a la Cámara de la Industria Minera 
y Ambiente de Honduras. 

espera que para este año se pueda aumentar la minería 
artesanal. 

En Honduras se trabaja de forma artesanal, es median-
te túneles o en los ríos haciendo uso de una atea, un pla-
to de madera que por años ha sido utilizado y que sigue 
siendo una importante herramienta de trabajo para hom-
bres, mujeres y niños en algunos ríos del país. 

La alcaldía, mineros artesanales y otros iniciarán un 
proceso de regularización y trabajo legal sin generar 
daños al medio ambiente. 
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Nuestra Constitución menciona que el gobierno se ejerce 
por tres poderes complementarios e independientes, sin rela-
ciones de subordinación entre sí. ¿Qué ocurre en la práctica? 
El Legislativo opera -a decir de los expertos- de forma ilegal, 
dada la componenda de carácter político que dio la presidencia 
a quien se había sido prometido mediante la alianza partidaria 
que aseguró un gane holgado e incuestionable a la señora 
de los votos prestados, y no a quien contaba con la mayoría 
de los votos de los legisladores. Personalmente, prefi ero que 
la posición la ocupe un político ponderado en lugar de un 
radical ambicioso, capaz de aliarse con la banda 44 para 
alcanzar sus objetivos; sin embargo, es preocupante que, 
por su carácter ilegal, también lo sean cuantas resoluciones 
emanen de dicho poder.

El ministro de Transparencia, reconoce con optimismo, 
una efectiva labor del CN al remover los obstáculos para los 
mecanismos anticorrupción que el país se prepara a instalar 
con ayuda de la ONU, mencionando la derogación de la ley 
de secretos y de la que impide obtener sin intermediarios 
información del TSC, entre otras acciones encaminadas a 
mejorar nuestro sistema de justicia; en resumen, que la agenda 
legislativa del gobierno se está cumpliendo. Uno de los pocos 
puntos positivos, deja igual entrever espíritu vengativo y doble 
rasero, como lo menciona un líder de la bancada azul. El peor 
ejemplo, aunque no único, las cartas de libertad para el petiso 
autor del “carretillazo” en 2009, no faltarán defensores ultra 
bien pagados que aleguen ilegalidad en la base de los logros 
para facilitar las investigaciones y la deducción de responsa-
bilidades a los corruptos del anterior gobierno que se les logre 
comprobar lo imputado.

El Ejecutivo, totalmente usurpado por el coordinador de las 
liebres, hecho totalmente previsto a partir de las declaraciones 
públicas de los esposos desde pretéritas campañas y jamás 
desmentido, del comportamiento sumiso de la nominal pre-
sidente desde sus años mozos, de su supuesta y manifi esta 
incapacidad para ejercer el poder conferido vía rechazo al 
extraditable, hecho que no debería extrañar a nadie, que las 
resoluciones y decretos fi rmados por quien no corresponde, 
son igualmente cuestionables e ilegales, corresponde califi -
carlo a los expertos y dictaminarlo a los jueces heredados de 

la anterior administración. Todo parece indicar que imperará 
la discrecionalidad y no la ley. Hablando de extradición, las 
acusaciones se relacionan estrictamente y de parte de un 
gobierno extranjero a cargos relacionados al narcotráfi co y no 
por el delito de traición a la patria, como reza nuestra Carta 
Magna en su Artículo 4. 

Lo que retrata de cuerpo entero al Judicial, ejercido 
por pusilánimes que, vía temor u $ otros mecanismos de 
persuasión, “interpretaron” lo que había que interpretar y, 
como recomiendan los psicólogos, no juzgan, aunque ese 
sea precisamente su cometido y por lo que se les paga por 
encima de la mesa. Ese poder, es el que precisamente se 
encuentra en la incómoda posición de complacer al imperio 
o a quien ahí los puso o permitió quedarse en su momento, 
hay que quedar bien con el principal socio comercial y no solo 
contrariar, sino fundir al hombre. Habiendo dado un veredicto, 
supuestamente provisional, celebrado con carnavalitos en las 
barriadas donde además de la miseria material, cunde con 
mayor fuerza la moral.

No dictado en forma explícita por nuestro fundamento 
nacional, el poder partidario, ejercido de la manera más sec-
taria es el que realmente quita, pone o inclina la balanza. Es 
así como el mandamás de un partido es quien gobierna la 
tropical república, para desilusión de las que creyeron que una 
mujer por primera vez iba a mandar en un país, cuando ni en 
su casa lo ha hecho. Tampoco tendremos alternativa con un 
designado que, en lugar de hacer valer su derecho en ausencia 
de la titular del Ejecutivo, se abstiene de ejercer su cuota de 
poder por conservar una virginidad de tipo administrativo, en 
la ridícula expectativa de poder ser postulado en un próximo 
ejercicio electoral. Eso no va a pasar, con costos, apenas se 
evitará que los dictados del Foro Sao Paulo se concreten, 
entre otras promesas de campaña y con los patrocinadores.

A las mujeres, queda entonces seguir con sus agendas 
contra violencia familiar y otras, esperando que la doblemente 
postergada designada saque la cara por ellas y apoye las 
iniciativas marginales, pero fundamentales que mejoren sus 
condiciones de vida y sus familias. 

Carolina Alduvín 

PERFILES

carolinalduvin46@gmail.com

La semana anterior le escribí a Pedro Barquero comunicándole 
que estaba por publicar un nuevo libro sobre la Presidenta. Se 
conectó vía Zoom cuatro minutos antes del tiempo establecido 
y arrancamos la conversación a la hora acordada. Acto seguido, 
comencé preguntándole sobre los indicadores que la Presidenta 
había mencionado en su primer discurso.

Quería saber de primera mano de dónde habían obtenido los 
datos “reales”. Pedro me dijo que el 74% de pobreza mencionado, 
provenía de la Encuesta de Hogares que el INE efectúa anualmente 
y que el dato sobre la deuda, procedía de la Secretaría de Finanzas. 

¡Por supuesto! Le dije.
También le mencioné que eran los mismos datos utilizados por 

el gobierno anterior y que la Presidenta había dicho que nos iba a 
proporcionar “datos reales” no “maquillados”. La conversación se fue 
tornando amena en la medida que iba respondiendo. Me explicó una 
a una, todas las medidas que el gobierno estaba implementando. 

Luego de escuchar su exposición sobre los indicadores macro-
económicos, le dije que a mí me parecía que el subsidio de la luz, 
era un impuesto encubierto para la clase media y para el sector 
empresarial. Pude ver que casi asintió con la cabeza, pero estuvo 
presto a responder que no iba a existir un impacto en la clase me-
dia, en ese sentido le dije que el hecho de haber absorbido el 50% 
del precio por la subida de la gasolina super, era un riesgo para 
el gobierno, esta vez sí asintió y me dijo que semana a semana, 
llegaban muchas peticiones de varios sectores, pero que no se 
podía complacer a todos. 

Antes de fi nalizar le dije que muchos votantes habían visto con 
buenos ojos su incorporación a la campaña de Nasralla pero que 
luego se llenaron de dudas al verlos moverse hacia la Alianza, en 
ese momento le pregunté si consideraba que había valido la pena, 
me dijo que sí, que tenían que sacar a la narcodictadura. Aproveché 
para preguntarle si ahora que están en un gobierno que dice ser 
de izquierda, ellos se habían movido en esa dirección, la respuesta 
fue contundente, me dijo que él era de centro y que por el resto 
no podría responder. 

En la conversación abordamos diversos temas, así que, con la 
apertura, le pregunté cuál era el modelo económico que implemen-
tarían. Respondió que estaban trabajando por la socialdemocracia y 
citó a Francia y a varios países nórdicos, para cerrar su ejemplo con 
Canadá. Le dije que esos eran países capitalistas, entonces Pedro 
dijo que el capitalismo de esos países, no era como el capitalismo 
que conocemos nosotros en occidente. Luego de la respuesta 
estuve a punto de iniciar un debate al comentarle que el mito de 
los países nórdicos es uno de los argumentos que muchos políticos 
utilizan, sin conocer el Índice de Libertad Económica desarrollado 
por la Fundación Heritage. 

Así que, para no entrar en debate, terminamos hablando sobre 
la infl ación. Por tanto, mi última pregunta fue: Pedro ¿cuál es la 
infl ación real, la verdadera, no la que el Banco Central reporta? 
Estaba por responderme de memoria, cuando me dijo que la única 
que manejan es la ofi cial, cercana al 6% e intentó argumentar un 
poco más al mencionar que sabía que debido a la situación actual, 
los precios estaban subiendo. 

Finalizamos nuestra conversación hablando de diversos temas 
sobre desarrollo económico. 

Mi conclusión:
La conversación con Pedro Barquero, me pareció muy amena 

y me dio la impresión que tiene muy buenas intenciones. 
Por otra parte, la frase que da título a este ensayo tiene que ver 

con el lingüista Luis Montoto y Rautenstrauch, en su célebre Un 
paquete de cartas, donde narra el origen del dicho: “decirle a uno 
las tres verdades del barquero”.  Y una de ellas es: Quien da pan 
a perro ajeno, pierde el pan y pierde el perro. 

Esta verdad folclórica me permite recoger la opinión de muchas 
personas que creen que, en el gobierno de Xiomara Castro, hay 
gente no solo con buenas intenciones, sino con altas capacidades 
que están siendo usados para generar confi anza, sin embargo, 
transcurrido un tiempo renunciarán. Por otra parte, los indepen-
dientes, indecisos e inclusive, la gente de otros partidos políticos 
que continúen en el gobierno y que están dando pan al perro ajeno, 
recuerden que es muy probable que en un gobierno de izquierda 
puedan perder el pan, el perro y un poco más.

Las verdades 
del barquero

Poderes
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CON EL BALDE A TUTO
AQUÍ la celebración del Día 
Mundial del Agua fue, como 
es costumbre --no solo en esta 
temporada de quemas, humo 
y calores infernales, sino en 

las demás estaciones del año-- padecien-
do una insoportable sequía. No hay agua 
en la capital, no ha habido por muchos 
años y ni se hagan ilusiones que vaya a 
haberla pronto. Pero eso poco importa 
con tal que la desordenada ciudad luzca 
las obras --para satisfacción del caótico 
hormiguero y del tráfico de once mil de-
monios-- dejadas por la administración 
edilicia anterior. Ello es las estructuras 
de hormigón armado y puentes sobre 
hilos de ríos que ya no crecen; y pasos 
a desnivel que, de todas maneras --por 
pereza de subir tantas gradas-- los pea-
tones cruzan zumbados los abarrotados 
carriles, capeando carros. Además, las 
imágenes de gente cargada con baldes 
a tuto --de lo que necesitan para beber, 
cocinar y asearse-- hay que verlas por el 
lado pintoresco. 

Cual escenas pueblerinas de la vida 
bucólica de antaño que despiertan re-
cuerdos de épocas inolvidables que se 
fueron para no regresar. Falta hacen 
las mujeres --en la fotografía-- de copio-
sos canastos de junco empotrados en la 
cabeza sobre un yagual. Con maromas 
balanceando la pesada carga que solo 
Dios sabe con qué fuerza la levantan 
para volvérsela a colocar encima. Los 
cestos repletos de verduras, de frutas 
frescas recién llegadas del interior. Y la 
mula mohína cargando al anca tambos 
de leche de vacas recién ordeñadas. En 
aquellos días, dicho sea de paso, el agua 
era suficiente para abastecer el consu-
mo de los pocos vecinos de la pequeña 
ciudad. De allá para acá --ocurrió la in-
vasión migratoria-- la capital --ante el 
ojo abúlico y la acción displicente de su 
autoridad municipal-- fue creciendo de 
manera desordenada. Desde 1993, cuan-
do se construyó el último embalse, las 

ciudades de Tegucigalpa y Comayagüe-
la triplicaron su población. Después de 
La Concepción --para complementar el 
suministro de Los Laureles y de El Pica-
cho-- no hubo otra represa. La capital ya 
sobrepasa los dos millones de habitan-
tes. La mitad de los capitalinos no tie-
nen acceso al servicio de agua potable. 
El agua no llega a los cinturones de mi-
seria, pero tampoco llega a las colonias 
de gente de bien. Traspasaron el manejo 
del servicio --que durante algún tiempo 
estuvo a cargo de una institución públi-
ca ineficiente dependiente del gobierno 
central-- a la municipalidad. Año a año, 
los racionamientos del agua se agudi-
zan. Y todos los años salen con el mismo 
cuento. 

Entran y salen alcaldes --algunos 
consiguen reelegirse-- ofreciendo solu-
cionar el bestial desabastecimiento de 
agua de la capital, pero nada sucede. 
Aparte del recorrido --para efectos de 
la foto de prensa-- que realizan por las 
represas ya existentes para constatar 
que están secas. ¿Cuántos dependen de 
tanques cisterna y cuánto cuesta cada 
viaje? Solo son estudios. De todo han 
estudiado los “estudiosos” que nada o 
poco leen. Desde taladrar pozos, canali-
zar el agua de los arroyos, hasta traerla 
de departamentos aledaños. Con tanto 
invertido en estudios, en expertos, en 
proyectos chineados, en burócratas, ya 
días hubiesen ajustado para darle una 
solución real al problema. El mentado 
embalse en Río del Hombre sale a bai-
lar todos los años cuando aprieta la se-
quía. Una semblanza que data de 1886 
refería: “Cada gota de agua utilizada 
para cualquier propósito en la ciudad 
es transportada en las cabezas de las 
mujeres por medio de grandes apastes”. 
(Solo que después de todo ese tiempo 
transcurrido, --apunta el Sisimi-
te-- a la fecha presente, en ese 
aspecto, pareciera que no mu-
cho haya cambiado).

Petróleo, fertilizantes,
construcción y guerra

En LA TRIBUNA del 23 de diciembre del año pasado, salió publicado mi 
artículo “Encarecimiento exponencial de los fertilizantes”, con informaciones 
e ideas que terminé de exponer en otro artículo del 20 de enero del año en 
curso, titulado “Conflicto de aranceles y crisis de contenedores”, poniendo 
énfasis en el tema de la inflación en un poderoso país del norte, y de las 
posibles secuelas negativas para el sector agroproductivo hondureño, re-
gional y mundial, en donde no son nada descartables las hambrunas por 
escasez de granos y demás alimentos, sobre todo en los subsistemas más 
vulnerables del globo terráqueo. Todo esto lo describimos y comentamos 
antes de desencadenarse el publicitado “casus belli” sobre Ucrania, el cual 
ha venido a sumarse a la conocida “guerra de los aranceles”, con perjuicio 
inmediato para Europa oriental y Alemania, pero con repercusiones generales, 
económicas e intangibles, contra la humanidad.

Durante décadas he venido señalando en mis artículos que la verdadera 
economía de las naciones poderosas se sostiene, todavía, en la explotación 
y comercialización del petróleo y sus derivados, lo mismo que en la produc-
ción de acero, energía eléctrica, alimentos y maquinaria pesada de diversa 
índole, como los barcos, aviones, ferrocarriles y automóviles que mueven el 
comercio local y mundial, incluyendo el transporte público masivo. La pa-
ralización de estos mecanismos de intercambio comercial y la mencionada 
guerra, han venido a impactar aún más en el precio y escasez de los ferti-
lizantes, provocando, por añadidura, la crisis de gas y distorsión del precio 
de la gasolina. Mi afirmación la he venido reiterando a pesar de los dogmas 
cerrados de ciertos académicos, inversionistas y publicistas inmersos en el 
mercado de las burbujas tecnológicas de los últimos treinta años, quienes 
incluso han parecido perder de vista que los pueblos necesitan comer dos 
o tres veces al día, y beber agua potable. 

Lo curioso del caso, según una declaración reciente del actual presi-
dente de los Estados Unidos, es que resulta incomprensible que cuando el 
precio del barril de petróleo baja, los precios de la gasolina se mantienen o 
continúan subiendo. Me parece que aquí convergen dos fenómenos: uno 
que tiene que ver con la contabilidad de costos de productos almacenados 
y en movimiento, tanto viejos como recientes. Y el otro que conecta con la 
mera especulación de los oportunistas desalmados que se aprovechan de 
las grandes crisis nacionales, regionales y mundiales.

Por otro lado, veamos cómo se mancuernan la pandemia y la guerra en 
el alza descomunal de los precios de la construcción. Personalmente he 
constatado que algo que valía setecientos lempiras la semana antepasada, 
trepó a novecientos lempiras en la semana siguiente. Y eso pareciera una 
espiral inflacionaria. Los precios de algunos materiales para la construcción, 
según me lo han relatado viejos maestros constructores y albañiles, han subido 
en pocas semanas en más de un cien por ciento. Conozco unas personas 
que han paralizado la construcción de sus casas debido a este incremento 
descomunal de precios. Aquí también habría que analizar primero el tema 
de los inventarios y de la respectiva contabilidad de costos, con aquello de 
“primeras entradas, primeras salidas”. Es decir, lo primero que entró, con 
anticipación, a los almacenes, es lo primero que debe salir al mercado, 
manteniendo los costos y los precios equilibrados por un tiempo pruden-
cial. Pero otros más listos lo aplican de diferente modo: “últimas entradas, 
primeras salidas”, es decir, que a veces venden con los precios nuevos las 
mercancías viejas, desequilibrando la oferta y la demanda. También hemos 
observado este fenómeno en aquellos que almacenan granos (maíz y frijoles) 
con el objeto de esperar un momento de escasez y revenderlos con altísimos 
precios. No almacenan como “José el Soñador”, previendo la crisis de las 
vacas flacas, sino con el único objeto de imponer precios de mercado negro 
por encima de la capacidad de la gente de ingresos medios. 

El vaticinio de posibles hambrunas globales insinuadas en mis artículos 
de diciembre y enero, ahora es reafirmado por un experto de la “FAO” y por 
otros economistas que se interesan en las economías reales. En el caso de 
Honduras, frente a la escasez de fertilizantes que provienen del hemisferio 
oriental de nuestro planeta, habría que recurrir al ingenio popular. Hace 
varios años visité un lugar en donde los agricultores utilizaban fertilizantes 
orgánicos, es decir, excrementos humanos y de ganado vacuno. También 
habría que pensar en las posibilidades de los “biodigestores” de los cuales 
me hablaba el economista Miguel Ángel Funes (QEPD), sin olvidar la nece-
sidad del riego por goteo, que se ha vuelto un imperativo agrícola, frente a 
los disturbios climáticos. 

Finalmente, en vez de atizar la guerra debiera levantarse un clamor uni-
versal en favor de la paz concreta de todas las naciones. Pues las voces 
iracundas pretenden desequilibrar las emociones de los dirigentes enzarzados 
en el tema bélico.

Segisfredo Infante


BARLOVENTO
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Tal como es del conocimiento público, como producto de la crisis generada 
por el destructivo y letal impacto generado por el denominado coronavirus 
o COVID-19, se había suprimido las clases presenciales en nuestro país, 
así como ocurrió en muchas partes del mundo. Habiéndose establecido 
mecanismos para hacerle frente a dicha crisis y antes los problemas con-
frontados en el caso de la educación virtual, se ha optado por retomar a la 
clase presencial, si bien debemos reconocer que existen serias limitaciones, 
empezando por la propia situación de los establecimientos educativos, 
después de un abandono signifi cativo.

Existe univocidad de criterios, en cuanto a que la educación es considerada 
como el principal campo de reducción de desigualdades de cara al futuro 
y de superación de la reproducción intergeneracional de la pobreza, dados 
los círculos virtuosos entre mayor educación, movilidad socio-ocupacional 
y mejores ingresos. Además, en un momento de crisis de proyectos de 
transformación social y de emergencia de la dimensión cultural del desarro-
llo, la educación debe contribuir a repensar críticamente la realidad, a idear 
nuevos proyectos colectivos, y a aprender a vivir en un mundo multicultural.

Siendo objetivos, tenemos que reconocer que desgraciadamente en 
nuestro país no se ha podido establecer la educación virtual, porque defi -
nitivamente no existe una dotación funcional y efectiva del Internet, sobre 
todo el de banda ancha, a nivel de todos los municipios del país y de otra 
parte y siendo objetivos, aún no existe a nivel nacional la capacitación para 
el efectivo uso de las tecnologías de la información y la comunicación, razón 
por la que la clase virtual, resulta complicada su funcionalidad.

A lo anterior, y con toda objetividad debemos agregar que, para que 
funcione la clase virtual es un imperativo categórico, el contar con toda la 
infraestructura tecnológica (computadoras, acceso a Internet) y obviamente la 
capacitación efectiva de los docentes, pues si no se maneja adecuadamente 
el recurso tecnológico, no se materializará el objetivo propuesto.

Es importante y procedente destacar que, la educación es un espacio 
privilegiado para construir una ciudadanía en el marco de las democracias 
del presente siglo, y de la urgencia por perfeccionar la institucionalidad 
política. Más aún, las nuevas formas de ciudadanía en una sociedad de la 
información requieren también fortalecer nuevas destrezas: capacidad de 
expresar demandas y opiniones en medios de comunicación para aprove-
char la creciente fl exibilidad de los mismos; aptitud para adquirir información 
estratégica que permita participar en los sistemas de redes; y, competencia 
organizativa y de gestión para adaptarse a situaciones de creciente fl exibi-
lización en el trabajo y en la vida cotidiana.

Indiscutiblemente, hoy en día existe univocidad de criterios en torno a la 
necesidad de mejorar la calidad, la equidad y la pertinencia de la educación. 
Debe replantearse el papel del Estado en la provisión de educación y del 
conocimiento, desarrollar mecanismos de monitoreo y de evaluación periódica 
de logros en el aprendizaje de los educandos, reformular los mecanismos de 
fi nanciamiento del sistema educacional con mayor participación del sector 
privado, reformar los contenidos y las prácticas pedagógicas en función 
de los nuevos soportes del conocimiento y de los cambios en el mundo 
del trabajo, repensar el rol y la formación de docentes, e introducir en las 
escuelas las nuevas Tecnologías de la Información y del Conocimiento (TIC), 
lo cual debe ser en todo el territorio nacional.

Existe consenso respecto a las defi ciencias estructurales de los sistemas 
educativos, y a la necesidad de actualizarlos para lograr mayor equidad, 
pertinencia, efi ciencia y calidad. Existe coincidencia en la necesidad de 
mejorar la calidad y la pertinencia del sistema educacional, con el fi n de 
que este cumpla una función estratégica en el tránsito de las sociedades 
nacionales hacia un orden global y por ende la educación virtual debe ser 
impulsada en el país.

Igualmente se puntualiza que hay desigualdades en el acceso y el manejo 
de las redes informáticas, así como a los medios audiovisuales, donde la 
producción de conocimientos circula y se renueva incesantemente. Si bien 
se realizan esfuerzos para dotar a la infraestructura escolar de soportes 
informáticos tanto para alumnos como para los profesores, el ritmo al que 
se difunden estos bienes, así como su uso, es insufi ciente. Preexiste una 
importante brecha digital entre los niños y jóvenes habituados al manejo in-
teractivo en redes y aquellos de ingresos bajos y medio-bajos no habituados 
a ese tipo de interacción, y cuyo acceso a las TIC y consiguientemente a 
los lenguajes informáticos es mucho más restringido.

Debe existir un programa estratégico de educación y formación con 
miras al adecuado uso de los recursos tecnológicos e informáticos y evitar 
los abusos y accesos que se materializan a través de las redes sociales y 
que son de público conocimiento.

La educación presencial 
y la educación virtual

Jorge Roberto Maradiaga

 Doctor en Derecho Mercantil, catedrático universitario 
y especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial

E-mail: jorge.mara@yahoo.com
jorgermara@gmail.com

Fuentes ofi ciales de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y de la Organización Panamericana de la 
Salud, informan de la conmemoración del Día Mundial 
de la Tuberculosis, enfermedad que en Honduras tuvo 
una presencia preocupante, pero que se enfrentó en 
el Hospital del Tórax, donde los internados con el 
padecimiento infeccioso recibieron tratamientos espe-
cializados para librarlos de la delicada enfermedad en 
sus pulmones, hasta que se logró obtener un tipo de 
medicamento con el que los pacientes podían regresar 
a sus lugares de origen, a sus hogares, sin el peligro 
de contagio a sus semejantes mientras eran tratados 
ambulatoriamente para su rehabilitación, recordando 
que uno de esos médicos especialistas fue mi cercano 
pariente el recordado doctor Manuel Sarmiento Soto.  

Cada año, el 24 de marzo, se conmemora el Día 
Mundial de la Tuberculosis (TB) para concientizar a 
la población sobre las devastadoras consecuencias 
sanitarias, sociales y económicas de la TB, y para in-
tensifi car los esfuerzos para acabar con esta epidemia 
mundial. La fecha conmemora el día en el que Dr. Robert 
Koch anunció que había descubierto la bacteria que 
causa la tuberculosis en 1882, lo que abrió el camino 
hacia el diagnóstico y la cura de esta enfermedad. La 
tuberculosis sigue siendo una de las enfermedades 
infecciosas más mortales del mundo. Cada día en el 
mundo, más de 4,000 personas pierden la vida a causa 
de la tuberculosis y cerca de 30,000 enferman de esta 
enfermedad prevenible y curable. En las Américas, 
cada día mueren más de 70 personas y cerca de 800 
padecen por esta enfermedad. Se estima que en 2020 
había 18,300 niños con TB en las Américas, la mitad 
de ellos menores de 5 años. 

El tema del Día Mundial de la Tuberculosis 2022: 
“Invirtamos en poner fi n a la TB. Salvemos vidas”, re-
cuerda la necesidad urgente de invertir recursos para 
intensifi car la lucha contra la TB y lograr los compromisos 
asumidos por los líderes mundiales para acabar con 
esta enfermedad. Esto es especialmente crítico en el 
contexto de la pandemia de COVID-19 que ha puesto 
en riesgo el progreso de la Estrategia Fin de la TB, y 
para garantizar el acceso equitativo a la prevención 
y la atención en línea con el impulso de la OMS para 
lograr la Cobertura Sanitaria Universal. Más inversiones 
salvarán millones de vidas, incrementando así el fi n de 
la epidemia de la TB. 

Datos básicos sobre la tuberculosis: los Centros 

para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) 
de Estados Unidos, nos informan que la tuberculosis o 
TB es causada por una bacteria llamada Mycobacterium 
tuberculosis. Estas bacterias por lo general atacan a los 
pulmones, pero también pueden atacar otras partes 
del cuerpo, como los riñones, la columna vertebral y 
el cerebro. No todas las personas infectadas por las 
bacterias de la tuberculosis se enferman. Por eso, exis-
ten dos afecciones relacionadas con la tuberculosis: la 
infección de tuberculosis latente (LTBI, por sus siglas en 
inglés) y la enfermedad de tuberculosis. Si no se trata 
adecuadamente, la enfermedad de tuberculosis puede 
ser mortal. Las bacterias de la tuberculosis se transmiten 
de una persona a otra por el aire. Estas bacterias se 
liberan al aire cuando una persona con enfermedad de 
tuberculosis de los pulmones o de la garganta tose, 
estornuda, habla o canta.

Las personas que se encuentren cerca pueden 
inhalar estas bacterias e infectarse. La tuberculosis no 
se transmite por lo siguiente: Darle la mano a alguien. 
Compartir alimentos o bebidas. Tocar la ropa de cama 
o los inodoros. Compartir el cepillo de dientes. Be-
sarse. Cuando una persona inhala las bacterias de la 
tuberculosis, estas pueden alojarse en los pulmones 
y comenzar a multiplicarse. Desde allí, las bacterias 
pueden desplazarse por la sangre a otras partes del 
cuerpo, como los riñones, la columna vertebral y el ce-
rebro. La enfermedad de tuberculosis en los pulmones 
o la garganta puede ser contagiosa. Esto signifi ca que 
las bacterias pueden transmitirse a otras personas. 
Por lo general, la tuberculosis que afecta otras partes 
del cuerpo, como los riñones o la columna vertebral, 
no es contagiosa. Las personas con enfermedad de 
tuberculosis tienen más probabilidades de transmitírsela 
a las personas con las que pasan tiempo todos los 
días. Esto incluye a familiares, amigos y compañeros 
de trabajo o de escuela. 

La BCG o bacilo de Calmette-Guérin es una vacuna 
contra la enfermedad de tuberculosis (TB). Se administra 
a los bebés y niños pequeños en los países donde la 
tuberculosis es común. La vacuna BCG no siempre pro-
tege a las personas contra la tuberculosis. En Honduras 
se ha venido aplicando desde hace muchos años y la 
incidencia de casos ha bajado en la población. 

24 de marzo Día Mundial 
de la Tuberculosis

Tanto alto el fuego como alto al fuego son formas 
válidas para referirse a la ‘suspensión de las acciones 
militares en una contienda’, tal como indica el Diccionario 
panhispánico de dudas.

En los medios de comunicación aparecen ambas 
variantes: «Ucrania pide a China que haga de mediador 
para alcanzar un alto el fuego» o «Protesta en México 
para exigir a Rusia el alto al fuego en Ucrania».

En este sentido, la Academia indica que alto el 
fuego puede emplearse para ordenar que se deje de 
disparar («¡Alto el fuego!») o como locución nominal con 
el signifi cado ya referido, y cuyo plural es invariable: los 
alto el fuego.

Además, se aclara que la forma alto al fuego se 
usa en gran parte de América y con menos frecuencia 
en España, y se considera igualmente adecuada, por 
lo que los dos ejemplos anteriores están bien escritos.

Lo mismo cabe decir de las expresiones cese el 

fuego (la usual en España) y cese al fuego (más fre-
cuente en América), ambas válidas.

Se recuerda, en cualquier caso, que alto el fuego no 
equivale a armisticio.

alto el fuego y alto al fuego, ambas válidas



José Rolando Sarmiento Rosales

jrsarmientohn@hotmail.com
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A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DEL TESORO

EE. UU. respaldará en el combate 
al lavado de activos y narcotráfico

El secretario privado de la Presiden-
cia, Héctor Zelaya, y el gabinete econó-
mico, se reunieron ayer con represen-
tantes del Departamento del Tesoro de 
Estados Unidos, con el objetivo de es-
tablecer lazos de cooperación que ge-
neren inversión y readecuación de la 
deuda externa de Honduras.

Dentro de los puntos que Estados 
Unidos respaldarán al gobierno de 
Xiomara Castro se encuentra el com-
bate a la corrupción en cuanto a críme-

nes económicos, asesoría técnica para 
la parte de los ingresos, manejo de pre-
supuesto y temas económicos en gene-
ral, deuda pública y la crisis que impe-
ra en la Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE), entre otros. 

La delegación que llegó a Casa Pre-
sidencial fue encabezada por el vice-
ministro del Departamento del Teso-
ro, William Larry McDonald, quien 
llegó en compañía de la Encargada de 
Negocios de los Estados Unidos, Co-

Combate a la corrupción, crímenes económicos, asesoría técnica 
para la parte de los ingresos, será parte de la ayuda.

El secretario privado, Héctor Zelaya, lideró la reunión bilateral 
con el viceministro del Departamento del Tesoro de EE. UU.

lleen A. Hoey y el agregado financie-
ro en México y Centroamérica, Philip 
Lovegren. 

Al respecto de la reunión bilateral, 
el titular de la Secretaría de Desarrollo 
Económico, Pedro Barquero, expresó 
que “en la reunión se abordó el tema 
del presupuesto general de la Repúbli-
ca y cómo administrarlo, la deuda ac-
tual del gobierno y cómo continuar tra-
bajando estratégicamente para salir de 
la misma, la supervisión bancaria en la 
que el Departamento del Tesoro tiene 
participación activa, crímenes econó-
micos, del lavado de dinero producto 
del narcotráfico y corrupción, las me-
didas de transparencia y de rendición 
de cuentas en términos generales”. 

Barquero destacó que la visita de la 
misión del Departamento del Tesoro 
“tiene una simbología que va más allá 
de una simple visita, es la excelente re-
lación que tiene el gobierno de Hon-
duras con Estados Unidos, la estrecha 
amistad y la colaboración que estamos 
y vamos a seguir recibiendo”.

SIN PONER EXIGENCIAS
Mientras que el presidente de la Co-

misión Nacional de Bancos y Seguros 

(CNBS), Marcio Sierra, precisó que 
“con la visita del Departamento del Te-
soro se tocaron temas como la parte 
macroeconómica, de deuda, de la Em-
presa Nacional de Energía Eléctrica, 
transparencia, corrupción y todos los 
temas en los cuales ellos nos han brin-
dado el apoyo”.

“Su misión principal es apoyar a los 
gobiernos sin poner exigencias de nin-
gún tipo, sino respaldo de la Oficina de 

Asistencia Técnica del Tesoro”. 
Por otra parte, el secretario Héc-

tor Zelaya reveló que la deuda públi-
ca creció en 450 por ciento y la pobre-
za subió en 17 por ciento. Por cada pun-
to que creció la pobreza, el país se en-
deudó en L17,500 millones. Es impor-
tante para todos saber las condiciones 
que recibimos el país y la pregunta re-
currente ¿dónde fue a parar todo ese 
dinero? (XM)

EN FIRMA DE CONVENIO

Buscan ponerle fin a violencia
contra las mujeres y las niñas

La presidenta, Xiomara Castro, fir-
mó un compromiso público para po-
ner fin a la violencia contra las mujeres 
y niñas con la coordinadora residente 
del Sistema de Naciones Unidas, Ali-
ce Shackelford.

Castro anunció que la Ley Integral 
de Violencia a las Mujeres y Niñas se 
encuentra en revisión en la secretaría 

de la Presidencia, previo a ser envia-
do al Congreso Nacional para que sea 
aprobada por los diputados.

Previo a la firma, Shackelford agra-
deció a la mandataria por su interés en 
frenar la violencia contra las mujeres, 
porque “es importante una respuesta 
del Estado, con voluntad para generar 
el cambio que necesita Honduras, pa-  “Les invito a que construyamos juntos una nueva nación y dejar 

atrás más de una década de oscuridad”, dijo Castro.

La presidenta se comprometió a generar un plan y dar prioridad 
para que la violencia pueda terminar.

ra frenar toda discriminación”. 
Asimismo, “más del dos por cien-

to del Producto Interno Bruto (PIB), 
se gasta por el impacto de la violencia 
de mujeres y niñas, pero es importan-
te una respuesta clara del Estado, que 
exista voluntad política”.

PRIORIDAD
Mientras que Castro, se comprome-

tió a generar un plan y dar prioridad 
para que la violencia que existe en el 
país pueda terminar, y sobre todo que 
los derechos sean igualitarios. 

“Nosotros tenemos ese compromi-
so de dar respuestas inmediatas sino 
también lograr que exista la equidad de 
género en primer lugar desde la Presi-
dencia con todas las instituciones que 
nos acompañan”, detalló Castro.

“Nuestra lucha por combatir la po-
breza es fundamental, ya tenemos 
identificadas 1925 comunidades, don-
de en sus habitantes hay más del 45 por 

ciento de familias que viven en extre-
ma pobreza, estamos próximos a lan-
zar nuevamente el programa de la Red 
Solidaria para lograr llegar a esas fami-
lias principalmente a las mujeres para 
que tengan oportunidad de educación, 
salud, poder realizar proyectos pro-
ductivos que permita que esas comu-
nidades puedan salir adelante”, agregó.

La mandataria Castro remarcó que 
“la lucha tiene que ser contra el femi-
nicidio, no solamente de prevenir, si-
no que lograr que, dentro de las insti-
tuciones como la Policía, así como de 

la Defensa Nacional, se cuente con la 
coordinación para poder generar los 
proyectos que sean necesarios para de-
fender a nuestras mujeres en las distin-
tas áreas que en el tema de seguridad 
nos afectan día a día”.

Reveló que hoy lamentablemente la 
deuda de nuestro país, es de 20 mil mi-
llones de dólares, es decir que se au-
mentó en 12 años en un 700 por cien-
to, y que este endeudamiento no se re-
flejó en las grandes mayorías del pue-
blo, la pobreza creció en un 17 por cien-
to. (XM) 
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El presidente de 
la Corte Suprema 
de Justicia, Rolan-
do Argueta, remitió 
al Congreso Nacio-
nal la lista de perso-
nas que tienen órde-
nes de captura con 
propósitos de extra-
dición a otros países, 
entre esos Estados 
Unidos. Presidente 
de la #CSJ, @rargue-
taCSJ, remite Infor-
me complementario 
que contiene lista-
do de las órdenes de 
captura pendientes 
de ejecución, solici-
tado por la Comisión 
Especial nombrada 
por el @Congreso_
HND para investi-
gar los procesos de 
extradición tramita-
dos en #Honduras”, 
escribió el Poder Ju-
dicial en Twitter.

Si las denuncias contra el expresidente, Juan Orlando 
Hernández, están judicializadas, no procede su extradi-
ción, pero si solo son administrativas, a nivel de Ministe-
rio Público “no creo”, argumentó el excandidato presiden-
cial y presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido 
Liberal (CCEPL), Yani Rosenthal.

Agregó que si las denuncias que dice la defensa legal 
del expresidente, existen en contra del exmandatario es-
tán judicializadas por la Fiscalía, “pues no procede su ex-
tradición”.

“Pero si esas denuncias en contra del expresidente Her-
nández, solo están a nivel administrativo del Ministerio 
Público no creo y es primera vez que se alega eso en un jui-
cio de extradición, porque nunca se había alegado antes”.

“Pero no sé qué tanta fortaleza pueda tener eso porque 
si las denuncias que se siguen en contra de Hernández, so-
lo están a nivel administrativo y no han sido judicializadas, 
no creo que tengan tanta fortaleza”, insistió.

Aunque evitó pronunciarse cuál sería la resolución del 
pleno de la CSJ, sobre el recurso de apelación que presentó 
la defensa legal del expresidente Hernández, Rosenthal, fue 
enfático al señalar que las acusaciones que le hacen a JOH 
en las cortes de Nueva York. “son muy graves”.

A la pregunta de si las denuncias en contra JOH presenta-
das por su defensa legal, pudieran ser igual a la de su padre, 
Jaime Rosenthal mediante la cual evitó su extradición, con-
testó: “Pero la denuncia en contra de mi padre estaba judi-
cializada y eso fue antes de que se pidiera su extradición”.

“Por eso, no pudieron extraditar a mi padre, quien tuvo 
una sociedad en una urbanización con un amigo de él en 
Tegucigalpa y después mi papá le vendió las acciones de 
la urbanizadora a su amigo”, relató.

“Así que mi papá ya no era socio, pero nunca cambiaron 
la directiva de la urbanizadora y dejaron a mi papá como vi-

TEGUCIGALPA (EFE). El ple-
no de la Corte Suprema de Justicia de 
Honduras puede definir esta misma 
semana si ratifica o deniega la extra-
dición del expresidente Juan Orlan-
do Hernández, a quien EE. UU. acusa 
de tres cargos asociados con narco-
tráfico y uso de armas, dijo a Efe este 
miércoles una fuente oficial.

El expediente del juez natural que 
autorizó la extradición de Hernán-
dez fue remitido a la secretaría de la 
CSJ, que ya pudo haber informado a 
la presidencia del organismo, y “aho-
ra debemos esperar que la defensa 
técnica del exgobernante se perso-
ne a esta segunda instancia”, indicó 
el portavoz, Melvin Duarte.

Agregó que, si la defensa se pre-
senta, comenzarían a correr los tres 
días que establece el auto acorda-
do para que la presidencia de la CSJ, 
convoque al pleno para decidir sobre 
la extradición, ya sea para ratificar, 
modificar o revocar la extradición.

Hernández “goza de las prerroga-
tivas como diputado ante el Parla-
cen” en otros países, amparado en el 
Tratado de Viena, por lo que no de-
bería de ser extraditado, dijo la abo-
gada Rosa Elena Bonilla.

En el caso particular de Honduras, 
sus diputados no gozan de inmuni-
dad, pero, según Bonilla, “quien pue-
de levantar la inmunidad es la Corte 
Centroamericana de Justicia” (CCJ), 

instancia a la que también ha acudido 
la defensa del expresidente, sin ha-
ber tenido hasta ahora ninguna res-
puesta.

La CCJ “es también la encargada 
de determinar si existe o no la inmu-
nidad que se ha solicitado tanto al 
juez natural como a la Corte Supre-
ma de Justicia (para) que hagan una 
consulta prejudicial al órgano encar-
gado que es la Corte Centroamerica-
na de Justicia a efecto que determine 
los alcances de estas inmunidades y 
prerrogativas”, enfatizó Bonilla.

El artículo 22 del Parlamento Cen-
troamericano establece que los di-
putados a ese foro regional gozarán 
“de las mismas inmunidades y privi-
legios de que gozan los diputados de 
los Congresos o Asambleas nacio-
nales”. Señala además que “los di-
putados gozarán de inmunidad per-
manente respecto a sus votos y opi-
niones escritas y verbales de carác-
ter oficial manifestadas en el ejerci-
cio de sus cargos”.

Añade que “el Parlamento Cen-
troamericano, a solicitud de las au-
toridades competentes del país del 
cual el diputado es nacional, podrá 
levantar y suspender las inmunida-
des y privilegios de sus diputados” 
y que “en caso de flagrante delito, el 
Parlamento procederá de oficio, in-
mediatamente al levantamiento de 
las inmunidades y privilegios”.

El portavoz de la CSJ detalló que el pleno de magistrados debe ser con-
vocado de los tres días siguientes cuando la defensa se apersone en este 
poder del Estado.

Corte Suprema admite recurso
de amparo de la defensa de JOH

La Corte Suprema de Justicia 
(CSJ), admitió el recurso de ampa-
ro interpuesto por la defensa del ex-
presidente Juan Orlando Hernández 
(2014-2022).

Así lo informó el director de la uni-
dad de comunicaciones de la CSJ, 
Melvin Duarte, dijo que el pleno de 
magistrados se reunirá en los próxi-
mos días.

Duarte explicó que el auto de ad-
misión es solo un paso de rigor for-
mal para verificar los requisitos for-
males del recurso.

Indicó que el siguiente paso es que 
la defensa se apersone en la CSJ pa-
ra darle trámite al expediente. Pos-
teriormente, la secretaría remitirá la 
documentación a la presidencia del 
Poder Judicial para que convoque a 
una sesión del pleno de magistrados.

El portavoz de la CSJ detalló que el 
pleno de magistrados debe ser convo-
cado de los tres días siguientes, cuan-
do la defensa se apersone en este po-
der del Estado. Cabe recordar que el 
recurso de apelación fue interpuesto 
el fin de semana en la secretaría de la 

CSJ en contra de la resolución de con-
ceder la extradición.

Hernández es acusado por Esta-
dos Unidos por los delitos relaciona-

dos con el narcotráfico. Fue captura-
do el 15 de febrero y ya compareció 
a dos audiencias ante el juez de Ex-
tradición.

YANI ROSENTHAL

Extradición contra mi padre no procedió
porque antes tenía denuncia judicializada
En el caso de JOH, si solo son administrativas, “no creo”

cepresidente de la urbanizadora en el registro mercantil”.
“Y esa urbanizadora vendió una casa que se hundió 

y quien la compró, presentó una denuncia por fraude y 
cuando llega el Ministerio Público van a ver al registro 
mercantil, quien era el presidente de la junta directiva 
de la urbanizadora y resulta que en ese momento el pre-
sidente ya está muerto y el que sigue para proceder en 
el órgano de esa directiva, aunque ya no es socio ni na-
da, es mi papá”.

“Pero viene el Ministerio Público y le mete la acusación 
a mi padre y entonces inició un proceso en su contra, en 
los juzgados y ya con requerimiento fiscal y todo”, detalló.

Sin embargo, acotó, tiempo después viene su petición 
de extradición en contra de mi padre, pero en los tribu-
nales hondureños ya estaba un proceso de judicializa-
ción en su contra.

“Y aquí el tratado de extradición es claro, que, si hay un 
proceso judicial en contra de una persona, entonces no lo 
pueden extraditar”, enfatizó Rosenthal. (JS)

Yani Rosenthal.

Pleno de la CSJ definirá esta
semana la extradición de JOH

AL CN

Presidente de la CSJ remite
lista de los extraditables

La lista estará bajo resguardo del presidente del 
Congreso Nacional.

La lista estará bajo resguardo del 
presidente del Congreso Nacional, 
Luis Redondo, indicó el diputado Ra-
món Enrique Barrios, a quien iba diri-
gido el escrito del Poder Judicial.

“No nos interesa hacerla pública”, 
expresó el congresista, así no se entor-
pece los procesos de captura de las per-
sonas que están siendo solicitados por 
Estados Unidos.
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A LA SESAL

Donan reactivos para diagnosticar COVID-19

En el marco del Proyecto de Coo-
peración Delegada “Apoyo de Salud 
Pública al Plan de Contingencias CO-
VID de la Región SICA”, la Unión Eu-
ropea (UE) y la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) entregaron un 
donativo a la Secretaría de Salud (Se-
sal) para mejorar al respuesta ante la 
pandemia del COVID-19. 

La ayuda consiste en medicamen-
tos, reactivos e insumos para el La-
boratorio de Biología Molecular de 
la Sesal, a través del Fondo España 
SICA. 

El proyecto permite la adquisición 
de medicamentos, equipo de protec-
ción personal, reactivos e insumos de 
laboratorio por medio de la negocia-
ción conjunta Comisca, que es coor-
dinada por la Secretaría Ejecutiva del 
Comisca.

La donación consta de un lote de 
medicamentos que incluye 30,000 
jeringas prellenadas de Enoxapari-
na (Sódica) 40 miligramos (4000 UI) 
solución inyectable, jeringa prelle-
nada con 0.4 mililitros, unidosis y de 
2,143 frascos de Tocilizumab 200 mi-
ligramos, concentrado para solución 
inyectable; además de la entrega de 
reactivos e insumos de laboratorio de 
biología molecular para COVID-19, 
valorado en 735,127.92 dólares.

FORTALECE GESTIÓN
El titular de la Sesal, José Manuel 

Matheu, agradeció esta dotación en 

La ayuda entregada por la UE y la AECID también incluye jeringas, 
fármacos e insumos que mejorarán la respuesta ante la pandemia.

Salud recibió un importante donativo de insumos médicos para mejorar 
la respuesta a la pandemia del COVID-19. 

medicamentos e insumos, de parte 
de AECID y Unión Europea, con lo 
que se fortalecerá la capacidad de 
diagnóstico del COVID-19 en Hon-
duras.

En la entrega de este donativo par-
ticiparon el ministro Consejero de 
Cooperación de la UE en Honduras, 
Paolo Curradi; el embajador de Es-
paña en Honduras, Guillermo Kirk-
patrick de la Vega; y la secretaria eje-
cutiva del Comisca, Alejandra Acu-
ña Navarro. 

Cabe resaltar que con las com-
pras realizadas a través de la Nego-
ciación Conjunta Comisca se ha ob-

tenido una reducción de precios de 
adquisición de los suministros que ha 
permitido un incremento de la canti-
dad de unidades donadas y con ello la 
capacidad de respuesta nacional para 
el control y gestión de la pandemia.

SE-Comisca gestiona la compras y 
entregas de medicamentos, insumos 
y reactivos de laboratorios para bio-
logía molecular, facilitando el acce-
so acelerado y asequible a suminis-
tros de calidad, seguridad y efectivi-
dad demostrada, apoyando en la mi-
tigación del impacto de la pandemia 
del COVID-19 en los estados miem-
bros del SICA. (DS)

El Congreso Nacional de mane-
ra unánime, juramentó anoche, en la 
sesión legislativa, a los nuevos inte-
grantes del Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) y del Tribunal de Justi-
cia Electoral (TJE).

El acto se llevó a cabo después de 
que la comisión especial que convo-
có y evaluó a los profesionales que 
aspiraron a ser consejero del CNE y 
del TJE, presentara al pleno el infor-
me respectivo.

El presidente de la comisión, Joshy 
Toscano, leyó al pleno el informe res-
pectivo y luego de hacerlo presentó 
moción para nominar a los mejor eva-
luados para el CNE y TJE.

La moción consistió en nominar 
al profesional del Derecho, Ernesto 
Paz Aguilar, para magistrado del TJE 
y para consejero del CNE, al sociólo-
go Julio Navarro.

Los nuevos propietarios de los ór-
ganos electorales llegan a sustituir a 
Rixi Moncada, en CNE, quien aho-
ra es la titular de la Secretaría de Fi-
nanzas y de Enrique Reina, que dejó 
el cargo de magistrado en TJE, para 
convertirse en el nuevo canciller de 
la República.

Los ungidos se nombran por el 
tiempo que les faltó completar a la ex-
consejera Moncada y el exmagistra-
do Reina, quienes fueron nombrados 
y juramentados por cinco años con-
secutivos en agosto de 2019.

Los nuevos integrantes de los ple-
nos del CNE y TJE, a partir de hoy 
asumen sus cargos en propiedad y en 
consecuencia proceden a conocer re-
soluciones y sentencias pendientes 
por emitir, especialmente sobre cua-
tro municipios del país, que aún no 
tienen definidas sus autoridades mu-
nicipales.

Para el caso, el nuevo consejero del 
CNE, Julio Navarro, entre otras fun-
ciones a partir de la fecha, tiene pen-
diente de emitir la resolución que de-
finirá la fecha para repetir elecciones 
municipales en los municipios de Du-
yure, Choluteca y Wampusirpe, Gra-
cias a Dios.

POR UNANIMIDAD

CN juramenta a titulares del CNE y TJE

Julio Navarro, nuevo consejero del CNE. Ernesto Paz Aguilar, nuevo magistrado del TJE.

También en el CNE, el nuevo con-
sejero que llega en sustitución de Rixi 
Moncada, tendrá que firmar la reso-
lución que anula los resultados elec-
torales de dos urnas en la aldea Navi-

jupe, San Lucas, El Paraíso.
Mientras, el nuevo magistrado del 

TJE, Ernesto Paz Aguilar, llega de en-
trada a firmar 16 sentencias electora-
les pendientes de emitir desde inicios 

de febrero, particularmente la rela-
cionada con el recuento jurisdiccio-
nal de voto por voto del municipio 
de San Antonio de Flores, El Paraíso, 
que se realizó el pasado 10 de enero. 

El diputado nacionalista, Antonio 
Rivera Callejas, en nombre de la ban-
cada nacionalista, dijo apoyar sin ob-
jeción la nominación de Ernesto Paz 
Aguilar para el TJE, de quien dijo te-
ner el más alto concepto profesional 
en materia electoral.

Y de Julio Navarro como conseje-
ro para el CNE, lo conozco más por 
analista, pero esperamos su mejor 
empeño en el órgano electoral, pre-
cisó.

Rivera aclaró que apoyaban el 
nombramiento de los nuevos inte-
grantes del CNE y TJE, en el enten-
dido que solo van a cumplir el tiempo 
que le faltó completar a Rixi Monca-
da, actual ministra de Finanzas y En-
rique Reina, quien ahora es el nuevo 
canciller de la República.

La nominación y juramentación 
de los nuevos integrantes del CNE y 
TJE, se llevó a cabo con el voto de la 
mayoría calificada de los diputados, 
que tipifica la ley cuando se nombran 
y juramentan a ciudadanos en órga-
nos con rango constitucional.

El presidente de la Comisión Le-
gislativa de Asuntos Electorales, Ra-
sel Tomé, reconoció el arduo trabajo 
y profesional de la comisión que lle-
vó a cabo el proceso para cubrir las 
vacantes en el CNE y TJE.

“Y debo decir que este tipo de de-
cisiones serán recurrentes en este 
Congreso Nacional, porque en aras 
de la credibilidad de este poder del 
Estado, todas las fuerzas políticas de-
beremos consensuar”, reflexionó.

Mario Segura, jefe de la bancada 
del Partido Liberal, exaltó la calidad 
profesional de quienes van a ocupar 
cargos al CNE y TJE, pero sobre to-
do porque son conocedores del tema 
electoral que sin duda alguna harán 
los mejores esfuerzos para fortalecer 
los venideros procesos electorales.

Tomás Ramírez, en nombre del 
PSH, respaldo también la nomina-
ción de Ernesto Paz Aguilar para el 
TJE y de Julio Navarro, para el CNE, 
porque son nombrados por merito-
cracia. (JS)
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ENEE
Ahora es que, al Hospital Escuela, además de tantas calamidades que sufre, 
le mandan una factura millonaria por los famosos hospitales móviles.

TESORO

Personeros del Tesoro llegaron a Palacio para ponerlos al tanto de las 
monedas digitales, inversiones, transparencia.

PROCESIÓN
No tardan en llegar en procesión el “Tata Fondo”, las “tías las zanatas” y 
las “aves agoreras”. 

INFORME
A ver qué hace la comisión para curiosear sobre extraditados con los 
informes que recibieron donde estuvieron.

BITCOIN
Que no le entra a ese rollo de las “Bitcoin”, manda a decir el BCH, y que 
quien lo haga corre por su riesgo y cuenta.

CRIPTO
Por eso es que de allá de Washington le han “volado ojo” a esa iniciativa 
de Bukele, de hacer curso legal la criptomoneda. 

SEGURIDAD
“Power Chiken” manda a decir desde los “yunai” que está quitándole la 
seguridad que le quitó a Cali, a todos los demás.

DEUDA
De paso avisa que renegoció con la banca los intereses de la deuda muni-
cipal de SPS. 

ABASTECIMIENTO
En el “Día Mundial del Agua”, calamidad sufren 200 colonias capitalinas 
con el escaso o nulo abastecimiento del líquido. 

RACIONAMIENTOS
Pero los racionamientos son en todos lados. En “Teguz”, el déficit es de 
100 millones de metros cúbicos de agua. 

PROCESOS
YR aclaró que, a la petición de extradición contra su fallecido padre, no 
le dieron curso porque antes tenía procesos internos judicializados. 

ESCUCHAS 
De Conatel mandan a decir que el tema de la Ley de las Escuchas corres-
ponde al CN. Además, es en otro lado que está el aparato. 

GRADUADOS 
La UNAH, retomó las graduaciones, así que los “cipotes” ya pueden ir a 
“tirar” los birretes al aire. 

SORPRESA
Vaya el embajador “pinolero” en la OEA, cuentan que sorprendió a todos 
y denunció el régimen del comandante sandinista. 

URGENTE
No había acabado de pronunciar el discurso cuando lo estaban destitu-
yendo por telegrama triple urgente.

EN REUNIÓN CON DEA, CIA Y FBI

SECRETARIO DE LA PRESIDENCIA 

“Derogación de Ley de Secretos 
ventilará muchos actos de corrupción”

Sería en calidad 
de reciprocidad, 
para que declare en 
Honduras

Agentes llevarán 
solicitud a 
Washington para que 
den una respuesta

El diputado, Ramón Barrios, reveló que además de instancias 
respectivas del Estado se reunieron con órganos extra regiona-
les que tienen que ver con la misión que se les asignó.

Hasta con representantes de la 
Administración de Control de Dro-
gas (DEA), Agencia Central de Inte-
ligencia (CIA) y la agencia de inves-
tigación criminal del Departamento 
de Justicia de Estados Unidos (FBI), 
se reunió la comisión especial legisla-
tiva, que investiga por qué engaveta-
ron solicitud de extradiciones.

El diputado, Ramón Barrios, reve-
ló que además de instancias respec-
tivas del Estado se reunieron con ór-
ganos extra regionales que tienen que 
ver con la misión que se les asignó.

“Nos reunimos con gente de la em-
bajada norteamericana y nos reuni-
mos con gente muy importante de la 
DEA, de la CIA y del FBI y son intere-
santísimos los datos que nos dieron”, 
describió Barrios.

Resaltó que el elemento más “im-

portantísimo” que sacaron de las re-
uniones de esos encuentros, es que 
los norteamericanos (DEA, CIA y el 
FBI), fueron enfáticos en decir que lo 
que más les interesa son las extradi-
ciones sobre narcotráfico.

“Pero nosotros -apuntó- como co-
misión tocamos el tema de corrup-
ción en el país, sin embargo, los fun-
cionarios de Estados Unidos, dijeron 
que, en ese tema, son las instituciones 
del país las que deben realizar su ta-
rea e impartir justicia”.

Agregó que como comisión expu-
sieron de forma particular el tema de 
los “Hospitales Móviles”, en el punto 

que ellos (Estados Unidos) no han si-
do recíprocos “porque nosotros pedi-
mos en extradición a Axel López, por 
ser el que tuvo participación directa 
en esa operación que defraudó al fis-
co nacional”.

Sin embargo, detalló que la res-
puesta de sus interlocutores (DEA, 
CIA y FBI), fue que llevarán la inquie-
tud a Washington, ya que no tenían 
conocimiento.

“Pero les hicimos los reclamos pa-
ra que seamos recíprocos en la ayu-
da que nosotros hacemos aquí que 
también nos ayuden”, reflexionó Ba-
rrios. (JS)

El titular de la Secretaría de Esta-
do en el despacho de la Presidencia, 
Rodolfo Pastor de María y Campos, 
aseguró que con la publicación en el 
diario oficial La Gaceta de la deroga-
ción de la Ley de Secretos tendrá co-
mo resultado que se ventilen muchos 
actos de corrupción que con la excu-
sa de la secretividad se había mante-
nido al margen de la transparencia”.

Continuó que “una vez que se de-
roga la Ley de Secretos lo que proce-
de es que la información que estaba 
supuestamente protegida por ser sen-
sible, queda libre de esa prohibición 
y quienes tengan el interés de solici-
tar esa información lo podrán hacer 
y tener acceso a ella”. 

De María y Campos, sostuvo que 

desconoce acerca de los pormenores 
acerca de los fondos de la tasa de se-
guridad que presenta una deuda has-
ta el año 2029 con más de cinco ban-
cos nacionales, sin embargo, afirmó 
que el manejo de los fondos de la Ta-
sa de Seguridad se realizó de manera 
discrecional y oscura por parte de la 
administración anterior.

“Sabemos que hay mucha indigna-
ción por parte de la población como 
de los que estaban pagando este alto 
impuesto llamado Tasa de Seguridad, 
sin que existieran resultados en ma-
teria de seguridad, y que esos fondos 
se usarán de manera discrecional sin 
rendirle cuentas a nadie, por lo tanto, 
estaremos muy contentos de que se 
conozcan todos los detalles”. (XM)Rodolfo Pastor de María.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Organo complejo de la 

reproducción sexual en las 
plantas fanerógamas.

 4. Que pía.
 10. Frustra, desvanece.
 11. Aditamento, añadidura.
 13. Arbol anacardiáceo, del 

cual se saca el bálsamo de 
su nombre.

 15. Río de España.
 16. Arbol bixáceo, de hojas 

alternas, simples y anchas.
 17. Personaje bíblico.
 18. Enmohecer.
 20. Cierran algo con tapias.
 22. Echaré al agua la 

embarcación.
 23. (Tío) Personificación de los 

EE.UU.
 24. Percibir el sonido.
 25. Enfrentan.
 28. Elemento químico, metal 

de color blanco, dúctil y 
maleable.

 31. Descantilla menudamente 
con los dientes.

 32. Período de veinticuatro 
horas.

 33. (Yasir, 1929-2004) Político y 
líder palestino.

 36. Sustancia blanca, 
pulverulenta, insoluble 
en agua, alcohol o éter, 
existente en toda célula 
vegetal, que en el agua 
caliente forma el engrudo.

 39. Ornará, engalanará.
 41. Percibía el olor.
 42. Divida en rajas.
 43. Molécula gramo.
 44. Batracio anuro de piel lisa.
 45. Se atreven.
 46. Habite una casa.
 47. F i g u r a t i v a m e n t e , 

repugnancia, asco grande.
 48. Organo de la visión (pl.).

Verticales
 2. Hembra del león.
 3. Juntaban.
 4. Tocan el pito.
 5. Pronombre latino muy 

usado que significa “el 
mismo”.

 6. Gimnasia rítmica 

acompañada de música 
y coordinada con el ritmo 
respiratorio.

 7. Región administrativa 
de China, la región más 
elevada del planeta.

 8. Moral.
 9. Sentiré amor por alguien.
 12. Practiqué, puse en ejercicio.
 13. Deidad lunar egipcia.
 14. Espacio de tiempo 

transcurrido.
 19. Agujeree algo atravesándolo 

de parte a parte.
 21. Mezclan dos licores para 

templar la virtud de uno de 
ellos.

 26. Del color de la tierra (fem. y 
pl.).

 27. Reparamos, observamos o 
advertimos.

 29. Pie de la versificación 
clásica formado por dos 
coreos.

 30. Cosa inútil y despreciable.
 33. Hermano mayor de Moisés.
 34. Hacen mal de ojo.
 35. Modera o para con el freno 

el movimiento.
 36. Embarcación menor con 

carroza, propia de los jefes 
de marina.

 37. Especie de juego de pelota, 
muy usado en la isla de 
Chiloé, provincia de Chile.

 38. Símbolo de la amalgama, en 
la alquimia antigua.

 40. Acción de rozar o rozarse.
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CIUDAD DE MÉXICO,  (EFE).- 
Dormir menos de seis horas al día genera 
un desajuste hormonal que provoca que se 
acumule grasa en el abdomen, lo que causa 
sobrepeso y obesidad, según indicaron este 
viernes dos especialistas.

Con motivo del Día Mundial del 
Sueño que se conmemora este viernes, la 
presidenta de la Sociedad Mexicana para 
la Investigación y Medicina del Sueño, 
Guadalupe Terán Pérez, aseguró que esta 
fecha sirve para recordar la importancia 
de dormir bien una media de seis horas y 
media a ocho horas diarias en la vida adulta.

Agregó que la restricción de sueño tiene 
consecuencias porque se altera el ritmo 
regulador de los procesos que ayudan a la 
recuperación física y mental del cuerpo.

“A corto plazo, vamos a estar cansa-

atención, para concentrarnos, vamos a 
tener más hambre y también nos va a lle-
var más tiempo sentirnos saciados cuando 
comemos, por lo tanto hay una relación 
importante con la obesidad y el sobrepe-

Ariana Canché, médico internista y 
nutrióloga asociada del Colegio Mexicano 
de Nutrición Clínica, destacó que ayuda a 

Dormir menos de seis horas al día
puede causar sobrepreso y obesidad

mantener un peso saludable dormir entre 
seis y ocho horas.

“Durante el sueño hay una regulación 
hormonal; si no dormimos bien, aumentan 
las hormonas contrarreguladoras de la in-
sulina, como el cortisol, lo que incrementa 

“Hay estudios formales que relacionan 
el dormir menos de seis horas con 32 % más 
de riesgo de desarrollar obesidad grado 1 
(de bajo riesgo) y sobrepeso moderado”, 
puntualizó.

La especialista explicó que el cortisol 
es la hormona por excelencia del estrés.

Cuando hay una liberación desordenada 
que altera la presión arterial genera un 
depósito de grasa a nivel abdominal, sobre 
todo grasa visceral, generando aumento de 
peso y el riesgo de hipertensión y diabetes 
mellitus tipo 2, entre otros padecimientos.

Para reducir el riesgo de ganar peso y 
acumular grasa en el abdomen debido a 
los trastornos del sueño como el insomnio, 
los médicos pueden recomendar el uso de 
la melatonina de liberación prolongada, 
que ayuda a conciliar el sueño y evitar 
despertares nocturnos, así como a ir re-
gulando ciclos hormonales relacionados 
con el apetito.
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JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO 
DE FRANCISCO MORAZAN

AVISO DE HERENCIA
El Infrascrito Secretario Adjunto del Juzgado de Letras Civil del Departa-
mento de Francisco Morazán, al público en general y para los efectos de 
Ley: HACE SABER:  Que en la solicitud de Declaratoria de Herencia Ab-
Intestato, registrada bajo el No. 0801-2021-02753-CV,  se dictó Sentencia 

en su parte resolutiva dice: FALLA:  1) DECLARAR con lugar la solicitud 
de declaratoria de Herencia Ab-Intestato presentada por los SEÑORES 
CARLOS ROBERTO, GUSTAVO ADOLFO, WILLY FRANCISCO, YIMMY 
WILIANS, ISMARY MARBELY y LINNZEY ROSSELI todos de apellidos 
AGUILAR RIVAS y de generales expresadas en el preámbulo de esta Sen-
tencia.- 2) DECLARAR a los  SEÑORES CARLOS ROBERTO, GUSTAVO 
ADOLFO, WILLY FRANCISCO, YIMMY WILIANS, ISMARY MARBELY y 
LINNZEY ROSSELI todos de apellidos AGUILAR RIVAS, HEREDEROS 
AB-INTESTATO
dejados por su difunto padre el SEÑOR EDGARDO ZAUL AGUILAR  
(Q.D.D.G.)

SEÑORES CARLOS ROBERTO, GUSTAVO 
ADOLFO, WILLY FRANCISCO, YIMMY WILIANS, ISMARY MARBELY y 
LINNZEY ROSSELI todos de apellidos AGUILAR RIVAS, de todos los bi-

padre el SEÑOR EDGARDO ZAUL AGUILAR, también conocido como 
EDGARDO SAUL AGUILAR y SAUL EDGARDO AGUILAR (Q.D.D.G.).-  

CARLOS A. MARTINEZ R.
SECRETARIO ADJUNTO
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Unieron sus vidas 
Lebi Hernández y Fátima Martínez

Acompañados de 
sus seres queridos, 
dieron el más tras-

cendental paso de sus vidas, 
unirse en matrimonio, la 
abogada Fátima Martínez y 
el sociólogo Lebi Hernández.

La feliz pareja es hija de 
Sotero Hernández, (QDDG) 
y Elsa Alvarado; Miguel 
Ángel Martínez y María 
Tomasa Maldonado.

Luego de ser declarados 
marido y mujer protagoniza-
ron su  fiesta nupcial que se 
celebró en el Hotel Clarion 
de Tegucigalpa, el 26 de 
febrero.

Lebi y Fátima disfrutaron 
su luna de miel en Colombia 
y Panamá Lebi Hernández y Fátima Martínez.

Carlos y Desiré Aguilar.

Ninoska Chavarría 
y José Velásquez.

Ángela Cordon y 
Germán Chinchilla.

Jacobo Santos 
y Susan Castillo.

Karen Martínez, Rudy Hernández, Ivis Hernández, 
los novios, Elsa Alvarado, María Maldonado.

Sus hijos Frida Isabel, Gunther 
Leonel, Lorna Ivette, nietos, su hermana 
Aída Aguilar y demás seres 
queridos invitan a sus 
amistades a quienes lo 
fueron de su amada

ELBA 
AGUILAR ÁLVAREZ

(QDDG)

Al novenario de 
misas que para rogar 
por el descanso eter-
no de su alma se oficia 
del 22 al 30 de marzo, a 

Invitación a 
novenario de misas

las 5:00 de la tarde en la 
iglesia Medalla Milagrosa 
de Tegucigalpa.

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

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

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

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

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

Concierto por la Paz

Su asistencia será 
eternamente agradecida.
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Hay nominaciones a los 
Óscar que vienen en 
pareja, como el caso de 

Penélope Cruz y Javier Bardem, que 
optan a una estatuilla a mejor actriz 
y mejor actor, respectivamente, en 
esta edición. O Kirsten Dunst y Jesse 
Plemons, que competirán por el hom-
brecillo dorado a mejor actriz y actor 
secundarios. Estos son los dos últi-
mos ejemplos, pero no los únicos. 

“Estoy muy contento por Penélope, 
lo mío no tendría razón de ser sin 
ella, y el hecho de que haya sucedido 
a la vez es mágico”, dijo Bardem en 
rueda de prensa tras darse a conocer 
la lista de los candidatos. El actor 
español vio reconocido su trabajo en 
la película “Being the Ricardos”, que 
protagoniza junto a Nicole Kidman, 
también nominada. 

Cruz, por su parte, opta al premio 
por su papel en “Madres Paralelas”. 
La actriz contó que lo estaban viendo 
juntos y que se puso a gritar cuando 
anunciaron la de su marido, que no 
reaccionó hasta escuchar la suya. 
“Cuando dijeron los nombres de las 
actrices ahí él empezó a gritar y yo 
me caí al suelo directamente y me 
pasé hora y media llorando”, relató 
la actriz. 

“Grité”, dijo Kristen Dunst a USA 
Today sobre su reacción a la can-
didatura de su pareja. “Era como si 
pudiera liberar más mi alegría con 
la nominación de Jesse que con la 
mía, por alguna razón. Simplemente 
no puedo creer que ambos hayamos 
sido nominados juntos por la misma 
película”, contó la actriz. “The Power 
of The Dog”, la cinta por la que han 
sido reconocidos, lidera la carrera a 
los Óscar, con doce opciones de pre-
mio. 

UNIDOS POR EL ÓSCAR 
Las nominaciones en tándem no 

son exclusivas de parejas de actores. 
Hace dos años, Noah Baumbach y 
Greta Gerwig compartieron alfombra 
roja como candidatos. El trabajo de 
Baumbach, “Marriage Story”, optaba 
a mejor película y mejor guion origi-
nal. Gerwig, por su parte, concurría 
a mejor guion adaptado con “Little 
Women”. En esa ocasión, ninguno de 
los dos se fue a casa con la estatuilla. 

Los que sí se alzaron con el 
galardón fueron la actriz Frances 
McDormand y su marido, el director 
y guionista Joel Coen, ambos por 
“Fargo”, en 1997. Ella, a mejor prota-

CINE

Nominaciones a los Óscar, de dos en dos

gonista y él, a mejor guion original, 
compartido con su hermano Ethan. 
El triunfo de Coen podría haber sido 
por partida doble, ya que también 
estaba nominado a mejor dirección, 
un premio que finalmente se llevó 
Anthony Minguella por “The English 

Patient”. 
Un año antes, otra pareja acudía 

a la gala con una candidatura por 
cabeza y por el mismo título. Pero 
en este caso, uno de ellos se fue con 
las manos vacías. Susan Sarandon 
recogió su premio a mejor actriz 
por “Dead Man Walking”, mientras 
que a su por entonces, y hasta 2009, 
marido Tim Robbins se le escapa-
ba el de mejor director, que fue a 
parar a manos de Mel Gibson por 
“Breaveheart”. 

Heath Ledger y Michelle Williams 
fueron nominados por sus papeles 
en “Brokeback Mountain”, en cuyo 
rodaje se conocieron. En 2006, unos 
meses después de que naciera su hija 
Matilda, acudieron juntos a la gala 
de los Óscar. Esa noche ninguno de 
los dos ganó en sus respectivas cate-
gorías: mejor actor y mejor actriz de 
reparto. El actor recibió un Óscar 

de manera póstuma en 2009, tras su 
muerte el año anterior, por su inter-
pretación del Joker en “The Dark 
Knight”. 

En 2016, Alicia Vikander y Michael 
Fassbender optaban a mejor actriz 
de reparto y mejor actor, respecti-
vamente. Ella por dar vida a Gerda 
Wegener en “The Danish Girl” y él 
por meterse en el papel de Steve Jobs 
en la película homónima. Vikander 
subió a recoger el galardón al esce-
nario, mientras que él aplaudió a 

Los célebres Angelina Jolie y Brad Pitt 
coincidieron como nominados en 2009, 

aunque ninguno logró el Óscar. 

Kirsten Dunst y su pareja Jesse Plemons.

Bardem está nominado por su trabajo en 
la película “Being the Ricardos”. Penélope 
Cruz, por su parte, opta al premio por su 

papel en “Madres Paralelas”.

Leonardo DiCaprio, ganador en su 
categoría por “The Revenant”. 

Hasta su separación en 2016, 
Angelina Jolie y Brad Pitt fueron 
una de las parejas preferidas de 
Hollywood. En 2009 ambos fueron 
nominados a los Óscar. Por aquel 
entonces, Jolie ya tenía un premio 
de la Academia en su estantería. Sin 
embargo, tuvieron que pasar once 
años para que Pitt se hiciese con 
uno. La interpretación protagonista 
de Kate Winslet en “The Reader” se 
impuso a la de Jolie en “Changeling” 
y a las de las otras tres candidatas. 
Sean Penn, con “Milk”, se hizo con 
el galardón en la categoría de mejor 
actor, en la que competía Pitt con 
“The Curious Case of Benjamin 
Button”. 

Echando la vista un poco más 
atrás, hay más parejas que pasaron 
por esta experiencia. Por ejemplo, 
Elizabeth Taylor y Richard Burton, 
en 1967, por sus papeles en “Who’s 
Afraid of Virginia Woolf?”; Katherine 
Hepburn y Spencer Tracy, “Guess 
Who’s Coming to Dinner”, un año 
después. También Joanne Woodward 
y Paul Newman, en 1969, por 
“Rachel, Rachel”, protagonizada por 
ella y producida por él.  

Ya en los ochenta, hubo otras 
parejas nominadas a la vez, como 
las compuestas por Julie Andrews y 
Blake Edwards, en 1983, y Anjelica 
Houston y Jack Nicholson, en 1986. 

Mateo Castillo.
EFE Reportajes.

En 1996, Susan Sarandon recogió su premio a 
mejor actriz por “Dead Man Walking”, 

mientras que a su por entonces, 
y hasta 2009, marido Tim Robbins se le 

escapaba el de mejor director. 
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El suscrito Notario Público, de este domicilio, al público en general y para los efectos de ley, 
HACE SABER: Que en el expediente contentivo de la solicitud de Herencia Ab-Intestato  que 
se tramitó ante esta Notaría, con fecha 19 de marzo del año 2022, de dictó la Sentencia en 
su parte conducente dice: “RESUELVO: PRIMERO. Declarar a los señores MADELYN JA-
NINE HANDRES ARITA y  ZELMAR IGOR HANDRES ARITA, de generales conocidas en las 
presentes diligencias, como herederos  Ab-Intestato de todos los bienes, derechos, acciones 
y obligaciones dejados a su fallecimiento por su difunto padre, el señor FRANCISCO LUIS 
HANDRES FLORES. SEGUNDO:  SE LES CONCEDE a los señores MADELYN JANINE 
HANDRES ARITA y ZELMAR IGOR HANDRES ARITA, la posesión efectiva de la herencia 
de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones dejados por su difunto padre, señor 
FRANCISCO LUIS HANDRES FLORES, sin perjuicio de otros herederos testamentarios o Ab 
Intestato de igual o mejor derecho.”

MILTON RUBEN SANDOVAL PERALTA
NOTARIO PUBLICO

AVISO DE HERENCIA



Ya aprende a nadar
en el río no ahogar
en la playa, ahorrar
y así poder ganar

04 - 27 - 19
38 - 65 - 50
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LOTES
Se venden, zona se-
gura y de buena plus-
valía, en Col. Lomas 
de Miraflores Sur. In-
formación Cel. 9570-
4909.

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

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

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

LIMPIEZAS 
FACIALES

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

EQUIPO INDUSTRIAL 
Y DE OFICINA

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

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

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

APARTAMENTO 
AMUEBLADO 

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

FRENTE 
UNIVERSIDAD 

CATOLICA 
En Casamata, alquilo 
apartamento en calle 
Seminario 2102, con ga-
raje,  agua y luz,  precio 
Lps. 3,200.00,  2,800.00  
y 3,500.00. Tel. 3210-
0800

NECESITO 
2 ESTILISTAS

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

CASA COL. 
CENTRO AMERICA 

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

KASANDRA 
MULTISERME

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

CONTRATACIONES 
MALL 

Motoristas, motoci-
clistas, impulsadoras, 
peritos, bachilleres, 
meseros, bodegueros, 
conserjes, recepcio-
nistas, aseadoras, ca-
jeras, dependientas, 
supervisores, ruteros, 
enfermeras, bombe-
ro. 2220-0036, 3287-
4556.
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La jornada 12 de la elimi-
natoria rumbo al Mundial 
de Catar 2022 de Conca-
caf se realiza hoy com-

pletamente, con la expectativa de 
que si Canadá gana en Costa Rica 
será el primer representante de la 
región en el mundial asiático. 

Honduras juega por el orgullo 
en Panamá, en donde se puede 
cruzar en el camino de los cana-
leros que buscan un cupo directo 
o vía repechaje para el mundial 
catarí.

No es una visita cómoda para 
Honduras al estadio panameño 
Rommel Fernández, del que en 
eliminatorias anteriores no ha 
podido ganar desde que lleva 
ese nombre inolvidable del re-
cordado delantero que jugó en 
España.

PANAMÁ VS. 
HONDURAS

Panamá tiene un único objetivo, 
lograr una victoria que le permita 
seguir soñando con clasificar de 
manera directa a Catar-2022 y por 
ello se presenta para ellos como 
una final.

Una victoria local y un tropiezo 
de Costa Rica, que recibe al líder 
Canadá, dejaría a los panameños a 
un paso de asegurar, al menos, el 
repechaje.

Un triunfo también permitiría 
a Panamá acercarse a los puestos 
que dan acceso directo al mun-
dial.

RUBILIO 
CERCA DEL
COMUNICACIONES

Desde Guatemala la prensa 
deportiva de aquel país hace 
referencia a la inminente lle-

gada del delantero hondureño 
Rubilio Castillo, para el Comu-
nicaciones. Según las versiones 

periodísticas, el catracho ya 
tendría un arreglo con los cha-

pines. En el Comunicaciones 
juega el también hondureño 

Kevin López. MARTOX

YA RATOS 
URGE UN
TRIUNFO

Sin embargo, el seleccionador 
panameño, el hispano-danés 
Thomas Christiansen, no quiere 
confianzas, pese a que Honduras 
se presentará sin sus principales 
figuras.

El octogonal de Concacaf 
otorga tres boletos directos a 
Catar y la posibilidad de una re-
pesca para el cuarto clasificado, 
ante el ganador de la eliminatoria 
de Oceanía. 

Tras enfrentar a Honduras, 
Panamá, que aspira a jugar su 

segundo mundial, jugará de visita 
ante Estados Unidos y cerrará en 
casa ante Canadá.

Por su parte, los hondureños 
llegan a Panamá sin ninguna po-
sibilidad de clasificar, ya que son 
los colistas del premundial, donde 
aún no conocen la victoria y solo 
han logrado tres empates y ocho 
derrotas.

El morbo de la cita lo pon-
drá su técnico, el colombiano 
Hernán Darío “Bolillo” Gómez, 
enfrentando a la selección que 

llevó a la Copa del Mundo Rusia 
2018, en un juego decisivo, pero 
su tarea ahora es renovar a una 
selección catracha cuya última 
participación mundialista fue en 
Brasil-2014.

Para este juego el estratega 
colombiano no contará con sus 
dos figuras ofensivas, Alberth 
Elis y Anthony “Choco” Lozano. 
Tampoco estarán el capitán y 
defensor Maynor Figueroa, ni los 
volantes Alfredo Mejía y Deybi 
Flores. GG

PANAMÁ VS. HONDURAS 
HORA: 7:05 pm

ESTADIO: Rommel Fernández, 7:00 p.m.
TRANSMITE: TVC

ÁRBITRO: Jair Marrufo (EE. UU.)

DATO HISTÓRICO:
Honduras no gana un partido 
eliminatorio en Panamá desde 
el 15 de junio de 1984, en el estadio 
Revolución (hoy Rommel Fer-
nández) 3-0 con goles de Roberto 
“Macho” Figueroa (2’ y 42’) y 
Eduardo “Tony” Laing (47’).

PIDEN LLEVAR
CORAZÓN DE
MARADONA 
AL MUNDIAL 

Una agencia de publicidad y otra de 
comunicación, relaciones públicas y pro-
ducción de contenidos pidieron llevar el 
corazón de Diego Armando Maradona, 
fallecido el 25 de noviembre de 2020, 
al Mundial de Catar 2022. “Después de 
varios movimientos y traslados, lo úl-
timo que se sabe es que el órgano vital de 
Diego está resguardado, con custodia y 
en formol, en el Departamento de Anato-
mía Patológica que pertenece a la Policía 
Bonaerense. Por ahora...”, dice el comuni-
cado difundido por estas agencias.

“Bombay, agencia creativa de publici-
dad con Base en México, EE. UU. y Argen-
tina, y SDO, productora y agencia de PR y 
digital regional, son los impulsores de esta 
iniciativa”, dice el texto. 

                                                  EFE/MARTOX

CRISTIANO Y
PORTUGAL A 
TODO O NADA 
A sus 37 años ya 

cumplidos, Catar-
2022 debería ser 
el último mundial 
para Cristiano Ro-
naldo, a condición 
de que Portugal 
se clasifique en la 
repesca, que co-
menzará para los 
lusos este jueves 
en Oporto ante 
Turquía.

En caso de victo-
ria, los campeones de Europa en 2016 se 
jugarían el boleto a la cita mundialista 
el martes de la próxima semana contra 
Italia, la vigente campeona continen-
tal, o Macedonia del Norte, también 
en Oporto. En caso de clasificación, 
Cristiano Ronaldo entraría en el res-
tringido club de los futbolistas que han 
disputado cinco mundiales. El de Catar 
sería además su duodécimo torneo in-
ternacional consecutivo, todos desde la 
Eurocopa-2000. AFP/MARTOX



26 MÁS Jueves 24 de marzo, 2022 +Fútbol

JORNADA DECISIVA EN CONCACAF
MÉXICO (AFP). Vecinos y acé-

rrimos rivales, México y Estados 
Unidos pugnarán hoy jueves por dar 
un paso decisivo hacia Catar-2022 en 
la duodécima jornada de las elimina-
torias de Concacaf, en la que Canadá 
puede festejar ante Costa Rica su re-
greso al Mundial 36 años después.

El octagonal de la Concacaf arran-

ca hoy su última y trepidante sema-
na, con tres fechas que definirán los 
tres boletos directos al Mundial y un 
cuarto para un repechaje interconti-
nental ante una selección de Oceanía.

La sorprendente Canadá lidera la 
tabla con 25 puntos y se convertiría 
en la primera selección clasificada 
tanto si gana en San José como si Pa-

LA JORNADA HOY:
Jamaica     vrs. El Salvador 5:05 PM
Panamá     vrs. Honduras 7:05 PM   
México     vrs.  Estados Unidos 8:00 PM   
Costa Rica vrs.  Canadá 8:05 PM   

EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1. Canadá               11  7  4  0  19  5  +14  25
2. Estados Unidos  11  6  3  2  16  7  +9  21
3. México 11  6  3  2  14  8  +6  21
4. Panamá 11  5  2  4  14  13  +1  17
5. Costa Rica 11  4  4  3  8  7  +1  16
6. El Salvador 11  2  3  6  6  13  -7  9
7. Jamaica 11  1  4  6  9  16  -7  7
8. Honduras 11  0  3  8  5  22  -17  3

TABLA POSICIONES 
Canadá está a un paso del Mundial de Catar.

Crucial duelo entre México y Estados Unidos.  

namá, cuarta con 17 unidades, no es 
capaz de vencer a Honduras.

Las otras dos plazas de acceso di-
recto las ocupan provisionalmente 
Estados Unidos y México, ambas con 
21 puntos, con Panamá (17) y Cos-
ta Rica (16) como únicas amenazas al 
trío de escuadras favoritas.

En el partido con más carga emo-
cional de la jornada, México intenta-
rá aprovechar las sensibles bajas de 
Estados Unidos para arrebatarle el 
segundo lugar del grupo antes de en-
frentar a las ya eliminadas Honduras 
y El Salvador.

La invicta Canadá quiere asegu-
rar su presencia en el segundo Mun-
dial de su historia, tras el de Méxi-
co-1986, en su visita al estadio Nacio-
nal de San José. Un triunfo ante Cos-
ta Rica convertiría automáticamente 
a Canadá en la primera clasificada de 
Concacaf a Catar-2022 y un empate 

también le podría servir siempre que 
Panamá no gane su compromiso an-
te Honduras.

Costa Rica, por su parte, necesita 
aprovechar la localía para seguir pe-
leando por alcanzar un tercer Mun-
dial consecutivo con Keylor Navas y 

el resto de su generación dorada.
La jornada se completa en el es-

tadio Nacional de Kingston con el 
duelo entre Jamaica y El Salvador, 
que ocupan la séptima y sexta posi-
ciones del grupo respectivamente.            
MARTOX

QUIOTO TOMARÁ EL LIDERATO ANTE PANAMÁ
El experimentado jugador Rome-

ll Quioto, dijo antes de viajar a Pana-
má con la selección hondureña, que la 
ausencia de varios referentes no mer-
ma el equipo nacional y alabó la ac-
titud que han mostrado en los entre-
namientos los jóvenes llamados por 
Hernán “Bolillo” Gómez.

“Vamos con una buena motiva-
ción, el grupo ha trabajado muy bien, 
si bien es cierto no tenemos jugado-
res importantes, pero los que estamos 
acá tenemos las ganas de hacer cosas 
grandes y sacar el triunfo en Panamá”.

Sobre la presión que tiene por ga-
nar, Quioto, dijo que es normal, que 
en la selección la presión es siempre 
y que él como experimentado tratará 
de ser un líder para los jóvenes.

“No es carga, soy de los mayores en 
este grupo y trataré de ser un líder pa-
ra el equipo. El triunfo es algo que he-

Romell Quioto fue uno de los más asediados ayer en el aeropuerto 
sampedrano.

mos venido buscando y no se nos ha 
dado, ojalá en Panamá podamos lo-
grar”.

Para el delantero el duelo ante los 
“canaleros” no es una revancha, a pe-

sar que se perdió de locales contra 
ellos en la primera vuelta.

“No es revancha para nosotros, va-
mos a sacar un resultado positivo pa-
ra nosotros”.  HN

HACE MUCHO RATO ERA HORA DE GANAR: GÓMEZ
El técnico de la selección de Hon-

duras, Hernán Darío Gómez, antes 
de viajar a Panamá para el partido eli-
minatorio contra los canaleros este 
jueves, se mostró seguro que su equi-
po lo hará bien.

“Viajamos a Panamá con las ganas 
de buscar el triunfo, a ver si se mejo-
ran los conceptos. Vamos buscando 
por dónde las rompemos”, dijo bre-
vemente el colombiano.

A Gómez se le consultó si ya es ho-
ra de ganar y fue contundente al ex- Hernán Darío “Bolillo” Gómez.

presar que desde hace mucho tiem-
po lo es.

“Hace mucho rato era hora de ga-
nar”, respondió dejando entrever que 
el problema en el equipo nacional no 
es de desde su llegada.

Sobre el rival, el entrenador expre-
só que es un equipo con mucho or-
den y deben de estar atentos en todo 
el juego.

“Panamá tiene mucho orden y 
siempre juegan en zona y saben dis-
tribuir a sus equipos”, finalizó. HN

KEOSSEIÁN LLEGÓ Y DE INMEDIATO TRABAJÓ
 El entrenador uruguayo Manuel 

Gregorio Keosseián, arribó ayer al 
mediodía a San Pedro Sula, y en ho-
ras de la tarde fue presentado y tra-
bajó en el Marathón. El DT llega 
en lugar de su compatriota Martín 
“Tato” García, quien renunció de su 
cargo ante los intermitentes resul-
tados del club.

Será la tercera ocasión que el 
sudamericano tome las riendas 
del conjunto verde y en sus prime-
ras palabras manifestó su agradeci-
miento a la directiva.

“Agradecido con el club que nue-
vamente me da la oportunidad de 
trabajar. Ya comenzando el día de 
hoy. Estoy ilusionado, bastante mo-
tivado y con ganas de hacer las co-
sas bien y que podamos lograr co-
sas importantes en estos dos tor-
neos”.

¿Cuál es su objetivo?, se le pre-
guntó y fue claro y directo en su 
respuesta. “El objetivo de Mara-
thón es salir campeón. Es lo que to-

da la afición quiere y lo que noso-
tros pretendemos cuando venimos 
aquí”. Sobre la situación del club, el 
entrenador dijo que quedan siete 
juegos y hará lo posible por meter-
se a la liguilla.

“No hay mucho que estudiar, 
quedan siete partidos de los cuales 
hay que ganarlos o la mayor canti-
dad posible para clasificarse, des-
pués competir para poder clasificar 
a la final”.

Keosseián tendría su debut en la 
fecha 12 en el clásico sampedrano 
ante Real España, equipo que atra-
viesa una gran racha ganadora.

‘Hemos jugado muchos clási-
cos, así que es motivante, pero ne-
cesitamos ganar con los rivales que 
sea para lograr la clasificación, que 
hoy Marathón no la tiene. Un clási-
co siempre es lindo. Son tres puntos 
igual que otro partido, pero la riva-
lidad que hay entre los dos equipos 
de San Pedro Sula, siempre le da un 
plus al partido”. HN

Keosseián se bajó del avión y minutos después ya trabajaba en el 
Marathón.
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ECUADOR Y URUGUAY POR SUS BOLETOS A CATAR

MESSI VUELVE A ENTRENARSE
Y SE PERFILA COMO TITULAR

ROONEY Y VIEIRA ENTRAN
EN EL SALÓN DE LA FAMA

HABRÁ PÚBLICO EN EL
CHELSEA-REAL MADRID

LA JORNADA HOY:
Gales vrs. Austria 1:45 pm
Suecia vrs. República Checa  1:45 pm
Italia vrs. Macedonia  1:45 pm
Portugal vrs. Turquía  1:45 pm

LA JORNADA HOY:
Colombia vrs. Bolivia  5:30 pm
Uruguay vrs. Perú 5:30 pm
Brasil vrs.  Chile 5:30 pm
Paraguay vrs.  Ecuador 5:30 pm

VIERNES:
Argentina vrs. Venezuela 5:30 pm

TABLA DE POSICIONES
EQUIPOS Pts JJ JG  JE JP  GF GC DIF
  1. Brasil 39  15  12  3  0  32  5  27 
  2. Argentina 35  15  10  5  0  23  7  16
  3. Ecuador 25  16  7  4  5  25  15  10
  5. Uruguay 22  16  6  4  6  19  22  -3
  4. Perú 21  16  6  3  7  17  21  -4
  6. Chile 19  16  5  4  7  19  20  -1
  7. Colombia 17  16  3  8  5  16  19  -3
  8. Bolivia  15  16  4  3  9  23  35  -12
  9. Paraguay  13  16  2  7  7  9  23  -14
10. Venezuela  10  16  3  1  12  14  30  -16

LONDRES (EFE). El gobierno 
británico ha permitido al Chelsea 
vender entradas para la ida de los 
cuartos de final de la Liga de Cam-
peones contra el Real Madrid en 
Stamford Bridge. De esta manera, 
se evita un partido a puerta ce-
rrada, como marcaban las sancio-
nes impuestas al club inglés y que 
le han impedido vender entradas 
para sus últimos encuentros.

El gobierno británico actualizó 
ayer la licencia especial que con-
cedió al Chelsea para seguir ope-
rando en el día a día y le permite 
vender entradas para los partidos 
de casa de la Liga de Campeones, 
la Copa de Inglaterra y la Super-
liga femenina, siempre y cuando 
los ingresos por su venta no 
vayan al club.

El Chelsea también podrá ven-

BUENOS AIRES (EFE). El 
capitán albiceleste, Lionel Messi, 
que se perdió el partido del PSG 
ante el Mónaco del domingo por 
un cuadro gripal, se entrenó ayer 
junto a sus compañeros y se per-
fila como titular este viernes ante 
Venezuela en la jornada 17 de las 
eliminatorias sudamericanas.

‘La Pulga’ llegó al país este mar-
tes por la mañana y se entrenó 
con normalidad, según las imáge-
nes compartidas por la Asociación 
del Fútbol Argentino (AFA).

Ayer, en el primer entrena-
miento abierto a la prensa, se vio a 
un Messi activo y en óptimas con-
diciones físicas durante la práctica.

Emiliano ‘Dibu’ Martínez, Cris-
tian Romero, Giovani Lo Celso 
y Emiliano Buendía no podrán 
jugar porque fueron suspendidos 
por la FIFA, Lisandro Martínez, 
Alejandro ‘Papu’ Gómez y Marcos 
Acuña son baja por lesión y Lau-

LONDRES (EFE). Patrick 
Vieira y Wayne Rooney han en-
trado desde ayer en el Salón de la 
Fama de la Premier League.

Vieira y Rooney se unen de esta 
manera a una lista de futbolistas 
que incluye a Alan Shearer, Thierry 
Henry, Eric Cantona, Roy Keane, 
Frank Lampard, Dennis Bergkamp, 
Steven Gerrard y David Beckham.

Rooney, que jugó en el Everton, 
en dos etapas, y en el Manchester 
United, es el segundo máximo go-
leador de la historia de la Premier 
y ganó cinco títulos de liga.

Vieira ganó tres títulos de la 
Premier en las once temporadas 
que pasó en el Arsenal. Fue el 
capitán de los ‘Invencibles’, el 
equipo que conquistó la liga en la 

PARÍS (AFP). Tras la exclusión 
de Rusia por la invasión de Ucrania, 
siete selecciones iniciarán este jue-
ves la repesca europea por las tres 
últimas plazas del continente para 
el Mundial de Catar-2022 (del 21 de 
noviembre al 18 de diciembre).

Cristiano Ronaldo, Robert 
Lewandowski, Zlatan Ibrahimovic, 
Gianluigi Donnarumma, Gareth 
Bale, David Alaba... Varias de estas 
estrellas del fútbol europeo no 
viajarán a Catar y deberán ver el 
Mundial por televisión, como ya 
le pasará al goleador del Borussia 
Dortmund Erling Haaland, cuya 
selección, Noruega, quedó apeada 
en la fase de grupos y ni siquiera se 
clasificó para la repesca.

Buena parte de la atención de los 
aficionados al fútbol estará en el 
cuadro C de esta repesca, en el que 
coinciden Portugal e Italia, por lo 
que una de las dos últimas campeo-
nas de Europa se quedará fuera del 
mundial.

A sus 37 años cumplidos, Cris-
tiano Ronaldo está ante la última 
oportunidad de jugar un mundial, 
que sería el quinto para el astro 
portugués, y en el caso de no lograr 
el objetivo sería el final de la época 
dorada del fútbol luso, que tuvo 

su punto culminante en la Euro-
copa-2016, al único título internacio-
nal de la Seleçao.

Pero antes de llegar a una even-
tual final dramática contra Italia, 
el próximo martes en Oporto, Por-
tugal, deberá superar el jueves el 
escollo de Turquía y deberá hacerlo 
con numerosas bajas en el sector de-
fensivo (Ruben Dias, Pepe, Semedo, 
Ruben Neves, Anthony Lopes, Joao 
Cancelo, Renato Sanches).

Italia, que no podrá contar con su 

estrella Federico Chiesa, lesionado 
de larga duración, tendrá que ganar 
en Palermo a Macedonia del Norte, 
un equipo que en la fase de grupos 
ya fue capaz de ganar en Alemania.

Menos de un año después de co-
ronarse como campeona de Europa, 
la Nazionale revive la pesadilla de 
la repesca, que ya le privó de clasifi-
carse para Rusia-2018 al perder con-
tra Suecia. Una segunda ausencia 
consecutiva en la máxima compe-
tición mundial de selecciones sería 
catastrófico para el fútbol italiano. 

Por la vía A de la repesca se verán 
las caras dos compañeros en el Real 
Madrid: el galés Gareth Bale y el 
austriaco David Alaba. No obstante, 
no se conocerá el desenlace de este 
cuadro la semana próxima, ya que la 
otra semifinal, que debería oponer 
a Escocia y Ucrania, fue aplazado 
‘sine die’ por la guerra que vive el 
país del este europeo.

Los tres equipos que ganen estas 
eliminatorias de repesca se unirán a 
los otros 10 equipos europeos que ya 
lograron el billete directamente al 
acabar primeros de sus respectivos 
grupos de clasificación: Dinamarca, 
Alemania, Francia, Bélgica, Croacia, 
España, Serbia, Inglaterra, Suiza y, 
Holanda. MARTOX

MONTEVIDEO (AFP). Con 
Brasil y Argentina ya clasificados 
desde el año pasado y mirando a 
todos desde lo más alto, el clasifi-
catorio mundialista sudamericano 
llega a su fin con una doble fecha en 
la que Ecuador y Uruguay están a 
un paso de Catar-2022 y Perú, Chile 
y Colombia todavía sueñan.

Para Ecuador llegar al Mundial es 
un trámite y ya puede descorchar el 
champagne. Tercero con 25 puntos 
y 10 goles a favor de diferencia, 
solo quedaría fuera de los primeros 
cuatro si pierde -y por goleada- en 
su visita al eliminado Paraguay este 
jueves y en casa frente a Argentina 
el martes próximo en el cierre y 
según los resultados que obtengan 
Uruguay, Perú y Chile.

Incluso si se dieran esos resul-
tados, Ecuador ya tiene asegurado 
el quinto puesto, que da acceso al 
repechaje contra el quinto de la eli-
minatoria de Asia.

Uruguay, cuarto con 22 puntos y 
menos 3 de saldo de goles, y Perú, 
quinto con 21 y menos 4, chocan 
entre sí en una ‘final’ en el mítico 
estadio Centenario de Montevideo 
este jueves.

La Celeste, desahuciada al ter-
minar 2021 en el séptimo lugar, lo 
que llevó a cesar al DT, Óscar Ta-
bárez, tras quince años al frente del 
equipo y nombrar a Diego Alonso 

en su lugar, ganó sus dos partidos 
de la doble fecha pasada -ante Pa-
raguay a domicilio y Venezuela en 
Montevideo- y quedó a las puertas 
de conseguir el boleto directo a 
Catar-2022.

Para sellar su clasificación de 
manera directa y a una fecha del 
final, las huestes del ‘pistolero’ Luis 
Suárez deberán vencer a Perú y es-
perar que Chile no derrote a Brasil 

el mismo día. En caso contrario, de-
berán viajar a Santiago en la última 
fecha a definir su futuro. 

Perú por su lado necesita sumar 
al menos un punto frente a Uruguay 
para seguir soñando con el boleto 
directo. 

Más abajo, con 17 puntos y saldo 
de menos 3, Colombia sigue teniendo 
posibilidades matemáticas de incluso 
clasificar directo o pelear por el 
quinto puesto, pero sabe que solo un 
milagro le permitirá llegar a Catar.

Para la selección cafetera -la 
gran decepción del clasificatorio- la 
ecuación es simple: debe ganar a las 
eliminadas Bolivia en casa y poste-
riormente a Venezuela en Puerto 
Ordaz y esperar los resultados de 
Chile, Perú y Uruguay para ver si los 
dioses la ayudan y sigue en carrera.

En la teoría los italianos, 
hoy son favoritos ante Ma-
cedonia.

Messi volvería mañana a la 
titularidad en Argentina.

taro Martínez, porque dio positivo 
de coronavirus.

Las múltiples bajas obligarán al 
seleccionador Lionel Scaloni a rea-
lizar varias modificaciones que le 
permitirán analizar los relevos que 
irán a la Copa del Mundo.

En las dos jornadas anteriores, 
Argentina le ganó a Chile por 1-2 y 
a Colombia por 1-0 sin Messi, que 
estuvo ausente para recuperarse de 
coronavirus. MARTOX

Rooney y Vieira galardona-
dos en Inglaterra.

campaña 2003/2004 sin perder un 
solo encuentro.

Los jugadores que entran al Salón 
de la Fama reciben una placa con su 
nombre y el año de su incorpora-
ción, al tiempo que la Premier dona 
10,000 libras (12,000 euros) a una 
asociación benéfica elegida por el 
futbolista. MARTOX

Chelsea recibirá a Real Ma-
drid en los cuartos de final 
de la Liga de Campeones.

der entradas para los partidos de 
Premier que juegue fuera de casa, 
no así para los de Stamford Bridge. 
También podrá vender localida-
des para las aficiones visitantes 
que visiten su estadio de Londres. 
MARTOX



EE. UU. PIDE A ORTEGA 
QUE “ESCUCHE” A
SU EMBAJADOR

WASHINGTON (EFE). 
Estados Unidos pidió el 
miércoles al gobierno 
de Daniel Ortega en 
Nicaragua que “escuche” 
a su embajador ante 
la Organización de los 
Estados Americanos 
(OEA), Arturo McFields 
Yescas, quien denunció la 
“dictadura” de su país y 
exigió la liberación de los 
presos políticos.

NICARAGUA GUARDA
DISTANCIA DE SU 
EMBAJADOR EN OEA

MANAGUA (EFE). El 
gobierno de Nicaragua 
tomó distancia de su 
embajador ante la 
Organización de los 
Estados Americanos 
(OEA), Arturo McFields 
Yescas, quien decidió 
dejar de “guardar 
silencio” y denunció la 
“dictadura” del gobierno 
del presidente Daniel 
Ortega en el país.

OPOSICIÓN CELEBRA
QUE EMBAJADOR 
DENUNCIE “DICTADURA”

MANAGUA (EFE). La 
oposición nicaragüense 
celebró la “valentía” del 
embajador de Nicaragua 
ante la Organización de 
los Estados Americanos 
(OEA), Arturo McFields 
Yescas, quien decidió dejar 
de “guardar silencio” y 
denunció la “dictadura” 
del gobierno del presidente 
Daniel Ortega en el país.

ALMAGRO OFRECE 
“PROTECCIÓN” A 
ARTURO MCFIELDS

WASHINGTON (EFE). 
El secretario general 
de la Organización de 
los Estados Americanos 
(OEA), Luis Almagro, 
ofreció el miércoles 
“protección” al embajador 
nicaragüense ante el 
organismo, Arturo 
McFields Yescas, después 
de que este denunciara 
la “dictadura” de Daniel 
Ortega en su país.

24
horas
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EN LA OEA

Embajador de Nicaragua se rebela
contra la “dictadura” de Ortega

WASHINGTON (EFE). El em-
bajador de Nicaragua ante la Orga-
nización de los Estados Americanos 
(OEA), Arturo McFields, se rebeló el 
miércoles contra el gobierno de Da-
niel Ortega con un duro e inesperado 
alegato en el que denunció la “dicta-
dura” de su país y exigió la liberación 
de los opositores presos.

Lo que iba a ser una sesión telemá-
tica ordinaria del Consejo Permanen-
te de la OEA se convirtió en una histó-
rica reunión cuando el representante 
nicaragüense, nombrado por Ortega 
en octubre pasado, pidió la palabra.

“Tengo que hablar aunque tenga 
miedo, aunque mi futuro y el de mi 
familia sean inciertos. Tengo que ha-
blar porque si no lo hago, las piedras 
mismas van a hablar por mí”, declaró.

McFields dijo tomar la palabra “en 
nombre de más de 177 presos políti-
cos y más de 350 personas que han 
perdido la vida” en Nicaragua des-
de 2018.

“Denunciar la dictadura de mi país 
no es fácil, pero seguir guardando si-
lencio y defender lo indefendible es 
imposible”, prosiguió el embajador.

Criticó que Nicaragua es el “úni-
co país de Centroamérica” donde no 
hay separación de poderes, eleccio-
nes creíbles, partidos políticos inde-
pendientes, organismos de derechos 
humanos ni periódicos impresos.

Denunció que el gobierno de Orte-
ga ha cerrado 137 ONG y lamentó que 
170,000 nicaragüenses hayan tenido 
que huir del país.

Sin embargo, opinó que “hay espe-
ranza”, porque, según dijo, “la gente 
de adentro del gobierno y de afuera 
está cansada de la dictadura”.

“Cada vez van a ser más los que di-
gan basta, porque la luz siempre pue-
de más que las tinieblas”, sentenció.

Ortega nombró a McFields como 
embajador ante la OEA en octubre 
del año pasado, después de que el or-
ganismo exigiera a Nicaragua la libe-
ración “inmediata” de los opositores 
presos de cara a los comicios presi-
denciales del 7 de noviembre.

Sin embargo, la relación entre la 
OEA y Nicaragua no mejoró, hasta 
el punto que ese país anunció en no-
viembre su salida del organismo, que 
no reconoció el resultado de los co-
micios en los que Ortega se impuso 
por un quinto mandato.

Precisamente McFields, periodis-
ta de profesión y conocido por un re-
portaje sobre las navidades en casa 
de la familia Ortega, era hasta aho-
ra el encargado de pilotear la salida 
de Nicaragua de la OEA, un proce-
so burocrático que podría alargarse 
hasta dos años.

El embajador de Nicaragua ante la Organización 
de los Estados Americanos, trabajó en una radio 
juvenil y en la evangélica emisora Maranatha, y 
posteriormente en el diario La Prensa.

La Noticia
¿Quién es 

Arturo McFields 
Yescas?

MANAGUA (EFE). El emba-
jador de Nicaragua ante la Orga-
nización de los Estados Ameri-
canos (OEA), Arturo McFields 
Yescas, que ocupa el cargo des-
de octubre pasado, se le rebeló 
el miércoles al gobierno del pre-
sidente Daniel Ortega, al que ca-
lificó de “dictadura” y de no per-
mitir elecciones libres en el país.

McFields Yescas, graduado 
como licenciado en Comunica-
ción Social en la jesuita Univer-
sidad Centroamericana (UCA), 
en Managua, reemplazó en el 
cargo al embajador Luis Exe-
quiel Alvarado Ramírez el 27 
de octubre del 2021.

Se desempeñaba como minis-
tro consejero de la misión per-
manente de Nicaragua ante la 
OEA desde octubre del 2019, y 
anteriormente como primer se-
cretario de la misión permanen-
te nicaragüense ante ese orga-
nismo regional.

En 2011 fue nombrado agrega-
do de prensa de la embajada de 
Nicaragua en Estados Unidos.

Trabajó en una radio juvenil 
y en la evangélica emisora Ma-
ranatha, en Nicaragua, y poste-
riormente en el diario La Pren-
sa, que ahora solo circula en una 
plataforma digital y cuyas insta-
laciones se encuentran ocupa-
das por la Policía Nacional.

De allí pasó al Canal 12 de la 
televisión local, donde hizo un 
reportaje a la familia Ortega -en 

la oposición en ese entonces- 
sobre cómo celebraba la Navi-
dad en su hogar.

Es hijo del poeta caribeño ni-
caragüense David McFields, 
amigo de la esposa de Ortega 
y vicepresidenta del país, Ro-
sario Murillo, con quien fundó 
el Grupo Gradas, de intelectua-
les, en la década de 1980 del si-
glo pasado.



KIEV (AFP). La OTAN anunció su intención de 
reforzar su apoyo a Ucrania frente a las tropas ru-
sas, que se vieron obligadas a replegarse en varios 
puntos cerca de Kiev, según el alcalde de la capital.

Las tropas rusas buscan estrechar desde hace va-
rios días el cerco de Kiev, la capital ucraniana. Pero 
según su alcalde, Vitali Klitschko, se han visto obli-
gadas a replegarse en varios frentes al este y el oes-
te de la capital, en tanto que en el norte se libran en-
carnizados combates.

“Estamos determinados a combatir en cada edifi-
cio, en cada calle”, afirmó Klitschko, un excampeón 
mundial peso pesado de boxeo.

Un bombardeo contra el aparcamiento de un cen-
tro comercial de Kiev dejó el miércoles un muerto y 
dos heridos. Otros bombardeos dejaron cuatro he-
ridos, indicó el alcalde.

El medio digital independiente ruso The Insider 
informó de que una de sus periodistas, Oksana Bau-

lina, murió en un bombardeo, cuando filmaba los da-
ños causados por el ataque al centro comercial. 

“Los aliados de la OTAN han intensificado su apo-
yo a Ucrania, incluso proporcionando sistemas avan-
zados de defensa antiaérea, sistemas antitanques, va-
rios tipos de armas y municiones, y espero que exa-
minen cómo pueden intensificar sus esfuerzos y pro-
porcionar más equipos de protección y defensa con-
tra las armas químicas”, declaró el secretario gene-
ral de la organización, Jens Stoltenberg.

La Alianza continuará además reforzando su flan-
co oriental, con el despliegue de nuevos grupos de 
combate en Bulgaria, Rumanía, Hungría y Eslova-
quia, precisó Stoltenberg. Esto elevaría a ocho el nú-
mero de grupos de combate desplegados desde el 
mar Báltico hasta el mar Negro.

El jefe de gabinete del presidente ucraniano pidió a 
los occidentales la entrega de “armas ofensivas”, co-
mo forma de “disuasión” frente a Rusia. 

En el terreno, aún hay cerca de “100,000 perso-
nas en condiciones inhumanas” en Mariúpol (sur), 
dijo Zelenski. Esa ciudad portuaria sobre el mar de 
Azov enfrenta “un asedio total. Sin alimentos, agua, 
medicamentos, bajo constante bombardeo”, agregó.

Unas imágenes satelitales de Mariúpol suminis-
tradas por la compañía privada Maxar mostraban 
varios edificios en llamas y columnas de humo en 
varios lugares.

Según indicó el consejo municipal, cerca de 45,000 
residentes de la ciudad habrían sido evacuados. 

Al menos 121 niños murieron y 167 resultaron he-
ridos en Ucrania desde el inicio de la guerra, según 
la Fiscalía General de Ucrania. 

Según el último recuento realizado el miércoles 
por el Alto Comisionado de la ONU para los Dere-
chos Humanos, 977 civiles han muerto, entre ellos 
82 niños, y 1,594 han resultado heridos desde el ini-
cio del conflicto.

EN UN MES DE GUERRA

BRUSELAS (AFP). El presiden-
te de Estados Unidos, Joe Biden, lle-
gó el miércoles a Bruselas donde 
participará el jueves de una mara-
tón de cumbres con el objetivo de 
reforzar la unidad de los países oc-
cidentales y consolidar las sancio-
nes contra Rusia por la invasión a 
Ucrania. En la capital belga, el man-
datario estadounidense hablará ini-
cialmente en una cumbre de la Or-
ganización del Tratado del Atlán-
tico Norte (OTAN), seguidamen-
te una del G-7 y finalmente una de 
los líderes de la Unión Europea. Las 
tres cumbres se realizarán al cum-
plirse exactamente un mes del ini-
cio de la ofensiva de Rusia contra 
objetivos en Ucrania.

La Foto
DEL DÍA

Ha pasado un mes 
desde que comenzó 
la mayor invasión 
terrestre en Europa 
desde la II Guerra 
Mundial, y no hay 
grandes avances en 
el campo de batalla 
ni en la mesa de 
negociaciones. Unas 
460 zonas de los 
suburbios rodeados 
de Kiev estaban sin 
electricidad, según 
las autoridades 
locales. Estados 
Unidos ha calculado 
que Rusia ha perdido 
más del 10% de 
su capacidad de 
combate original, 
incluidas tropas, 
tanques y otro 
material. 

zoom 

Para reforzar la 
unidad frente a Rusia

Desde el 24 de febrero, 
más de 3.6 millones 
de personas huyeron 
de Ucrania, según la 
ONU. Además, unos 10 
millones de personas 
-cerca de un cuarto 
de la población del 
país- tuvieron que 
abandonar sus casas. 
Rusia ataca cada vez 
más a la población civil 
y apunta a hospitales, 
escuelas y refugios. 

DATOS

Ucrania mantiene a raya
a los rusos en Kiev

(LASSERFOTO AFP)
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BIDEN EN EUROPA

(LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO  AFP)



Analizará salida del
país de Fujimori

LIMA (EFE). El Poder Judicial 
de Perú revisará este jueves una 
petición de la Fiscalía que propu-
so impedir la salida del país por 
18 meses del expresidente Alber-
to Fujimori (1990-2000) mientras 
se define el juicio del caso Pativil-
ca, una masacre perpetrada en 1992 
por un grupo militar encubierto en 
la que murieron seis personas.

Según confirmó a Efe Gloria Ca-
no, representante legal de la Aso-
ciación Pro Derechos Humanos 
(Aprodeh), que lleva la defensa 
de los familiares de las víctimas de 
Pativilca, la solicitud del Ministe-
rio Público será vista por la Cuar-
ta Sala Penal Especializada, presi-
dida por la jueza Miluska Cano, en 
una audiencia programada para el 
jueves a las 8:30 hora local.

El pedido fiscal de impedimen-
to de salida del país fue presentado 
esta semana, cuando se espera que 
el Tribunal Constitucional (TC) 
peruano publique la sentencia so-
bre la decisión adoptada el pasado 
jueves de restaurar el indulto que 
se le otorgó en 2017 a Fujimori.

Una vez se emita el fallo del TC 
y se tramite su excarcelación, el ex-
presidente podría salir de su lujosa 
prisión, algo que se calcula podría 
ser en los próximos días.

Si bien tanto la defensa de Fuji-
mori como su hija mayor y here-
dera política, Keiko, indicaron que 
el exmandatario no saldrá del país 
cuando sea liberado, la Fiscalía se 
anticipó para asegurar su presen-
cia ante el juicio por el caso Pativil-
ca, en el que están implicadas otras 
22 personas, entre ellas integrantes 
del grupo militar encubierto Coli-
na y miembros de las Fuerzas Ar-
madas.

La instrucción en el caso Pati-
vilca comenzó en el año 2012, pe-
ro Fujimori no fue incluido como 
acusado hasta junio de 2017, cuan-
do la Corte Suprema de Justicia de 
Chile decidió agregar esta matanza 
dentro de la extradición que conce-
dió a la Justicia peruana diez años 
antes.

WASHINGTON (AFP). La exse-
cretaria de Estado estadounidense 
Madeleine Albright, la primera mu-
jer en ocupar este cargo en el gobier-
no en Estados Unidos, murió el miér-
coles a los 84 años, anunció su familia.

La jefa de la diplomacia entre 1997 
y 2001, durante el mandato del pre-
sidente demócrata Bill Clinton, “in-
cansable defensora de la democracia 
y los derechos humanos”, murió de 
cáncer “rodeada de familiares y ami-
gos”, afirma en un comunicado.

Ella contribuyó a “cambiar el rum-
bo de la historia”, declaró el presiden-
te Joe Biden.

“Fue una inmigrante que huía de 
la persecución”, dijo en un comuni-
cado. “Y como tantos otros antes y 
después de ella estaba orgullosa de 
ser estadounidense”. “Para que este 

país al que amaba fuera aún más be-
llo, desafió las convenciones, rom-
pió barreras, una y otra vez”, aplau-
dió Biden.

Madeleine Albright fue “una fuer-
za apasionada por la libertad, la de-
mocracia y los derechos humanos”, 
elogió Bill Clinton, subrayando que 
su muerte fue “una pérdida inmen-
sa para el mundo en un momento en 
el que más necesitamos las lecciones 
de su vida”.

El expresidente rindió homenaje a 
algunos de sus combates, para “aca-
bar con la limpieza étnica en Bosnia 
y Kosovo”, “apoyar una expansión de 
la OTAN a los países de Europa cen-
tral” o “reducir el nivel de pobreza”. 
Los libró, dice, sin perder nunca “su 
gran sentido del humor” ni “su deter-
minación”.

PRIMERA MUJER SECRETARIA DE ESTADO EN EE. UU.

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
¿SERÁ DE PUTIN EL
MISTERIOSO SUPERYATE EN
LOS ASTILLEROS DE ITALIA?

El lujoso superayate “Scheherazade”, 
que se encuentra en los astilleros fren-
te a las costas italianas de Toscana, es-
tá envuelto de misterio, ya que podría 
pertenecer al presidente ruso, Vladimir 
Putin. El yate de 140 metros de eslora, 
valorado en 700 millones de dólares, se 
encuentra en dique seco cerca de Mas-
sa, un lujoso balneario de la mágica Tos-
cana, a pocos kilómetros de las famo-
sas canteras de mármol de Carrara y 
de Forte dei Marmi, uno de los destinos 
favoritos de los multimillonarios rusos. 
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LONDRES (AFP). El australia-
no Julián Assange y su prometida, la 
abogada sudafricana Stella Moris, se 
casaron el miércoles en una prisión 
de alta seguridad británica, donde el 
fundador de WikiLeaks está reclui-
do desde su detención en 2019 en la 
embajada de Ecuador en Londres.

“No sé qué decir, estoy muy feliz, 
estoy muy triste, te quiero Julián con 
todo mi corazón y me gustaría que 
estuvieras aquí”, dijo Moris con lá-
grimas en los ojos al salir tras la ce-
remonia de la cárcel de Belmarsh, al 
sur de la capital.

Decenas de seguidores la espera-
ban con confeti a sus puertas, don-
de esta joven abogada que se unió a 
la defensa en Assange en 2011 cortó 
un pastel de boda.

El velo de su vestido gris platea-
do, diseñado por la británica Vivien-
ne Westwood, que apoya desde ha-
ce años la causa de Assange, llevaba 
bordadas palabras como “libre”, “tu-
multuoso”, “noble”.

La legendaria creadora punk de 
80 años también diseñó una falda es-
cocesa para el novio, en un guiño a 
sus ancestros de Escocia. 

Assange, de 50 años, lucha por no 
ser extraditado a Estados Unidos, 
que quiere juzgarlo por la publica-

ción en WikiLeaks a partir de 2010 
de cientos de miles de documentos 
secretos, que desvelaron abusos co-
metidos por el ejército estadouni-
dense en Irak y Afganistán. 

La semana pasada, el Tribunal 
Supremo británico le negó la posi-
bilidad de recurrir su entrega, de la 
que ahora tiene la última palabra la 
ministra británica del Interior, Pri-
ti Patel. 

Assange y Moris tuvieron dos hi-
jos en secreto durante los casi sie-
te años que el australiano vivió re-
fugiado en la legación ecuatoriana 
en Londres, donde fue detenido en 
abril de 2019 cuando el presidente 
Lenín Moreno le retiró la protección 
que le había dado en 2012 su prede-
cesor Rafael Correa.

El miércoles, los dos pequeños lle-
garon a la cárcel acompañando a su 
madre, también vestidos con trajes 
escoceses.

Un funcionario del registro civil 
realizó el enlace, al que solo pudieron 
asistir cuatro invitados y dos testigos.

Moris denunció que las autorida-
des penitenciarias rechazaron los 
testigos propuestos -que son perio-
distas- y al fotógrafo -que también 
trabaja para la prensa-, pese a que 
iban a asistir “a título privado”. 

Muere 
Madeleine Albright

Fundador de WikiLeaks se casa
en la cárcel con su exabogada

JUSTICIA PERUANA EN LONDRES

 (LASSERFOTO  AFP)

 (LASSERFOTO  AFP)

(LASSERFOTO EFE)

 (LASSERFOTO  AFP)Alberto Fujimori.

La exsecretaria de Estado estadounidense, Madeleine Albright, 
la primera mujer en ocupar este cargo en el gobierno en Estados 
Unidos, murió el miércoles a los 84 años, anunció su familia.
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A DOS AÑOS DE PANDEMIA

De forma presencial
UNAH entrega títulos
a nuevos profesionales

POR PARTE DE LA UNAH

La Universidad Nacional Au-
tónoma de Honduras (UNAH) 
retomó ayer los actos ceremo-
niales de graduación en el Pala-
cio Universitario de los Deportes, 
tras dos años de cumplirse el ini-
cio de la pandemia de COVID-19. 

La ceremonia de entrega del Doc-
torado Honoris Causa en Ciencias y 
Humanidades a los científicos, María 
Elena Bottazzi y Peter Jay Hotez, se 
realizará el 8 de junio, informó el rec-
tor de la Universidad Nacional Autó-
noma de Honduras (UNAH), Fran-
cisco J. Herrera Alvarado.

El reconocimiento académico pro-
puesto por el decano de la Facultad de 
Ciencias, Alejandro Galo, previo res-
paldo unánime del claustro, fue apro-
bado por el pleno del Consejo Uni-
versitario, al considerar la trayectoria 
de ambos profesionales y sus apor-
tes a la salud global, mediante el de-
sarrollo de la vacuna anti COVID-19, 
Cobervax, como un producto de có-
digo abierto.

Alvarado dijo que “para nosotros, 
como universidad y como país, es 
muy importante que una compatrio-
ta nuestra forme parte de ese equipo, 
con una relación de altruismo enor-
me en el tema de vacunas; es una va-
cuna que está libre de patentes para 
poder estar al servicio de la humani-
dad”. 

EGRESADA DE LA UNAH
“Nos sentimos complacidos de que 

ambos -Bottazzi y Hotez- hayan acep-
tado este doctorado; será un momen-
to inolvidable para ellos y su familia”, 
dijo el rector, al tiempo que resaltó 
que la entrega del título tendrá lugar 
en Ciudad Universitaria. 

Bottazzi, de nacionalidad hondure-

Los científicos María Elena Bottazzi y Peter Jay Hotez son reconocidos a nivel internacional por sus aportes 
a la medicina.

ña, es egresada de la Carrera de Mi-
crobiología y Química Clínica de la 
UNAH; cuenta con un doctorado en 
Inmunología Molecular y Patología 
Experimental por la Universidad de 
Florida y un posdoctorado en Bio-
logía Celular por la Universidad de 
Miami y Pensilvania. Por su parte, el 

doctor Hotez posee estudios de doc-
torado en Medicina y se desempeña 
como decano de la Facultad de Me-
dicina Tropical y como profesor de 
microbiología y virología molecular 
en pediatría en el Baylor College of 
Medicine, Houston, Estados Unidos.

A nivel internacional es reconoci-

do por sus aportes investigativos en 
enfermedades tropicales desatendi-
das y en la creación de nuevas vacu-
nas contra la anquilostomiasis, lei-
shmaniasis y la quistetomiasis, la en-
fermedad de Chagas y contra la CO-
VID-19, junto a la doctora Botazzi. 
(KSA)

En junio entregarán 
doctorado a Bottazzi
y al doctor Hotez

En estos días se graduarán de la Alma Máter más de dos mil egresados.

Julissa Yarisamar Sánchez Ortiz se graduó de la carrera de administra-
ción aduanera y se mostró alegre por recibir su título.

Las graduacio-
nes comen-
zaron desde 
las 8:00 de 
la mañana y 
continuarán 
mañana 25 de 
marzo. 

La máxima casa de estudios 
comenzó con la entrega de 2,595 
nuevos profesionales de todas 
las ramas del conocimiento, ha-
biendo 17 menciones honoríficas 
de Summa Cum Laude, 128 Mag-
na Cum Laude y 956 Cum Laude, 

lo que representa el 40 por cien-
to de los graduados.

Mañana se retomarán las en-
tregas de títulos desde las 8:00 de 
la mañana, para las facultades de 
Humanidades y Artes y de Cien-
cias Sociales y por la tarde ob-
tendrán su título los profesiona-
les egresados de las facultades de 
Ciencias Médicas e Ingeniería.

Durante el confinamiento, la 
UNAH entregó 15,886 títulos por 
ventanilla, cumpliendo con un ri-
guroso control de bioseguridad 
para evitar el contagio de CO-
VID-19.

El rector de la UNAH, Francis-
co Herrera, manifestó que “ha si-
do para nosotros importante es-
te reencuentro que teníamos más 
de dos años de añorar, dos años 
en los cuales no habíamos podi-
do realmente reunirnos dentro 
de los predios universitarios, pa-
ra poder convivir, celebrar la vi-
da y agradecer a Dios por todo lo 
que nos da”. (KSA)

Las autoridades de la UNAH se mostraron satisfechas por retomar las 
graduaciones presenciales.



TRABAJADORES TOMAN CARRETERAS

“Congelan” cuentas a empresa 
de la ocra intervenida por OABI

CHOLUTECA. Varias tomas de 
carreteras realizaron trabajadores 
agrícolas por la falta del pago de un 
mes de sueldo y advirtieron que pro-
longarán las protestas si no les cance-
lan lo adeudado por parte de la Ofici-
na Administradora de Bienes Incauta-
dos (OABI).

Los empleados de la empresa Culti-
vos Agrícolas La Sábila (Cuasa), des-
de temprano ayer se tomaron las vías 
de comunicación hacia San Marcos de 
Colón, a la altura de la comunidad de 
Comalí, salida a Tegucigalpa, del des-
vío a Santa Elena y hacia el municipio 
de Orocuina.

Con quemas de llantas en las carre-
teras protestaron los trabajadores de 
Cuasa, como también de la Industria 
Ganadera del Sur (Ingasur), propiedad 
del señor Marco Flores González, que 
le fueron incautadas por la OABI hace 
unos cinco años supuestamente por el 
delito de lavado de activos.

“Estamos a un mes que no nos can-
celan los pagos, por lo que las fincas 
de ocra de la empresa Cuasa se perde-
rán y, por ende, no habrá exportacio-
nes del producto. Si no nos pagan las 
manifestaciones continuarán”, dijeron 
los obreros agrícolas.

La situación de los trabajadores se 
complica, ya que el Juzgado de Letras 
de Privación de Dominio de Bienes de 
Origen Ilícito, remitió a una institución 
bancaria el “congelamiento” de cuen-
tas bancarias de Cuasa y de Ingasur.

El juzgado hizo la petición al ente 
bancario el pasado 19 de marzo y este 
lo remitió a las autoridades de la OA-
BI, que tienen intervenidas las dos em-
presas. (LEN)

Las tomas de las carreteras en puntos vitales de la zona sur, 
comenzaron temprano la mañana de ayer.

Los obreros advirtieron que las acciones de protesta continuarán 
hasta no ver la cancelación de su pago de un mes de sueldo.

CHOLUTECA

Arden contenedores
en enorme siniestro

CHOLUTECA. Varios contene-
dores abandonados en un predio de 
una empresa melonera, se quemaron 
por un voraz incendio que comen-
zó a las 7:00 de la mañana y fue con-
trolado cuatro horas después ante la 
dificultad de acceso al lugar del si-
niestro.

La humareda se observaba desde 
toda la ciudad de Choluteca, ya que al 
interior de los contenedores que to-
maron fuego por razones descono-
cidas, había productos de plásticos 
y otro material volátil que provoca-
ba grandes explosiones.

Elementos del Cuerpo de Bombe-
ros, dirigidos por el comandante, ca-
pitán Manuel de Jesús Álvarez, reali-
zaron una titánica labor para contro-
lar el incendio que estaba muy aleja-
do del plantel administrativo y la bo-
dega de la empresa.

Los “apagafuegos” fueron auxilia-
dos por camiones cisternas particu-
lares para abastecer los vehículos ap-
tos para tal trabajo y evitar la pérdida 

de tiempo, labor a la que también se 
unieron empresas azucareras con sus 
carros acarreadores de agua.

Álvarez recordó que es segunda 
ocasión que sucede en el mismo pre-
dio el incendio de los contenedores y 
que la aglomeración de estos, les cau-
só problemas para poder apagar las 
llamas en un corto tiempo, provocan-
do cansancio entre el personal asisti-
do por sus compañeros de primeros 
auxilios y la Cruz Roja.

“Desconocemos las razones del in-
cendio, sin embargo personal espe-
cializado del Cuerpo de Bomberos 
deberá hacer el trabajo investigati-
vo. El incendio pudo haberse contro-
lado a tiempo si en las empresas, co-
mo la del melón, tuviesen hidrantes 
para poder abastecerse de agua”, re-
firió el uniformado.

Al mismo tiempo, informó que va-
rios contenedores contenían parte de 
sus termos King y esto era lo que pro-
vocaba las explosiones y afortunada-
mente no hubo lesionados. (LEN)

Temprano la mañana de ayer se desató el incendio en los 
contenedores abandonados por la empresa melonera.

Los “apagafuegos” fueron auxiliados por carros cisternas 
de agua particulares para evitar que el fuego se propagara a 
otras áreas.

EN DÍA MUNDIAL

“Comayaguas” instados a preservar el agua
COMAYAGUA. Para sensibilizar 

a la población sobre la importancia del 
líquido para la vida y que cada perso-
na sea responsable de cuidar este valio-
so recurso en sus hogares, se realizó el 
foro “Seguridad del Agua para la Paz y 
el Desarrollo”, en conmemoración del 
“Día Mundial del agua”, efeméride que 
se celebra el 22 de marzo de cada año. 

La actividad contó con el apoyo de 
la alcaldía municipal de Comayagua y 
las autoridades del Servicio de Aguas 
de Comayagua (SAC). “Hoy (ayer) se 
celebra el Día Mundial del Agua, un 
elemento vital para la vida humana y 
en Comayagua celebramos esta fecha 
realizando un importante foro con el 
objetivo de sensibilizar a la población 
sobre este tema tan elemental”, de-
claró el alcalde de Comayagua, Car-
los Miranda. 

“Hay ciudades en Honduras con 
grandes problemas de abastecimien-
to de agua, sin embargo, Comayagua 
no es una ciudad que presenta pro-
blemas en este tema, pero nos segui-
mos preparando para seguir mejoran-

do día a día nuestro sistema y brindar 
a la población agua potable tanto en 
calidad como en cantidad de cara al 
crecimiento poblacional que tendrá 
la ciudad dentro de los próximos 30 
años”, explicó. (REMB)

El foro “Seguridad del Agua para la Paz y el Desarrollo”, resultó 
un éxito en la excapital Comayagua. 
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Atrapado por intento de
matar a su excompañera

Sexagenaria muere
arrollada por carro

Mientras distribuían
drogas caen menores

ATAQUE A PUÑALADAS

EN EL PERIFÉRICO

INFRACTORES

SE IBA BAJANDO DE AUTOBÚS

Pistoleros ultiman a maestra
cuando se dirigía a labores

En 2,000 lempiras pretendieron 
“vender” a hermanitas raptadas

MUJER Y HOMBRE DETENIDOS

Un joven de 19 años y tres meno-
res fueron detenidos en flagrancia, 
cuando distribuían marihuana a do-
micilio en sitios adyacentes a la Sép-
tima Avenida de Comayagüela. Los 
infractores fueron arrestados duran-
te operativo ejecutado por agentes 
policiales preventivos asignados a la 
Unidad Metropolitana 2 (Umep-2), 

con sede en el barrio Belén de Co-
mayagüela. A eso de las 8:00 de la 
noche del martes, agentes de Policía 
realizaban un patrullaje de preven-
ción cuando detectaron a varios me-
nores que de manera sospechosa se 
transportaban en un vehículo, tipo 
mototaxi, y al requerirlos les halla-
ron una cantidad de la droga. (JGZ) 

Cuando se dirigía a impartir cla-
ses en una escuela fue ultimada una 
maestra, en un sector de La Sierra, del 
Valle de Lepaguare, municipio de Ju-
ticalpa, departamento de Olancho.

El parte policial indica que la vícti-
ma fue identificada como Yessy Yor-
leni Antúnez Zelaya (38), originaria y 
residente del mismo sector donde fue 
asesinada a balazos por razones des-
conocidas. 

Se indicó que la docente se dirigía 
hacia el Centro de Educación Básica 
(CEB) República de Venezuela, don-
de laboraba, en autobús de la ruta in-
terurbana, pero cuando se acababa de 
bajar de la unidad de transporte fue 
interceptada por dos hombres que se 
transportaban en una motocicleta. 

Los individuos le dispararon con 
pistolas automáticas y le infirieron 
al menos cinco balazos, hiriéndola 
de gravedad y fue llevada al hospital 
San Francisco, donde expiró. Se in-
formó que la maestra estaba emba-
razada. Antúnez Zelaya, era la espo-
sa de Joel Reconco, asistente técni-

Agentes de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI), captura-
ron ayer a un sujeto que intentó ma-
tar a su excompañera de hogar, ases-
tándole 12 puñaladas en la capital. 

El detenido tiene 35 años, es ori-
ginario y residente en la colonia Jar-
dines de Toncontín, a quien se le hi-
cieron saber sus derechos al mo-
mento de ser arrestado por el delito 
de femicidio agravado en su grado 
de ejecución de tentativa inacabada.

El indicado perpetró el ataque 
el pasado 27 de enero, en la capital 
y desde entonces andaba huyendo 
de la justicia, ya que fue requerido 
en la colonia “Rivera Hernández”, 
de San Pedro Sula, Cortés, donde se 
refugiaba para evadir a las autori-

Por 2,000 lempiras pretendían 
“vender” a dos pequeñas hermanas 
que fueron raptadas y posteriormen-
te liberadas, esta semana, en un sec-
tor del municipio de Intibucá, infor-
maron ayer agentes policiales asigna-
dos a la Unidad Departamental Poli-
cial 10 (Udep-10). 

La recuperación se realizó en la al-
dea Yase, de Yamaranguila, donde rá-
pidamente se dio con el paradero de 
la pareja sospechosa del hecho. 

La liberación fue una operación 
exitosa que permitió la recuperación 
de las dos menores de edad que se en-
contraban extraviadas, capturando 
como presuntos responsables del he-
cho a una mujer y un hombre que se-
rán presentados al Ministerio Públi-
co (MP), por privación injusta de la 
libertad agravada.

El informe preliminar policial in-
dica que, tras reportarse el extravío 
de las dos menores, se conformó un 
equipo especial de agentes de la Di-
rección Policial de Investigaciones 
(DPI), y otros especialistas para dar 
con el paradero de las infantes. 

En todo el departamento de Inti-
bucá se intensificaron los operativos 
y las visitas domiciliarias para entre-
vistar a las personas residentes en los 

Una sexagenaria pereció trágica-
mente ayer, cuando intentaba cru-
zar un tramo del anillo periférico, 
cerca del coliseo, sector oriental de 
la capital y fue arrollada por un ve-
hículo. La víctima es María del Rosa-
rio Ramos Solórzano (67), originaria 
y residente de la aldea de Suyapa. El 
lamentable accidente sucedió a eso 
de las 9:00 de la mañana, cuando la 

mujer iba hacia donde una amiga pa-
ra que le regalaran agua potable y 
decidió cruzar el anillo con tan mala 
suerte que no se percató que por una 
de las vías transitaba un carro veloz-
mente y fue atropellada, muriendo 
al instante. Al sector llegaron agen-
tes de la Dirección Nacional de Via-
lidad y Transporte (DNVT), y detu-
vieron al motorista. (JGZ)

Los detenidos 
son un joven de 
19 años y tres 
menores (14, 
15 y 17), todos 
originarios de 
Tegucigalpa.

María del Rosario Ramos Solórzano (foto inser-
ta), murió trágicamente en un tramo del anillo 
periférico.

Ayer autoridades policiales 
realizaron el traslado del 
imputado a la capital para po-
nerlo a disposición del juzgado 
correspondiente.

dades policiales. Tras una investiga-
ción y remisión del expediente, el Juz-
gado de Letras Penal de la Sección Ju-
dicial de Tegucigalpa, Francisco Mo-
razán, ordenó captura el 18 de febre-
ro del 2022. (JGZ) 

El apoyo de la ciudadanía fue indispensable para recuperar a las 
hermanitas salvas y sanas.

El cuerpo de Yessy Antúnez Zelaya (foto inserta) fue trasladado 
a la morgue capitalina para la respectiva autopsia.

co del club de segunda división Po-
tros FC, que tiene su sede en la ciu-
dad de Juticalpa. 

Hasta ayer tarde se desconocían 
los móviles del misterioso crimen, 
porque ella tenía varios años de la-

borar en la institución educativa y 
su muerte sorprendió a padres de fa-
milia, alumnos y comunidad que no 
comprenden lo sucedido, ya que no 
se le conocían problemas personales 
ni laborales en el lugar. (JGZ)

lugares que la abuela de las menores 
frecuentaba. 

La información recabada llevó a 
los agentes hacia una casa donde re-
side una señora que les dijo que una 
pareja llegó hasta su hogar pidiendo 
posada por una noche. Asimismo, el 
informe indica que los sujetos ofre-
cían a las menores por 2,000 lempi-

ras, mientras vendían ropa usada. La 
pareja dejó abandonadas a las meno-
res hace dos días en casa de la seño-
ra que las cuidó, pero fue detenida 
por la DPI.

Las personas detenidas de 32 y 35 
años, son originarias y residentes en 
el barrio Llano de la Virgen, Intibu-
cá. (JGZ)
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OPERATIVOS DE LA FNAMP

Apresados dos coordinadores 
de extorsiones al transporte

“Los Benjamins”, 
daban órdenes 
 desde la cárcel a 
mujer enlace. 

Dos administradores y coordinado-
res de extorsión de diferentes organi-
zaciones criminales, vinculados a los 
atentados y amenazas a transportistas, 
fueron capturados por equipos espe-
ciales de la Fuerza Nacional Anti Ma-
ras y Pandillas (FNAMP). 

Uno de los detenidos fue identifica-
do como Óscar Armando Rodríguez 
Almendárez (27), alias “Little Die”, a 
quien lo requirieron en la colonia Mi-
raflores, donde los agentes lograron 
ubicarlo tras semanas de trabajos de 
inteligencia e investigación. 

Agentes indicaron que el captu-
rado se había mudado hasta esta zo-
na residencial de la ciudad para evitar 
ser capturado por la FNAMP, sin em-
bargo, su coordinación criminal se en-
cuentra entre las colonias “La Guasa-
lona”, El Pedregal, la “Óscar A. Flores”, 
La Peña, Calpules, Monterrey, la Vega, 
entre otras.

Simultáneamente, otro equipo de 
detectives capturó en la colonia Su-
yapa, a Brenda Carolina Suazo Bara-
hona (45), alias “La Carnal”, acusada de 
ser una de las administradoras y coor-
dinadora de estructuras de extorsión 
y sicariato de la banda criminal cono-
cida como “Los Benjamins”. 

“LOS BENJAMINS”
Los investigadores detallaron que 

“La Carnal” ha sido la mano derecha de 
Max Lorenzo Álvarez Zamora, cabeci-
lla de “Los Benjamins”, quien perma-
nece recluido desde hace varios años 
en un centro penal del país, acusado de 
varios hechos delictivos cometidos en 
diferentes puntos de la capital.

Parte de las investigaciones reve-
lan que Max Álvarez habría asociado 
sus actividades crimínales con Júnior 
Joel Colindres Ramírez, alias “El Pan-
sa”, cabecilla de la banda criminal “Los 
Puchos” y quien permanece recluido 
en el mismo centro penal, siendo am-
bos los que están coordinando y orde-
nando la ejecución del cobro de extor-
sión y otros hechos violentos. 

Entre los hechos ya identificados fi-
guran algunos perpetrados en días re-
cientes en varias colonias que se ubi-
can en la salida al oriente de la capi-
tal, entre ellas Prados Universitarios, 
la Kennedy, Hato de Enmedio, Villa-
nueva y Villa Vieja, entre otras.

Por tal razón, “La Carnal”, además 
de administrar todo el recurso finan-
ciero que percibían de sus actividades 

Óscar Armando Rodríguez Almendárez, alias “Little Die”, 
es acusado de planificar varios atentados desde una zona 
residencial capitalina. 

Brenda Carolina Suazo Barahona, apodada “La Carnal”, está 
acusada de ser una de las administradoras y coordinadora de 
estructuras de extorsión y sicariato de “Los Benjamins”.

Se indicó que “La Carnal” recibía órdenes desde prisión de 
cabecillas de “Los Benjamins” y de “Los Puchos”, para planificar 
atentados al sur de la capital. 

ilícitas, le daba cumplimiento a cada 
una de las instrucciones de extorsión 
y sicariato en todo ese sector de la ciu-
dad, donde varias terminales y puntos 
de transporte han paralizado sus labo-
res en los últimos días.

Al momento de la captura de “La 
Carnal”, los agentes le han decomisa-
do dinero en efectivo proveniente del 
cobro de extorsión y un teléfono celu-
lar que se presume utilizaba para coor-
dinar sus actividades ilícitas. (JGZ)

POR SUJETOS ARMADOS

Motorista de autobús
interurbano ultimado

Hombres fuertemente armados 
ultimaron de varios disparos a un 
motorista, cuando el operario asea-
ba la unidad de transporte, a la ori-
lla de la carretera CA-4, justamente 
en el acceso a la ciudad de La Entra-
da, Copán, zona occidental del país. 

La víctima fue identificada como 
Franklin Edgardo Valdez, quien con-
ducía la unidad de la ruta interurba-
na Naranjitos-Santa Rosa de Copán, 
color amarillo, de los denominados 
“grandes”. El conductor fue intercep-
tado por dos hombres a bordo de una 
motocicleta, en una calle de tierra, en 
el sector de Los Naranjitos.

Los pistoleros sin mediar pala-
bras sacaron unas armas automáti-
cas y dispararon contra el “busero”, 
hiriéndolo de gravedad para huir con 

rumbo desconocido. Valdez fue auxi-
liado por conocidos y parientes que 
lo subieron a una ambulancia. 

Con la intención de salvarle la vi-
da, el operario era trasladado hacia 
un centro asistencial de la zona, pe-
ro murió en el trayecto. 

Los parientes dijeron desconocer 
las causas para que los pistoleros le 
quitaran la vida de forma violenta al 
operario del transporte. Al centro 
asistencial llegaron agentes de la Di-
rección Policial de Investigaciones 
(DPI), para recabar las primeras in-
formaciones sobre lo acontecido. 

Los agentes policiales ayer no des-
cartaban que el crimen haya sido co-
metido por miembros de estructuras 
criminales dedicadas a la extorsión al 
rubro transporte. (JGZ)

Sicarios a bordo de una motocicleta ultimaron al conductor de 
un autobús en Los Naranjitos, Copán, en el occidente del país.

PERCANCE

Varios heridos en choque
de una rastra y microbús

Seis pasajeros estuvieron a punto 
de morir trágicamente, al chocar el 
microbús en que se conducían con-
tra una rastra, en el bulevar del Este 
en San Pedro Sula, Cortés. 

Informes de agentes de la Direc-
ción Nacional de Vialidad y Trans-
porte (DNVT), indican que el inci-
dente vial sucedió ayer en la maña-
na, cuando la rastra no hizo un alto 
respectivo y arrolló al microbús con 

registro 985 que cubre la ruta “Rive-
ra Hernández”-Tres de Mayo.

Por el choque resultaron con le-
siones seis usuarios del transporte 
público y fueron trasladados a un 
centro asistencial por miembros 
del Cuerpo de Bomberos. La sema-
na pasada una rastra arrolló varios 
vehículos que dejó como saldo una 
persona muerta, en San Pedro Su-
la. (JGZ)

El percance ocurrió en un tramo del bulevar del Este de San 
Pedro Sula, Cortés. 
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ACTIVIDAD ECONÓMICA

Esperanzas centradas 
en la Semana Santa

El rubro de Hoteles y Restau-
rantes, registró un crecimiento de 
39.5 por ciento en enero del 2022 
(-28.5% en enero 2021), producto 
del proceso de vacunación contra 
el COVID-19, dando como resul-
tado un efecto positivo en la in-
dustria turística; sin

embargo, estas actividades si-
guen sin alcanzar los niveles de 
producción observados previos 
a la pandemia.

Los resultados contenidos en 
el Índice Mensual de Actividad 
Económica (IMAE) medido por 
el Banco Central de Honduras 
(BCH) establece que  los restau-
rantes reportaron un alza, debi-
do al uso de los servicios de “de-
livery” o entregas a

domicilio, modalidad que ha 
presentado un auge significativo 
desde mediados del 2020.

De igual forma, los hoteles re-

24.3433 24.3433
24.5137 24.5137

25.6822 25.6822
28.313328.3133

Hoteles y Restaurantes 
aún no alcanzan crecimiento

de prepandemia
gistran más afluencia de visitan-
tes, dadas las inversiones en pro-
tocolos de bioseguridad generan-
do confianza para los visitantes, 
a lo que se suman más paquetes 
turísticos.

SEMANA SANTA
Las esperanzas están centra-

das en el dinamismo que generará 
el período de Semana Santa a me-
diados de abril próximo. Según el 
director ejecutivo de la Cámara 
de Comercio e Industria de Te-
gucigalpa (CCIT), Rafael Medina, 
este período traería circulante de 
300 millones de lempiras.

“Estimo que podría ser entre 
200 y 300 millones de lempiras los 
que pudiesen circular en vista de 
las vacaciones que se puedan dar 

en la zona norte y costas de nues-
tro país”, confió Medina quien rei-
teró el llamado a mantener las me-
didas de bioseguridad en los esta-
blecimientos, aunque incremente 
los costos de las empresas.

“Algunas empresas pueden 
llegar entre un 5 y 8 por ciento el 
incremento de costos que han te-
nido en relación a que las ventas 
no han tenido el comportamiento 
que tenían prepandemia”, señaló.

La fuente reconoció que el tu-
rismo ha sido el más golpeado por 
la pandemia de coronavirus y pa-
ra esta Semana Santa necesita un 
poco de alivio.

Mientras, analistas estiman 
que la Semana Santa genera más 
de 200 mil empleos temporales 
que contribuyen en forma signi-
ficativa a la recuperación econó-
mica, justo en un momento que 
más se necesita.

Analistas estiman que la Semana Santa generará más de 200 mil empleos temporales.

Precio del crudo se dispara
a $114.93 debido a tormenta

El precio del petróleo interme-
dio de Texas (WTI) subió ayer 
miércoles un 5.2% y se situó en 
114.93 dólares el barril, presiona-
do por una notable interrupción 
de las exportaciones de petróleo 
ruso debido a una tormenta.

Según datos al final de las ope-
raciones en la Bolsa Mercantil de 
Nueva York (Nymex), los contra-
tos de futuros del WTI para en-
trega en mayo sumaron 5.66 dóla-
res con respecto al cierre anterior.

El crudo de referencia estadou-
nidense se disparó después de que 
Moscú advirtiera que sus expor-
taciones de petróleo se reducirán 
las próximas semanas en un mi-
llón de barriles diarios, cerca del 
1% de la producción mundial, por 
daños en un viaducto provocados 
por una tormenta.

El Texas se encareció también 
por un nuevo descenso semanal 
en las reservas comerciales de pe-
tróleo, que se encuentran por de-
bajo de la media para esta época 

del año desde hace semanas debi-
do a la limitada oferta y la crecien-
te demanda por la salida de la cri-
sis de la COVID-19.

Mientras tanto, el mercado si-
gue la guerra en Ucrania y reac-
ciona a las posibilidades de que 
los países occidentales impongan 
sanciones adicionales a Rusia, 
aunque no parece cuajar la medi-
da del veto europeo al crudo ruso 
que temían los inversores.

Los expertos señalan que la 
semana se presenta volátil, so-
bre todo de cara a la reunión de la 
OTAN prevista para este jueves y 
en la que participará el presidente 
de EE. UU., Joe Biden.

Por otra parte, los contra-
tos de gas natural para entrega 
en abril subieron más de cua-
tro centavos hasta 5.23 dólares 
por cada mil pies cúbicos, y los 
contratos de gasolina con venci-
miento el mismo mes aumenta-
ron 11 centavos, hasta 3.44 dóla-
res el galón. (EFE)

El mercado sigue la guerra en Ucrania y reacciona a las posibilidades 
de que los países occidentales impongan sanciones adicionales a 
Rusia.
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EXPOSICIÓN INTERNACIONAL

Primer Bazar del Sábado
llega a Miami este viernes

Plataforma de 
expo y venta para 

emprendedores 
hondureños

Este viernes 25 de marzo del 
2022 se realizará el primer Bazar 
del Sábado en Miami, Florida en los 
Estados Unidos con productos 100 
por ciento hondureños anunciaron 
directivos de la Cámara de Comer-
cio e Industrias de Cortés (CCIC).   

El Bazar del Sábado es una plata-
forma de expo y venta para los em-
prendedores hondureños, creada 
por la CCIC en marzo del 2016. La 
iniciativa funciona de forma perma-
nente todos los sábados en San Pe-
dro Sula en el recinto de Expocen-
tro y en Tegucigalpa en el bulevar 
Juan Pablo II.

El proyecto se ha replicado en 
ciudades del país como El Progreso, 

Se estará ofreciendo tostadas de Sabanagrande, ropa típica de Honduras, carteras de cuero, productos de cacao hondureño, artesanías, entre otros.

La Ceiba, Copán Ruinas, La Entrada, 
Copán, Gracias, Lempira, La Espe-
ranza, Intibucá y en Santa Bárbara.

Ahora el Bazar del Sábado tras-
pasa la fronteras con Pequeñas y 

Medianas Empresas (Pymes) que 
se instalarán en la Plaza del Parque 
Dominó en la Calle 8, 15 avenida en 
Miami para que los hondureños en 
los Estados Unidos puedan comprar 

productos catrachos, apoyar a em-
prendedores y consumir lo hecho 
en casa.

Se estará ofreciendo tostadas de 
Sabanagrande, ropa típica de Hon-

duras, carteras de cuero, productos 
de cacao hondureño, artesanías, en-
tre otros. 

El director del Bazar del Sábado, 
Ernesto Pumpo, informó que el ho-
rario de exposición será de 2:00 de 
la tarde a 9:00 de la noche. “Estamos 
muy contentos de retomar las giras 
en Estados Unidos con los empren-
dedores, anteriormente se ha hecho 
en otras ciudades y ahora en Mia-
mi donde esperamos que haya mu-
chos clientes, especialmente hondu-
reños”, destacó Pumpo. 

Con su marca “Té Pachi”, Edwin 
Aguilar, agradeció que estas opor-
tunidades de exposición internacio-
nal les abre muchas puertas. “Espe-
ramos no solo vender nuestros pro-
ductos sino también obtener enlaces 
comerciales importantes”, indicó.

El Bazar del Sábado también está 
planeando llegar a otras ciudades de 
Estados Unidos, de acuerdo a lo ade-
lantado por los promotores.

El Bazar del Sábado traspasa las fronteras con Pymes que se instalarán en la Plaza del Parque Dominó 
en Miami.



EN LA CAPITAL

Con grúas liberan 
calles del Hato que
tenían de parqueo

Personal de Movilidad 
Urbana continuará 
los operativos en 
otras colonias con las 
vías convertidas en 
estacionamientos.

La Alcaldía Municipal del Dis-
trito Central (AMDC) comenzó a 
desplegar operativos de liberación 
de calles que eran usadas como es-
tacionamiento, en la colonia Hato 
de Enmedio, lo que agilizará el trá-
fico vehicular. 

El gerente de Movilidad Urba-
na, José Miguel Mendoza, expresó 
que “iniciamos nuestro plan de or-
denamiento vial de las diferentes 
colonias del Distrito Central, para 
luego avanzar en Comayagüela y 
Tegucigalpa, con el fin de mejorar 
la fluidez vial”. 

Según el funcionario, los opera-
tivos los ejecutan en base al Plan de 
Arbitrios, debido a que también es 
prohibido instalar portones de ba-
rrios seguros sin los permisos re-
queridos, así como poner piedras 
o conos, con el fin de usar parte de 
las calles como parqueo en las zo-
nas. 

“No ha habido un orden vial que 
nos garantice la fluidez vehicular, 
en el Hato de Enmedio las perso-
nas transitan en doble sentido, tra-
bajan con horarios de carga y des-

Las autoridades anunciaron que aplicarán el Plan de Arbitrios con el fin de liberar las calles y 
agilizar el tráfico vehicular. 

Las unidades que son aparcadas en zonas prohibidas y no son 
removidas por los dueños, serán decomisadas.

carga no autorizados”, detalló.

UNA VÍA DE ALIVIO
“En la vía del Hato de Enmedio 

no tienen que haber estaciona-
mientos a los lados porque es una 
vía de alivio para los que van del 
anillo periférico al bulevar Fuerzas 

Armadas”, indicó Mendoza. 
Por lo anterior, explicó que tras 

el operativo dejarán habilitado un 
carril disponible para estaciona-
miento, mientras que, solo en ho-
ras de la noche podrán estacionar 
en ambos carriles a los costados. 
(KSA) 

EN SEMANA SANTA

Más de 300 vehículos 
listos para el turismo

El Instituto Hondureño del 
Transporte Terrestre (IHTT) re-
portó ayer el registro de 309 uni-
dades con permiso de demanda ex-
traordinaria de diferentes modalida-
des, en el marco de la Comisión Na-
cional de Prevención en Moviliza-
ciones Masivas (Conapremm), pre-
vio a la Semana Santa. 

Según el reporte, las unidades que 
transiten durante la Semana Santa 
sin el permiso requerido, serán de-
comisadas y sancionadas, por lo que 
instan a los conductores que preten-
den hacer viajes a tramitar la revi-

sión con prontitud. 
Los requisitos que la población 

necesita se pueden encontrar en la 
página web www.transporte.gob.hn.

Para que puedan circular con ba-
se a ley, los transportistas tienen que 
realizar la revisión físico-técnica 
mecánica de la unidad de transpor-
te y llevar la documentación reque-
rida a la oficina regional más cerca-
na. Asimismo, deben presentar una 
copia del certificado de operación, 
copia de la boleta de revisión vigen-
te, copia de la licencia del conductor 
y copia del RTN o del censo. (KSA)

Para realizar una excursión en Semana Santa, los 
transportistas deben de realizar la revisión físico mecánica 
de sus vehículos.

EN DEPARTAMENTAL

Maestros interinos 
exigen sus plazas 

Un grupo de maestros interinos 
se tomó ayer las instalaciones de la 
Dirección Departamental de Fran-
cisco Morazán, como medida de 
presión para exigir el nombramien-
to permanente y la imposición de 
nuevas autoridades en esa institu-
ción. 

El dirigente magisterial del Pri-
mer Colegio Profesional Hondure-
ño de Maestros (Pricphma), Onán 
Cálix, informó que la Federación 
de Organizaciones Magisteriales de 

Honduras (FOMH) ha decidido to-
marse la Dirección Departamental 
de Francisco Morazán, para exigir la 
permanencia laboral de unos 15,000 
maestros interinos a nivel nacional, 
amparados en el decreto 100-2021.

En la protesta también solicitaron 
la dimisión de la directora departa-
mental de Francisco Morazán, por 
negligencia administrativa, y que se 
despida por esa misma causa al ge-
rente de talento humano de esa de-
pendencia. (KSA) 

Los maestros interinos mantienen protestas desde principio 
de año para que las autoridades den cumplimiento al decreto 
100-2021.
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EN EL PROCESO DE RESCATE DE LA ENEE

Deuda, pérdidas y renegociación 
de contratos onerosos acuerdan 
con el Departamento del Tesoro

Cohep y el SAR pasan 
lista a temas fiscales

El Banco Central de Honduras (BCH), ante las últimas 
noticias sobre la posible adopción del bitcoin como mone-
da de curso legal en el país, informa al público lo siguiente: 

1. El bitcoin es un activo financiero que existe de forma 
virtual, conocido también como criptomoneda, criptoac-
tivo o criptodivisa, que por los momentos en nuestro país 
no está regulada y en la mayoría de los países no cuentan 
con la condición de moneda de curso legal. 

2. De conformidad con lo establecido en el Artículo 342 
de la Constitución de la República, Artículo 5 de la Ley 
Monetaria y el Artículo 26 de la Ley del Banco Central de 
Honduras; el BCH es el único emisor de billetes y mone-
das de curso legal en el territorio nacional. Asimismo, el 
Artículo 1 de la Ley Monetaria indica que la unidad mo-
netaria de Honduras es el Lempira. 

3. Es importante recordar lo establecido en los comuni-
cados del 19 de enero de 2018, 17 de enero de 2020 y 11 de 
junio de 2021, en los cuales se informó que el BCH no su-
pervisa ni garantiza las operaciones efectuadas con crip-
tomonedas como medios de pago en el territorio nacio-
nal, por lo que cualquier transacción efectuada con este 
tipo de activos virtuales es bajo responsabilidad y riesgo 

Las comunidades vecinas al 
municipio de Morocelí, El Paraí-
so pronto accederán nuevamente 
a cuidados médicos, ayer los pro-
ductores de azúcar, autoridades 
municipales y cooperantes colo-
caron el primer bloque de lo que 
será un centro de salud en esta lo-
calidad al oriente del país. 

“Con este aporte el sector azu-
carero impulsa su compromiso pa-
ra fortalecer el sistema de salud en 
zonas de influencia de manera óp-
tima y sostenible”, expresó la di-
rectora de Funazúcar o brazo so-
cial de los azucareros, Elsa Osorto.

Mateo Emilio Yibrin, ejecutivo 
de la Azucarera Tres Valles, exter-
nó su satisfacción por apoyar a es-
tas comunidades y seguir aportan-
do al país con proyectos tan sig-
nificativos y de prioridad en estos 
tiempos tan difíciles. El alcalde de 
Morocelí, Irvin Rodríguez, agrade-
ció este apoyo en nombre de los 
habitantes y comentó que Compa-
ñía Azucarera Tres Valles, siem-
pre ha dicho presente.  

La representante de la Asocia-
ción Cepudo-FFTP, Jovanka Pe-
ña, dijo que este tipo de apoyo es 

permanente y se fortalece con las 
alianzas que dan vida a grandes 
proyectos de ayuda a los más vul-
nerables. 

La obra es parte del fortaleci-
miento al sector salud en las zonas 
de influencia del sector azucarero, 
las contrapartes destinarán más de 
1.3 millones de lempiras en la cons-
trucción de este nuevo edificio.

Desde que fue demolido el edi-
ficio anterior por las malas condi-
ciones que presentaba la infraes-
tructura, la población de estas co-
munidades ha estado desprotegi-
da, pero la colocación de la prime-
ra piedra trae alegría ya que la nue-
va edificación tendrá un área de 
construcción de 160 metros cua-
drados.

Será acondicionada con cerámi-
ca, cielo falso, paredes de bloque, 
ventanas de celosías, puertas in-
ternas y ventanal de vidrio, techo 
de aluzinc y canaleta. Este proyec-
to es el segundo de cuatro cons-
trucciones de clínicas de salud, 
que construirán en alianza la Fu-
nazúcar, Asociación Cepudo-FF-
TP, municipalidades y los inge-
nios azucareros. (JB)

Funcionarios de la Presidenta 
Xiomara Castro y del Departamen-
to del Tesoro estadounidense acor-
daron ayer varios puntos para el res-
cate económico y del sector eléctrico 
hondureño, entre estos, renegociar 
los contratos de generación arriba de 
20 centavos de dólar kilovatio, reve-
ló una fuente de Casa Presidencial. 

La problemática económica y ener-
gética que atraviesa Honduras fue 
abordada por autoridades de ambos 
países durante una reunión, en ho-
ras tempranas del día, en Casa Pre-
sidencial.

Al final del encuentro, el ministro 
de Desarrollo Económico, Pedro Bar-
quero, expresó lo siguiente en confe-
rencia de prensa: “sí se tocó el tema 
de la ENEE y ahí básicamente estuvi-
mos hablando de la reducción de las 
pérdidas técnicas y no técnicas, el re-
perfilamiento también de la deuda” 
de la estatal eléctrica.

También se ahondó “en la renego-
ciación de los contratos de genera-
ción. Aquí quiero hacer una separa-
ción de las cosas: la reducción de las 
pérdidas lo que permite es ayudar a 
sanear las finanzas de la ENEE”, pe-
ro no influye en disminución de las 
tarifas.

Explicó que de acuerdo al regla-
mento de la Ley General de la Indus-
tria Eléctrica solo un 15 por ciento de 
las pérdidas se pueden recuperar vía 
tarifas, es decir, hasta que la disminu-
ción de pérdidas baje a ese porcenta-
je, se podrá trasladar algún beneficio 

EN APOYO A POBLADORES DE MOROCELÍ

Azucareros colocan primer 
bloque de centro de salud 

Los habitantes de Morocelí reciben con satisfacción y agradecimiento el 
inicio de esta obra de atención a la salud. 

Autoridades de la administración 
tributaria de la cúpula empresarial re-
visan una lista de temas pendientes, 
como parte de los acercamientos de 
ambos sectores bajo una política de 
puertas abiertas. 

El encuentro se realizó en las insta-
laciones del Consejo Hondureño de 
la Empresa Privada (Cohep), donde 
acudieron funcionarios del Departa-
mento de Grandes Contribuyentes 

del Servicio de Administración de 
Rentas (SAR).

Los temas más relevantes que ana-
lizaron fueron los siguientes: pagos 
de impuestos que vencen el próximo 
mes, obligaciones especiales, reten-
ción para contribuyentes exentos, el 
criterio institucional del SAR sobre 
las últimas disposiciones aprobadas 
y la defensoría del Obligado Tributa-
rio – Conadeh. (JB)

De un total de 77 contratos de generación, los más onerosos serán 
renegociados, según pláticas del gobierno con el Departamento del 
Tesoro que ofrece apoyo técnico. 

a los usuarios.
Por tanto, “el factor que nos va a 

ayudar a bajar la tarifa eléctrica pa-
ra el pueblo hondureño y el empre-
sariado nacional, es la renegocia-
ción de los contratos”. Detalló que 
“actualmente, el precio promedio 
de energía anda en 13.5 centavos de 
dólar, pero hay contratos que están 
hasta en 20 y 25 centavos”.

“Esos contratos que están muy 
por encima del promedio del cos-
to de la energía regional, se tienen 
que renegociar para tener un costo 

más adecuado a la realidad centro-
americana”.

Agregó que en la región hay paí-
ses que compran energía entre 7 y 
9 centavos, en contraste, el prome-
dio al que compra la ENEE es de 13.5 
centavos de dólar el kilovatio gene-
rado por fuentes fósiles y renova-
bles. “El espacio que tenemos para 
renegociar esos contratos, es consi-
derable y ahí es donde vamos a po-
der mejorar las tarifas”, reiteró el 
ministro de Desarrollo Económi-
co. (JB)

El bitcoin sin condiciones de 
moneda de curso legal: BCH

de quienes lo realicen. 
4. Reiteramos que el BCH, considerando la importan-

cia de la adopción de la innovación tecnológica para el 
ofrecimiento de servicios de pagos y financieros, con-
tinúa con el estudio y análisis conceptual, técnico y le-
gal para determinar la factibilidad de emitir una mone-
da digital de Banco Central (Central Bank Digital Cu-
rrency -CBDC-, por sus siglas en inglés) que posea la 
característica de ser reconocida como moneda de cur-
so legal en el país y por ende sea regulada y cuente con 
el respaldo del BCH. (JB)

El BCH descarta 
el bitcoin ante los 

rumores de uso 
como moneda 
de curso legal 

en la economía 
catracha. 
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Los escolares hondureños apro-
baron la prueba de escritura regional 
con buen uso del vocabulario al mo-
mento de escribir, pero con deficien-
cias en ortografía, según el Reporte 
Nacional de Resultados de Escritura 
ERCE 2019 de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

El informe, presentado ayer en 
Chile, presenta hallazgos de las eva-
luaciones a estudiantes de tercero y 
sexto grado de 16 países a los cuales 
se evaluó en tres aspectos o indicado-
res: el dominio discursivo (propósito 
comunicativo y adecuación a la con-
signa, género y en sexto básico, ade-
más, registro); el dominio textual (vo-
cabulario; coherencia global, concor-
dancia oracional y cohesión textual) 
y convenciones de legibilidad (orto-
grafía y  puntuación).

La muestra del ERCE 2019 evaluó 
4,179 alumnos del tercer grado de 423 
escuelas y 4,423 del sexto grado de 
257 centros educativos.

En la prueba de escritura de tercer 
grado, los estudiantes debían escri-
bir una carta para sus amigos sobre 
un viaje, mientras que los alumnos de 
sexto grado redactaron una carta para 
un alcalde, solicitándole permiso pa-
ra cerrar una calle y además debían 
describir un animal. 

RESPUESTAS VÁLIDAS
De acuerdo a los resultados, el 87 

por ciento de las respuestas de los 
educandos de tercer grado se consi-
deraron válidas por los criterios an-
tes mencionados. Por el contrario, un 
dos por ciento de respuestas se pre-
sentaron en blanco y en un 10.9% no 
fue posible evidenciar la presencia de 
un texto escrito. 

Por último, un 0.2 por ciento de las 
respuestas de los educandos sí pre-
sentaban una escritura, pero  en  una  
lengua  distinta  del  español,  por  lo  

COMAYAGUA. Con el objeti-
vo de fomentar el proceso de certifi-
cación de fincas, inspectores oficia-
les del Servicio Nacional de Sanidad 
e Inocuidad Agroalimentaria (Sena-
sa), de la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería (SAG), capacitan a perso-
nal de la Asociación de Productores 
de Aguacate de Honduras (ASPAH), 
en buenas prácticas agrícolas y mane-
jo de plagas y enfermedades para cer-
tificación de fincas. 

Esto también les permitirá obtener 
la certificación Global Gap, y lograr 
optimizar el rendimiento del cultivo 
de aguacate, mejorar la calidad y ob-
tener la posibilidad de cubrir mayor 
demanda en el mercado nacional y el 
acceso a nivel internacional. 

La jornada de capacitación, coor-
dinada por el ASPAH, fue desarro-
llada en la estación experimental de 
la Dirección de Ciencia y Tecnología 
Agropecuaria (DICTA).

MEJORA DE CULTIVOS
Suyapa Villeda, inspector oficial de 

Inocuidad de Alimentos SENASA, di-
jo que en esta actividad participaron 
otras dependencias de la SAG, y de 
Sanidad Vegetal, “durante dos días 
los participantes se comprometie-

ron a aplicar los conocimientos ad-
quiridos”.

Villeda señaló que durante el taller 
se contó con la presencia de produc-
tores de café y soya interesados en 
mejorar los procesos en sus cultivos. 

Por su parte, Geovanny Pineda, vi-
cepresidente de la ASPAH, manifes-
tó que “se cumplió el objetivo princi-
pal que era el de fortalecer los conoci-
mientos de nuestros agremiados, pa-
ra mejorar la producción nacional y 
buscar a futuro la exportación al ex-
terior; agradecemos al Senasa, por el 
empoderamiento en varios temas que 
para nosotros eran desconocidos”.

La ASPAH aglutina a más de 200 
productores de aguacate, disemina-
dos en varios departamentos del país. 

Durante la jornada de capacita-
ción se desarrollaron temas como: 
buenas prácticas agrícolas en el cul-
tivo de aguacate, manejo integrado 
de plagas, uso de la plataforma de la 
Unión Europea, manejo seguro de 
los plaguicidas, equipos de aplica-
ción fitosanitarios, calibración y uso 
de equipo de aplicación, calidad del 
agua usada, requisitos fitosanitarios 
para exportación a la unión europea 
y Estados Unidos, cuarentena entre 
otros.

Durante la jornada de capacitación se desarrollaron temas como: buenas 
prácticas agrícolas en el cultivo de aguacate, entre otros.

Con el objetivo de fomentar el proceso de certificación de fincas, perso-
nal de la SAG capacitó a productores.

LUEGO DE CAPACITACIÓN

Productores de aguacate 
podrán certificar sus fincas

SEGÚN REPORTE ERCE DE UNESCO

Escolares hondureños 
aprobados en escritura
pero no en ortografía

Los escolares hondureños deben mejorar la ortografía, dice el informe.

Prueba de sexto grado.Prueba de tercer grado.

que  no  es  posible evaluarlas  con  los  
indicadores  y  descripciones que se 
proponen en las rúbricas.  

Por su parte, en sexto grado se con-
tó con un 97.7 por ciento de respues-
tas válidas, mientras que un 1.7 por 
ciento no se consideraron un texto 
escrito, un 0.3  por ciento no estaba 
escrito en español y un 0.3 por ciento 
fueron respuestas en blanco. Esto  im-
plica  que,  en  adelante,  los  porcen-
tajes  de  estudiantes  que  se  repor-
tan  para  cada  categoría  de  la  rúbri-
ca excluyen estas respuestas de casos 
especiales que no se codificaron. Por 
lo tanto, el 100 por ciento a que hacen 
referencia los resultados, no incluyen 
estas respuestas.

AUSENCIA DE COMAS
Los resultados reflejan además que 

la concordancia oracional se mantie-
ne habitualmente en el texto; se pre-
sentan entre uno y dos errores de 
concordancia oracional. Además, 
se presentan estos dos tipos de erro-
res: Interrumpir una oración con un 
punto y seguido y ausencia de coma 
en una enumeración. Sin embargo, el 

texto presenta alguna puntuación co-
rrectamente utilizada. O bien, el tex-
to presenta otro tipo de errores, por 
lo que se considera como rasgo inci-
piente de puntuación.

A grandes rasgos, el informe re-
comienda adaptar los estímulos del 
estudio para proponerlos a sus estu-
diantes para que generen un texto y 
se promuevan situaciones comuni-
cativas en el aula. Asimismo, usar los 
ejemplos de respuestas del informe 
para clarificar a los estudiantes los in-
dicadores de logro de la escritura de 
textos. También, utilizar las rúbricas 
para analizar y retroalimentar las pro-
ducciones de sus estudiantes y pro-
ducir sus propios estímulos y rúbri-
cas a partir de los presentados en es-
te informe, lo mismo que trabajar con 
otros docentes.

El reporte recalca que esta área es 
“imprescindible para formar ciuda-
danos que sepan expresarse de ma-
nera eficiente y con una visión críti-
ca, aportando a una mejor sociedad 
y consiguiendo un óptimo desarro-
llo profesional, personal e interper-
sonal”. (EG)



CON NOVEDOSAS HERRAMIENTAS

Fonac alista veeduría
de red hospitalaria e

infraestructura escolar

Un grupo de auditores recibió una serie de capacitaciones 
especializadas por parte de expertos.

Tegucigalpa. Con el objetivo 
de fortalecer las capacidades de 
los coordinadores departamen-
tales de la Red Nacional de Vee-
dores Sociales del Foro Nacio-
nal de Convergencia (Fonac), se 
realizó una jornada de capacita-
ción sobre procesos de veeduría 
social.

También se les formó en tran-
sición y traspaso municipal y for-
mulación de planes de desarro-
llo municipal.

El evento se llevó a cabo el 17 y 
18 de marzo, en las instalaciones 
del Centro Universitario Tecno-
lógico (CEUTEC), ubicadas en el 
bulevar Centroamérica de Tegu-
cigalpa y en el cual participaron 
los líderes de 12 departamentos 
del país.

Las jornadas se desarrollaron 
con presentaciones magistrales 
ofrecidas por expertos desde la 
institucionalidad rectora en ges-
tión municipal y el Fonac.

Cada taller estuvo basado en 
los conocimientos teóricos que 
ofrece el organismo, procedi-
mientos sustentados en las leyes, 
normativa, protocolo de gestión 
pública local y veeduría social a 
nivel de los territorios. 

LÍNEAS DE ACCIÓN
En el primer día, Yeni Canales, 

coordinadora de la Red Nacional 
de Veedores Sociales del Fonac, 
dio instrucciones generales de la 
jornada; seguidamente, Omar Ri-
vera, secretario ejecutivo del Fo-
nac, presentó el marco estratégi-
co y líneas de acción de esta or-
ganización de sociedad civil pa-
ra el 2022. 

La jefa de Veeduría Social del 
Fonac, Mercy Monroy, y el espe-
cialista en veeduría social, Ada-
lid Rodríguez, explicaron, desde 
el punto de vista teórico, los me-
canismos de control social, vee-
duría social, participación ciuda-
dana e incidencia política.

Asimismo, presentaron la me-
todología de veeduría social y el 
uso de herramienta de levanta-
miento de información en la red 
hospitalaria, centros de vacuna-
ción y triajes a nivel metropoli-
tano y municipal.

Por su parte, Juan Pablo Du-
rón, también especialista en ve-
eduría social del Fonac, expuso a 
los coordinadores departamen-
tales el uso de la herramienta de 
levantamiento de información 
para hacer veeduría social en in-

fraestructura escolar.
Carlos Salinas, de la Unidad de 

Incidencia Política del Fonac, dio 
a conocer las líneas generales de 
ejecución del proyecto de apoyo 
a los sectores productivos y Mi-
cro, Pequeña y Mediana Empre-
sa (MIPYME).

PROYECTO 
MUNICIPAL

En el segundo día de la jorna-
da, Luis Castillo, gerente de Des-
centralización y Desarrollo de 
la Asociación de Municipios de 
Honduras (Amhon), brindó una 
charla magistral sobre gobernan-
za municipal a los coordinadores 
departamentales de la Red Na-
cional de Veedores Sociales del 
Fonac.

David Carías, asesor princi-
pal del ministro de Goberna-
ción, Justicia, y Descentraliza-
ción (SGJD), ofreció una ponen-
cia sobre el contexto del proce-
so de transición y traspaso de los 
gobiernos locales; asimismo, los 
coordinadores recibieron una se-
rie de capacitaciones especiali-
zadas en gestión municipal por 
una delegación de funcionarios 
de la SGJD.

Los veedores del Fonac ya están listos para el proceso de auditoría social en el sector municipal, 
salud, educación, entre otros.

Durante la jornada de capacitación recibieron charlas 
magistrales por parte de expertos del Fonac.

La jornada de 
capacitación del 
Foro Nacional de 
Convergencias (Fonac) 
contó con el apoyo 
de coordinadores 
departamentales 
de la institución en 
relatorías sobre 
las presentaciones 
especializadas, 
específicamente del 
funcionamiento de 
las corporaciones 
municipales.

zoom 

DATOS

TRASPASO

ACERCAMIENTO CON ALCALDES
Wendy Alemán dio a conocer las 

etapas del proceso de transición y 
traspaso de mando municipal para 
dar paso a la socialización del pro-
yecto de veeduría social al cumpli-
miento del proceso de transición y 
traspaso municipal 2022, desde el 
Fonac; así como la presentación de 
las herramientas de levantamiento 

de información del mismo.
La coordinadora de la Red Nacio-

nal de Veedores Sociales del Fonac, 
Yeni Canales; y María Urquía, coor-
dinadora territorial, entregaron a 
los coordinadores departamentales 
líneas de acción para iniciar el pro-
ceso de acercamiento con los alcal-
des a nivel nacional.
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RECORDANDO
No puedo creer 

cómo ha volado el 
tiempo, pues hoy 
jueves, 24 de mar-
zo del 2022, se cum-
plen exactamente 
13 años desde que 
el 24 de marzo del 
2009 falleció en 
Boca Ratón, Flori-
da, Frances Hope 
Goldstein, madre 
de mis hijos: Victo-
ria Patricia y José 
Enrique; abuela 
de mis nietos Ma-
rie-Claire, Natalie Hope, 
Alexander y Julianna y la 
suegra de Eduardo Maca-
dar y Veronika Reinsch.

La conocí en la Ciudad de 
México el 4 de febrero de 
1960, nos casamos el 15 de 
abril de 1961 y tuve la gran 
suerte de haberla tenido a 
mi lado por casi medio si-
glo, hasta que después de 11 
años de batallar incesante y 
valientemente desde 1997, 
hasta el 2009, el incurable 
Mal de Alzheimer, termi-
nó quitándole la vida a la 
tempranera edad de los 68 
años.

Ella lo fue todo para mí 
y mi familia. Haberla tenido a mi lado por 49 años, dos 
meses y tres semanas, fue el regalo más grande que Dios 
me pudo haber obsequiado en vida. Ella fue la gran madre 
de mis hijos, la gran compañera en las buenas y las ma-
las, una notable amiga llena de sentimiento y de nobleza, 
defensora de la libertad, la moralidad y el bienestar de 
los demás, siempre abogando a favor de los pobres y los 
oprimidos, con un corazón tan grande y una mente sabia, 
siempre preocupada por los demás, una mujer sin ínfulas 
y siempre presta para ayudar a los demás.

Cuando joven se convirtió, en México, en una  muy bue-
na jugadora de tenis y, posteriormente, a los 65 años de 
edad aprendió a pintar mientras luchaba incesantemente 
contra el Alzheimer hasta que el Señor se la llevó para que 
le ayudara a pintar el cielo con su fascinante gama de be-
llos y variados  colores.

La he extrañado tanto durante los 156 meses desde que 
nos dijo adiós, la he seguido adorando cada minuto des-
de que nos dejó para irse al más allá. El amor que le tuve 
lo sigo teniendo. Ella vive eternamente en mi corazón, 
en mi mente, en mis sueños y en mis sentimientos. Fran-
ces, tu fuiste la gran gloria de mi vida y de nuestra fami-
lia y lo seguirás siendo hasta el día que te vuelva a ver y 
te tenga nuevamente en mis brazos. Que Dios te bendiga 
y te cuide.

FAMOSO PINTOR TELEÑO

Cruz Bermúdez enaltece su etnia 
con bellas pinturas costumbristas

Expuso en México 
y maneja galería        

“El Arte”, en su casa
TELA, Atlántida. El famoso pin-

tor teleño, Cruz Bermúdez, expone 
sus bellas pinturas en el marco de la 
Semana Santa, en su casa, donde fun-
ciona la galería “El Arte”, en el barrio 
Independencia, de esta ciudad.

Sus pinturas, sobre todo costum-
bristas, son admiradas por turistas 
nacionales y extranjeros que se detie-
nen para observar la magnificencia de 
sus obras. 

Bermúdez expresa que la cultura 
garífuna ya fue presentada en Méxi-
co, antes de los huracanes y tormen-
tas tropicales “Eta” y “Iota”, que azo-
taron al país en noviembre del 2020.

El pintor Bermúdez nació en Tela, 
realizó sus estudios en la escuela “Vi-
cente Cáceres” y cursó la secundaria 
en el Instituto “Triunfo de la Cruz”, 
cuyos compañeros siempre lo recuer-
dan con sus lápices y pinceles en ma-
no, donde quiera que él se dirigiera 
siempre se ocupaba de pintar.

Siempre soñó con ser un gran pin-
tor y creció dibujando en las páginas 
de sus cuadernos escolares, tratando 
de recrear los paisajes y las personas 
que veía a diario. En sus inicios, sus 
pinturas fueron apreciadas por los te-
leños y de a poco fue ganando recono-
cimiento en el país y ahora a nivel in-
ternacional. 

CULTURA GARÍFUNA
Actualmente, sus obras han llega-

do a muchos rincones de Honduras. 
Incluso, la embajada de Estados Uni-
dos, en Tegucigalpa.

Sus temas más relevantes, que ela-
bora con una profunda adaptación de 
la cultura ancestral garífuna, reflejan 
las ceremonias y costumbres de su et-
nia, así como los paisajes, naturaleza e 
historia de Tela.

El famoso pintor recientemente 
participó con sus pinturas en el Colo-
quio Internacional en México. 

Cruz Bermúdez transmite sus años 
de experiencia a sus propios hijos y a 
su esposa, María Pedrina López, que 
también es una reconocida artista y la 
mayor parte de la familia Bermúdez 
practica este arte. Su esposa es su ma-
no derecha en su quehacer artístico, 
incluso el trabajo que ha presentado 
en el país “azteca”.

Recientemente expuso sus cuadros 
en la inauguración del acuario “Tela 
Marine”, junto a su hermano también 
pintor, Gilberto Bermúdez, donde la 
ministra de Turismo, Yadira Gómez, 
muy entusiasmada, los felicitó y has-
ta le compró uno de sus cuadros para 
adornar su sala. 

Jacobo, Frances, Vicky y 
“Pepe” Goldstein.

Frances Goldstein (QDDG).

El pintor teleño Cruz Bermúdez, exhibe sus trabajos en galería El 
Arte, en barrio Independencia, de Tela.

Las pin-
turas cos-
tumbristas 
muestran 
las acti-
vidades 
de la vida 
diaria en 
Tela y 
alrededo-
res.

Las mujeres afrodescendientes, 
como las garífunas, son expertas 
en hacer trenzas con su cabello.

Una pintura muestra el antiguo mue-
lle del puerto de Tela, pescadores y 
una hacendosa mujer garífuna.

Igualmente, el alcalde de Tela, Ri-
cardo Cálix y demás autoridades que 
asistieron al evento, pudieron admi-

rar las pinturas de este famoso artis-
ta de la plástica 100 por ciento teleño. 
(Ricardo Luján)

La 
belleza 
tropical 
y la con-
tagiosa 
alegría 
de la 
mujer 
garífuna 
cuando 
baila 
“punta” 
o elabora 
el sabro-
so pan de 
coco. 
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