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De aquí a las 10 medidas…
aumentos son desmedidos…

DIEZ MEDIDAS
RECOMIENDA COHEP 
ANTE POTENCIAL 
CRISIS ALIMENTARIA
LT P. 8

CENAOS
PRONOSTICA
QUE LLUVIAS INICIAN 
A MEDIADOS DE ABRIL
LT P. 14

LT P. 2

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

LT P. 38

FF. AA. LOCALIZA EXTENSA
PLANTACIÓN DE COCA

LT P. 40

INTERPOL

“ALERTA ROJA” EN 195
PAÍSES PARA AXEL LÓPEZ

Y DOS “NARCOPISTAS”

DE 2 Y 3 LEMPIRAS
ES EL AUMENTO
A LA CARNE

EN MERCADOS
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EN MERCADOS 24
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PREVÉ LA SECRETARÍA DE ENERGÍA

UNIVERSIDAD 
OTORGA 
BECA A
DAVID CHÁVEZ

El presidente del Co-
mité Central del Parti-
do Nacional (CCPN), 
David Chávez, fue be-
cado por una universi-
dad de Estados Unidos 
con sede en Washin-
gton, para que en dos 
años consecutivos cur-
se una maestría en Co-
municación Política y 
Gobernanza.

 “Nos place que haya 
aceptado nuestra oferta 
de admisión al Colegio 
de Estudios Profesiona-
les Programa de Maes-
tría en Estudios Profe-
sionales en Comunica-
ción Política y Gober-
nanza, para el período 
de primavera de 2022. 

Su aceptación es un 
tributo a sus muchos lo-
gros y deseamos exten-
der nuestra más since-
ra felicitación”, señala 
la notificación hecha al 
presidente del CCPN, 
David Chávez, por par-
te de la Universidad 
George Washington 
de Estados Unidos. (JS)

El ministro de Energía, Erick Te-
jada, descartó ayer que las tarifas de 
electricidad sufran un nuevo incre-
mento, al descartar tal extremo, lue-
go de sostener una reunión con los 
miembros de la Comisión Regula-
dora de Energía Eléctrica (CREE).

El miércoles de esta semana “tu-
ve una reunión con uno de los co-

misionados y no creemos que la ta-
rifa vaya al alza, por lo menos en es-
te trimestre”, comentó. Expertos en 
materia energética han venido pro-
yectando incrementos de entre 5 y 
10 por ciento, debido a que alrede-
dor de un 35 por ciento de la matriz 
eléctrica es a base de petróleo, mis-
mo que se cotiza a precios récord 

por el conflicto ucranio-ruso.
Sin embargo, el titular de Ener-

gía considera que se mantendrá el 
pliego tarifario, luego de sostener 
un encuentro con las autoridades 
del ente regulador que se encarga 
de las revisiones trimestrales en ba-
se a la Ley General de la Industria 
Eléctrica. (JB)

Entre 2 y 3 lempiras 
aumenta la carne

Es improbable que aumente la 
factura eléctrica este trimestre 

En las carnicerías capitalinas 
se registran aumentos que -de 3 
y 2 lempiras a la libra de carne- 
aunado a otros 30 productos de 
la canasta básica, que a la sema-
na sufren variaciones debido a 
la inestabilidad del mercado.

Para el caso, en las carnice-
rías del zonal Belén, los com-
pradores que frecuentan para 
comprar carne se sorprendie-
ron esta semana debido a que la 
libra de carne de res ya se coti-
za a 70 y 68 lempiras.

Según los vendedores, el au-
mento se vincula a diferentes 

En algunas carnicerías reportan que el aumento se debe 
a costos de acarreo de los productos.

MP CON MÁS
HERRAMIENTAS
INVESTIGATIVAS

Con la derogación de la Ley de 
Secretos, el Ministerio Público 
(MP) no tiene más pretexto 
para presentar requerimientos 
fiscales a quienes han 
malversado o cometido 
corrupción contra los fondos 
estatales, señaló el profesional 
del derecho Mario Díaz. El 
coordinador de Tribunales de 
Sentencia de Francisco Morazán, 
comentó que el MP ahora tiene 
más herramientas a favor para 
investigar muchos casos que, 
bajo el amparo de la Ley de 
Secretos no podían salir a la luz 
pública, sobre todo, en el manejo 
de recursos del Estado.

PREOCUPANTE
LOS 98 PEDIDOS
EN EXTRADICIÓN

“Que Estados Unidos solicite 
en extradición a 98 hondureños, 
es de preocuparse, porque es 
responsabilidad del gobierno”, 
dijo la diputada del Partido 
Salvador de Honduras (PSH), 
Maribel Espinoza. La integrante 
de la Comisión Especial de 
Diputados que investiga a los 
operadores de justicia, preguntó, 
“tenemos un Ministerio Público 
que llevó a cabo dos capturas, 
pero por qué libraron el resto a 
la Policía Nacional y por ende 
estamos investigando todo”.

DEROGATORIA
DE ZEDE NO HA
SIDO PUBLICADA

Edwin Sandoval, miembro de 
la plataforma de lucha contra 
las ZEDE (Zonas Especiales de 
Desarrollo Económico) exige 
se publique cuanto antes en 
el Diario Oficial La Gaceta 
el decreto que deroga la Ley 
Orgánica de las ZEDE. “El 
Congreso de la República, aprobó 
la derogación de la Ley Orgánica 
de las ZEDE, sin embargo, no 
ha sido publicada y eso nos 
preocupa”, dijo.

Unos 30 productos de 
la canasta básica en 

el vaivén inflacionario
factores entre ellos al alto costo 
de producción y al aumento al 
acarreo de los productos, debi-
do a que en muchos casos pro-
vienen desde zonas como Olan-
cho, Yoro y municipios aleda-
ños al Distrito Central. 

En ese contexto, dieron a co-
nocer que una importante can-
tidad no está ingresando a los 
mercados por el costo de los 

fletes de los proveedores que 
abastecen desde zonas lejanas. 

Según el Consejo Hondure-
ño de la Empresa Privada (CO-
HEP), la libra de tajo de res pa-
só de 73.10 lempiras a 77.50 des-
de diciembre del 2021 a la fecha. 
También la costilla de cerdo 
aumentó de 59.63 a 63.58 lem-
piras. 

La Asociación para la Defen-
sa de la Canasta Básica de Hon-
duras (Adecabah), reportó que 
durante el fin de semana 33 pro-
ductos de la canasta básica su-
frieron un aumento de precio. 
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La apertura que expeditó el resultado electivo de noviembre, 
auspicia hablar de los medios de comunicación con que cuenta 
el Estado y plantear la tarea de evaluarlos en términos de imagen, 
credibilidad, sintonía y efi ciencia, cuatro facetas que erosionó el 
mando absolutista recién depuesto. Antes, precisa recordad que 
la ley malparida de las ZEDE confi guró -entre otros indebidos 
benefi cios al capital extranjero- “la administración del espectro 
radioeléctrico” en aquellas zonas e inmuebles establecidos por 
esta espuria inversión foránea que puso en entredicho y dejó 
mal parada a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones 
(CONATEL). La derogación apremiante de tamaño adefesio 
-prohijado por “Pepe” Lobo y JOH en 2013-, es una exigencia 
patriótica y un deber ineludible del Poder Legislativo.

Tres son las estaciones de que dispone el Estado para los 
asuntos concernientes al sector público en interés social: Radio 
Nacional de Honduras (RNH) y los canales 8 y 20 de televisión, 
adscrito el último a la cámara de diputados. Con 46 años en 
el aire, la emisora radial tuvo en su primer momento una cuota 
de audiencia importante, merced al apoyo e interés de las 
autoridades, la programación variada y el personal técnico, 
artístico y de locución reunido. Abonaba además que entonces 
el medio no tenía aún la competitividad de ahora en número de 
estaciones, ni la televisión había despuntado -con su pantalla 
blanquinegro y en color- en la preferencia del procomún.

La efímera etapa reformista del régimen militar -acaudillado 
por el general Oswaldo López Arellano- propició la apertura de 
Radio Nacional, bajo la dirección y el concurso del periodista 
Herman Allan Padget y el coronel Mario Maldonado Muñoz, a 
la sazón director del Instituto Nacional Agrario (INA) y propul-
sor medular del proceso -tenido entonces como el “quehacer 
fundamental” del grupo de uniformados tendencialmente 
progresistas-. La emisora comenzó a cubrir el rol del INA y 
su incidencia sustantiva en el campo, al tiempo que algunos 
medios, La Prensa, La Noticia, atacaban la recuperación de 
tierras que requería la demanda campesina.

Durante el gobierno de Manuel Zelaya, hubo un cierto interés 
por repotenciar la televisora estatal, que según los registros 
había sido establecida el 23 de junio de 1962 e identifi cada 
con distintos nombres -TVN-8, Telenacional, TN-8-. A raíz, 

empero, del golpe de Estado de 2009, se convirtió en un medio 
sobradamente politizado, en los últimos ocho años sobre todo 
bajo el mando cesáreo de Hernández Alvarado, despedido del 
cargo por el pueblo hondureño y pedido de prisa por la justicia 
imperial. El canal del Congreso inició transmisiones en 2018, 
con sesgo propagandístico sectario y adulatorio hacia el titular 
del mismo Mauricio Oliva.

No es ocioso señalar que en los doce años de gestión política 
abusiva los grandes medios privados crecieron y abultaron su 
poder económico por la propaganda multimillonaria contratada 
y generosamente colocada desde Casa de Gobierno; de modo 
que si, por ejemplo, en el período comprendido de noviembre de 
2005 a abril de 2006, hubo en prensa una inversión publicitaria 
estimada en 293 millones de lempiras provenientes del sector 
empresarial propaganda gubernativa tuvo una facturación de 
24 millones, según el periodista Manuel Torres Calderón. En los 
mandatos de Lobo y Hernández, la progresión fue pasmosa-
mente a la inversa: un gasto de la fuente ofi cialista como nunca 
lo ha habido, quedando en los entresijos del limbo si parte del 
mismo advino del narconegocio.

En tanto el nuevo gobierno diseña una política de comuni-
cación institucional, parécenos necesaria una evaluación del 
recurso físico, técnico y profesional disponible, de los niveles 
de cobertura, del presupuesto y de la programación audiovisual 
de hoy en día. Para visibilizar y poner en “imagen” la imagen de 
Radio Nacional, es menester efectuar transmisiones noticiosas 
conjuntas -cual hace HRN y Canal 3-. Personales experiencias en 
“medios” y publicidad, avalan sugerir cambios básicos en Canal 
8: modular las voces de presentadores adictos a lo estentóreo, 
mejorar la franja de identifi cación, rotular las presentaciones en 
vivo, racionalizar la reiteración de entrevistas, desconcentrar y 
variar los mensajes institucionales del gobierno y alternarlos 
con textos y videos de carácter cívico, y evitar programas de 
cualquier secta en función del principio laicista -de indepen-
dencia del Estado respecto de organizaciones o confesiones 
religiosas. En Canal 20, promover el respeto a la Constitución 
y difundir artículos torales de la misma.
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Hacia una política de 
comunicación estatal

Óscar Armando Valladares

coase2020@gmail.com Ideasafa1@gmail.com



REDISEÑANDO
Antonio Flores Arriaza

Nuevo orden 
energético mundial

La crisis energética ya se miraba venir desde el año pasado. Luego 
de los acuerdos para afrontar el cambio climático de la COP26 en 
Glasgow, Escocia que implicaron prescindir del patrón carbón y, pro-
gresivamente, reducir la dependencia de la matriz de hidrocarburos a 
consecuencia que Europa, el año pasado, sufrió importantes efectos 
por el cambio climático, destacando las impresionantes inundaciones. 
Europa encontró que la matriz verde (energía fotovoltaica y la eólica) 
resultaban insufi cientes para atender sus demandas. El gas natural 
surgió como la gran alternativa a esta problemática. Europa depende 
en un 40% (en promedio, ya que algunos, dependen grandemente: 
Moldavia, Bosnia y Macedonia en 100%, Letonia en 93%, Bulgaria en 
77%) del gas natural para mucha de su actividad económica y de vida: 
cocinar, la calefacción y la producción industrial. El gran problema es 
que depende, en gran medida, del gas natural que le provee Rusia. 
Y entonces, surgieron los intereses geopolíticos y geoeconómicos (la 
gran importancia que esta temática adquiere obligar a usar el término 
geoenergéticos). 

Por un lado, el temor ancestral a depender de Rusia hizo que Eu-
ropa, empujada por USA, reaccionara a ese miedo hacia Rusia. Por 
otro lado, el tema geoeconómico se basa en que el gran competidor 
de Rusia en la provisión de gas a Europa es USA. Pero con una gran 
diferencia: USA provee gas licuado que, por las dos reconversiones 
y su transporte hasta Europa, obligadamente, tiene un precio más 
alto. Así resulta que el costo de la energía y su poca oferta ha creado 
una crisis geoenergética. Y, toda crisis, demanda ser resuelta: de un 
modo u otro. 

Tenemos que, Arabia Saudí y Emiratos Árabes se han negado 
a aumentar su producción de energéticos. Qatar es proveedor de 
gas licuado y ya ha ofrecido atender la demanda de Alemania. Las 
autoridades de Alemania han prometido que, el próximo año, ya no 
dependerán de Rusia (no importa que el costo pueda ser tanto como 
un 40% más caro). 

A Rusia esta decisión de Europa de no comprarle gas natural y 
petróleo puede no resultarle tan importante. Rusia tiene dos clientes: 
China e India que, siendo los países con la mayor población del mundo 
y con la producción más elevada del planeta, son sedientos de energía. 
Rusia puede redireccionar sus ventas hacia Asia y hacia África (ahora 
territorio chino) y con ello podría resolver su oferta. 

Noruega, el gran productor de gas y petróleo de Europa, podría 
verse compelido a afl ojar sus políticas ambientalistas y aumentar su 
producción para atender a los europeos. Obviamente, Europa ahora 
choca con la posibilidad de retomar la matriz carbón y petróleo, es-
pecialmente, el diésel.

China, quizás como previsión a esta posibilidad, ya ordenó parar 
sus exportaciones de diésel. Y es que China se sumó a los produc-
tores de petróleo. Así que busca asegurar la atención de su propia 
demanda y, quizás, como una forma de impactar la esperada caída del 
capitalismo mundial aportando a la infl ación mundial, especialmente, 
del mundo capitalista. 

Todo este confl icto se desencadenó con la construcción del ga-
soducto Nord Stream 2 que Rusia construyó por US$ 11 mil millones 
(sumándose en paralelo al Nord Stream 1) por el fondo del mar Báltico 
para llevarle gas natural en forma directa a Alemania sin pasar por 
Ucrania. Al fi nal, Ucrania no logrará lo que buscaba solucionar con 
este confl icto: asegurar que Rusia y Alemania no pusieran a operar 
el Nord Stream 2 porque eso, desde su óptica, podría hacer que 
Rusia cerrara las válvulas del Brotherhood (el gasoducto que pasa 
por Ucrania) con lo cual dejaría de recibir el pago de 3 mil millones 
de dólares que Rusia hace a Ucrania solo por peaje por los 130 mil 
millones de metros cúbicos de gas que transporta. Sin incluir todos los 
negocios que en Ucrania hacen alrededor del gas (especialmente sus 
gobernantes: hasta su Primer Ministra Yulia Timoshenko estuvo presa 
por este asunto). Recordemos que en este enredo estuvo involucrado 
Hunter, hijo del actual presidente de USA, quien fungía como CEO de 
una importante empresa de gas en Ucrania con un sueldo de 50 mil 
dólares mensuales. 

Esta crisis geoenergética va a producir, al menor a corto plazo, un 
realineamiento de la geopolítica. En este proceso resultarán benefi cia-
dos algunos países latinoamericanos que son grandes productores de 
petróleo pero que, por geopolítica, han sido sancionados y marginados: 
Venezuela y México. Las necesidades de occidente podrán reabrirles 
las puertas y reducirles las sanciones para que retomen su capacidad 
productiva. Otros países podrán ver estimulada su industria petrolífera 
como Ecuador, Guatemala, Argentina, Guyana, Chile y Brasil. Y otros, 
que han estado postergados (o estratégicamente en reserva), podrán 
ser incluidos en esta necesidad de incrementar la oferta. Así que los 
países latinoamericanos deberían proceder a crear una organización de 
países petroleros latinoamericanos para protegerse mutuamente y no 
ser víctimas de los demandantes. Quien asegura que el Nord Stream 2, 
en unos cinco años, pueda ser abierto (el gasoducto está terminado y 
en capacidad operativa desde el año pasado). Ya se empieza  a hablar 
de un Pacto Energético Transatlántico que, con toda seguridad, será 
para cuidar los intereses de los países occidentales ricos.



HAY días, dependiendo del 
tema, que mandamos el en-
lace digital del editorial a 
contactos escogidos. Algunos 
de ellos reclaman cuando de 
repente no lo enviamos. La 

mayoría responde con un comentario su-
cinto al contenido. Hay, pocos por cierto, 
que lo dan por visto --no hay forma de 
enterarse si lo leyeron-- y mandan un pi-
chingo. Por lo menos, tienen la cortesía 
del acuse de recibo. Unos cuantos, como 
quien oye llover. Ha habido veces --si per-
cibimos apatía en la persona receptora 
(por lo general es gente con alergia a la 
lectura)--, siguiendo el consejo del Sisi-
mite de “no gastar pólvora en zopilotes”, 
y hasta allí no más. El espacio de hoy es 
para opiniones que amigos lectores tuvie-
ron de los dos últimos editoriales: El que 
se refiere a la desgracia que le espera a 
las actividades del campo una vez que la 
producción agropecuaria norteamerica-
na inunde el mercado nacional y la suge-
rencia del Sisimite de pedir revisión --de 
condiciones más ventajosas-- del TLC:

“Querido Presidente, lo felicito por tan 
buen editorial y al punto. No tenemos 
leche, no tenemos naranjas; el agro está 
fregado y se necesita inversión fuerte. Si 
no producimos para nuestras propias ne-
cesidades estamos jodidos”. Al de ayer so-
bre la sequía secular, la falta de agua en 
la capital, y el mismo cuento de todos los 
años: Escribe una amiga: “Qué lindos esos 
tiempos y Zoila la lavandera que pasaba 
con su atado de ropa a lavar al río donde 
cada una tenía su piedra para lavar en el 
agua limpia de los ríos”. Otra: “Tiempos 
dorados los que vivimos y que nunca re-
gresarán”. “Mucha nostalgia pero, sobre 
todo, sin una gota de agua”. Un amigo 
de San Pedro Sula: “Gracias por el edi-
torial… me encanta el buen humor entre 
líneas de verdad. Gracias a Dios en SPS 
hay agua abundante. Valoramos cuidar 
nuestra fuente de agua, El Merendón. 
Que también carga sus penas de desa-
rrolladores habitacionales que quieren 
arrasar con los árboles. Y del otro lado 
de la cordillera que no se ve desde SPS, 
cada año, tristemente, avanza la tala de 
árboles”. Un asiduo lector amigo de Tegu-
cigalpa: “Me explicaba una maestra que 
me enseñó las primeras letras en la es-
cuela. Mire --decía-- escriba en orden en 
el cuaderno, sobre la raya y con nitidez, 

para que cuando vayamos a examen no le 
cueste estudiar”. “Ciertamente, el orden, 
en todos los ámbitos de la vida, nos ayuda 
colateralmente para el correcto y cohe-
rente funcionamiento de las actividades 
o trabajos que realicemos. En el caso de 
las ciudades, existen los planes de desa-
rrollo urbano, que son documentos ope-
rativos que contienen la reglamentación 
de estas”. 

“Si hacemos un análisis integral de la 
deficiencia en el suministro del agua en 
la capital, concluiremos que el proble-
ma se ha incrementado porque no exis-
te verdaderamente una política urbana. 
Se han invertido millonarias sumas en 
infraestructura vial. Son obras visibles, 
y necesarias, que además sirven para 
notoriedad de alcaldes y funcionarios. 
Subyacente se encuentra la precariedad 
de los sistemas de agua potable y sanea-
miento. ¿Por qué? Sencillamente porque 
no se tiene conciencia de una ciudad or-
denada y de una dotación de agua ami-
gable a todos los ciudadanos”. “Leí que 
una señora perdió la vida en la capital 
cuando inesperadamente cruzó la calle 
mientras acarreaba una cubeta de agua 
para sus quehaceres domésticos”. Otro 
lector comenta: “El costo del agua en 
Tegucigalpa siempre será altísimo y el 
abastecimiento escaso. Hay quienes pro-
ponen mudar la capital a otro lado. Aquí 
a la larga el agua se volverá impagable”. 
Cerramos con esta última contribución: 
“¿Escribió un editorial o un cuento má-
gico de nuestra capital? Me hizo recor-
dar el día en que yo llegué a Tegucigalpa 
y de cómo ha pasado medio siglo de in-
volución urbanística”. El último alcalde 
realizó una “Reforma Faraónica” y se 
olvidó de la “Reforma Griega”. Nunca 
los alcaldes han llegado a los “Acueduc-
tos Romanos”. Mientras, el mundo ya se 
está reinventando para la “Inteligencia 
Artificial”. Igual destino han tenido la 
generación de energía, la modernización 
de la economía (y su estática empresa 
privada, diría el Sisimite) y, para ser au-
tocrítico, su prehistórico sistema educa-
tivo, con sus universidades, con sus dis-
cursos puestos en el futuro (y, otra vez 
el Sisimite recordándonos a los 
universitarios que: “sus pasos 
los caminan hacia un siglo que 
ya no existe”). “Felicidades ami-
go. Siga con la excelente pluma”.

EDITORIAL 
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“EL MISMO CUENTO” Nosotros,
los culpables

La noche que Sabillón engrilló a JOH, interrumpió la soberanía nacional. 
La Corte Suprema, el aparato de seguridad, la Fiscalía General de la Re-
pública, el Congreso Nacional, el Tribunal Superior de Cuentas, el sistema 
electoral, el modelo educativo, la producción de ideas y la prensa como 
medio para divulgar las percepciones de la realidad, fueron rebasados 
por las autoridades de los Estados Unidos, sustituyendo defi nitivamente 
la soberanía hondureña, destruyendo el lenguaje litúrgico y convirtiendo 
en hilacha, por una confi able y respetable élite antinacional, la dignidad 
nacional. Se impuso la autoridad de los fi scales, de los jueces y el encono 
de representantes, senadores y políticos y esbozados funcionarios de la 
DEA estadounidense, que nos asumieron como un territorio suyo. Terminó 
nuestra soberanía, destruida por la incompetencia e irresponsabilidad. Y 
se confi rmó que la República era imposible, por carencia de élites com-
prometidas con un proyecto nacional, capaz de diferenciar los objetivos 
de Estados Unidos y los de Honduras; puntos de coincidencia, espacios 
para distraer y lagunas para que, las élites nativas, bajo la complacencia 
de la nación norteña, hicieran negocios y pusieran al país, al servicio de 
sus intereses. Nos queda entonces, jugar a repartirnos la administración, 
perdonarnos unos con otros, convertir en héroes a nuestros correligionarios 
y volver, como ocurrió en 1933, al ejercicio de la venganza inaugurada por 
Carías que, 10 años antes, había dejado de ser liberal, para convertirse 
en su verdugo. De modo que, si hay dos períodos similares, son, 1923 
en que Carías rechazó ser liberal, y se dedicó a perseguir liberales, para 
conseguir el respaldo de los Estados Unidos que durante dieciséis años, 
lo tuviera como gendarme de los liberales para eliminarlos, dominarlos y 
controlarlos y establecer la paz inútil que solo sirvió a los Estados Unidos. 
Y 2012, cuando Zelaya fundó Libre.

Era previsible. En 200 años no hemos construido instituciones inde-
pendientes, respetables e intocables. No hemos constituido un Congreso 
como expresión de la soberanía popular. La Corte Suprema de Justicia, 
siempre ha estado al servicio de los partidos y el aparato seguridad, bajo 
la dirección de los gobernantes, que desde que suprimimos la autonomía 
militar, ha encontrado en el visto bueno de los Estados Unidos, el rumbo 
de su “legitimidad”. Y que, los han usado, para el logro de sus intereses, 
especialmente en el trasiego de droga para sus necesidades, misma que 
al ser respaldada por el gobierno, ha permitido espacios de corrupción 
en la que, algunos se pasaron de inteligentes, como ocurriera con el 
compatriota extraditable.

Carentes de élites, no hemos tenido nunca, sino que, en forma difusa, 
un proyecto de nación. Incultas y selváticas, han cultivado más la fuerza 
y la selva, entregándose a la violencia, al clientelismo, bajo el visto bueno 
de Estados Unidos, fuente “legitimadora” de sus acciones. Puestos a 
su servicio. Por ello es que las élites creyeron a los gobernantes gringos 
que afi rmaron que, la lucha en contra del narcotráfi co iba bien; que los 
nuestros cumplían sus tareas de subordinados, cuando ellos sabían que 
robaban, como lo hicieron los cobradores reales durante la colonia espa-
ñola; pero los dejaron hacerlo, hasta que el último, creyó ser más listo que 
ellos. Y montó un imperio en que la entrega de nuestras instituciones, fue 
legitimada por el silencio que solo al fi n de su mandato, rompieron los de 
la DEA y lo pidieron en extradición, para castigarlo; ejemplarizando que 
somos incompetentes, incluso para engañarlos.

La educación no nos hace ciudadanos. No pudimos controlar nuestras 
instituciones republicanas, más obedientes a Washington. Hace muchos 
años entendieron que, era allí donde residía “la madre del cordero”. Por 
ello, aquí somos electores y no ciudadanos. Y ahora, entre el amor a la 
patria y el compromiso de defendernos, preferimos el empleo, la chamba 
insustancial, porque las fuerzas económicas, no han creado estructuras 
económicas evitando que los partidos políticos, sean los empleadores.

Y al fi nal, la prensa -relacionista de gobernantes, policías y militares- en 
que los medios son gratis, sostenidos por anuncios gubernamentales, 
niegan la verdad, esconden la instrumentalización de los gobernantes 
sobre las instituciones. Hacen coro a la alianza con Estados Unidos y 
las bandas de caudillos que, en partidos políticos, echan suertes sobre 
las vestiduras de la República imposible. Y ladinos, algunas veces los 
engañan. Ahora, infantilmente, celebramos lo ocurrido; olvidando que, 
todos somos culpables.

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

ed18conejo@yahoo.com
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Ucraniano, mejor que ucranio, es el nombre 
recomendado para referirse a los habitantes de 
Ucrania.

En los medios de comunicación pueden verse 
frases como «El ejército ucranio ya no es el puñado 
de soldados con equipamiento obsoleto de hace ocho 
años», «Será la primera vez que el ucranio suma más 
de un partido» o «El presidente ucranio, Volodímir 
Zelenski, se ha dirigido a la nación con un objetivo: 
calmar los ánimos».

Si bien ambas formas son correctas, se prefi e-
re ucraniano, de uso mayoritario en todo el ámbito 
hispano de acuerdo con la Academia y recogida en el 
apéndice de topónimos y gentilicios de la Ortografía 
de la lengua española. Igualmente, es el gentilicio re-
comendado en el Diccionario panhispánico de dudas.

Así pues, en los ejemplos anteriores habría sido 
preferible escribir «El ejército ucraniano ya no es el 

puñado de soldados con equipamiento obsoleto de 
hace ocho años», «Será la primera vez que el ucraniano 
suma más de un partido» y «El presidente ucraniano, 
Volodímir Zelenski, se ha dirigido a la nación con un 
objetivo: calmar los ánimos».
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José Antonio Pereira Ortega

PREVENCIÓN Y SEGURIDAD

Coronel ® japo916@yahoo.es

Existe un dicho popular que reza “mejor no me 
ayudes compadre”, que en otras palabras signifi ca 
cuando una persona u organización pretende auxiliar 
a alguien, pero resulta que este favor más bien le hará 
más daño o provocará un trastorno total, contrario 
con lo que pretendió solucionar.

Ya llevamos casi 2 meses del nuevo gobierno, 
encabezado por Xiomara Castro, dos meses intensos, 
llenos de sorpresas y controversias, y con un Congreso 
Nacional en la palestra pública, desde la elección de 
su junta directiva, hasta las propuestas que están 
haciendo muchos padres de la patria, desconociendo 
la verdadera crisis en la que nos encontramos.

Mientras la tortilla agrandó de precio este fi n 
de semana por el aumento al quintal de maíz a 40 
lempiras, y de 480 pasó a tener un valor de 520 
lempiras, los “padres de la patria”, se han dedicado 
a proponer descabelladas propuestas que en nada 
están ayudando a la gobernabilidad y generación de 
riqueza en el país.  

Aumentó la venta por medida del maíz, de momento 
cuesta 28 lempiras, luego de subir tres lempiras, la 
harina de maíz sufrió un incremento de un lempira 
y ahora se cotiza por 10 lempiras la libra, según el 
informe de los mercados.

Las tortilleras ante los acrecentamientos al precio 
del grano, ya anunciaron incrementos a las tortillas, 
llegando a costar un lempira, ya que antes en algunos 
lugares ofrecían 3 tortillas por dos lempiras.

La cadena sumará y seguirá con el aumento a las 
comidas derivadas de la misma, como las enchiladas, 
tacos, snacks y otros productos que se elaboran a 
base de la tortilla.

Durante el fi n de semana, 33 productos de la 
canasta básica incrementaron de precio, 22 son 
verduras y legumbres.

Mientras esto ocurre en el mundo real, los repre-
sentantes del pueblo pretenden derogar la Ley de 
Empleo por Hora que dejará en la calle a más de 40 
mil personas.

Mocionaron para eliminar los cobros por estacio-
narse en los malls, declarar el 24 de marzo como día 
nacional de la verdad y la justicia, condecorar al emba-
jador cubano y crear una ley para no discriminar a los 
mayores de edad al momento de contratar personal.

Los ilustrísimos congresistas han proyectado vender 
las bombas lacrimógenas en existencia, así como crear 
partidas presupuestarias para construcción de tramos 
carreteros, exoneración de impuestos para alcaldías y 
asignar partida presupuestaria para la realización de 
un carnaval en La Ceiba.

La lista suma y sigue, exonerar del pago de energía 
a varias alcaldías, crear becas bonos para estudiantes, 
reparación de escuelas, ley de maternidad remunerada 
y que padres puedan acompañar el proceso posparto, 
pensión vitalicia para Moisés Canelo y cambiarle el 
nombre a estadio por “Chelato” Uclés.

Finalmente, y entre otras “geniales” propuestas, 
una ley de aulas cunas, erradicar violencia contra la 
mujer política, implementación de guarderías infantiles 
en todos los centros de trabajo público y privado y 
declarar heroína nacional a Bertha Cáceres.

En qué planeta estarán viviendo nuestros diputados, 
qué sustancia alucinógena estarán consumiendo, 
estarán en la campaña política todavía y no se dieron 
cuenta de los resultados, estarán conscientes del 
factor crisis, tiempo y dinero, que ya está caminando 
en contra de ellos mismos.

Se han dedicado a insultarse vulgarmente, algu-
nos parecen pendencieros traídos de las cavernas, 
quieren llamar la atención con proyectos ridículos y 
sin sustento presupuestario en uno de los momentos 
más críticos de la vida nacional.

Diputados mandaderos del pueblo, estamos en 
crisis, la gente se está muriendo de hambre, hay más 
de un 70 por ciento de hondureños viviendo en pobreza 
y otro tanto en extrema pobreza, o es que no se han 
dado cuenta en la Honduras que estamos viviendo.

“Mejor no me ayudes compadre”

Inoperante prevención 
a la violencia

“La violencia es el último recurso del incompetente”
Isaac Asimov

La situación de violencia generalizada en nuestro país, nos lleva a concluir 
que esos eventos “aislados” como le gusta califi carlos a las autoridades del 
orden público, no reciben la debida importancia y como resultado de esa 
indiferencia, los pocos esfuerzos resultan inoperantes, con lo que se 
concluye que hay mayores probabilidades de convivir con la violencia que 
tener resultados efi caces en la lucha para reducirla y eliminarla.

También hay que darse cuenta que desde hace una década, nuestra 
conducta como ciudadanos, muestra cierta proclividad a la violencia y 
recurrir a ella como medio expedito en la resolución de confl ictos de 
toda naturaleza que han ensangrentado los ambientes públicos, sociales, 
laborales y familiares, cobrando saldo de vidas humanas por esas conductas 
naturales o inducidas. 

Para fundamentar nuestro artículo de opinión, insertamos lo que la 
Organización Mundial de Salud conceptúa acerca de la violencia: “Uso 
deliberado de la fuerza física o poder, ya sea en grado de amenaza o 
efectivo contra uno mismo, otra persona, grupo o comunidad, que cause 
o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, daños psicoló-
gicos, trastornos de desarrollo o privaciones, puede presentarse en 
la familia, comunidad, escuela, trabajo o en el espacio público llegando, en 
casos extremos, a causar la muerte”.

No se puede dejar de mencionar, que nuestros jóvenes y adolescentes, 
han crecido y cohabitado en y entre ámbitos cargados de violencia, que 
van desde el hogar, las escuelas, las calles y en áreas o espacios públicos, 
propiciando que ellos tomen como norma el ser agresivos y violentos al 
tener el ejemplo de sus padres, los maestros y lo más funesto en las fi guras 
públicas como los diputados y los denominados “infl uencers” que en los 
medios de comunicación masiva exhiben su mala educación y bajeza que 
los catapulta a la fama por su actuación vulgar y el lenguaje soez. 

Es condenable el hecho de la marcada desobligación y falta de com-
promiso del Estado y la sociedad como un todo, no vigilamos el ambiente 
de los jóvenes y niños, ni siquiera prestamos atención a las primeras 
manifestaciones de conducta violenta, de la agresividad al contestar, 
platicar con otros, etc., todo nos parece gracia y les echamos culpa a los 
maestros cuando populariza su nefasta actitud con sus compañeros, ami-
gos y los mismos maestros en los centros escolares, no ponemos atención 
cuando inducidos se manifi estan de manera agresiva y casi criminal en las 
muy comunes protestas callejeras por problemas insolventes de toda la 
vida, que se agravan al darle tinte político o gremial. 

Es incuestionable que, con la condición expuesta, el principal problema 
que se detecta es la ausencia de compromiso real, de la autoridad 
estatal encargada de la seguridad y el orden público, tanto del poder eje-
cutivo como del poder legislativo y del poder judicial que no toman en sus 
tareas, el deber de proteger a su pueblo en lo más elemental, dedicar sus 
mayores esfuerzos en proteger el bien jurídico de mayor valor, la vida. 

Visto así, se puede percibir que pareciera que rehúyen enfrentar proble-
mas reales, para dar rienda suelta a sus apetitos políticos por resaltar su 
accionar personal y del partido ni siquiera dedican recursos para identifi car 
las señales de advertencia de la violencia que nos aqueja en todos los ám-
bitos y factores denota una sociedad enferma, además de la COVID-19, 
nos afecta la plaga de la violencia. 

En otras palabras, no hay prioridad para atacar los problemas reales, no 
se dan cuenta que la violencia se aprende y, como todas las con-
ductas aprendidas o inducidas, se pueden cambiar, basta un poco de 
voluntad y cumplir con sus obligaciones para lo que fueron electos, en vez 
de programas para la constituyente, y otros eventos de naturaleza 
política partidaria, deben elaborarse programas inmediatos para 
contener la violencia y salvar gente. 

A nuestro parecer, y conociendo que los hechos violentos que se exhiben 
en nuestros medios de comunicación masiva, son por lo general hechos 
perpetrados por adultos y una minoría por adolescentes, y aunque se puedan 
identifi car las causas, no percibimos que la violencia tiene su origen 
en las edades tempranas del ser humano y es allí donde debemos 
enfocarnos y por lo cual, aconsejamos que  es urgente iniciar campañas 
de prevención en los niños y adolescentes, como población rescatable 
para reducir el problema de violencia en edades tempranas y cambiar la 
conducta de los mismos en la adultez. 

De hecho, conocemos que la violencia se caracteriza por ser un 
fenómeno social, multifactorial y complejo, cambia según el momento y 
el contexto histórico social, aumentado por la falta de capacidad de diálogo 
de los ciudadanos, lo que aumenta el grado de violencia al tratar de resolver 
todo rápido y por la fuerza que en muchos casos termina en violencia.

Concluyo, destacando que este fenómeno no se circunscribe al conoci-
miento de estadísticas, tampoco es percepción; es un problema real que 
necesita atención efi ciente e inmediata. carlosmedrano1@yahoo.com

Carlos Medrano

Periodista

ucraniano, mejor que ucranio
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La industria de la construcción 
está en problemas de nuevo, en es-
ta ocasión es por la falta de agua en 
las principales ciudades del país, 
como es el caso de la capital donde 
la situación es “caótica”, lamentó 
ayer uno directivo del rubro. 

“En el Distrito Central el pro-
blema es agudo”, manifestó el ge-
rente de la Cámara Hondureña de 
la Industria de la Construcción 
(Chico), Silvio Larios. “Es un gran 
dilema, en los barrios populosos 
necesitan el agua y por otro lado 

nosotros la estamos utilizando pa-
ra el desarrollo de obras, pero sin 
proyectos no generamos empleo”. 

Con la escasez del líquido “los 
costos se elevan, porque la mayo-
ría de obras se abastecen con pi-
pas y se van a buscar las fuentes 
de agua en los alrededores o más 
largo”. Hay casos de constructo-
ras que están recurriendo a po-
zos, pero sucede que no es cual-
quier agua la que se requiere en la 
industria de la construcción civil, 
comentó Larios. 

En problemas la 
construcción por 
falta de agua

Probablemente de aquí a agos-
to de este año, las gasolinas se 
acerquen a 150 lempiras por ga-
lón y aunado a factores adversos y 
exógenos, se teme una crisis agro-
limentaria y amerita tomar, al me-
nos, diez medidas, advirtió ayer el 
sector privado. 

La advertencia es parte del in-
forme “Causas y Efectos de la in-
flación en Honduras”, elaborado 
por la Gerencia de Política Eco-
nómica del Consejo Hondureño 
de la Empresa Privada (Cohep).

El país está a las puertas de la 
“estanflación” o incremento sos-
tenido de la inflación, combina-
do con bajos crecimientos eco-
nómicos, explicó Alejandro Ka-
fati del equipo de economistas 
del Cohep, al momento de hacer 
la presentación del documento. 
Este aumento generalizado en los 
precios de los bienes y servicios 
es un fenómeno que se observa a 
nivel mundial, aclararon los ex-
pertos. 

Y se explica por las presiones 
que genera el aumento de los pre-
cios del petróleo, la energía, fletes 
marítimos de mercancías y el al-
za de los precios de los alimentos. 
La inflación que en promedio ha 
sido de 4.10 por ciento, ya subió a 
6.37, un 2.27 por ciento por enci-
ma del promedio anual. 

Dada esta problemática, la cú-

FUERTES PRESIONES INFLACIONARIAS POR ENERGÍA Y COMBUSTIBLES

Diez medidas recomienda Cohep 
ante potencial crisis alimentaria

Apertura comercial al 
mundo juega en contra

La falta de agua también tiene en problemas al sector construcción que 
ve de lejos la inauguración de represas que abastezcan la capital. 

Debido a esta crisis, el PIB caería este año a 2.5 por ciento, según proyecciones de los economistas de la cúpula 
empresarial.

FACTORES 

EXTERNOS 

cada 10 por ciento de incremento 

por ciento

pula privada hace diez propues-
tas al gobierno y a la sociedad en 
su conjunto, para generar esta-
bilidad y reducir la inflación que 
se está elevando por tres razones 
en particular: reapertura econó-
mica, aumento de los precios del 
combustible y de la energía a ni-
vel mundial, por la pandemia e in-
vasión de Rusia a Ucrania.

Alimentos, salud, energía, edu-
cación y transporte son los rubros 
económicos más impactados y 
pese a que la recuperación eco-
nómica es positiva, los negocios 
están teniendo dificultades debi-
do a que las cadenas de suminis-

tros siguen afectadas. 
Los fletes se han incrementado 

101 por ciento en las rutas comer-
ciales este-oeste, afectando direc-
tamente los precios, dado que la 
apertura comercial de las impor-
taciones en Honduras es de 0.52 
por ciento. El comportamiento 
estrecho entre la inflación esta-
dounidense y la hondureña, es 
otro punto en contra, y se expli-
ca porque el 33 por ciento de las 
importaciones provienen de es-
te país. 

Factores como la invasión ru-
sa a Ucrania generó un aumento 
en el precio del petróleo, las se-

quias en Brasil resultaron en me-
nos energía de las represas, el in-
vierno del año pasado dejó me-
nores reservas de petróleo y gas 
a nivel global. 

En un contexto como tal, el Co-
hep advierte que, de mantenerse 
la especulación de mercado pe-
trolero por el conflicto geopolí-
tico ucranio-ruso, la cotización 
del barril West Texas Interchan-
ge (WTI) sobrepasará los 150 dó-
lares, provocando que las gasoli-
nas súper y regular sobrepasen 
los 147 y 122 lempiras por galón, 
respectivamente, de aquí a agos-
to próximo. (JB)

“En efecto, si se elevan los cos-
tos de construcción porque ca-
da vez se consigue el vital líqui-

do más caro o tal vez no se consi-
gue el total” del agua que necesi-
tan los constructores, agregó. (JB)

SUGERENCIAS
 
1.

plan de emergencia energético en 

 2.

3. Crear una política para 

4.

5.

6. 

7.

8.

9.

10.

producción principalmente para la 
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VACANTES
Con el voto unánime de los “disputados”, a llenar las vacan-
tes de las “liebres”, mandan a “Neto” al TJE y JN para al 
CNE.

COMPETENCIA
En el mismo “combo”, nombraron a los comisionados para 
la Defensa, Promoción y la Competencia. Son siete añitos 
de jubilación. En el puesto de la misquita (QDDG), quedó 
ER, pero “peliagudo”. Ganó la votación en la bancada.

MOVIDO
Pero la exdiputada se había movido para que los “cheles” 
que acuerparon a Redondo, la apoyaran a ella. 

VUELTA
El nuevo consejero del CNE, avisa que ya hay que entrarle 
a la segunda vuelta de “carnero” y la reelección que es un 
hecho que debe resolverse vía CN o una consulta popular.

CONSTITUCIONALES
Pues lo de la segunda vuelta sí podría ser tema en el CN de 
reformas constitucionales. 

PLEBISCITARIO
Pero lo que tiene que ver con la reelección eso no es asunto 
del CN. Eso es un entuerto jurídico político que debe ser 
dilucidado por el soberano en una consulta plebiscitaria. 

ESCUCHAS
En eso de las escuchas. ¿“Me estás escuchando Onordún”? 
Mandan a preguntar: ¿Qué van a hacer con la Ley de 
Escuchas? 

ADVERSARIOS
¿Si esos aparatos entrometidos que tienen van a servir 
-como cuentan que acostumbraban en la administración 
anterior- para “fisgonear” adversarios políticos? 

CONGELADAS
La primera solicitud del MP al “Imperio” por los dizque 
hospitales móviles, fue respondida afirmativamente en junio 
de 2021, cuando las cuentas de Axel fueron congeladas.

DANDO
Ahora solo falta un canje de extradiciones. Dando y dando. 
La última vez lo columbraron vendiendo carpas en una 
exposición. Y hasta videos mandaron.

FUERTE
El informe de la “La Tremenda” con el listado de los extra-
ditables cuentan que va a la caja fuerte. 

SALARIOS
“Redondearon” que todos los gastos del CN los miren en el 
portal del IAIP, incluyendo los salarios de los 128 diputados 
suplentes que se aprobaron en la pasada legislatura.

PATRULLAS
Como “El Pollo” mandó a quitarle las patrullas a “Cali” y 
demás regidores de la comuna, algunos reclaman que los 
viáticos no les ajustan.

Proyecto Victoria en aguda crisis financiera
Las autoridades del Proyecto Vic-

toria lanzaron ayer un SOS, ya que se 
encuentran en crisis financiera, esta-
bleció su fundador-presidente, Mario 
Fumero, en un comunicado.

A las autoridades y los medios de 
comunicación respectivo:

Por este medio hacemos del co-
nocimiento público que actualmen-
te el Proyecto Victoria se encuentra 
en una aguda crisis financiera, ya que 
no ha salido la ayuda que cada año 
nos otorgan el Estado para cubrir el 
60% de nuestro presupuesto. 

Por otro lado, en los últimos dos 
meses hemos afrontado un recibo 
de energía eléctrica del centro de 
Tegucigalpa con un aumento casi 
del 100%, pasando de L28,000.00 
lempiras mensuales a 51,000.00 en 
febrero y la 47,000.00, lo cual nos 
ha llevado a la quiebra, ya que ca-
recemos de recursos, tanto para pa-
gar la luz, como para cubrir el pago 
de personal.

Razón por la cual nos declaramos 
en crisis permanente, reduciendo al 
mínimo nuestras operaciones, pues 
hemos tenido que pedir préstamos 
para cubrir los meses de enero y fe-

brero, generando una deuda de más 
de 500,000.00.

Por este medio hacemos un llama-
do las autoridades y a los interesados 
en ayudarnos, para que nos propor-
ciona el financiamiento necesario pa-
ra ayudar a cientos de jóvenes y per-
sonas en su proceso de rehabilitación 
y evitar que colapsemos, y tengamos 
que suspender nuestro programa de 
ayudar a jóvenes, por no poder cum-
plir con las necesidades básicas del 

programa, y poder quedar en oscu-
ras, porque sabemos que la EEH en 
cualquier momento puede cortar la 
energía, y esto generaría la pérdida 
de los alimentos, que tenemos en los 
congeladores.

Encarecemos sus oraciones y pe-
dimos a las autoridades sus buenos 
oficios para agilizar tantos el finan-
ciamiento del programa de rehabili-
tación, como del plan educativo que 
tenemos para dichos jóvenes. 

Nos declaramos en crisis permanente, reduciendo al mínimo 
nuestras operaciones, dijo el pastor Mario Fumero.

“Balón de oxígeno” para los
hondureños amparados al TPS

LOS ÁNGELES. El gobierno del 
presidente Biden restaurará el cami-
no hacia la residencia permanente pa-
ra beneficiarios del (TPS) con órde-
nes de deportación para resolver una 
demanda judicial contra una norma 
establecida por la anterior adminis-
tración que había bloqueado esta po-
sibilidad, luego de un acuerdo judicial 
de la oficina de Servicios de Ciudada-
nía e Inmigración (USCIS).

La decisión surge luego de una de-
manda de varias organizaciones ci-
viles que acudieron a las instancias 
legales.

El acuerdo permite que los origi-
narios de El Salvador, Honduras, Ni-
caragua y Venezuela puedan deses-
timar procesos de deportación o ex-
pulsión del país y continuar con su 
solicitud de Residencia Permanente.

“Los beneficiarios del TPS, inclu-
yendo a ciudadanos de El Salvador, 
Honduras, Nicaragua y Venezuela, 
cubiertos por este nuevo acuerdo po-
drán reabrir y desestimar sus órde-
nes de remoción, deportación o ex-
clusión, así como solicitar el ajuste es-
tatus para convertirse en residentes 
permanentes dentro de los Estados 
Unidos, si llenan todos los requisitos 
necesarios”, explicó el abogado Nel-
son Castillo, abogado de inmigración 
con sede en California.

Castillo confirmó que este acuer-
do no cubre a todos los inmigrantes 

Aplica a personas que han viajado fuera de los EE. UU. con un 
permiso provisional, los que tienen una orden de deportación.

que tienen TPS, informó.
Sino solamente a aquellos que 

cumplen los requisitos para obtener 
una ‘green card’ a través del matrimo-
nio, petición familiar o laboral.

“No es para cualquier persona con 
TPS y todos los requisitos de residen-
cia permanente tienen que ser cum-
plidos”, indicó el experto.

“El inmigrante tiene que tener un 
vehículo aparte, como la petición fa-
miliar”.

En 2019, el entonces director de 
USCIS, Ken Cuccinelli, hizo modifi-
caciones que afectó los procesos de 
solicitud de ‘green card’ de beneficia-
rios de TPS que cumplían con los re-
quisitos.

Por lo que las organizaciones De-
mocracy Forward, Catholic Legal Im-
migration Network, Inc. (CLINIC), 
Montagut & Sobral, PC y Debevoise 
& Plimpton, LLP presentaron una de-
manda en agosto del 2020.

Debido a este acuerdo, los benefi-
ciarios de TPS afectados por esta po-
lítica podrán reabrir y anular sus ór-
denes de deportación.

Aplica a personas que han viajado 
fuera de los EE. UU. con un permiso 
provisional, los que tienen una orden 
de deportación.

Además, por remoción o exclu-
sión en su contra y que al salir fuera 
del país regresaron aún con ese do-
cumento.



El Congreso Nacional no divul-
gará la información recibida sobre 
los nombres de los extraditables 
que estaban en reserva en la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ).

Pero que por presión de la comi-
sión legislativa que investiga del 
porqué estaban engavetados, el Po-
der Judicial tuvo que remitirlos en 
sobre sellado al Legislativo.

Sobre el particular, el diputado 
Mauricio Villeda expuso en rela-
ción a la lista de extraditables que 
envió la CSJ al Legislativo, será res-
guardada en una “caja fuerte”.

Agregó que se solicitó a la CSJ la 
información para que el informe 
que presentaran sea más comple-
to, “pero debo aclarar que ningún 
miembro de la comisión ni el presi-
dente del Congreso Nacional va uti-
lizar o va a conocer de la informa-
ción que se ha solicitado”.

SOBRESEIMIENTO
Mientras la diputada del Partido 

Salvador de Honduras (PSH) e inte-
grante de la comisión que investiga 
las extradiciones, Maribel Espino-
za, detalló que en las instancias que 
han investigado sobre el tema enco-
mendado han encontrado dos situa-
ciones que llama mucha la atención.

La primera es que en los expe-
dientes judiciales aparece el nom-
bre de Fredy Mármol, con un sobre-
seimiento definitivo sobre una ac-

El nuevo consejero del Conse-
jo Nacional Electoral (CNE), Julio 
Navarro, tras asumir el cargo, ins-
tó al Legislativo resolver ya sea vía 
directa o mediante consulta popu-
lar el tema de la reelección presi-
dencial y aprobar la segunda vuel-
ta electoral.

“En el tema de la reelección -de-
talló- la Constitución dice que no 
debe, pero fue un hecho, pero el te-
ma debe asumirse para resolverse 
a través de la voluntad que se mani-
fiesta en el Congreso o por una con-
sulta popular”.

Para Navarro, con la ruptura del 
bipartidismo, el tema de la segunda 
vuelta electoral debe definirse para 
que no continúe dividiendo el país.

Asimismo, expuso que principal 
reto en su nuevo cargo como conse-
jero propietario del CNE, será con-
solidar la credibilidad.

Agregó que asume su cargo en 
el CNE con mucha humildad, com-
promiso y responsabilidad, pero 
que su mayor reto es consolidar la 
credibilidad, ya que todas las ins-

ción que en su momento se le impu-
tó, pero que posteriormente fue ex-
traditado a los Estados Unidos por 
estar acusado de narcotráfico.

De igual forma, reveló que el mi-
nistro de Seguridad les notificó que 
sobre varias órdenes de captura en 
contra de extraditables en muchos 
casos la Secretaría a su cargo las ha 
tenido que reconstruir.

“Pero ya estamos casi listo pa-
ra presentar el informe al pleno 
del Congreso Nacional a través del 
presidente de la comisión, Ramón 
Barrios, y estamos seguros que es-
te proceso es el inicio de la recons-
trucción del estado de Derecho que 
destruyo el expresidente Juan Or-
lando Hernández”, puntualizó. (JS)

tituciones en Honduras han sido 
cuestionadas.

“Y uno de esos organismos con 
mayores cuestionamientos ha si-
do el CNE, pero “se ha recupera-
do enormemente, porque no es lo 
mismo hoy que antes, pero nece-
sitamos profundizar las cosas bue-
nas que se han hecho dentro de ese 
órgano electoral”, puntualizó. (JS)

JULIO NAVARRO:

Lista de extraditados
a la bóveda del CN

Urge resolver el tema de 
la reelección y aprobar la 
segunda vuelta electoral

Maribel Espinoza

Julio Navarro.
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Ana García, esposa del expresi-
dente de Honduras Juan Orlando 
Hernández (2014-2022), dijo que 
hay argumentos “muy importan-
tes” para que él no sea extraditado 
a EE. UU., que lo acusa de tres car-
gos asociados con narcotráfico y uso 
de armas, y sobre lo que el supremo 
hondureño resolverá a más tardar la 
próxima semana.

“Hay argumentos muy importan-
tes para que pueda resolverse a fa-
vor de nuestra petición, en el senti-
do que no se conceda esa extradi-
ción”, indicó García a Radio Améri-
ca en Tegucigalpa.

Estados Unidos solicitó en febre-
ro pasado a Honduras el arresto pre-
ventivo de Hernández, con fines de 
extradición, lo que fue autorizado 
por un juez natural designado por 
la Corte Suprema de Justicia.

“Si Estados Unidos dice que no 
extradita sus propios ciudadanos, 
entonces por qué nosotros tenemos 
que hacer lo contrario”, señaló la ex 
primera dama hondureña, quien ha 
reiterado que su esposo nunca ha si-
do narcotraficante.

Además, aduce que Hernández 
goza de inmunidad por ser diputa-
do ante el Parlamento Centroame-
ricano, lo que también alega el equi-
po de abogados que lleva la defensa 
del exmandatario.

El artículo 22 del Parlamento 
Centroamericano establece que 
los diputados a ese foro regional 
gozarán “de las mismas inmunida-
des y privilegios de que gozan los 
diputados de los congresos o asam-
bleas nacionales”. Pero, en el caso 
de Honduras los diputados no go-
zan de inmunidad.

Según las últimas versiones de 
portavoces del Poder Judicial, la 
Corte Suprema de Justicia estaría 
convocando al pleno el próximo lu-
nes, luego del escrito de persona-
miento que debe presentar la de-
fensa, para lo que tiene como pla-
zo hasta este viernes.

Uno de los abogados del expresi-
dente Hernández, Félix Ávila, dijo 

el miércoles a periodistas que des-
pués de la presentación del escri-
to de personamiento, el pleno de la 
Corte Suprema de Justicia tendrá 
tres días para resolver, que comen-
zarán a correr a partir del sábado.

Hernández, de 53 años, fue presi-
dente de Honduras del 27 de enero 
de 2014 al 27 de enero de 2022, ade-
más, de 2010 a 2014 fue titular del 
Congreso de su país.

El exgobernante asegura que las 
acusaciones de narcotráfico que le 
imputan desde Estados Unidos son 
una acción de “venganza” de narco-
traficantes hondureños que fueron 
extraditados a ese país luego de que 
en su administración fueran desar-
ticulados sus carteles.

Hay argumentos para que
JOH no sea extraditado

ANA GARCÍA:

Ya hay una moción lista encamina-
da a verificar si la Ley de Escuchas es-
tá cumpliendo su finalidad, ya que hay 
sospechas que se podría estar abusan-
do de la misma y violentando el dere-
cho a la privacidad, informó el dipu-
tado, Mario Segura.

El diputado Segura, manifestó que 
el objetivo de la moción es porqué 
«queremos saber quién opera la ley y 
cómo”, refiriéndose a la Ley Especial 
sobre Intervención de las Comunica-
ciones Privadas, mejor conocida co-
mo Ley de Escuchas.

Se debe asegurar que esta ley no se 
convierta en un instrumento para in-
vadir la privacidad de las personas, 
agregó.

Seguidamente, dio a conocer que 
desde la semana pasada tiene lista la 
moción para que se revise la ley, pero 
aún no ha tenido la apertura.

Tal como está la ley en la actualidad 
el diputado Segura, anotó que nunca 
se ha tenido un informe y si bien es 

Va moción para verificar si Ley
de Escuchas cumple finalidad

Mario Segura.

MARIO SEGURA:

invadir la privacidad de las perso-
nas.

En ese sentido se busca saber 
quién está manejando, las escuchas 
y cómo lo están haciendo, porque 
esto se debe hacer a través de la or-
den de un juez.

Es por ello que se busca verificar 
que se estén cumpliendo esos pará-
metros legales que dicta la ley y ase-
gurarse que no se esté abusando y 
escuchando las conversaciones pri-
vadas violentando los derechos.

La Ley de Escucha tiene por fi-
nalidad establecer el marco legal de 
regulación procedimental de la in-
tervención de las comunicaciones, 
esto para que exista un mecanis-
mo excepcional de investigación, a 
fin que constituya una herramien-
ta esencial en la lucha contra la cri-
minalidad tradicional y sobre todo 
contra la criminalidad organizada, 
pero sin violentar los derechos a la 
privacidad de las personas

Ana 
García.

cierto el fin de la ley es combatir el cri-
men esta normativa en malas manos 
se convierte en un instrumento para 
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CONFIRMA CNBS:

El sistema bancario de
Honduras se encuentra
estable, sólido y solvente

24.3433 24.3433
24.5137 24.5137

25.6822 25.6822
28.3133 28.3133

JOSÉ LUIS MONCADA:

La banca se ha
fortalecido en capital 

y sus reservas

Registran
L793,295.7 millones 
en activos totales 
al cierre de enero

La banca hondureña se 
ha fortalecido en su capital 
y reservas constituyéndo-
se en columna vertebral de 
la economía del país, desta-
có ayer el analista económi-
co y expresidente de la Co-
misión Nacional de Bancos 
y Seguros (CNBS), José Luis 
Moncada.

El experto en finanzas 
condenó perfiles falsos que 
mienten sobre problemas 
en instituciones del sistema 
bancario nacional. En ese 
contexto, Moncada conside-
ró que es oportuno y comple-
to el comunicado de la CNBS 
con indicadores claros sobre 
la fortaleza que tiene el siste-
ma bancario nacional.

“Creo que es una irrespon-
sabilidad de parte de quienes 
están emitiendo perfiles fal-
sos y se debe establecer un meca-
nismo para hacer una investigación 
a fondo de dónde salen esas infor-
maciones que tienden a causar da-
ño a la economía a y a todo el siste-
ma en términos generales”, sugirió.

La fortaleza financiera es de su-
ma importancia en estos momen-
tos de postpandemia y la crisis de 
Ucrania y Rusia, entre otros facto-
res, que de una u otra manera afec-
tan la economía con inflación y se 
requiere de una banca sólida, fir-
me y dispuesta aportar al desarro-
llo, expuso.

La CNBS es contundente al ex-
plicar cómo han crecido los activos 
de instituciones bancarias, los de-
pósitos y créditos. “La banca nacio-

José Luis Moncada, expresidente de 
la CNBS.

nal está debidamente supervisada y 
en cualquier situación en particular 
tiene monitoreo y sistemas de alerta 
temprana que pueden predecir cual-
quier situación anómala que no creo 
se esté dando en ninguna de las insti-
tuciones supervisadas por la CNBS”.

“La banca nacional y extranjera es-
tá consciente de su papel de la ma-
nera más eficiente. Las autoridades 
de la CNBS que asumieron recien-
temente están ejerciendo sus fun-
ciones de la manera más responsa-
ble contribuyendo a que el usuario 
tenga la garantía de que el sistema 
financiero es de credibilidad y con-
fianza y que puede seguir depositan-
do, acceder a créditos y a los demás 
servicios” concluyó.

La CNBS con base a información estadística oficial hace constar que el público mantiene su con-
fianza en el sistema bancario.

El sistema bancario se encuentra 
estable, sólido y solvente, registran-
do al 31 de enero de 2022, activos tota-
les por 793,295.7 millones de lempiras, 
lo que representó un incremento del 
12.4 por ciento anual, informó la Co-
misión Nacional de Bancos y Seguros 
(CNBS) a través de un comunicado.

La Comisión Nacional de Bancos 
y Seguros, comprometida por la es-
tabilidad y solvencia del sistema fi-
nanciero nacional y demás supervi-
sados, también recomendó a la pobla-
ción en general que, para la mejor to-
ma de decisiones, debe informarse a 
través de los sitios oficiales y fuentes 
confiables, como es la página web ofi-
cial de la CNBS, https://www.cnbs.
gob.hn , en la cual se publica la infor-
mación financiera de las Institucio-
nes Supervisadas.

COMUNICADO
La Comisión Nacional de Bancos y 

Seguros (CNBS), comprometida por 

la estabilidad y solvencia del sistema 
financiero nacional y demás super-
visados, recomienda a la población 
en general que, para la mejor toma de 
decisiones, debe informarse a través 
de los sitios oficiales y fuentes con-
fiables, como es la página web oficial 
de la CNBS, https://www.cnbs.gob.
hn , en la cual se publica la informa-
ción financiera de las Instituciones 
Supervisadas.

En este sentido, informamos que 
en la actualidad el sistema bancario 
se encuentra estable, sólido y solven-
te, registrando al 31 de enero de 2022, 
activos totales por L793,295.7 millo-
nes, lo que representó un incremen-
to del 12.4% anual.

Así, la cartera de crédito en la mis-

ma fecha creció en 14.2%, sumando 
L435,918.0 millones, destinado prin-
cipalmente al comercio, consumo, vi-
vienda, servicios, industrias y cons-
trucción que en conjunto represen-
tan 78% del total.

De igual manera, la CNBS con base 
a información estadística oficial hace 
constar que el público mantiene su 
confianza en el sistema bancario, al 
conservar L481,853.2 millones en de-
pósitos, incrementándose en 11.3% 
principalmente en cuentas de ahorro.

Por lo tanto, las instituciones su-
pervisadas del Sistema Bancario Na-
cional no muestran señales de riesgo 
que pongan en detrimento la seguri-
dad financiera de los depositantes.

Es oportuno indicar que divulgar y 
publicar información falsa o inexac-
ta de las instituciones bancarias, aten-
ta contra la estabilidad del sistema 
financiero, la economía nacional, y 
constituye un delito financiero, que 
está tipificado en el Código Penal.
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FUENTE DE DIVISAS

Remesas suben
25.8% entre

enero y febrero
Honduras recibió 
1,192.1 millones de 

dólares
Honduras recibió 1,192.1 millones 

de dólares entre enero y febrero pa-
sado por concepto de remesas fami-
liares, un 25.8% más que en el mismo 
período del 2021, informó este mar-
tes el Banco Central del país (BCH).

El monto de remesas en los prime-
ros dos meses del 2022 fue superior a 
los 947.9 millones de dólares del mis-
mo lapso de un año atrás, según un in-
forme del BCH.

En enero, Honduras recibió 583.4 
millones de dólares en remesas, ci-
fra que en febrero aumentó a 608.7 
millones de dólares, añadió el banco 
emisor del Estado.

Del total de remesas, más del 80% 
proviene de Estados Unidos, país 
donde viven poco más de un millón 
de hondureños de manera legal e ile-
gal, señala el documento.

Luego le siguen, en ese orden, Es-
paña (11.5%), México (2.4%), Costa 
Rica (1.5%) y desde Canadá y Guate-
mala (4.3%), según el Banco Central.

Las madres en Honduras son las 
principales receptoras de remesas 
(36.8%), seguido de los hermanos 

(19.2%), los hijos (13.6%), los padres 
(7.4%) y los cónyuges (7.1%), agregó.

El 79,6% de las familias hondure-
ñas que reciben este dinero lo utilizan 
sobre todo para pagar gastos de ali-
mentación, servicios de salud y edu-
cación, y el 6.4% lo destina a inver-
sión de capital fijo, indicó el BCH.

Honduras captó 7,370 millones de 
dólares en remesas en 2021, un 28.3% 
más que los 5,741.1 millones recibidos 
en 2020, según cifras oficiales. Las re-
mesas representan alrededor del 20% 
del Producto Interno Bruto (PIB) del 
país centroamericano.

Las remesas son la principal fuente 
de divisas del país, por encima de las 
exportaciones como el café, los pro-
ductos de la maquila, el camarón y 
otros, detalla el documento.

La recepción de remesas en Hon-
duras se remonta a la emigración ma-
siva de nacionales de ese país tras el 
devastador paso del huracán Mitch 
por Centroamérica a finales de 1998. 
En 1999, el primer año del que ofrece 
resultados el Banco de Honduras, las 
remesas fueron de alrededor de 320 
millones de dólares (ajustado al cam-
bio actual). (EFE)

PRECIO DEL
PETRÓLEO
BAJA 2.3%

El precio del petróleo in-
termedio de Texas (WTI) ba-
jó ayer jueves un 2.3% y se si-
tuó en 112.34 dólares el barril 
por las bajas expectativas de 
que las potencias occidenta-
les impongan nuevas sancio-
nes a Rusia.

Según datos al final de las 
operaciones en la Bolsa Mer-
cantil de Nueva York (Ny-
mex), los contratos de futuros 
del WTI para entrega en ma-
yo recortaron 2.59 dólares con 
respecto al cierre anterior.

El crudo de referencia en 
EE. UU. recibió presión bajis-
ta esta mañana por los poten-
ciales avances en la negocia-
ción internacional para reto-
mar el pacto nuclear con Irán, 
lo que podría desembocar en 
el levantamiento de sanciones 
a su combustible.

Según el analista Edward 
Moya, de la firma Oanda, el 
precio del Texas siguió des-
cendiendo porque el mercado 
cree que las reuniones de lí-
deres de la Unión Europea, la 
OTAN y el G7 no concluirán 
con castigos a la energía rusa.

“Se tomarán tiempo antes de 
tener que recurrir a un veto so-
bre el petróleo de Rusia”, opi-
nó. No obstante, los 31 países 
de la Agencia Internacional de 
la Energía (AIE) se comprome-
tieron hoy a “reducir radical-
mente” sus importaciones de 
gas y petróleo ruso, y se mos-
traron dispuestos a utilizar sus 
reservas estratégicas para re-
bajar la tensión en el mercado 
energético.

EL PMA ALERTA
DE LA NECESIDAD
DE DIVERSIFICAR
IMPORTACIONES

El economista jefe del Pro-
grama Mundial de Alimentos 
(PMA), Arif Husain, alertó hoy 
de la necesidad de diversificar 
las importaciones y de enfocar 
a largo plazo las políticas agro-
alimentarias y de energía an-
te la crisis de suministro y pre-
cios agravada por la guerra de 
Ucrania.

“Los mercados siempre se 
ajustan, pero se necesita tiem-
po. Nos debemos fijar en el me-
dio y el largo plazo y creo que 
esto es a lo que miran los países, 
que deben hacer un replantea-
miento de sus políticas agroali-
mentarias y de energía”, explico 
Husain en una rueda de prensa 
en la Asociación de la Prensa Ex-
tranjera en Roma.

El economista señaló que la 
guerra de Ucrania no solo tiene 
consecuencias para ese país, si-
no también para todos que de-
penden de la comida y energía 
que producen y que son muchos.

En concreto remarcó que 
Ucrania y Rusia, a quien han si-
do impuestos bloqueos comer-
ciales, exportan el 30% de tri-
go mundial, así como el 20% del 
maíz y el 80% del aceite de gira-
sol, por lo que la economía mun-
dial se verá gravemente afecta-
da.

Para combatir esta situación, 
además de diversificar las fuen-
tes, es necesaria una gran trans-
parencia de los países, ya que 
“cuánto más abiertos sean en 
términos de compartir datos, 
menor especulación y turbu-
lencias” habrá en el mercado, 
detalló.

Las remesas son la principal fuente de divisas del país, por 
encima de las exportaciones como el café, los productos de la 
maquila, el camarón y otros.
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El jefe de Alerta 
Temprana de la 
Comisión Permanente 
de Contingencias 
(Copeco), Juan José 
Reyes, manifestó que 
las analogías que se 
realizaron para la 
perspectiva climática “nos 
indican que tendremos 
una temporada lluviosa 
relativamente normal; sin 
embargo, los pronósticos 
generan mucha 
incertidumbre y pueden 
cambiar”.

zoom 

DATOS

Nacionales
EN TODO EL PAÍS

Pronostican lluvias
arriba de lo normal
a mediados de abril

TEGUCIGALPA. Este año, 
las lluvias iniciarán en el país a fi-
nales de abril o a mediados de ma-
yo, con precipitaciones muy pare-
cidas a las que se dieron en el 2021, 
informó la Comisión Permanente 
de Contingencias (Copeco).

La perspectiva climática, que 
elaboró el Centro Nacional de 
Estudios Atmosféricos, Oceano-
gráficos y Sísmicos (Cenaos) de 
Copeco, indica que las tormentas 
se presentarán para los meses de 
abril, mayo, junio, julio y agosto.

Cenaos determinó que la pers-

pectiva se realizó comparando los 
años análogos, como 1996, 2012, 
2018 y 2021 y que arrojan que se 
podría “esperar condiciones de 
lluvia muy parecidas al prome-
dio en la mayor parte del país, 
con temperaturas ligeramente 
más calientes”.

De igual manera, se pronostica 
un inicio temprano de la estación 
lluviosa a mediados de abril en la 
región sur occidental; a mediados 
de mayo en la región sur, central 
y oriental; y a mediados de junio 
en el litoral Caribe.

CANÍCULA VARIARÁ
El período de canícula variará 

de una región a otra, siendo más 
severo en la zona sur, oriental y 
central, donde habrá una dismi-
nución considerable de precipita-
ción entre el 6 de julio y 6 de agos-
to, detalló el ente de predicción.

En cuanto a las temporadas ci-
clónicas, los especialistas pro-
nostican, preliminarmente, que 
habrá una actividad muy similar 
al promedio histórico en ambas 
cuencas, tanto en el Pacífico, que 
empieza oficialmente el 15 de ma-

Las emergencias por incendios 
forestales, en vehículos, zacateras 
y estructurales se han incremen-
tado de forma significativa en lo 
que va del 2022, en relación al pri-
mer trimestre del año pasado, in-
formó el Cuerpo de Bomberos de 
Honduras. 

En el primer trimestre del 2021 
se registraron 214 incendios es-
tructurales, mientras que actual-
mente ya suman 278, con un au-

mento del 30 por ciento. 
De igual forma, en cuanto a in-

cendios forestales, las atenciones 
se dispararon en un 220 por cien-
to, es decir, pasaron de 69 a 132, 
comparado con la misma tempo-
rada.  Los incendios en zacateras 
aumentaron un 31 por ciento, de-
bido a que en la actualidad ya se 
contabilizan 848 atenciones, en 
suma, 201 incendios más que el 
año pasado. (KSA)

EN RELACIÓN AL AÑO PASADO

Incendios forestales
aumentan en 220%

El período de 
canícula variará en 
cada región, siendo 
más severo en la 
zona sur, oriental 
y central. 

En el resto del país, los acumulados de lluvia que se pronostican serían muy parecidos al promedio.

El incremento de las temperaturas ha contribuido a 
que las emergencias por incendios de todo tipo aumen-
ten de forma considerable.

yo, como en la del Atlántico, que 
comienza el 1 de junio.

En el detalle de las precipita-
ciones, Cenaos predice que para 
abril se esperan lluvias por arri-
ba de lo normal en todo el país, en 
especial en los municipios fronte-
rizos con El Salvador y Guatema-
la, donde se esperan acumulados 
de hasta 250 milímetros de agua. 

Para mayo, el pronóstico es de 
precipitaciones normales en todo 
el territorio nacional, con tenden-
cia ligeramente por debajo de lo 
normal en los departamentos de 
Copán, La Paz, Comayagua, San-
ta Bárbara y los municipios del 
norte de Intibucá, pero con con-
diciones normales para el resto 
del país.

PRECIPITACIONES
La perspectiva climática de 

Cenaos establece que para junio 
puede haber un déficit de preci-
pitación al inicio del mes, en los 
departamentos de Gracias a Dios, 
Olancho, El Paraíso, Colón y el 
norte de Francisco Morazán, y al-
gunos municipios de Comayagua.

Mientras que para agosto las 
lluvias serán normales con ten-
dencia ligeramente debajo de lo 
normal para Olancho, El Paraíso, 
Gracias a Dios, Colón, el norte de 
Francisco Morazán, de Comaya-
gua y La Paz. Mientras que arriba 
de lo normal para el departamen-
to de Choluteca.

 Cenaos describe que el período 
de Canícula, conocido como “ve-
ranillo”, variará de una región a 
otra, siendo más severa en las zo-
nas sur, oriental, y central; en es-
te tiempo habrá una disminución 
considerable de precipitación en-
tre el 6 de julio y 6 de agosto.

 La Canícula estaría empezando 
entre el 6 y 10 de julio y finaliza-
ría a comienzos de agosto, en las 
regiones sur y centro; es decir, no 
será prolongada, pero sí más fuer-
te que en otros meses de julio pro-
medio, en especial en los depar-
tamentos de Valle, Choluteca, La 
Paz, El Paraíso, Comayagua y el 
sur de Olancho.

 SERÁ UN AÑO 
NORMAL

En el resto del país los acumu-
lados de lluvia que se pronostican 
serían muy parecidos al prome-
dio con tendencia a que puedan 
ser un poco por debajo del mismo.

 “Con nuestro equipo de Ce-
naos hemos realizado un trabajo 
científico y podemos decir qué, 
según las proyecciones y pers-
pectivas, vamos a tener un año 
relativamente normal; en cuanto 
a las lluvias será similar a otros en 
las condiciones climáticas”, mani-
festó el ministro de Copeco, Ra-
món Soto, al presentar la perspec-
tiva climática.
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ENFOQUES
Desafíos de la Oficina de Compras 

y Adquisiciones del Estado
Marco Antonio Flores 

Abogado Maestrante en Derecho Mercantil 
y Especialista en Contratos Públicos.
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El 23 de marzo 
recibió su título 
de Licenciada en 
Mercadotecnia la 
talentosa Crisley 
Mariel Núñez Mejía.

La joven obtu-
vo su título con la 
distinción hono-
rífica Cum Laude, 
de la Universidad 
Nacional Autónoma 
de Honduras, UNAH, 
donde siempre se 
destacó por su dedi-
cación al estudio y 
excelencia académica.

Durante la cere-
monia de graduación, 

Se gradúa de Licenciada en Mercadotecnia

celebrada en el Polideportivo de la UNAH, la nueva pro-
fesional fue acompañada por su madre, la licenciada Luz 
Marina Núñez, a quien agradeció por su apoyo incondicional 
de siempre.

Crisley festejó su graduación en su residencia de 
Tegucigalpa, junto a sus seres queridos y su grupo de ami-
gas, en una reunión organizada por su amorosa madre.

Daniela Michelle Carranza 
festeja sus 15 años

Rodeada de su fami-
lia, amigas y com-
pañeros de estudio 

del Liceo Franco Hondureño, 
celebró sus 15 años la 
jovencita Daniela Michelle 
Carranza López. 

El festejo reunió a los 
invitados en el salón 
Viena del Hotel Clarion de 
Tegucigalpa, la noche del 19 
de marzo, para acompañar 
a la quinceañera en su fies-
ta bajo la temática “Bosque 
Encantado, Primavera Neón”. 

Sus padres Héctor 
Carranza y Michelle López 
se encargaron que en la cele-
bración no faltara nada, para 
que la agasajada la pasara de 
lo mejor junto a los asisten-
tes.

La quinceañera acompañada de su padre 
Héctor Carranza, sus hermanos Emmanuel, 

Fernando y su madre Michelle López.

Daniela Michelle celebró sus 15 años con una fiesta temática.

Diego García, Giuliana Berlioz, 
Leonardo Espinoza, Gabriela Guzmán.

Friedrich Coto, Lara Garner, 
Abigail Lara, Marcelo Guzmán.

Lucía Suárez, Fernanda Núñez, María José López, 
Jency Ordóñez, Alejandra Ochoa.
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La clase 2022 de Daniel 
Christian School de 

Tegucigalpa celebró, este jue-
ves, su esperado “brunch”.

Para su primera reunión 
de despedida, los futuros 
Bachilleres en Ciencias y 
Humanidades eligieron el 
restaurante La Cumbre, en El 

Mañana de celebración para los 

seniors de Daniel Christian School

La clase 2022 de Daniel Christian School disfrutó su inolvidable brunch en La Cumbre.

Diego Lanza, Faid Vijil, Luis Romero, Allan Sierra.

Alison Díaz, Rita Acosta, Jennifer Gonzales, 
Bianca Amador, Eva Rodríguez.

Kevin Rodríguez, Mario Berríos, Fernando Hernández, 
Douglas Castillo, Josué Molina.

Aben Sauceda, Cristhian Ponce, Luis Montoya, Leonardo Castro.

Emil Martínez, Carlos Hernández, José David Agüero, 
Diego Matute, Fabricio Cruz.

Hatillo, donde disfrutaron inol-
vidables momentos.

El comité de padres de fami-
lia fue el encargado de organi-
zar el evento social en el que 
los 38 jovencitos se reencon-
traron, tras varios meses de no 
compartir las aulas de su queri-
do centro de estudios. 

Esa mañana, previo a 
degustar el exquisito desa-
yuno, los estudiantes -todos 
vestidos acorde al feliz acon-
tecimiento- elevaron una 
oración de agradecimiento 
al Señor, por encontrarse a 
pocos meses de culminar su 
etapa colegial.

Javier Zavala, Marco Altamirano, 
Jair Rivera, David Alvarado.

Kelly Hernández, Daniela Castejón,
Kristel Panting.

Roberto Núñez, Mía Paz, Sofía Salvador, 
Jennifer Gonzales.

André 
Varela, 
Abigail 
Flores, 
Bridget 
Cruz, 
Daniel 
Cruz.
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NUEVA YORK (AP).- En el primer 
año de la pandemia de COVID-19, el 
número de estadounidenses que bebían 
mucho o que utilizaban drogas ilícitas 
aumentó, pero no así el de fumadores 
de tabaco.

El consumo de cigarrillos en Es-
tados Unidos descendió a su nivel 
histórico más bajo en 2020, ya que 1 de 
cada 8 adultos dijo ser fumador, según 
una encuesta difundida el jueves por los 
Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC por sus siglas 
en inglés). El uso de cigarrillos electró-
nicos entre los adultos también bajó, de 
acuerdo con los CDC.

Funcionarios de los CDC atribu-
yeron la declinación a las campañas 
y políticas de salud pública, pero 
especialistas externos dijeron que los 
aumentos de precios a los productos 
de tabaco y los cambios en el estilo 
de vida por la pandemia posiblemente 
fueron factores.

“Quienes eran principalmente fu-
madores sociales ya no tuvieron que 
hacerlo”, dijo Megan Roberts, inves-
tigadora de la Universidad Estatal de 
Ohio enfocada en el consumo de pro-
ductos de tabaco entre adultos jóvenes 
y adolescentes.

Además, los padres que de súbito 
se quedaron en casa con sus hijos 
tiempo completo quizá tuvieron que 
fumar menos. Y algunas personas tal 
vez abandonaron el hábito debido a los 
informes de que los fumadores son más 
propensos a desarrollar una enfermedad 
severa en caso de una infección de 
coronavirus, agregó.

Según el informe de los CDC, ba-
sado en un sondeo efectuado a más de 
31.000 adultos estadounidenses, 19% 
de los estadounidenses consumieron 
al menos un producto de tabaco en 
2020, una baja en comparación con el 
21% de 2019.

El consumo de puros, tabaco sin 
humo y tabaco para pipas se mantuvo 
invariable. El uso actual de cigarrillos 
electrónicos disminuyó a 3,7%, respec-
to del 4,5% de un año antes.

Los cigarrillos fueron el producto 
de tabaco de mayor consumo, ya que 
12,5% de los adultos los consumieron.

Desde hace mucho tiempo las 
autoridades de salud han considerado 
al consumo de cigarrillos la principal 
causa de las muertes prevenibles en Es-
tados Unidos, porque fumar constituye 
un factor de riesgo para desarrollar cán-
cer pulmonar y enfermedades cardíacas 
o sufrir un accidente cerebrovascular.

En 1965, 42% de los adultos esta-
dounidenses eran fumadores.

La tasa ha disminuido gradualmente 
al paso de las décadas por diversos 
motivos, entre ellos la aplicación de im-
puestos y las prohibiciones a fumar en 
los lugares de trabajo y los restaurantes. 
Sin embargo, la reciente declinación se 
debe en una gran medida a los nuevos 
aumentos de precios, dijeron algunos 
expertos.

Por ejemplo, British American 
Tobacco —la compañía que fabrica 
Camel, Lucky Strike y Newport, entre 
otras marcas— aumentó cuatro veces 
los precios en 2020 para un total de 
alrededor de 50 centavos por cajetilla.

Curiosamente, la cantidad de ci-
garrillos vendidos en Estados Unidos 
aumentó en 2020, el primer incremento 
en dos décadas, informó el año pasado 
la Comisión Federal de Comercio (FTC 
por sus siglas en inglés).

Es posible que un número menor de 
personas hayan fumado, pero quienes 
lo hicieron aumentaron su consumo de 
cigarrillos.

Baja tasa de 
fumadores adultos 
durante pandemia



Por andar con coyotes
caminaba con un lobo

sólo comió elotes

06 - 45 - 28
37 - 13 - 90
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Perezoso americano.
 3. Parte que sobresale de la 

línea de aplomo.
 10. Mamífero plantígrado 

carnicero (pl.).
 11. Pandero árabe.
 12. Falto de sal (fem.).
 13. Preposición.
 14. Solará con losas.
 16. Letra griega, equivalente a 

nuestra “i”.
 18. Tacha, defecto.
 20. Incursión o correría sin 

más objeto que el botín.
 22. En algunos países de 

América, multa por una 
infracción de tránsito (pl.).

 24. Unidad monetaria del Irán.
 25. Escritorio o tablero para 

escribir.
 26. Siglas de la Organización 

Internacional del Trabajo.
 27. Símbolo del erbio.
 28. Tronco del cuerpo en el 

animal.
 29. Símbolo del rutenio.
 30. Nave.
 32. Onice.
 33. Mar interior del sur de la 

Rusia europea.
 35. (... e Isolda) Famosa ópera 

de Richard Wagner.
 37. Natural de Irán.
 38. El que preside el cabildo 

después del prelado.
 39. En inglés, equipo.
 40. Irás de prisa.
 42. Voz que indica repetición 

del estribillo.
 44. Moda que imita modelos 

africanos.
 45. Lista, catálogo.
 46. Conjunto de bienes que la 

mujer aporta al matrimonio.
 47. Produjesen con la voz 

sonidos melodiosos.
 48. (... en Hunze) Municipio de 

Países Bajos.

Verticales
 1. Cuezo a las brasas.
 2. Disocia en iones.
 4. Volcán del sur de Italia, en 

Sicilia.
 5. Cloruro de sodio.

 6. Primer segmento del tórax 
de los insectos.

 7. Me atreveré.
 8. (Trigo ...) Variedad de 

álaga, cuyos granos son de 
color oscuro.

 9. Pronombre demostrativo 
(fem.).

 10. Que tiene ocurrencias 
originales.

 14. E larga griega.
 15. Habitación grande de una 

casa para recibir las visitas, 
hacer reuniones, etc.

 17. (Lengua de) Conjunto 
de dialectos romances 
hablados en Francia al 
norte del Loira.

 19. Permaneciese en un lugar.
 21. Agitar, alterar 

violentamente.
 22. Pudín.
 23. Garza real.
 25. Relativa al banano.
 28. Echar al agua la 

embarcación.
 31. Que oye (fem.).
 33. Piedra consagrada del 

altar.
 34. Naranjo amargo.
 36. Sera más larga que ancha.
 37. Plural de una vocal.
 39. Corte árboles por el pie.
 40. Siglas de los peligrosos 

(para nuestra atmósfera) 
clorofluorocarbonos.

 41. Chacó pequeño de fieltro.
 43. Piojo de las gallinas.



LIMPIEZAS 
FACIALES

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

THEODOLITO 
SOKKISHA

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

Viernes 25 de Marzo 2022

KASANDRA 
MULTISERME

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

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

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

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

CONTRATACIONES 
MALL

Motoristas, motoci-
clistas, impulsadoras, 
peritos, bachilleres, me-
seros, bodegueros, con-
serjes, recepcionistas, 
aseadoras, cajeras,
dependientas, supervi-
sores, ruteros, enferme-
ras, bombero. 
2220-0036, 3287-4556.

NECESITO 
2 ESTILISTAS

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

APARTAMENTO 
AMUEBLADO 

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

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

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

EQUIPO INDUSTRIAL 
Y DE OFICINA

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

2,500 VARAS 
DE TERRENO 

Se venden, con fuen-
te de agua natural, en 
Santa Ana, Francisco 
Morazán. Información 
al Cel. 9878-2532.
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COMUNICACIONES 
FICHÓ A RUBILIO 

“TOTA” MEDINA LLEGÓ Y YA 
TRABAJÓ CON MOTAGUA

Román Rubilio Castillo, goleador histórico 
del Motagua, siguió los pasos de Kevin López y 
es nuevo jugador de los “cremas” del Comuni-
caciones de Guatemala, al anunciar el fichaje de 
manera oficial el equipo chapín que es campeón 
centroamericano. “Bienvenido Rubilio Casti-
llo al club más grande de Guatemala”, publicó 
Comunicaciones en sus redes sociales. Rubilio, 
con 30 años de edad, tendrá su quinta oportu-
nidad de jugar en el exterior, en 2015 jugó para 
el Correcaminos de México, en 2019 lo hizo en 
el Deportivo Saprissa de Costa Rica, para des-
pués irse al Tondela de Portugal; su último club 
fue Royal Pari FC de Bolivia. GG

Hernán Esteban “La Tota” Medina, nuevo 
DT de Motagua, arribó ayer al mediodía al país 
y de inmediato se dirigió al complejo Pedro Ata-
la Simón para ser presentado al plantel de juga-
dores y realizar su primer entrenamiento. A la 
presentación llegó el presidente de Motagua, 
Eduardo Atala y el entrenador interino César 
el “Nene” Obando.  “Es un orgullo y un placer 
vestir estos colores y poder defenderlos como 
todos pretendemos, sé que este desafío es muy 
grande, importante y muy lindo y sobre todo en 
un club tan grande como Motagua, venimos por 
cosas grandes”, dijo “La Tota” Medina, quien 
llegó acompañado de sus asistentes Juan Miguel 
Bertani y Fernando Torres. MARTOX

HONDURAS 
EMPATÓ Y AMARGÓ 
A PANAMÁ 

Las selecciones de Panamá y Honduras empa-
taron 1-1 anoche en la duodécima jornada del oc-
togonal de Concacaf, un resultado que complica 
la clasificación panameña para el Mundial de Ca-
tar. Los goles en el estadio Rommel Fernández, 
en Ciudad Panamá, fueron marcados por Rolan-
do Blackburn (23) para los panameños, mientras 
Kevin López (65) hizo el de Honduras.

ACCIONES:
Honduras, dirigida por el técnico colombia-

no Hernán Darío “Bolillo” Gómez, artífice de la 
primera clasificación mundialista de Panamá, en 
Rusia-2018, complicó con el empate las aspiracio-
nes canaleras de regresar a una copa del mundo.

Con un equipo lleno de novedades y poniendo 
de titulares los defensas del Motagua, hecho por 
el que fue criticado el “Bolillo”, pudo manejar el 
partido, aunque en el primer tiempo los canaleros 
perdieron ocasiones claras y apenas consiguie-
ron ese gol que para muchos parecía un fuera de 
juego, pero que definió bien Blackburn, evitan-
do la salida de Luis “Buba” López.

Antes del gol local, el catracho Bryan Acos-
ta casi abre la cuenta en un tiro libre que calculó 
mal Luis “Manotas” Mejía, pero que fue directo 

FICHA 
TÉCNICA
PANAMÁ (1):
 Luis Mejía, Michael Murillo, An-
drés Andrade, Fidel Escobar, 
Jorge Gutiérrez (Cristian Mar-
tínez 82’), Aníbal Godoy, Adalber-
to Carrasquilla (Cecilio Water-
man 68’), Alberto Quintero (Is-
mael Díaz 60’), Édgar Bárcenas 
(César Yanis 60’), José Luis Ro-
dríguez (Félix Góndola 82’) y Ro-
lando Blackburn.
GOLES: R. Blackburn 23’
AMONESTADOS: C. Waterman

HONDURAS (1):
 Luis López, Wesly Decas, De-
nil Maldonado, Marcelo Perei-
ra, Raúl Santos, Kervin Arriaga, 
Bryan Acosta, Juan Delgado (Ed-
win Rodríguez 46’), Kevin López 
(Júnior Lacayo 90+6’), Cristian 
Sacaza y Romell Quioto (Ángel 
Tejeda 78’).
GOLES: K. López 65’
AMONESTADOS: K. Arriaga, W. 
Decas, C. Sacaza y D. Maldonado 

ÁRBITRO: Ismail Elfath (EE. UU.)
ESTADIO: Rommel Fernández

a la horizontal. El gol panameño pareció tocar el 
orgullo del equipo hondureño, pero no encontra-
ba ocasiones muy claras de cara al portero rival y 
más bien fueron los locales que desperdiciaron un 
par de ocasiones claras de gol al extremo que es-
trellaron un tiro en el horizontal salvándose de 
milagro la representación catracha. 

En el segundo tiempo un solo movimien-
to cambió la idea táctica del mismo, el ingreso en 
Honduras de Edwin Rodríguez, quien ha juga-
do su mejor duelo de la eliminatoria, moviéndo-
se bien en el campo y liderando a un equipo que 
necesitaba una pieza como él que moviera los hi-
los, aprovechando la velocidad por los extremos 
de Kevin López y del debutante Cristian Sacaza 
junto a Romell Quito.

Sacaza envió un gran centro al área donde apa-
reció sorpresivamente Kevin López, quien de ca-
beza anotó su primer gol oficial con la selección 
nacional a los 78 minutos, confirmando que llegó 
en un gran nivel a este juego eliminatorio.

Para Honduras se hacía justicia ya que jugaba 
mejor, con buenos contragolpes ya que la pose-
sión la tuvo Panamá, pero en forma desordena-
da, lo que no le produjo el ansiado segundo gol 
para llevarse la victoria y tuvo que conformar-
se con un pobre y mediocre empate que los alejó 
de Catar 2022, dejando escapar dos puntos de lo-
cal, mientras Honduras para sumar cuarto pun-
tos, rompiendo racha de siete derrotas consecu-
tivas en esta eliminatoria. GG 
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COSTA RICA FRENÓ A CANADÁ 
Y ALCANZA EL REPECHAJE

No fue el partido más brillante de 
Honduras en suelo panameño, pero 
significó recuperar un poco la dig-
nidad y romper la racha de siete de-
rrotas en la eliminatoria al empatar 
1-1 ante Panamá, ayer en el Rommel 
Fernández.

“Hicimos un hombre a hombre 
de principio a fin y nos salió bien, 
pero perdimos muchos rebotes y a 
la vez estuvimos precipitados, por 
eso tuvimos que cambiar al medio 
tempo para poder vernos mejor. 
Estudiamos bien el rival, hicimos 
variantes, mejoramos en el control 
de los rebotes, fuimos menos pre-
cipitados y en el segundo tiempo 
entró el jugador que nos dio el 
juego para someterlos un poquito”, 
indicó el DT de Honduras Hernán 
Darío “Bolillo” Gómez.

El DT aseguró que el ingreso de 
Edwin Rodríguez cambió todo: “en 

el segundo tiempo jugamos más 
cortos, estuvimos más ordenados 
en los rebotes, estamos comenzado 
a hacer un trabajo para el 2026, 
aunque se nos criticó que este tipo 
de juegos son valiosos para los ju-
gadores nuevos. El ingreso de él nos 
dio mucha intensidad y el talento 
que necesitábamos en este segundo 
tiempo”.

Gómez recalcó que hoy atacaron 
las debilidades canaleras, ya que no 
les permitieron crecer en su juego: 
“El juego que perdimos en casa era 
casi igual, no les dimos una opción 
de juego, pero faltando diez minu-
tos lo regalamos, hoy no fue así, ya 
que esa vez perdimos por ser pre-
cipitados. Ganar o empatar hoy no 
significa nada para la selección pero 
sí lo es para el análisis del jugador 
que no ha sido constante o debuta”, 
finalizó. (GG)

SAN JOSÉ (EFE). La selección 
de Costa Rica venció ayer por 1-0 
al líder de las eliminatorias de la 
Concacaf, Canadá, y desplazó a 
Panamá del cuarto puesto, que le 
garantiza jugar la repesca.

El gol de la victoria en la duodé-
cima jornada del equipo dirigido 
por el colombiano Luis Fernando 
Suárez lo anotó Celso Borges en 
el primer minuto añadido del 
primer tiempo, cuando ya parecía 
que las acciones en el estadio Na-
cional de Costa Rica en San José 
se iban en tablas.

En el minuto 34 Canadá sufrió 
la expulsión de Mark-Anthony 
Kaye.

Con esta victoria, los Ticos 
accedieron al cuarto puesto que 
entrega el cupo a la repesca ante 
Oceanía, mientras que los dirigi-
dos por John Herdman conservan 
el liderazgo en la tabla de la elimi-
natoria.

En la penúltima fecha de las 
eliminatorias de la Concacaf a 
Catar 2022 que se disputará este 
domingo 27 de marzo la selección 
Tica visitará al eliminado El Sal-
vador mientras que Canadá será 
local ante Jamaica. MARTOX

              RESULTADOS:
Jamaica 1-1 El Salvador
Panamá 1-1 Honduras 
México 0-0 Estados Unidos 
Costa Rica 1-0 Canadá

TABLA POSICIONES 
EQUIPOS  JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1. CANADÁ                12  7  4  1  19  6  +13  25
2. ESTADOS UNIDOS   12  6  4  2  16  7  +9  22
3. MÉXICO  12  6  4  2  14  8  +6  22
4. COSTA RICA  12  5  4  3  9  7  +2  19
5. PANAMÁ  12  5  3  4  15  14  +1  18
6. EL SALVADOR  12  2  4  6  7  14  -7  10
7. JAMAICA  12  1  5  6  10  17  -7  8
8. HONDURAS  12  0  4  8  6  23  -17  4

PRÓXIMA JORNADA:
DOMINGO 27 MARZO 
2:05 PM CANADÁ   VRS.  JAMAICA
3:05 PM EL SALVADOR   VRS.  COSTA RICA
5:00 PM ESTADOS UNIDOS VRS. PANAMÁ
5:05 PM HONDURAS  VRS. MÉXICO

Los costarricenses felices con el gran triunfo.

ESTADOS UNIDOS LE SACÓ UN 
PUNTO A MÉXICO EN EL AZTECA

México no pudo contra Estados Unidos en casa.

CIUDAD DE MÉXICO (EFE). 
En un estadio Azteca criticado por 
los mismos jugadores mexicanos 
debido al mal estado del césped, el 
Tri cedió ayer un empate sin goles a 
la selección de Estados Unidos que, 
aunque con los mismos 22 puntos de 
su enconado rival, conservó el se-
gundo puesto de las eliminatorias del 
mundial.

La igualdad a la postre hizo daño 
a mexicanos y estadounidenses pues 
perdieron la oportunidad de recortar 
más terreno al líder del octagonal 
final de la Concacaf, la selección de 
Canadá, que fue sorprendida en su 
visita a Costa Rica.

México apeló a todo su recetario 

para buscar vencer la resistencia del 
equipo de la Barras y las Estrellas, 
pero sus delanteros no estuvieron 
finos en la puntada final.

El empate cedido por el Tri dejó un 
sabor amargo al entrenador argentino 
Gerardo Martino, que hoy completaba 
50 partidos como seleccionador.

La decimotercera y penúltima 
jornada de la fase final de las elimi-
natorias de la Concacaf se jugará este 
domingo.

Estados Unidos recibirá a una he-
rida formación panameña, que ha per-
dido con Costa Rica el cuarto puesto 
que garantiza el derecho a jugar una 
repesca, y México visitará a Hondu-
ras, la selección colista. MARTOX

SAN SALVADOR (EFE). La 
selección de El Salvador se despidió 
ayer de toda posibilidad de alcanzar 
el mundial de Catar 2022 al empatar 
con Jamaica 1-1 en Kingston, en la 
duodécima fecha de la fase final de las 
eliminatorias de Concacaf.

Hasta antes de este juego, la Se-
lecta guardaba la tímida esperanza 
de seguir peleando hasta el final por 
el cuarto puesto, que da pase a una 
repesca.

Los salvadoreños necesitaban 
ganar sus últimos tres partidos y que 
Panamá y Costa Rica sufrieran una 
debacle para perder sus respectivos 
juegos.

La Selecta se adelantó al minuto 
21 por medio de su espigado central 

Eriq Zavaleta, quien sobrepasó a los 
defensores locales para cabecear un 
tiro de esquina.

La salida del ariete salvadoreño 
Nelson Bonilla, por lesión, marcó la 
caída del toque salvadoreño, que no 
consiguió poner en jaque al guarda-
meta local en el resto del partido.

El segundo tiempo fue dominado 
completamente por los jamaiquinos 
con incursiones por la banda derecha 
que generaban constante peligro de 
gol y que finalmente dieron fruto al 
minuto 72, cuando Andre Gray, del 
Queens Park Rangers inglés, puso la 
igualdad. El Salvador se quedó en la 
sexta plaza con 10 enteros y Jamaica 
en el séptimo lugar con 8 puntos, 
ambos eliminados. MARTOX

“BOLILLO” GÓMEZ:

Hernán Darío “Bolillo” Gómez. 

EL SALVADOR SE TRAJO 
UN PUNTO DE JAMAICA

Un punto ya 
sin mayor 
valor se trajo 
El Salvador 
de Jamaica.

EMPATE SIGNIFICA MUCHO PARA 
LOS QUE NO SON CONSTANTES



ECUADOR Y URUGUAY 
SACAN VISA PARA CATAR 

MONTEVIDEO (AFP). Ecua-
dor y Uruguay consiguieron ayer 
su clasificación al Mundial de Ca-
tar-2022, completando los cuatro 
cupos directos de Sudamérica jun-
to a Brasil y Argentina, en la deci-
moséptima y penúltima fecha de la 
eliminatoria regional.

La Celeste, con un gol de Giorgian 
De Arrascaeta a los 41 minutos, ven-
ció 1-0 a Perú en Montevideo, mien-
tras que Ecuador perdió por 3-1 con 
Paraguay en Ciudad del Este. 

Uruguayos y ecuatorianos, am-
bos con 25 puntos, se vieron además 
favorecidos por la goleada de Bra-
sil a Chile por 4-0 en Río de Janeiro 
y llegan a la última fecha con venta-
ja de cuatro unidades sobre el quin-
to, Perú (21).

La selección inca, que le presen-
tó dura batalla a Uruguay en el míti-
co estadio Centenario de Montevi-
deo, quedó en la mejor posición pa-
ra alcanzar el quinto puesto el mar-
tes y meterse en el repechaje con-
tra el quinto de la Confederación 
Asiática.

Perú, con 21 puntos, deberá ven-
cer al eliminado a Paraguay en Li-
ma para seguir soñando con llegar 
a su segundo mundial consecutivo.

En sexto lugar quedó Colombia, 
con 20 puntos, que después de sie-
te partidos sin ganar ni marcar un 
gol, goleó a la débil Bolivia por 3-0 
en Barranquilla.

La oncena cafetera cerrará el pre-
mundial el martes en Puerto Ordaz 
de visita ante Venezuela, donde de-
berá ganar y esperar que Perú no de-
rrote a Paraguay para poder quedar-
se con el cupo al repechaje.

Chile, por su parte, se fue golea-

ITALIA OTRA VEZ FUERA DEL 
MUNDIAL, PORTUGAL A UN PASO

PARÍS (AFP). Cuatro años des-
pués de perderse Rusia-2018, Italia 
quedó fuera de su segundo mundial 
consecutivo al perder ayer en la re-
pesca contra Macedonia del Norte 
(0-1), que el martes se jugará el bille-
te mundialista en Oporto contra una 
Portugal que sufrió para derrotar a 
Turquía por 3-1.

Menos de un año después de ga-
nar la Eurocopa, Italia, tetracampeo-
na del mundo, volverá a perderse la 
mayor cita del fútbol mundial, des-
pués de haber jugado todas las edicio-
nes ininterrumpidamente desde 1962.

Después de haber dominado todo 
el partido y contar con muchas oca-
siones de gol, pero sin puntería an-
te el arco rival, el exjugador del Ma-
llorca Aleksandar Trajkovski marcó 
con un potente disparo el único gol 
del partido, acabando con las posibi-
lidades de clasificar de Italia (90+2) 
y permitiendo a su país soñar con 
clasificarse por primera vez para un 
Mundial.

Para ello, no obstante, tendrá que 
ganar el próximo martes en Oporto a 
una Portugal que ayer, en el mismo 
escenario de la final, sufrió para ven-
cer 3-1 a Turquía.

Los portugueses dominaron el par-
tido y marcaron por medio de Otavio 
(15), Diogo Jota (42)y Matheus Nunes 
(90+4), pero sufrieron ante una Tur-
quía que marcó por medio de Burak 
Yilmaz (65), que erro un penal que 
podría haber supuesto el 2-2 provi-
sional (85).

Para Cristiano Ronaldo sería la 
oportunidad, además, de entrar en el 
restringido grupo de futbolistas que 
han disputado cinco mundiales.

SÍDNEY (AFP). Japón se clasi-
ficó ayer al Mundial de Catar-2022 
al derrotar 2-0 a Australia en Síd-
ney, una victoria que provocó de 
paso el billete a la cita mundialista 
para Arabia Saudita.

Un doblete de Kaoru Mitoma, 
que entró desde el banquillo, en 
los últimos minutos de juego (89 y 
90+4) aseguró a los Samuráis Azu-
les uno de los dos primeros pues-
tos del grupo B en la zona de clasi-
ficación Asia.

Ya clasificada al no poder ser al-
canzada en la tabla por los ‘Socce-
roos’ australianos, Arabia Saudita 
empató después 1-1 contra China.

Pero no todo está perdido para 
Australia, apoyada este jueves por 
42,000 espectadores en su estadio 
bajo la lluvia. El gigante oceánico 
se jugará su presencia en el Mun-
dial en dos repechajes.

JAPÓN Y ARABIA SAUDITA 
LOGRAN BOLETO MUNDIALISTABALE A PRENSA ESPAÑOLA

“DEBERÍAN ESTAR AVERGONZADOS”
LONDRES (EFE). Gareth Bale, futbolista del Real Ma-

drid, aseguró que sus celebraciones, en los goles que le 
marcó a Austria, no mandaron ningún mensaje, que eso 
sería perder su tiempo y que la prensa española debe-
ría estar avergonzada de las críticas que le han dedicado.

El futbolista galés ayudó con sus dos tantos a que Ga-
les batiera a Austria y alcance la final del playoff de cla-
sificación al Mundial de Catar, en la que se enfrentará a 
Ucrania o Escocia.

Bale también fue preguntado si con sus celebraciones 
mandó algún mensaje a la prensa española que le ha cri-
ticado por su rendimiento en el Real Madrid.

“No. No necesito mandar ningún mensaje. Sería per-
der mi tiempo, Deberían sentirse avergonzados. Es desa-
gradable”, apuntó Bale.

Además, su compañero Aaron Ramsey también le de-
fendió: “Aquí disfruta, disfruta jugando para su país. Es-
tamos encantados de tenerle con nosotros”. MARTOX
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Japón logró su clasificación ven-
ciendo a Australia.

TABLA DE POSICIONES 
EQUIPOS PTS JJ JG JE JP GF GC DIF

 1. Brasil 42  16  13  3    0  36  5  31 
 2. Argentina 35  15  10  5    0  23  7  16 
 3. Ecuador 25  17    7  4    6  26  18     8
 4. Uruguay 25  17    7  4    6  20  22  -2 
 5. Perú 21  17    6  3    8  17  22  -5
 6. Colombia 20  17    4  8    5  19  19     0
 7. Chile 19  17    5  4    8  19  24  -5
 9. Paraguay 16  17    3  7    7  12  24            -12
 8. Bolivia 15  17    4  3  10  23  38             -15
10. Venezuela 10  16    3  1  12  14  30             -16

Los uruguayos celebran a lo grande su visado mundialista.

do 4-0 del Maracaná y quedó sép-
timo con 19 puntos. Salvo un mi-
lagro -debe ganarle a Uruguay 
el martes en Santiago y esperar 
que Perú y Colombia no ganen 
sus partidos-, la Roja nuevamen-
te quedará fuera del Mundial, co-
mo le pasó hace cuatro años para 
Rusia-2018. MARTOX

RESULTADOS:
Colombia 3-0 Bolivia 
Uruguay 1-0 Perú 
Brasil 4-0 Chile 
Paraguay 3-1 Ecuador 

HOY JUEGAN:
Argentina vs. Venezuela

Gareth 
Bale.

Para Japón se trata de su séptima 
presencia consecutiva en un Mun-
dial. La selección nipona llegó a octa-
vos de final en Rusia, donde perdió 3-2 
con Bélgica.

Entrenados por el francés Hervé 
Renard, los sauditas, que se despidie-
ron en primera ronda en Rusia-2018 
-terceros de su llave detrás de Uru-
guay y Rusia- disputarán su sexto 
mundial en casa de su vecino catarí. 
MARTOX

Contra todos los pronósticos Italia 
está fuera del Mundial de Catar.

En Cardiff, con doblete de su estrella 
Gareth Bale, Gales se ganó la oportuni-
dad de disputar la final por la clasifica-
ción mundialista tras vencer 2-1 a Aus-
tria. No obstante, Gales tendrá que es-
perar varios meses para saber si se cla-
sifica para el mundial, ya que el otro par-
tido de la vía A de la repesca, que debía 
enfrentar a Escocia con Ucrania, quedó 
aplazado hasta junio como consecuen-
cia de la invasión de Rusia.

El otro partido disputado ayer fue a 
la prórroga. Suecia y República Checa 
empataron sin goles al término de los 90 
minutos reglamentarios y en el tiempo 
extra los escandinavos lograron la vic-
toria con un gol de Robin Quaison (110). 
Los suecos se jugarán el billete a Catar el 
próximo martes en Polonia, que se clasi-
ficó directamente para la final tras la de-
cisión de la FIFA de excluir a Rusia por 
la invasión de Ucrania. 

Los tres equipos que ganen estas eli-
minatorias de repesca se unirán a los 
otros 10 equipos europeos que ya lo-
graron el billete directamente,

Dinamarca, Alemania, Francia, Bélgi-
ca, Croacia, España, Serbia, Inglaterra, 
Suiza y Holanda. 



POR SEGUNDA VEZ LA  ONU

Exige el “cese inmediato” de las 
hostilidades rusas en Ucrania

NACIONES UNIDAS (AFP).
Rusia volvió a quedar aislada el jue-
ves en la Asamblea General de la 
ONU, donde obró para evitar la apro-
bación de una resolución, la segunda 
en menos de un mes, que pide el “ce-
se inmediato” de las hostilidades ru-
sas en Ucrania y el fin de los ataques 
contra civiles.

Con 140 votos a favor, 5 en contra 
y 38 abstenciones, la comunidad in-
ternacional aprobó esta nueva reso-
lución presentada por Ucrania, y pro-
movida por México y Francia, sobre 
las “consecuencias humanitarias de 
la agresión” rusa, que en menos de un 
mes provocó el desplazamiento de 10 
millones de personas, 3,5 millones de 
las cuales refugiadas en el extranjero. 
La mitad niños.

La resolución “pide el cese inme-
diato de las hostilidades por Rusia 
contra Ucrania, en particular los ata-
ques contra civiles y objetivos civi-
les”, así como la “protección de civi-
les, personal humanitario, periodis-
tas y personas en situación vulnera-
ble, como mujeres y niños”.

Además de condenar “todas las 
violaciones del derecho humanita-
rio internacional”, el texto de 4 pági-
nas, “reitera” el llamado del secreta-
rio general de la ONU, António Gute-
rres, para que Rusia “retire inmediata, 
completa e incondicionalmente” to-
das sus fuerzas militares del territo-
rio de Ucrania.

Esta es la segunda derrota conse-
cutiva que sufre Rusia en la ONU, 
después de que la víspera una reso-
lución presentada por Moscú, tam-
bién sobre la situación humanitaria, 
fuera rechazada en el Consejo de Se-
guridad que solo recabó los votos a 
favor de los representantes chino y 
ruso, mientras que los 13 miembros 
restantes se abstuvieron.

La resolución sobre la situación 
humanitaria complementa la del 2 
de marzo, que con el voto favora-
ble de 141 países (35 abstenciones y 
5 votos en contra) condenó la inva-
sión rusa.

Al igual que en aquel momento, 
Rusia volvió a recibir el apoyo de 
Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea 
y Siria.

De su lado, países como China, Bo-
livia, Cuba, El Salvador, Nicaragua e 
Irán son algunos de los que se abstu-
vieron en esta votación (al igual que 
en la primera), en la que participaron 
183 miembros de la ONU. Argentina, 
Brasil, Colombia y México votaron 
a favor.

Corea del Norte lanzó un “proyectil 
no identificado” al mar del Este, 
según informó el Estado Mayor 
Conjunto surcoreano.

La Noticia
Pionyang
lanza proyectil

G7 RESTRINGE 
A RUSIA LAS 
VENTAS DE ORO

BRUSELAS (EFE). 
Los países del G7 
acordaron el jueves 
limitar la capacidad del 
Kremlin para sortear 
las sanciones globa-
les impuestas como 
respuesta a la guerra 
en Ucrania, a través 
de ventas de su oro, 
al tiempo que se com-
prometieron a reducir 
su dependencia en los 
combustibles fósiles 
rusos.

RUSIA Y UCRANIA
INTERCAMBIAN 
PRISIONEROS

KIEV (AFP). Rusia y 
Ucrania intercambia-
ron prisioneros, confir-
maron el jueves Kiev y 
Moscú, una operación 
que las autoridades 
ucranianas afirman que 
constituye la primera 
permuta de militares 
capturados desde el ini-
cio de la invasión hace 
un mes. 

EE. UU. SANCIONA 
A LA DUMA RUSA 

BRUSELAS (EFE). 
Estados Unidos anunció 
el jueves sanciones con-
tra la Duma (Cámara 
Baja del Parlamento 
ruso) y contra más de 
400 figuras y empresas 
cercanas al presidente 
Vladímir Putin, entre 
ellos 328 legisladores y 
48 empresas de defensa 
de Rusia.

EE. UU. ACOGERÁ
100, 000 REFUGIADOS
UCRANIANOS

BRUSELAS (EFE). 
Estados Unidos anun-
ció el jueves que está 
dispuesto a acoger a 
un máximo de 100,000 
refugiados ucranianos 
y de otras nacionalida-
des que hayan huido de 
Ucrania tras la invasión 
rusa, y que entrega-
rá 1,000 millones de 
dólares más en ayuda 
humanitaria al país.

24
horas
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SEÚL (EFE). Corea del Norte lanzó ayer un 
“proyectil no identificado” al mar de Japón (lla-
mado mar del Este en las dos Coreas), según infor-
mó el Estado Mayor Conjunto (JCS) surcoreano.

El breve comunicado del JCS enviado a perio-
distas se limita a explicar que “Corea del Norte ha 
disparado un proyectil no identificado al mar del 
Este”, mientras que el gobierno nipón informó de 
que el proyectil “aparenta ser un misil balístico”.

El Ministerio de Defensa nipón ha explicado 
que el lanzamiento ha tenido lugar en torno a las 
14:20 hora local y que el proyectil habría caído 
ya al agua, fuera de la zona económica exclusiva 
(EEZ) de Japón.

Con esta prueba son ya 12, una cifra récord, los 
test de este tipo realizados en lo que va de año 
por Pionyang, que, según Washington y Seúl, es-
tá probando en sus últimos ensayos tecnología de 
un nuevo misil balístico intercotinental (ICBM) 
llamado Hwasong-17 que goza potencialmente de 
mayor rango y poder destructivo.

Este nuevo lanzamiento llega apenas tres días 
después de que el régimen probara un sistema de 
lanzacohetes múltiple, lanzando varios proyec-
tiles al mar Amarillo (llamado mar del Oeste en 
las dos Coreas), y una semana después de reali-
zar un lanzamiento fallido aparentemente ligado 
a las pruebas del Hwasong-17.



(LASSERFOTO AFP)

BRUSELAS (EFE). El presidente estadouni-
dense, Joe Biden, prometió el jueves una respues-
ta “proporcional” si Moscú emplea armas quími-
cas en Ucrania y pidió expulsar a Rusia del G-20 
como castigo por su invasión del territorio ucra-
niano.

Biden reconoció además que las sanciones in-
ternacionales probablemente no conseguirán que 
Rusia detenga a corto plazo la guerra en Ucrania 
y pronosticó que la escasez de alimentos deriva-
da de la guerra “va a ser real”.

El presidente se pronunció así durante una jor-
nada maratoniana en Bruselas, en la que participó 
en tres cumbres sobre Ucrania: una de la OTAN, 
otra del G-7 y otra de la Unión Europea (UE).

Los temores sobre un posible uso de armas quí-

micas o biológicas rusas en Ucrania centraron 
parte de las conversaciones, y Biden respondió 
afirmativamente a la pregunta de si habrá repre-
salias de Estados Unidos y la OTAN en caso de 
que eso ocurra.

“Nuestra respuesta sería proporcional”, subra-
yó Biden en una rueda de prensa desde la sede 
de la OTAN.

El mandatario no dio más detalles al respecto 
y se limitó a indicar que “la naturaleza de la res-
puesta dependería de la naturaleza” del uso de 
ese armamento por parte de Rusia.

Su aviso no implica necesariamente que Esta-
dos Unidos y la OTAN puedan optar por la vía 
militar: preguntado específicamente al respecto, 
Biden respondió que los aliados “tomarían esa de-

cisión en su momento”.
Desde el inicio de la invasión rusa hace un mes, 

Biden ha descartado una y otra vez que Estados 
Unidos vaya a implicarse militarmente en el con-
flicto, y este jueves dijo que no cree que eso ha-
ya envalentonado al presidente ruso, Vladímir 
Putin.

El mandatario reveló que pidió a sus aliados ex-
pulsar a Rusia del G-20, a pesar de que Putin ya ha 
confirmado su asistencia a la cumbre que celebra-
rá ese grupo de economías avanzadas y emergen-
tes a finales de este año en Indonesia.

Añadió que “si Indonesia y otros países no es-
tán de acuerdo” en echar a Rusia, se debería per-
mitir “que Ucrania también pueda asistir a las re-
uniones” del G-20.

Biden promete responder si 
Rusia usa armas químicas

BRUSELAS (AFP) El presidente 
Volodimir Zelenski reclamó el jue-
ves que la OTAN “salve” a Ucrania 
con una “ayuda militar sin restriccio-
nes” que le permita pasar de la resis-
tencia a la ofensiva contra las tropas 
rusas que hace exactamente un mes 
invadieron su país.

Zelenski hizo este llamamiento 
en un mensaje de video difundido 
durante una cumbre extraordinaria 
de la OTAN en Bruselas e intervino 
también en las reuniones del G-7 de 
potencias económicas avanzadas y 
de la Unión Europea (UE) que se ce-
lebraron en la capital belga.

Zelenski quiere que la OTAN en-
tregue a Ucrania aviones de combate 
avanzados, sistemas de defensa anti-
misiles, tanques, vehículos armados 
y misiles antibuques.

Los miembros de la OTAN han 
mantenido un envío constante de ar-
mas a Ucrania, pero se trata princi-
palmente de dispositivos defensivos.
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DEL DÍA

UCRANIA

Pide ayuda 
ilimitada
a la OTAN 

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AP)

Decenas de miles de ucranianos 
continúan dejando cada día su 
país a consecuencia de la inva-
sión rusa, y después de un mes 
de guerra, este flujo alcanzó los 
3.67 millones, según las estadís-
ticas de la Agencia de la ONU pa-
ra los Refugiados (ACNUR). Po-
lonia continúa recibiendo más 
de la mitad de este éxodo (2.17 
millones), mientras que cientos 
de miles han dejado Ucrania por 
la frontera de otros países veci-
nos como Rumanía, Moldavia, 
Hungría, Rusia, Eslovaquia y en 
menor medida Bielorrusia.

DATOS

Cuando Rusia lanzó su 
invasión el 24 de febrero, 
derrocar rápidamente al 
gobierno ucraniano parecía 
una posibilidad real en lo 
que es la mayor ofensiva en 
Europa desde la Segunda 
Guerra Mundial. Pero al 
cumplirse las cuatro sema-
nas de combate, Moscú se 
encuentra estancado en una 
desgastante campaña militar. 
Rusia sigue sin alcanzar sus 
principales objetivos. Kiev 
ha sido bombardeada repeti-
das veces, pero ni siquiera ha 
sido rodeada.

zoom 

PIDE EXPULSARLA DEL G-20



Trump demanda 
a Hillary Clinton
WASHINGTON (AFP). El ex-

presidente estadounidense Do-
nald Trump presentó el jueves 
una denuncia contra Hillary Clin-
ton, líderes del Partido Demócra-
ta y otros alegando que lo acusaron 
falsamente de colusión con Rusia 
antes de las elecciones de 2016. 

“En la carrera a las elecciones 
presidenciales de 2016, Hillary 
Clinton y sus secuaces orques-
taron una trama impensable (...) 
que es una afrenta a la democra-
cia de la nación”, dice la demanda 
presentada en un tribunal federal 
en Florida. 

“Actuando en conjunto, los acu-
sados conspiraron maliciosamen-
te para tejer una falsa narrativa de 
que su oponente republicano, Do-
nald J. Trump, estaba coludido con 
una soberanía extranjera hostil”, 
sostiene el texto. 

“Trabajaron juntos con un úni-
co e interesado propósito: vilipen-
diar a Donald J. Trump”, añade la 
denuncia, destacando acciones lle-
vadas a cabo como “falsificar prue-
bas, engañar a las fuerzas del orden 
y explotar el acceso a fuentes de 
datos altamente sensibles”.

Además de Clinton, otros acu-
sados nombrados incluyen a John 
Podesta del Comité Nacional De-
mócrata, que fue presidente de la 
campaña presidencial de Clinton 
en 2016, y el exdirector del FBI Ja-
mes Comey.

Trump busca un juicio con jura-
do y al menos 72 millones de dóla-
res por daños y perjuicios.

El exconsejero especial Robert 
Mueller investigó la injerencia ru-
sa en la campaña presidencial de 
2016 y reveló múltiples reuniones 
entre asesores de Trump y rusos.

Pero Mueller no llegó a probar 
que la campaña de Trump hubie-
ra participado en una conspiración 
criminal con Rusia, lo que llevó a 
Trump a proclamar que no había 
“ninguna colusión”.

Un informe publicado por un 
panel del Senado liderado por los 
republicanos también reveló múl-
tiples contactos entre miembros 
de la campaña de Trump y funcio-
narios rusos, pero tampoco afirmó 
que hubiese una conspiración.

El informe del Senado descu-
brió que uno de los antiguos di-
rectores de campaña de Trump, 
Paul Manafort, tenía una relación 
de larga data con Konstantin Ki-
limnik, un supuesto oficial de inte-
ligencia ruso, y le había pasado in-
formación interna de la campaña.

JUEZA PERUANA

EN NICARAGUA

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Daniel Ortega expulsa al 
representante de la Cruz Roja

CIUDAD DE MÉXICO (AP). 
El gobierno de Nicaragua expulsó 
del país al representante del Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CI-
CR), Thomas Ess, según reveló el 
jueves una integrante del organis-
mo humanitario que dijo descono-
cer las razones de tal medida.

“El Comité Internacional de la 
Cruz Roja (CICR) confirma que re-
cibió una carta en la que el gobier-
no de Nicaragua notifica que deci-
dió retirar el beneplácito a nuestro 
jefe de misión de Nicaragua. No co-
nocemos las razones de esta deci-
sión que nos tomó por

sorpresa”, dijo a The Associated 
Press María Cristina Rivera, porta-
voz de la entidad.

Agregó que pese a esta situación, 
“el CICR ratifica su compromiso de 
continuar su labor humanitaria en 
Nicaragua, apegado a sus principios 
de neutralidad, imparcialidad e in-
dependencia”.

El retiro del país de Thomas Ess 
se suma a la reciente expulsión del 
Nuncio Apostólico en Managua, 
monseñor Waldemar Sommertag, 
decisión que causó “sorpresa y do-
lor” entre las autoridades del Vati-
cano. Igual que en aquel caso, el go-
bierno de Daniel Ortega no ha con-
firmado la expulsión del delegado 
del CIRC ni ha dado a conocer los 

motivos de esa disposición.
La noticia causó sorpresa en me-

dios diplomáticos debido a que ha-
ce solo unos días, el pasado 13 de 
marzo, el gobierno de Ortega otor-
gó la orden “José de Marcoleta” en 
el grado de “Gran Cruz”, al jefe de 
la delegación regional del CICR pa-
ra México y América Central, Jor-
di Raich. Al entregar la condecora-
ción, el canciller nicaragüense De-
nis Moncada destacó que Raich 
mantuvo durante cuatro años “una 
colaboración respetuosa” y “una vi-
sión de acompañamiento a las prio-
ridades del gobierno” nicaragüen-
se. Tras las protestas sociales con-
tra Ortega en 2018, miembros del 
CICR en Nicaragua realizaron vi-
sitas a opositores encarcelados para 
velar por su salud y seguridad, aun-
que sus gestiones siempre se man-
tuvieron bajo permanente silencio, 
un comportamiento que la institu-
ción aplica a nivel internacional.

Según la oposición nicaragüen-
se, en las cárceles del país hay ac-
tualmente más de 170 “presos polí-
ticos”, entre ellos unos 40 dirigen-
tes opositores, periodistas, empre-
sarios, exdiplomáticos y siete exas-
pirantes a la Presidencia arresta-
dos durante la campaña electoral 
del 2021, tras la cual Ortega volvió 
a reelegirse.

Mundo

EE.UU.
Donald Trump.

(LASSERFOTO AFP)
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En Foco

Argentina celebró el jueves el Día 
Nacional de la Memoria por la Ver-
dad y la Justicia, una jornada en que 
centenares de miles de personas co-
lapsaron las calles de todo el país 
para recordar el 46º aniversario 
del golpe de Estado que inició la últi-
ma y más feroz dictadura cívico-mi-
litar (1976-1983). En una manifesta-
ción multitudinaria, que partió des-
de la avenida 9 de Julio de Buenos Ai-
res, las Abuelas y Madres de Plaza de 
Mayo volvieron a lucir con emoción 
y orgullo sus pañuelos blancos, por-
tando banderas con los rostros de 
los desaparecidos durante la épo-
ca del terrorismo de Estado.

(LASSERFOTO  EFE)

LIMA (AP). Una jueza perua-
na prohibió el jueves salir del país 
por 18 meses al expresidente Al-
berto Fujimori apenas abandone 
una prisión en la que cumple una 
sentencia de 25 años de cárcel por 
asesinato.

Fujimori será excarcelado 
pronto por una orden del Tribu-
nal Constitucional que revivió la 
semana pasada un indulto huma-
nitario otorgado en 2017 por el 
entonces presidente Pedro Pa-
blo Kuczynski.

La magistrada Miluska Cano de 
la Cuarta Sala Penal ordenó que 
Fujimori no podrá abandonar Pe-
rú por el plazo ya mencionado. En 
libertad el expresidente debe en-
frentar un nuevo juicio en el que 
está acusado de ser autor intelec-
tual del asesinato de seis campe-
sinos ocurrido durante su gestión 
(1990-2000).

Cano dijo que los 18 meses po-

drían ser prorrogables “por la 
complejidad del caso”. El expre-
sidente no podrá ausentarse de la 
capital peruana y debe fijar un do-
micilio.

Fujimori cumplía desde 2007 
una sentencia de 25 años de cár-
cel por el asesinato de 25 perua-
nos ejecutados durante su gobier-
no por un escuadrón militar clan-
destino que mataba con impuni-
dad mientras combatía al grupo 
terrorista Sendero Luminoso.

La semana pasada el Tribunal 
Constitucional ordenó liberar a 
Fujimori tras una polémica deci-
sión cuya argumentación aún no 
ha sido publicada. La excarcela-
ción acorta en una década la sen-
tencia de Fujimori quien recién 
iba a salir de la cárcel en febre-
ro de 2032.

Fujimori sigue al momento pre-
so en una cárcel exclusiva donde 
es el único reo.

ARGENTINA RECUERDA 
LOS 46 AÑOS DEL 
GOLPE MILITAR

Prohíbe salir 
a Fujimori

Una jueza peruana prohibió el jueves salir del país por 18 meses al 
expresidente Alberto Fujimori apenas abandone la prisión.

(LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO EFE)



SOLO DOS ESTÁN EN USO

Más de ocho millones
en “luz” facturan por

hospitales móviles
El titular de la Secretaría de Salud 

(Sesal), José Manuel Matheu, advirtió 
que no pagarán las facturas de energía 
eléctrica por más de ocho millones de 
lempiras que han consumido los hos-
pitales móviles, ya que en su mayoría 
no se están utilizando.

“Me parece absurdo que una la-
ta móvil, porque no hay que llamarle 
hospital a esto, esté generándome cos-
tos de gastos de energía eléctrica si no 
se está utilizando”, criticó.

“Ya le di la orden al gerente admi-
nistrativo, que proceda en cada lugar 

a hacerme una auditoría; no tenemos 
que pagar lo que no gastamos”, expli-
có Matheu. 

De las siete unidades modulares 
que se adquirieron, solo dos están fun-
cionando, el de Tegucigalpa y San Pe-
dro Sula, mientras que los otros no se 
están utilizando para los fines con que 
se adquirieron.

El ministro expresó que cuando ya 
puedan disponer de estas unidades, 
serán utilizadas en municipios y en al-
deas como centros de estabilización y 
para partos. (DS)

La millonaria factura de energía eléctrica de los hospitales móviles le resulta absurda a las 
autoridades de Salud. 

ANTE PROTESTAS

Proponen pacto nacional
para dar plazas en salud

El secretario general de la 
Central General de Trabajado-
res (CGT), Daniel Durón, se-
ñaló que es necesario un pacto 
nacional para el rescate y for-
talecimiento de la salud públi-
ca, así como la entrega de las 
plazas. 

Propuso un pacto nacional 
que permita brindar plazas la-
borales al personal médico que 
lucha en primera línea contra 
la pandemia de COVID-19, pa-
ra evitar más tomas y paros por 
parte de este gremio. 

Durón señaló que en el gre-
mio de la salud es un proble-
ma la diversidad de organiza-
ciones a lo interno, como el 
Colegio Médico de Honduras 
(CMH), organizaciones sindi-
cales, asociaciones de enfer-

meros y el Sindicato de Tra-
bajadores de la Medicina, Hos-
pitales y Similares (Sitramed-
hys).

“Para poder abordar la pro-
blemática de forma estructu-
ral, se debe convocar a un pac-
to nacional en el que conver-
jan todas las organizaciones y 
el ministro de Salud”, explicó.

MANIFESTACIONES
Desde diciembre, el perso-

nal médico del país mantiene 
protestas casi en todo el terri-
torio nacional, en exigencia al 
pago de salarios y de asigna-
ción de plazas permanentes.

“Hay trabajadores de la sa-
lud que trabajan desde hace 10 
años por contrato y aún no ob-
tienen una plaza”, señaló.

Sin embargo, enfatizó que 
no se avalará aprovechamien-
tos abusivos ni cuestiones irre-
gulares en el nombramiento de 
plazas e indicó que la Secreta-
ría de Salud (Sesal) requiere 
del apoyo de las organizacio-
nes obreras, como las organi-
zaciones necesitan de esta de-
pendencia estatal.

Destacó que hasta ahora to-
das las acciones de protesta del 
gremio de la salud tienen argu-
mentos válidos y lamentó que 
se deba recurrir a acciones co-
mo tomas de carreteras para 
que el ministro los atienda.

Recomendó la firma de un 
pacto nacional que podría ser 
la solución para la problemá-
tica que se vive en el sistema 
de salud pública del país. (DS)

El sector obrero recomienda la firma de un pacto nacional para la entrega de las 
plazas al personal sanitario.

EN DÍA MUNDIAL CONTRA LA ENFERMEDAD

Reportan 400 casos de
tuberculosis de enero a marzo

Con actividades de concien-
ciación a la población, la Secre-
taría de Salud (Sesal) conme-
moró el Día Mundial de Lucha 
contra la Tuberculosis (TB), 
bajo el lema “Invirtamos en 
poner fin a la TB. Salvemos vi-
das”. 

En los últimos cinco años 
el país ha mantenido resulta-
dos de tratamiento arriba del 
85 por ciento, lo que significa 
que los pacientes diagnostica-
dos a tiempo con esta enferme-
dad logran curarse.

En el 2021 el país notificó 
2,089 casos de tuberculosis a 
nivel nacional, siendo la po-
blación económicamente acti-
va la más afectada, reportando 
el mayor número de casos en 
los hombres, con el 61 por cien-
to, mientras que en el primer 
trimestre del 2022 se reportan 
más de 400 casos de esta en-
fermedad.

El 60 por ciento de los pa-
cientes se encuentran en Te-
gucigalpa, San Pedro Sula, Cor-
tés; Choluteca; La Ceiba, Atlán-
tida; Yoro, El Paraíso y Santa 
Bárbara.

LOS VULNERABLES
El país ha adoptado e imple-

mentado la estrategia “Fin a la 
Tuberculosis”, donde el reto 
más grande es asegurar el ac-
ceso y cobertura universal bus-
cando a las poblaciones vulne-
rables. 

Las personas con VIH, dia-

El 60 por ciento de los casos de tuberculosis se 
registran en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choluteca, 
La Ceiba, entre otras zonas.

dinación con el Instituto Na-
cional Penitenciario (INP), 
asegurando que cada pacien-
te con TB tenga pleno acceso 
a diagnóstico y tratamiento de 
calidad, para disminuir la car-
ga social, económica y de equi-
dad que impone la enfermedad.

La tuberculosis se mantiene 
en agenda de la salud pública 
a nivel nacional y las acciones 
de prevención y control se eje-
cutan en todos los niveles del 
sistema, incluyendo al Institu-
to Hondureño de Seguridad So-
cial (IHSS) y establecimientos 
penitenciarios. (DS)

betes, privados de libertad, mi-
grantes, personas con adicción 
al tabaco y el alcohol, población 
infantil, garífunas, entre otras, 
así como los contactos de per-
sonas que adolecen de esta en-
fermedad, son los más vulne-
rables. 

Asimismo, se han alcanzado 
importantes avances en el con-
trol de TB, a través del fortale-
cimiento de la Estrategia Trata-
miento Acortado Estrictamen-
te Supervisado (TAES).

La Sesal tiene cobertura de 
atención en los 25 Centros Pe-
nitenciarios del país en coor-
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El Ministerio Público (MP) a tra-
vés de la Fiscalía Especial de Pro-
tección de las Etnias y Patrimonio 
Cultural (FEP-ETNIAS/PC) en 
coordinación técnica con el Fondo 
para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas de América Latina y el 
Caribe (FILAC), en reconocimien-
to a los derechos de los pueblos in-
dígenas y afrohondureños, realizó 
de manera presencial y virtual, en 
Tegucigalpa, el Seminario Regio-
nal sobre el Pluralismo Jurídico en 
América Latina y el Caribe, “el De-
recho al Propio Derecho”.

El Seminario Regional es una ini-
ciativa que se enmarca en el pro-
yecto “Fortalecimiento al acceso 
de justicia para comunidades indí-
genas y afrodescendientes en Hon-
duras”, financiado por la Agencia 

Española de Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo (AECID).

El objetivo del evento es com-
partir información y reflexiones 
sobre el pluralismo jurídico en la 
región y en Honduras, a los efec-
tos de colaborar en la generación 
de insumos de utilidad en el mar-
co del cumplimiento del plan de 
acción iberoamericano para la im-
plementación de los derechos de 
los pueblos indígenas y la planifi-
cación estratégica del Ministerio 
Público, en representación y de-
fensa de los intereses generales de 
la sociedad, para ampliar alianzas 
con organismos nacionales e inter-
nacionales sobre temas de interés 
común y fomentar la cultura de-
fensa y el respeto de los derechos 
fundamentales. (XM)

El diputado del Partido Salvador 
de Honduras (PSH), Jhosy Toscano, 
detalló los decretos derogados has-
ta el momento por parte del Congre-
so Nacional. Entre estos se encuen-
tra el decreto 418-2013 de la Ley para 
la clasificación de documentos pú-
blicos relacionados con la seguridad 
y defensa nacional (Ley de Secretos) 
el cual fue publicado ya en el Diario 
Oficial La Gaceta. 

“En este decreto se establecía un 
proceso dependiendo el nivel que 
ellos establecieron de secretividad de 
5,10,15 y hasta 25 años que como hon-
dureños no podíamos tener acceso a 
esos documentos”, explicó Toscano. 

Al mismo tiempo destacó el par-
lamentario que “se presenta en es-
ta nueva legislatura esta derogatoria 
donde ahora tenemos acceso a estos 
documentos, se le regresa la potestad 
al Ministerio Público para que libre-
mente entre a las secretarías de Esta-
do hacer su trabajo”.

Otro de los decretos derogados 
que informó el congresista es el 141-
2017, que corresponde a una refor-
ma a la Ley del Presupuesto Gene-

ral de Egresos e Ingresos de la Repú-
blica, donde se le quitaban faculta-
des investigativas al Ministerio Pú-
blico hasta que el Tribunal Superior 
de Cuentas (TSC), remitiera las audi-
torias correspondientes dando a co-
nocer si había o no responsabilidad 
penal.   “Se presentó un recurso de 
inconstitucionalidad, el mismo de-
clarado con lugar, pero a la senten-
cia no se le dio cumplimiento”, apun-
tó Toscano. (XM)

JHOSY TOSCANO:

MP coordina seminario
sobre pluralismo jurídico 

“Se le regresa la 
potestad al MP”

El seminario es una iniciativa del proyecto “Fortalecimiento al 
acceso de justicia para comunidades indígenas y afrodescendientes”.

Diputado Jhosy Toscano. 
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El Congreso Nacional, la Comi-
sión de Educación que preside el 
congresista Edgardo Casaña, se re-
unió en mesa de trabajo con el ti-
tular de Educación, Daniel Espon-
da, el rector de la UNAH, Francis-
co Herrera, de la UPN, Hermes Al-
duvín Díaz y representantes de los 
gremios magisteriales para desarro-
llar el plan de refundación del siste-
ma educativo hondureño.

Casaña explicó: La comisión de 
educación compuesta por distintas 
bancadas, junto con el ministro de 
Educación, Daniel Esponda, los rec-
tores Herrera y Díaz; los presiden-
tes de las organizaciones magisteria-
les, podemos informarles del com-
promiso que tenemos para transfor-
mar el sistema educativo”.

Nos hemos comprometido para 
echar a andar un gran proceso, que 
nos permita definir la gran reforma 
educativa a partir de la declaración 
de la voluntad y del arranque de ese 
proceso.

“Están claros los puntos que nos 
permitan avanzar hacia la refunda-
ción del sistema educativo, desde la 
perspectiva de un CN convocante; 
la perspectiva del administrador de 
las políticas públicas en educación, 
la visión de la academia y la parti-

cipación activa de los que eterna-
mente fueron marginados y no fue-
ron considerados en la toma de de-
cisiones”, agregó.

CONVERSACIÓN
El secretario de Educación, Da-

niel Esponda, agregó que la capa-
cidad científica en la UNAH, la re-
presentación de formación docente 
de la UPN y demás órganos de go-
bierno se sentaron a discutir qué es 
lo que vamos a construir.

El rector de la UNAH, dijo: “Va-
mos a trabajar hombro a hombro 
para construir un proceso que ver-

daderamente satisfaga las condicio-
nes del país y donde la educación 
desafortunadamente se encuentra 
en harapos y ahora podremos hacer 
algo que impulsará al desarrollo de 
nuestro país”.

El presidente del Colegio de Pe-
dagogos de Honduras, Celso Flores, 
agregó “estamos trabajando en una 
sola agenda, porque nuestro interés 
son los niños y jóvenes del sistema 
educativo, y es por esa razón que 
estamos al 100 por ciento de acom-
pañar y trabajar de la mano con to-
dos los interesados en mejorar el 
sistema educativo”.

CN reúne ministro, UNAH y UPN 
para mejorar sistema educativo

El rector de la UNAH, dijo: “Vamos a trabajar hombro a 
hombro para construir un proceso que verdaderamente 
satisfaga las condiciones del país”.

La Fiscalía Especial para la Trans-
parencia y Combate a la Corrupción 
Pública (FETCCOP), en audiencia 
inicial, lograron que el juez del Juz-
gado de Letras Penal de la Sección 
Judicial de San Pedro Sula, dicta-
ra un auto de formal procesamien-
to con medidas distintas a la prisión 
preventiva en la causa penal instrui-
da a César Nahún Alcántara, conoci-
do como “El Doctor” o “El Tío”, por 
los delitos de falsificación de docu-
mentos públicos y falsificación de 
sellos.

Asimismo, fue sobreseído provi-
sionalmente en relación al ilícito pe-
nal de asociación para delinquir.

Según la acusación Alcántara es 
uno de los implicados en la sustrac-
ción de talonarios utilizados para los 
trámites de las incapacidades y re-
cetas, tanto del Instituto Hondure-
ño de Seguridad Social (IHSS) co-
mo de clínicas y farmacias privadas. 
Además, de 39 sellos pertenecientes 
a los doctores registrados en el Co-
legio Médico de Honduras (CMH).

La audiencia preliminar se pro-
gramó para las 9:00 de la mañana del 
lunes 25 de abril del presente año.

Alcántara fue capturado el pasa-
do jueves 17 de marzo por la Agen-
cia Técnica de Investigación Crimi-
nal (ATIC) mediante allanamientos 
en el barrio Chamelecón de San Pe-

“El Doctor” se defenderá en libertad

César Nahún Alcántara, conocido como “El Doctor” o “El Tío”.

dro Sula, que sirvieron para desar-
ticular una red de falsificación de 
documentos públicos dirigida por 
el procesado. De acuerdo a las dili-
gencias practicadas por agentes del 
Departamento de Investigación de 
los Delitos en Contra de la Admi-
nistración Pública de la ATIC, esta 
red se dedica a imitar desde licen-
cias de conducir hasta incapacida-
des médicas extendidas por el Ins-
tituto Hondureño de Seguridad So-
cial (IHSS), con la confabulación de 

algún personal de las instituciones 
públicas, que también está bajo in-
vestigación. 

La denuncia fue interpuesta el 
pasado 21 de julio del 2021 cuando 
uno de los apoderados legales del 
Instituto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS), denunció ante las au-
toridades el extravío de talonarios 
oficiales utilizados para la emisión 
de incapacidades de la clínica de di-
cha institución ubicada en la ciudad 
de Choloma, Cortés. (XM)
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Guatemalteco con 248 kilos
de cocaína continuará recluido

La Unidad Nacional de Apoyo Fis-
cal (UNAF) y la Agencia Técnica de 
Investigación Criminal (ATIC), se 
presentó a las oficinas de la Suplidora 
Nacional de Productos Básicos (Ba-
nasupro) con la tarea de investigar su-
puestos actos de corrupción.

Se trata de una línea de investiga-
ción que de oficio abrió el Ministerio 
Público (MP), por la supuesta comi-
sión del delito de malversación por 
apropiación en perjuicio de la admi-
nistración pública.

Los hechos presuntamente habrían 
sucedido en la administración anterior 
y están relacionados a un posible sa-
queo de productos de las áreas de al-
macenamiento y bodegas de esa ins-
titución, previo a que dejara la titula-
ridad de esa dependencia Luis Colin-
dres, detalla el informe del MP.

La UNAF y la ATIC siguen una lí-
nea de investigación por supuesta 
malversación y como parte de las in-
dagaciones estuvieron desarrollando 
diligencias en Banasupro, con el pro-
pósito de deducir responsabilidades.

Sobre esta acción también se pro-
nunció Banasupro mediante un co-
municado oficial, en el cual expresó 

El movimiento campesino hondureño y diferentes re-
presentantes agrícolas, llamaron ayer a las autoridades a 
la elevación del Instituto Nacional Agrario (INA), a mi-
nisterio, debido a que se requieren llevar los lineamien-
tos de apoyo al rubro que en los últimos años dejó de sem-
brar 15 mil manzanas de maíz. 

Mediante conferencia de prensa, la Confederación 
Hondureña de Mujeres Campesinas (CHMC), el Con-
sejo Coordinador Hondureño (COCOCH) y la Confede-
ración Nacional Campesina (CNC) y representantes del 
Instituto Nacional Agrario (INA), también enfatizaron 
sobre la importancia de incorporar a la mujer con dere-
chos sobre tierras y el manejo. 

Por lo anterior, detallaron que, no se puede lograr so-
beranía alimentaria si se niega el acceso a la tierra, se cal-
cula que se dejaron de sembrar 15 mil manzanas de maíz, 
estamos con nuestros hermanos campesinos, lamentaron 
que, el precio justo del maíz es de 525 lempiras el quintal. 

En detalle, dieron a conocer que para enfrentar la cri-
sis alimentaria y climática se necesita crear políticas uni-
ficadas del sector público agrícola y proponemos la crea-
ción del gabinete agrícola, integrado por la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería (SAG), el INA, Banco Nacional 
de Desarrollo Agrícola (BANADESA), Instituto de la Pro-

piedad (IP), Instituto de Conservación Forestal (ICF) y 
el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA). 

Con el fin de garantizar los servicios de acceso a la tie-
rra, asistencia técnica y productiva, sistemas de financia-
miento agrícola, sistemas de protección ambiental, sis-
temas de comercialización justos y un registro agrario 
confiable y justo.

Para incentivar el sector agro, enfatizaron que se re-
quiere fortalecimiento del INA, consolidación sector cam-
pesino, suministro de servicios justificados para el apoyo 
productivo y empresarial del sector campesino y cumpli-
miento de las leyes y programas en apoyo a la mujer cam-
pesina. También el INA junto al sector campesino, debe 
jugar un importante papel en la asignación y distribución 
del bono tecnológico agrícola.

El director del INA, Francisco Fúnez, destacó que, “pa-
ra reactivar el agro se necesitarían por lo menos para BA-
NADESA unos 6 mil millones, un financiamiento de no 
menos de unos 15 millones de lempiras, pero lo que debe 
iniciar el gobierno de inmediato es el bono tecnológico 
con 1,400 millones de lempiras”. 

“Con eso por lo menos la economía de subsistencia de 
lo que producen los granos básicos lo medio aseguramos 
para empezar a reactivar el agro”, indicó Fúnez. 

ACEPTÓ SU RESPONSABILIDAD

Luis Enrique Archaga Núñez, alias 
“El Chele”. 

Mediante un acuerdo de estricta 
conformidad, el tribunal de senten-
cia en materia de extorsión conde-
nó a una pena de 17 años seis meses 
de reclusión a Luis Enrique Archaga 
Núñez, conocido como “El Chele”, 
exempleado judicial que se desem-
peñaba como conductor.

Archaga Núñez aceptó su culpa-
bilidad y responsabilidad por el de-
lito de extorsión agravada continua-
da, fue capturado el 30 de septiem-
bre de 2019 a bordo de una camione-
ta blindada, sin placas y sirena policial 
y quien se dedicaba a cometer el ilí-
cito, pese a que estaba asignado a los 
juzgados antiextorsión.

La Sección Antiextorsión de la Fis-
calía Especial Contra el Crimen Orga-
nizado (Fescco), acusó a Archaga por 
el delito antes mencionado, al exem-
pleado judicial se le aplicó una multa 
de 23,340 lempiras.

El ahora sentenciado cumplirá su 
pena en el centro penitenciario de 
máxima seguridad conocida como 
“El Pozo I” en Ilama, Santa Bárbara. 

“El Chele” fue capturado en un 
operativo de vigilancia y seguimien-
to por agentes de la Fuerza Nacional 
Anti Maras y Pandillas (FNAMP) y la 
Policía Nacional Preventiva a inme-
diaciones del aeropuerto Toncontín 
en la capital.

Archaga Núñez estaba asignado a 

la juez del Tribunal de Sentencia en 
Materia de Extorsión, Thelma Cristi-
na Martínez, es originario y residen-
te de Cofradía, Francisco Morazán.

OTRAS SENTENCIAS
Por otra parte, vía procedimiento 

abreviado se obtuvo la condena de 
Enis Alejandro Mejía Baca por el de-
lito de extorsión, por lo que el juez le 
impuso una pena de 11 años tres me-
ses de privación de libertad, hechos 
delictivos cometidos en nombre de la 
pandilla 18 en la colonia El Pedregal 
de Comayagüela.

Finalmente, se condenó a dos me-
nores de edad por la infracción pe-
nal de extorsión, una de estas causas 
en contra de una joven quien debe-
rá permanecer dos años de privación 
de libertad y un año de libertad asis-
tida, misma pena para el otro infan-
te, a quienes se les asocia con la pan-
dilla 18. (XM)

Condenan a 17 años de prisión a
exempleado del PJ por extorsión 

EN LA CÁRCEL DE SIRIA

Un auto de formal procesamiento 
con prisión preventiva en contra del 
guatemalteco Erick Fernando Martí-
nez García, arrestado el pasado vier-
nes 18 de marzo en posesión de 248 
kilos de supuesta cocaína en la aldea 
Dos Bocas, Santa Rosa del Aguán, Co-
lón, fue dictado por el juez con juris-
dicción nacional.

Este operativo lo coordinó la Sec-
ción Antidrogas de la Fiscalía Espe-
cial Contra el Crimen Organizado 
(FESCCO) y lo ejecutó la Unidad de 
Investigación Sensitiva (SIU) de la 
Dirección Nacional Policial Antidro-
gas (DNPA) en conjunto con la Direc-
ción de Fuerzas Especiales y la Poli-
cía de Frontera.

Las autoridades, producto de un 
trabajo de inteligencia y diligencias 
investigativas, efectuaron un allana-
miento en una propiedad en Dos Bo-
cas, donde se encontraron ocultos ba-
jo la maleza 10 fardos conteniendo en 
su interior supuesta cocaína.

A Martínez García, de 35 años de 
edad, se le imputó el delito de tráfico 
de drogas agravado, al tiempo que se 
continúa con la investigación en tor-
no a los hechos y la estructura crimi-
nal que habría traído esta droga des-
de Sudamérica.

El juez determinó que la prisión 
preventiva la cumpla el procesado 
en el centro penal de Siria, El Porve-
nir, Francisco Morazán. (XM)

Erick Fernando Martínez García (35).

Ministerio Público investiga malversación de 
fondos por exadministraciones de Banasupro

Un Banasupro lleno de deudas se han encontrado las nuevas autorida-
des. 

su satisfacción que el Ministerio Pú-
blico, así como el Tribunal Superior 
de Cuentas (TSC) y el Consejo Nacio-
nal Anticorrupción (CNA), estén tra-
bajando en la búsqueda de esclarecer 
estas anomalías.  “Con la investigación 
de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal 
(UNAF) y la ATIC, se refuerza la soli-
citud de colaboración que la nueva ge-

rente general, Aída Reyes, había solici-
tado públicamente al TSC y al CNA”. 

“La gerencia agradece a las autori-
dades de Ministerio Público, al igual 
que el TSC y al CNA, por su oportuna 
intervención la cual fortalecerá la nue-
va imagen que busca presentar Bana-
supro al pueblo hondureño”, describe 
parte del boletín de prensa.

ALERTAN CAMPESINOS 

Se dejaron de sembrar 15 mil manzanas de maíz 

Los diferentes representantes del sector agrícola en-
fatizaron la necesidad de elevar a categoría de minis-
terio con el presupuesto adecuado al INA. 

Para reactivar el rubro de la agricultura se requie-
re de programas urgentes por lo que los campesinos 
llamaron al gobierno en busca de apoyo. 



38  La Tribuna Viernes 25 de marzo, 2022   www.latribuna.hn Departamentales
EXIGIENDO PAGO

CHOLUTECA. Nuevamente fue 
obstruido el paso vehicular liviano y 
pesado en la zona sur del país, a la al-
tura del desvío de Santa Elena, ha-
cia Marcovia, la ciudad de Cholute-
ca y zonas fronterizas con Nicaragua, 
donde trabajadores de una empresa 
de la ocra exigen el pago de un mes 
de salario. 

Los manifestantes el día miércoles 
se tomaron varios tramos carreteros 
de la zona sur desde horas de la ma-
ñana y habilitaron el paso a las 7:00 
de la noche y ayer jueves reiniciaron 
las acciones de protesta.

Para obstaculizar el tránsito de ve-
hículos livianos y pesados en la zona 
de Santa Elena, los obreros quemaron 
llantas a pocos metros de la estación 
policial, situación que ha molestado 
a los furgoneros que transportan pro-
ductos perecederos.

Más de cinco kilómetros era la hi-
lera de vehículos, en su mayoría de 
furgones, de los cuales muchos co-
menzaron a usar la ruta alterna des-
de la ciudad de Choluteca a El Tam-
bor, Marcovia, carretera de tierra has-
ta llegar al puesto de control policial 
de Pavana.

Al lugar de la toma de la vía terres-
tre importante, llegaron autoridades 
de la Policía Nacional (PN) buscan-
do dialogar con los manifestantes, sin 
embargo, estos últimos dijeron que 
“desistiremos de la toma de carrete-
ra hasta tener repuestas positivas de 
pago por parte de la OABI que tiene 
intervenida la empresa Cuasa”.

La empresa Cultivos Agrícolas La 

SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
El tradicional Festival Nacional del 
Pino (Fenapin), en su 44 edición, se 
realizará del 28 de abril al 1 de ma-
yo, anunció la secretaria de finanzas 
del comité organizador, Dania Ma-
yorquín.

“Tras dos años de no celebrarse, 
este año se retoma esta actividad que 
data de años en nuestra ciudad, esta-
mos trabajando de manera fuerte, pa-
ra rescatar varias actividades como 
el Señorita Fenapin, la Fiesta del Re-
cuerdo, la marathón, desfile de carro-
zas y consideramos que con el apoyo 
de todos será un éxito”, detalló. 

Mayorquín indicó que el Fenapin 
se realizará “en cuatro días, mirare-
mos cómo las personas responden, 
hay mucha responsabilidad para que 
el próximo año se amplíe, el núme-
ro de casetas será muy reducido pa-
ra la actividad, estamos trabajando el 
financiamiento, por lo que se espera 
contar con el apoyo de la banca, co-
mercio y el que se tiene de la munici-
palidad de Siguatepeque”. 

Para esta actividad, durante el mes 
anterior se conformó el comité orga-
nizador y el presidente es el alcalde 
de Siguatepeque, Asley Guillermo 
Cruz; presidenta ejecutiva, Bessy 
Molina; secretario del interior, Cledia 
Alvarado; secretaria de finanzas, Da-
nia Mayorquín; secretaria de comu-
nicaciones, María Eugenia Sáenz; fis-

cal, Valeri Eguigurens; secretario de 
asuntos cívicos culturales, Alejandro 
Recinos; secretario de asuntos cívi-
cos deportivos, doctor Guerrero; se-
cretario de asuntos agroindustriales, 
Miguel Baires. 

De igual manera, integran el Fena-
pin como secretario de asuntos artís-
ticos, Derick Molina; secretario del 
exterior, Claudia García; vocal prime-
ro, Nancy Jarufe; vocal segundo, Jai-
ro Díaz y vocal tercero, Allan Melgar. 

Como primera convocatoria figura 
la realización este próximo 9 de abril 
de una actividad futbolística “Sigua-
gol”, donde varias personalidades 
participarán en conmemoración de 
la fecha de aniversario y bajo la di-
rección de “Trending Producciones”, 
con la colaboración de “Miss Hondu-
ras Universe” y “Models Inc.”, se or-
ganizará el “Señorita Fenapin Univer-
se 2022”. 

El certamen de belleza tiene las 
inscripciones abiertas para joven-
citas entre 17 y 23 años de edad, con 
una estatura mínima de 1.67 metros, 
buena presentación, buenas costum-
bres y amor a Siguatepeque, solteras, 
y sin compromisos familiares, dispo-
nibilidad de horarios, autorización de 
sus padres en caso de ser menores de 
edad. Para información, escribir al co-
rreo electrónico: trendingproduccio-
nes@gmail.com o en la alcaldía mu-
nicipal. (REMB) 

COMAYAGUA. Muy preocu-
pados se sienten los dueños de nego-
cios, como barberías y ventas de co-
midas, ya que desde hace dos días se 
reventó una tubería de aguas negras 
en este sector y las aguas negras re-
corren por en medio de la “calle del 
comercio”.

El profesor Mariano Boquín ins-
tó que se “solicita a las autoridades 
de Aguas de Comayagua o a quien 
competa, solucionar de inmediato 
este problema, ya que con el tremen-
do calor no se soportan los malos olo-
res y, por ende, también está afectan-
do a los vendedores ambulantes y co-
mercios”.

Tremendos congestionamientos 
de vehículos es otro problema que 
está ocasionando las corrientes de 

CHOLUTECA. Una disminución 
de casos reportaron autoridades sa-
nitarias, al conmemorarse el “Día 
Mundial contra la Tuberculosis”, en-
fermedad prevenible y curable.

El epidemiólogo de la Región De-
partamental de Salud, Douglas Ave-
lar, detalló que los casos de la enfer-
medad han disminuido, ya que en 
2017 tenían el reporte de 117, 127 en 
2018 y un aumento en 2019 con 144 y 
en 2020 con 23, mientras que en 2021 
con 71 y en 2022 con 23.

“Los municipios con mayor inci-
dencia con la enfermedad de tuber-
culosis son: Choluteca, Marcovia, 
Namasigüe y Orocuina y, en esos lu-
gares se han intensificado las accio-
nes sanitarias para erradicar el mal 
que es curable”, explicó el funcio-
nario.

Avelar indicó que una persona con 
la enfermedad no debe ser estigma-
tizada, sino que apoyarla y educar 

Trabajadores de la ocra prosiguen
toma de carreteras en zona sur

Una larga hilera de vehículos li-
vianos y pesados se observaba a 
lo largo de más de cinco kilóme-
tros por la toma de carretera por 
parte de trabajadores de la ocra.

Para avanzar, muchos furgoneros atravesaron el centro de la ciudad 
de Choluteca, buscando la ruta alterna de El Tambor, Marcovia, hasta 
llegar a Pavana.

Sábila (Cuasa), propiedad de Marcos 
Flores González, le fue incautada ha-
ce unos cinco años por el gobierno a 

través de la Oficina Administradora 
de Bienes Incautados (OABI) por su-
puestas actividades ilícitas. (LEN)

CHOLUTECA

A la baja reporta Salud 
los casos de tuberculosis 

El equipo técnico, enfermeras y médico de la Región de Salud, trabajan 
cada día para evitar que haya aumento de casos de la tuberculosis.

al núcleo familiar para que el con-
tagiado cumpla con el tratamiento, 
ya que la tuberculosis es tratable.

Asimismo, dijo que en todos los 
centros de salud diseminados en el 

departamento de Choluteca hacen 
conciencia a la ciudadanía sobre la 
enfermedad y que al menor síntoma 
acudan a los lugares de salud para 
comenzar con el tratamiento. (LEN)

SIGUATEPEQUE 

Viene la 44 edición de 
Festival Nacional del Pino 

El desfile 
de carrozas 
es una de 
las activi-
dades muy 
esperadas. 

COMAYAGUA

Riesgo de contaminación por
derrame de aguas negras

Las aguas negras recorren por el 
centro de las calles frente al mer-
cado San Antonio, en Comayagua.

aguas negras que se observan a vista 
y paciencia de funcionarios locales, 
mientras los vendedores del merca-
do San Antonio deben tomar las pre-
cauciones sanitarias por este proble-
ma que afecta gran parte del comer-
cio de Comayagua. (SZM) 
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FUERZA “XATRUCH”

Elementos militares asignados a la 
Fuerza de Tarea “Xatruch”, localiza-
ron ayer un extenso predio con ar-
bustos de coca, igual que dos pistas 
clandestinas, mejor conocidas como 
“narcopistas”, en un sector del muni-
cipio de Iriona, en el norteño depar-
tamento de Colón.

El jefe de Comunicaciones y Es-
trategia de las Fuerzas Armadas (FF. 
AA.), teniente coronel José Antonio 
Coello, informó que el cultivo ilegal 
estaba sembrado en un predio de dos 
manzanas de tierra. 

Sin embargo, hasta ayer tarde se 
desconocía la cantidad de arbustos 
sembrados, porque se seguían con-
tabilizando en la operación.

El operativo militar se realiza en el 
sector conocido como Sierra Río Tin-
to, en el municipio de Iriona. Coello 
indicó que cerca del sector se iden-
tificaron dos pistas clandestinas que 
serán destruidas junto a los arbustos 
de coca.

Un muerto y dos heridos dejó co-
mo saldo un intenso tiroteo, el miér-
coles en la noche, en la calle que une 
las colonias “30 de Noviembre” y Au-
rora, cerca de la zona de San Miguel, 
sector nororiental de la capital. 

La víctima fue identificada como 
Edwin Valois Jiménez Matute, con re-
sidencia aún desconocida para las au-
toridades policiales y forenses. 

El parte policial indica que el miér-
coles, a eso de las 9:00 de la noche, 
un grupo de personas se encontra-
ba en una esquina de la referida co-
lonia, supuestamente platicando en-
tre amigos. 

De repente a ese sector llegaron 
hombres fuertemente armados que 
sin mediar palabras comenzaron a 
disparar contra el grupo de personas. 

En el acto murió uno de los ataca-
dos, mientras tanto dos de sus acom-
pañantes resultaron gravemente he-
ridos. 

En un intento por salvarles las vi-
das, los heridos fueron trasladados de 
emergencia a un centro asistencial, a 
bordo de unas patrullas. 

De los sobrevivientes se supo que 
ayer seguían atendidos en el Hospi-
tal Escuela Universitario (HEU), con 
pronósticos reservados. 

Vecinos del lugar dijeron desco-
nocer la identidad de las víctimas, ya 
que no residían en la zona. Algunas 
informaciones indican que los ataca-
dos a tiros son originarios de Olancho 
y llegaban a visitar a unos amigos al 
sector, donde les dispararon por ra-
zones desconocidas. (JGZ) 

Dos menores fueron aprehendi-
dos en posesión de drogas listas para 
la venta, en la aldea Tierra Blanca, de 
Francisco Morazán. 

El arresto de los infractores fue eje-
cutado por policías de la Unidad Me-
tropolitana de Policía Número Cua-
tro (UMEP 4), con sede en la colonia 
Kennedy, de Tegucigalpa. 

Los menores comprenden las eda-
des de 17 y 13 años, ambos originarios 

y residentes en la aldea El Tablón, Dis-
trito Central. Según el reporte, les en-
contraron en posesión de varios en-
voltorios plásticos conteniendo mari-
huana, cocaína y “piedras” de “crack”. 

El miércoles anterior otros dos me-
nores fueron detenidos por la Policía 
Nacional cuando distribuían droga a 
domicilio en una mototaxi y los remi-
tieron a la Fiscalía correspondiente. 
(JGZ) 

Mientras vendía “mota”, capturan
a “El Pícaro” de la Salvatrucha

El cuerpo de la víctima mortal sigue depositado en la morgue capitalina, 
donde esperan entregarlo a sus familiares.

ATAQUE DE PISTOLEROS

“Olanchano” ultimado y 
dos heridos a quemarropa

CENTRO DE LA CAPITAL

Menores caen en venta 
de marihuana y cocaína 

Los jóvenes y los indicios decomisados serán puestos a la orden de la 
Fiscalía, para el debido proceso legal.

Al detenido le decomisaron 1,700 lempiras, producto de la venta de droga y un arma de fuego, tipo pistola. 

Con varios “carrucos” y bolsitas conteniendo mari-
huana fue detenido ayer un integrante de la Mara Sal-
vatrucha (MS-13), acusado de ser uno de los distribui-
dores de drogas en la colonia Flor de Cuba, sector “Ri-
vera Hernández”, San Pedro Sula, Cortés. 

Se trata de Selvin Méndez Ramos (22), alias “El Ca-
llado” o “El Pícaro”, de quien se indicó que es miem-

bro activo de la estructura criminal desde hace apro-
ximadamente tres años y era el encargado de la venta 
y distribución de droga en el lugar en donde se ejecu-
tó la captura.

Agentes de la FNAMP, al momento de la captura le 
decomisaron a “El Pícaro” 27 bolsitas transparentes con 
marihuana. (JGZ) 

Extensa plantación de coca y dos
“narcopistas” hallan en Colón

Los militares de la Fuerza de Tarea “Xatruch”, tras lo-
calizar la plantación de coca procedieron a destruirla.

Durante la operación se localizaron dos “narcopis-
tas”, cerca de los cultivos de coca. 

Autoridades militares indicaron que este año se han erradicado predios 
sembrados con más de 300 mil arbustos de coca.

El portavoz indicó que la operación 
está en curso, por lo que una vez con-
cluyendo se revelarán los alcances de 
lo encontrado en ese sector.

Autoridades militares señalaron 
que, durante el primer trimestre del 
2022, las operaciones antidrogas han 

dejado la ubicación y erradicación de 
predios sembrados con más de 300 
mil arbustos de coca.

En los distintos operativos también 
se han desmantelado viveros y “nar-
colaboratorios”, golpes contundentes 
a las estructuras del crimen organiza-
do del narcotráfico. (JGZ)
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CASO DE HOSPITALES MÓVILES

“Alerta roja” en 195 
países para Axel López

Con una “alerta roja”, girada a 195 
países, es buscado el guatemalteco 
Axel Gamaliel López Guzmán, acu-
sado de fraude en la compra de hospi-
tales móviles para emergencia sanita-
ria en Honduras, indicó ayer el porta-
voz de la Dirección Policial de Inves-
tigaciones (DPI), subcomisario Cris-
tian Nolasco. 

“Interpol (Policía Internacional) 
hace coordinaciones para localizar y 
capturar a López Guzmán en 195 paí-
ses, la orden captura fue librada en el 
mes de abril del año 2021. En cuestión 
de horas se hará la captura respetan-
do los convenios y tratados interna-
cionales”, detalló Nolasco.

Axel López es buscado con la no-
tificación roja tras que el Juzgado de 
lo Penal con Competencia en Mate-
ria Corrupción dictara orden de cap-
tura por el delito de fraude en perjui-
cio del Estado de Honduras.

La notificación está vigente por el 
delito de fraude en contra de la ad-
ministración del Estado de Hondu-
ras, subrayó Nolasco.

López fue intermediario en la com-
pra fraudulenta de siete unidades mó-
viles con procedencia de Turquía a 
un costo de 1,200 millones de lempi-
ras, informó el Ministerio Público.

ORDEN DE CAPTURA
“Nosotros confirmamos que en efec-

to el ciudadano Axel Gamaliel López 
tiene una notificación roja a nivel in-

ternacional y tiene una orden de cap-
tura pendiente en nuestro país”, ma-
nifestó el subcomisario de la Policía.

Asimismo, detalló que esta orden 
de captura fue emitida en abril del 
2021 contra Axel López, y que ya se 
encuentra esa orden en las platafor-
mas de Interpol para darle la bús-
queda a nivel internacional.

También recalcó que la captu-
ra, agentes policiales solamente la 
pueden ejecutar en territorio hon-
dureño.

El subcomisario explicó que “si 
López se encuentra en un país de 
Centroamérica o Europa, la Interpol 
lo requiere y lo somete a migración 
para así poder expulsarlo del país 
en que se encuentra y trasladarlo a 
Honduras donde tiene cuenta pen-

diente con la justicia”.
López Guzmán nació en Guate-

mala, pero también tiene la nacio-
nalidad estadounidense. 

Según el Ministerio Público, 
López Guzmán se quedó con el 25 
por ciento de los 1,200 millones de 
lempiras desembolsados para la 
compra de siete hospitales móviles, 
por lo que es solicitado en extradi-
ción por el gobierno de Honduras a 
los Estados Unidos.

Por medio de la empresa “Elmed 
Medical Systems”, Axel López ofre-
ció la venta de siete hospitales móvi-
les acondicionados en contendores, 
a través de Inversión Estratégica de 
Honduras (Invest-H) por más de 47 
millones de dólares, unos 1,200 mi-
llones de lempiras. (JGZ)

Axel Gamaliel López Guzmán fue visto la última vez en una feria de 
salud, en la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos. 

BUSCABAN TRABAJO

Con signos de tortura hallan
muertos a dos hermanos

Con sus pies y manos maniatadas 
hacia atrás y signos de haber sido tor-
turados hasta su muerte, fueron loca-
lizados ayer los cadáveres de dos her-
manos, en un sector carretero que da 
acceso a la aldea Cielo Azul, en Dulce 
Nombre de Culmí, Olancho.

El informe policial indica que des-
pués del levantamiento de los cuer-
pos, las víctimas fueron identificadas 
como Gerson Ezequiel y José Fran-
cisco Pérez, ambos originarios de El 
Paraíso. 

Ambos parientes, el miércoles pa-
sado, salieron de sus casas en busca 
de trabajo hasta la aldea Cielo Azul, 
lugar donde fueron ultimados a tiros 
por razones desconocidas para la Po-
licía Nacional.

Los familiares de las dos víctimas, 

al ver que sus seres queridos no re-
gresaban a sus hogares se comenza-
ron a desesperar, dando rápido avi-
so a la Policía Nacional. 

Después de la alerta de desapari-
ción, varios lugareños dieron aviso 
que en un paraje estaban los cuerpos 
de dos personas de identidad hasta 
ese momento desconocida. 

Ambos fueron encontrados ayer 
en la mañana maniatados de pies y 
manos y con un disparo en la cabe-
za a la orilla de la carretera. Agentes 
policiales llegaron a la zona para ini-
ciar las pesquisas del hecho violento.

Al sector se presentó personal fo-
rense para realizar el levantamien-
to de los dos cuerpos y fueron trasla-
dados hasta la morgue de Tegucigal-
pa, para la respectiva autopsia. (JGZ) 

Los dos hermanos salieron en busca de trabajo y lo que encontraron 
fue la muerte violenta.

COFRADÍA, CORTÉS

Cuantiosas pérdidas por 
incendio en ebanistería

Pérdidas cuantiosas reportaron 
ayer los propietarios de una eba-
nistería que se quemó por comple-
to durante un incendio suscitado la 
madrugada de ayer, en la populosa 
colonia “Miguel Paz Baraona”, del 
sector de Cofradía, Cortés. 

De acuerdo con el reporte del 
Cuerpo de Bomberos, el incendio 
fue alertado a eso de las 3:00 de la 
mañana, siendo atendido rápida-
mente. Pero cuando llegaron los 
“apagafuegos”, las llamas habían 
arrasado por completo el negocio. 

Informaron que el fuego fue 
controlado en unos 30 minutos y 
será la oficina técnica la que de-
terminará las causas del incendio 
que dejó prácticamente en la ca-

Vecinos manifestaron que el in-
cendio supuestamente lo provo-
có un cortocircuito. 

lle a unos emprendedores. Según 
lo informado por los dueños de la 
ebanistería, las pérdidas por el si-
niestro ascienden a más de 500 mil 
lempiras. (JGZ)

Pese a que los bomberos llega-
ron rápido, las grandes llamas 
ya habían consumido por com-
pleto la ebanistería. 

CON VENTA DE CARROS

Estafa continuada le
imputan a “Planta Baja”

Agentes de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI), captu-
raron ayer a un sospechoso de 
estafa agravada, quien prometía 
a sus víctimas traerles vehículos y 
solicitaba adelantos de dinero, pe-
ro no cumplía con sus promesas. 

El detenido es Marco Fabricio 
Milla Paz, un comerciante de 42 
años, a quien se le dieron a cono-
cer sus derechos tras ser captu-
rado.

La aprehensión se llevó a cabo 
en la residencial Villa Los Laure-
les, de la capital, por agentes asig-
nados a la Unidad de Respuesta 
Inmediata a la Denuncia (URID), 
de la DPI.

Milla Paz fue requerido por or-
den de captura emitida por el Juz-
gado de Letras Penal de la Sección 
Judicial de Tegucigalpa, el 15 de 
marzo del 2021, por suponerlo 
responsable del ilícito referido. 
La DPI lo pondrá a la orden del 
tribunal competente. (JGZ)

El imputado ofrecía vehículos a 
sus víctimas y les solicitaba ade-
lantos de dinero y no cumplía.
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DURANTE GIRA DE PRENSA

Embajada del Japón
y JICA visitan varios
proyectos en el sur

NACAOME, Valle. La embaja-
da del Japón, la Agencia de Coopera-
ción Internacional del Japón (JICA) 
y un grupo de periodistas de diferen-
tes medios de comunicación visita-
ron varios proyectos en la zona sur 
de Honduras.

Los comunicadores conocieron el 
desarrollo del proyecto “Mejora de la 
Resiliencia de los Medios de Subsis-
tencia para la Seguridad Alimentaria 
para la Prevención de la Migración y 
la Reintegración de los Migrantes re-
tornados en el Corredor Seco (a tra-
vés del PMA)”.

El proyecto es ejecutado como par-
te de la asistencia financiera no re-
embolsable del gobierno del Japón y 
cuenta con una asistencia de cuatro 
millones de dólares americanos, equi-
valentes a aproximadamente 100 mi-
llones de lempiras.

Con el programa se busca fortale-
cer la resiliencia para la seguridad ali-

DATOS
El gobierno del Japón, a través 

de la embajada y JICA, trabaja en 
más de 150 países alrededor del 
mundo brindando asistencia téc-
nica y financiamiento en países en 
vías de desarrollo, al utilizar los es-
quemas de cooperación adecuados 
y un enfoque determinado según la 
problemática que se aborde, a tra-
vés de la Asistencia Oficial para el 
Desarrollo (AOD).

zoom 

y el municipio de Caridad, en el de-
partamento de Valle. 

La zona del Corredor Seco es seve-
ramente afectada por los efectos del 
cambio climático, año tras año, lo que 
causa severas sequías que afectan a 
las cosechas y conllevan a la inseguri-
dad alimentaria de la población. 

RESPUESTA A SEQUÍA
La presente asistencia tiene como 

objetivo dar respuesta a la declara-
ción de emergencia que realizó el go-
bierno de Honduras para hacer frente 
a la sequía que afecta a la zona. Ade-
más, se pretende mejorar la resilien-
cia de los medios de vida de la pobla-
ción para prevenir la migración de las 
personas y facilitar la reintegración 
de los migrantes retornados.

Posteriormente, el grupo de co-
municadores sociales, en conjunto 
con los representantes de la embaja-
da del Japón y JICA, se trasladaron al 

sitio donde se ejecutará el “Proyecto 
de Reconstrucción del Puente en la 
Carretera Nacional Número 1”, que 
consiste en la construcción del Puen-
te Guacirope, en el municipio de Na-
caome, en el departamento de Valle.

El propósito de la importante vía es 
asegurar una conectividad fluida y se-
gura en toda la carretera CA-1, y me-
jorar la logística comercial, contribu-
yendo de esta forma con el fortaleci-
miento del sector económico del país.

El monto de la donación para apo-
yar la construcción del puente será 
de 2,398 millones de yenes japone-
ses (aproximadamente 24 millones 
de dólares estadounidenses). Asi-
mismo, el año pasado, JICA realizó 
el diseño detallado, por una dona-
ción de 62 millones de yenes japone-
ses (aproximadamente 620,000 dó-

lares), haciendo un apoyo total apro-
ximado de 24.6 millones de dólares.

AMPLÍAN ESCUELA
Para finalizar la jornada de trabajo 

asistieron a la inauguración del Pro-
yecto APC “Plan de ampliación y re-
novación de la Escuela de Educación 
Básica Ramón Rosa en la ciudad de 
Nacaome”, la cual contó con la par-
ticipación del embajador del Japón, 
Jun Nakahara. El monto de ejecución 
de este proyecto es de 119,736 dólares.

A través del programa APC se 
construyó un taller, se reparó el siste-
ma eléctrico, techo, cielo y piso. Tam-
bién, equipó al centro educativo con 
mobiliario escolar. Más de 400 estu-
diantes de diversos centros educati-
vos básicos saldrán beneficiados con 
este proyecto.

mentaria en cinco municipios del Co-
rredor Seco: Guajiquiro, Mercedes de 
Oriente, San Antonio del Norte y Lau-
terique en el departamento de La Paz 

El Centro Básico de Educación Doctor Ramón Rosa fue inaugurado en 
Jícaro Galán.

SEGÚN LA CICR

Violencia sigue causando
migración en Honduras
La violencia en Honduras sigue cau-

sando «graves consecuencias humani-
tarias», como el desplazamiento inter-
no, la migración y la desaparición for-
zada, un flagelo que requiere un abor-
daje estructural e inversión a largo pla-
zo, indicó el Comité Internacional de la 
Cruz Roja (CICR).

«Lastimosamente, la violencia se ha 
normalizado en el país y lo que vemos 
es que no para, sigue generando conse-
cuencias humanitarias como el despla-
zamiento interno y la migración», di-
jo el jefe de la delegación del CICR en 
Honduras, Karim Khallaayoun, en en-
trevista con Efe vía Zoom.

Señaló que la tasa de homicidios en 
Honduras ha bajado en la última déca-
da, pero la violencia «sigue siendo ge-
neralizada, afecta a muchas personas 
y a grupos vulnerables, como jóvenes 
y niños y causa mucho impacto huma-
nitario».

El balance de 2022 del CICR, divul-
gado, señala que las «graves conse-
cuencias humanitarias» provocadas 
por la violencia «socavan el presente 
y futuro» de miles de personas en el 

país centroamericano, que en 2021 re-
gistró una tasa de 38,63 homicidios por 
cada 100.000 habitantes.

ATENCIÓN A VÍCTIMAS
El Estado de Honduras está «obliga-

do» a atender a las víctimas de la vio-
lencia y la desigualdad, señaló el cana-
diense, quien afirmó que el CICR ha 
trabajado con las autoridades hondu-
reñas en el fortalecimiento de sus ca-
pacidades de atención.

«Hay causas estructurales de esta 
violencia que necesitan una inversión 
a largo plazo por las autoridades, la so-
ciedad civil y la comunidad internacio-
nal», añadió.

La migración es un fenómeno mul-
ticausal, pero la violencia generaliza-
da que sufren las personas en sus co-
munidades, el impacto socioeconómi-
co generado por la pandemia de la CO-
VID-19 y los desastres provocados por 
fenómenos naturales son los principa-
les factores que la alimentan, añadió la 
organización internacional.

Khallaayoun considera que la migra-
ción requiere «soluciones a largo plazo 

y estructurales» en Honduras, donde el 
CICR promueve la aprobación de dos 
leyes orientadas a proteger a personas 
desplazadas por la violencia y regular 
el uso de la fuerza.

CAMBIO CLIMÁTICO
Según cifras del Observatorio Con-

sular y Migratorio de Honduras, un to-
tal de 14,610 hondureños fueron retor-
nados a su país entre enero y febrero de 
2022, lo que supone un 107,9 por ciento 
más que los 7.028 deportados en el mis-
mo lapso de 2021.

La pandemia de la COVID-19 ha 
diezmado los medios de vida de mi-
llones de familias que ya eran vulnera-
bles y ha causado «graves consecuen-
cias sociales y económicas», señaló el 
CICR.

Los huracanes Eta y Iota, que azota-
ron la región centroamericana en 2020, 
provocaron además «nuevas conse-
cuencias humanitarias y, con ellas, do-
bles y triples vulnerabilidades», por lo 
que el CICR ve necesario hacer más re-
silientes a las comunidades afectadas 
por la pobreza y la violencia.

El canadiense expresó que los dos 
años de pandemia han sido «muy du-
ros» y que durante ese tiempo el CICR 
tuvo «mucha dificultad» para mante-
ner contacto con las víctimas de la vio-
lencia y desplazamiento interno forza-
do, porque había «temor» por la enfer-
medad.

FLUJO MIGRATORIO
«El tema de migración es cíclico, ve-

mos subidas y bajadas en el flujo migra-
torio, como humanos hemos migrado 
desde el inicio de la historia, entonces 
la migración no va a parar, va a conti-
nuar y va seguir siendo un fenómeno 
no únicamente para Honduras sino pa-
ra el resto del mundo», explicó.

En Honduras se observa «un empeo-
ramiento de las necesidades humanita-
rias» debido a la crisis socioeconómica 
causada por la pandemia y los efectos 

de Eta y Iota, subrayó el jefe de la mi-
sión del CICR, organización que con-
memora diez años de presencia huma-
nitaria en el país.

«Vemos muchos retos, las personas 
más vulnerables son las que atendemos 
y con capacidad limitadas no podemos 
brindar toda la atención necesaria (…) 
nosotros podemos acompañar a las au-
toridades, pero es el deber y la respon-
sabilidad del gobierno encontrar solu-
ciones y brindar la asistencia y protec-
ción a las personas afectadas por la vio-
lencia», destacó.

El canadiense dijo que el CICR es 
«muy optimista» sobre el futuro de su 
labor en Honduras bajo el mando de la 
presidenta, Xiomara Castro, y ve con 
«buenos ojos la apertura» de las auto-
ridades para dialogar y encontrar «so-
luciones duraderas» para atender a las 
personas vulnerables.

Cada año, la violencia orilla a emigrar a miles de hondureños, para 
poner a salvo sus vidas y realizar su “sueño americano”.



El sitio arqueológico en Copán 
Ruinas pone a disposición de visi-
tantes nacionales y extranjeros una 
guía auditiva, para que puedan rea-
lizar recorridos autoguiados del si-
tio y museo, de manera individual, 
o con su familia y a su ritmo. De esta 
forma, la “joya” turística “catracha” 
se pone a la altura de los parques y 
museos a nivel internacional.

El lanzamiento de esta nueva op-
ción para los visitantes se llevó a 

cabo en el Parque Arqueológico de 
Copán, con la presencia de la mi-
nistra de Turismo, Yadira Gómez, 
representantes del sitio arqueoló-
gico, municipalidad y Asociación 
de Guías de Copán, entre otras au-
toridades.

“La implementación de esta nue-
va tecnología va a generar mucho 
más turismo porque mucha gen-
te podrá optar por esta guía donde 
tendrá toda la información sobre el 

INNOVACIÓN

Turistas podrán visitar
Ruinas de Copán con
novedosa guía auditiva
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El evento de lanzamiento contó con las autoridades de la Secre-
taría de Turismo.

El proyecto fue desarrollado por la 
Asociación de Guías de Copán, ganadores 
del concurso “Desarrollo de Experiencias 
Turísticas del Mañana”.

La Guía Auditiva es una moderna aplicación que se puede conectar al celular, para escuchar un recorrido guiado por el parque arqueológico de Copán.

La herramienta fue desarrollada por la Asociación de Guías de 
Copán, en un concurso promovido por la Canaturh y USAID.

Empresarios del rubro también asistieron al lanzamiento de la 
Guía Auditiva, la primera de su género en el país.

parque y el museo respectivamen-
te”, expresó Gómez.

La guía auditiva es una realidad 
gracias a la Asociación de Guías de 
Copán, quienes fueron los desarro-
lladores del proyecto y ganadores 
del concurso “Desarrollo de Expe-
riencias Turísticas del Mañana”, 
organizado por La Cámara Nacio-
nal de Turismo de Honduras (Ca-
naturh), con el apoyo de la Agencia 
de los Estados Unidos para el Desa-
rrollo Internacional (USAID), rea-
lizado el año pasado.

RECORRIDO
PREGRABADO

Los visitantes pueden hacer un 
recorrido pregrabado del Sitio Ma-
ya y del Museo de Escultura Maya, 
disponible en varios idiomas y po-
drá ser descargada en el dispositi-
vo móvil del visitante, previo pago, 
o si desean también pueden usar las 
tablets disponibles en la oficina de 
la Asociación de Guías de Copán.

 El presidente de la Cámara Na-
cional de Turismo, Michael Weh-
meyer, comentó: “Qué bueno em-
pezar la Semana Santa inauguran-
do uno de los proyectos que hemos 
estado impulsando desde el año pa-
sado, con los guías turísticos, que 
se vieron en una situación precaria 
por la pandemia y los huracanes Eta 
y Iota y que con esta guía les dejará 
una derrama económica”.



ANTE NACIONES UNIDAS

Honduras reitera compromiso en la lucha contra el narcotráfico 
En el marco del 65° Período de Se-

siones de la Comisión de Estupefa-
cientes de Naciones Unidas, conoci-
da como CND por sus siglas en inglés 
(Commission on Narcotic Drugs), 
el gobierno de Honduras a través de 
la Secretaría de Seguridad, reiteró el 
compromiso en la lucha contra el nar-
cotráfico, delincuencia organizada y 
blanqueo de capitales. 

“Nuestra región está siendo alta-
mente afecta por este flagelo, y esta-
mos conscientes que el abordaje para 
contrarrestar el problema mundial de 
las drogas, es una responsabilidad co-
mún y compartida, pero diferenciada.

 Honduras asume el multilateralis-
mo, como el mecanismo para atender 
y dar respuestas a los desafíos globa-
les, y el fenómeno de las drogas como 
uno de ellos”, expresó la subsecretaria 
de Seguridad, Julissa Villanueva, an-
te la sesión en la sede de las Naciones 
Unidas en Viena, Austria.

El propósito principal de la gestión 
de nuestro gobierno en combate a las 

drogas, es avanzar en la construcción 
de un país más equitativo, fortalecer 
los operadores de justicia para desar-
ticular las organizaciones del narco-
tráfico, añadió.

En ese sentido, expuso que Hondu-
ras es un país “que requiere con urgen-
cia de la ONU y sus organizaciones es-
pecializadas para restaurar no solo el 
régimen de justicia en contra del cri-
men organizado y el narcotráfico si no 
también requiere la reestructuración 
de los órganos de investigación fiscal 
y policial”.

Lo anterior, “para fortalecer las ca-
pacidades técnicas y científicas, las 
que han sido neutralizadas y penetra-
das por el narcotráfico que alcanzó a 
los más altos niveles del Estado y que 
en la actualidad han requerido de una 
intervención inmediata por parte de 
la Justicia Internacional al perderse en 
los últimos 10 años el Estado de Dere-
cho en el país”. 

Villanueva también manifestó que 
en el país “nos enfrentamos a la escasa 

o baja disponibilidad de sustancias su-
jetas a fiscalización internacional pa-
ra fines médicos, terapéuticos y cien-

tíficos, usadas por ejemplo para el ali-
vio del dolor y cuidados paliativos, por 
eso abogamos para que los esfuerzos 
y políticas se orienten no solo a la par-
te de control, sino también a la protec-
ción de la salud pública como un dere-
cho humano”. 

En ese contexto, la subsecretaria re-
firió que la política de seguridad y de 
lucha contra el problema mundial de 
las drogas en Honduras deberá res-
ponder a esa transformación, a aten-
der las causas estructurales como la 
violencia y el narcotráfico y también a 
atender los temas sociales, con miras a 
promover y proteger la salud, la segu-
ridad y el bienestar de los hondureños.

Honduras como Estado de tránsito 
continúa enfrentando desafíos multi-
facéticos en el combate al problema 
mundial de las drogas, pero el com-
promiso del Gobierno es firme e in-
quebrantable y somos conscientes que 
este flagelo constituye un reto global, 
consideró en su discurso. 

Es imperante reconocer las nuevas 

dinámicas, tendencias y demandas so-
ciales, para atender de manera conjun-
ta y de forma efectiva en base a una 
creciente cooperación  bilateral, regio-
nal e internacional el intercambio de 
información especialmente la propor-
cionada en materia de narcotráfico y 
drogas por los operadores de justicia 
como se estableció en la Declaración 
Ministerial del 2019.

Finalmente, Villanueva reafirmó el 
compromiso para prevenir y  reducir 
de manera significativa el tráfico ilíci-
to de estupefacientes y sustancias psi-
cotrópicas, así como el desvío y tráfi-
co ilícito de sus precursores , blanqueo 
de dinero y corrientes financieras ilí-
citas relacionadas con el tráfico ilegal 
de las drogas. 

“Sin duda Honduras en consonan-
cia con lo aportado en esta Comisión 
ira avanzando en la generación de ini-
ciativas y medidas encaminadas a mi-
nimizar los efectos adversos para la sa-
lud pública y consecuencias sociales 
del consumo de drogas.

Villanueva dijo ante la 
CND que el Estado dará 
cumplimiento de las 3 
Convenciones de Drogas, 
suscritas.
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Honduras es Tu Tierra Quédate, capacita
a jóvenes en reparación de motocicletas

ATIC captura a presunto 
violador de una menor

“Honduras es Tu Tierra Quédate”, 
nombre del proyecto de Responsabi-
lidad Social Empresarial que capacita 
a jóvenes en riesgo de migrar, por fal-
ta de oportunidades.

Se les ofrece educación y empren-
dimiento a través del curso básico en 
reparación de motocicletas, mismo 
que les brinda el acceso a desarrollar-
se como emprendedores o inicien a 
un trabajo de manera formal.

La migración en el país ha llegado a 
un aumento año con año, según esta-
dísticas del Centro Nacional de Infor-
mación del Sector Social de Hondu-
ras el 92.74% de las personas que de-
ciden migrar es por razones económi-
cas y en este año más de 30 mil hondu-
reños han sido deportados. 

Maribel Rincón, directora regio-
nal de Fundación Azteca Honduras 
y Guatemala comentó: “El Grupo Sa-

linas, con cada una de nuestras mar-
cas, Italika, Elektra, Banco Azteca y 
Tv Azteca, nos sentimos complaci-
dos en estrechar alianzas a través del 
brazo social Fundación Azteca Hon-
duras, que tiene como propósito tra-
bajar a favor del pueblo hondureño y, 
en esta ocasión nos unimos con nues-
tra marca líder en motocicletas Italika 
y Visión Mundial”.  Fundación Azteca 
Honduras, brazo social de Grupo Sa-
linas, en alianza con la empresa her-
mana Italika y Visión Mundial, reali-
zarán el segundo taller de capacitacio-
nes técnicas de reparación de motoci-
cletas a favor de la educación y el em-
prendimiento en los jóvenes hondu-
reños entre las edades de 18 a 29 años.

Estamos orgullosos de seguir con 
este proyecto por segundo año con-
secutivo que beneficiará a los jóvenes 
de la ciudad de Tegucigalpa, que de-

sean conocer, aprender e iniciar un 
emprendimiento y qué mejor forma 
de hacerlo que capacitarlos con ex-
pertos en el área técnica. Jorge Galea-
no, director binacional para World 
Vision Honduras y Guatemala, co-
mentó: “Nos sentimos sumamente 
alegres y complacidos de seguir for-
taleciendo esta alianza estratégica.

Agradecemos el compromiso del 
sector privado en invertir tiempo y re-
cursos para apoyar a jóvenes que ni 
estudian ni trabajan, con capacitacio-
nes y formación técnica para que me-
joren sus oportunidades económicas.

Con esta formación los jóvenes be-
neficiarios tendrán la oportunidad de 
iniciar su emprendimiento o aplicar a 
empleos en el rubro de las motocicle-
tas, esto, brindándoles esperanza y un 
motivo más para continuar esforzán-
dose en su país”. 

Finalizando esta formación los jóvenes beneficiarios tendrán la oportunidad de iniciar su 
emprendimiento o aplicar a empleos en el rubro de las motocicletas.

Héctor Ardoni Ventura Rodríguez.

En una montaña a dos horas y media 
de distancia de Siguatepeque, agen-
tes de la Agencia Técnica de Investi-
gación Criminal (ATIC) dio cumpli-
miento a una orden de captura en con-
tra de Héctor Ardoni Ventura Rodrí-
guez, acusado por los delitos de otras 
agresiones sexuales y violación agra-
vada en concurso real en perjuicio de 
una menor de edad. 

El arresto lo ejecutaron agentes del 
Departamento de Apoyo Estratégi-
co, Operaciones Especiales y Comu-
nicaciones de la ATIC en la aldea Pito 
de Guarajao, en acciones de la Fisca-
lía Local de Siguatepeque quienes in-
terpusieron el requerimiento fiscal en 
los juzgados de aquella jurisdicción.

Agentes del Grupo de Investigación 
de los Delitos en Contra de la Libertad 
Sexual de la ATIC dieron trámite a la 
denuncia interpuesta por familiares 
de una menor de edad que desde hacía 
unos seis años fue objeto de constan-
tes agresiones sexuales, hasta que sa-
lió de la comunidad a trabajar a San Pe-
dro Sula, donde contó a sus parientes 
los abusos y maltratos a los que fue so-
metida ella y varios de sus hermanos.

Las investigaciones se ampliaron 
para corroborar las otras denuncias 
de que Héctor Ardoni, además de la 
niña agredida, también habría abusa-
do de otros menores de edad, inclu-
so de maltratar física y verbalmente a 
otros parientes. 



44 La Tribuna Viernes 25 de marzo, 2022 Nacionaleswww.latribuna.hn

PREVIO A SEMANA SANTA

Promueven atractivos
turísticos de La Paz

La ministra de Turismo, Yadira 
Gómez, junto a la viceministra, Reizel 
Vilorio, en su gira por la Ruta Lenca 
Maya, visitaron la ciudad de La Paz, 
donde recorrieron el parque central, 
la Casa de la Cultura y la iglesia.

Las funcionarias fueron acompa-
ñadas por el al alcalde municipal, Jo-
sé Aníbal Flores, el gobernador de-
partamental, René Melgar; y la repre-
sentante de la Casa de la Cultura, Da-
nubia Cordón.

Dentro de las acciones a realizar 
por parte de la Secretaría de Turis-
mo para la generación de empleo y 
bienestar para las comunidades, está 
el desarrollo y promoción de nuevos 
destinos, como es el caso de la ciudad 
de La Paz, por lo que esta visita sirvió 
para identificar y planificar proyec-
tos a realizar para el impulso de es-
te municipio.

“Estamos invitando a la población 
de Honduras para que venga a cono-
cer este nuevo destino, La Paz, por-
que es una joya que tenemos, empe-
zando la Ruta Lenca Maya” expresó 
la ministra.

ORIGEN LENCA
La Secretaría de Turismo, en con-

junto con el Instituto de Antropolo-
gía e Historia (IHAH), planea desa-
rrollar varios proyectos en conjunto 
para promover el origen lenca, ade-
más de proporcionar apoyo a los jó-
venes artistas que han pintado di-
ferentes murales en la ciudad entre 
otros proyectos.

Por su parte, el alcalde munici-
pal, José Aníbal Flores, comentó que 

Autoridades de turismo y municipales hicieron un llamado a los 
hondureños a visitar los atractivos que ofrece la ciudad de La Paz.

“agradecemos la visita de la minis-
tra de Turismo, Yadira Gómez, con 
la que hemos conversado sobre mu-
chos temas y posibles proyectos pa-
ra desarrollar en nuestro municipio, 
ha sido importantísima esta visita”.

Uno de los principales atractivos 
de la ciudad es la Casa de la Cultura, 
que se caracteriza por su construc-
ción antigua y moderna, además de 
contar con varias salas, una de ellas 
con un dormitorio colonial y un tea-
tro entre otros atractivos.

“Para nosotros es un honor tener 
a la ministra en nuestro municipio 
porque le dimos a conocer el po-
tencial cultural y turístico que tene-
mos”, comentó Cordón, represen-
tante de la Casa de la Cultura.

La ciudad de La Paz tiene un gran 
potencial turístico con aguas ter-
males, un mirador donde se puede 
apreciar todo el valle y un exquisi-
to café, origen lenca, un nuevo des-
tino para descubrir y disfrutar esta 
Semana Santa.

POR VOTACIÓN UNÁNIME

CN nombra comisionados 
para y la Competencia

El Congreso Nacional nombró a 
los nuevos comisionados de la Co-
misión para la Defensa, la Promo-
ción y la Competencia a los ciudada-
nos: Suyen Emperatriz Muñoz Rive-
ra como presidenta, Erick Rodríguez 
Gavarrete, vicepresidente; y Analina 
Montes Hawit.

La congresista, Silvia Ayala, mani-
festó que “la comisión especial diri-
ge su mandato en base al artículo 61 
de la Ley para la Defensa y la Promo-
ción de la Competencia y el artículo 
36, numeral 2 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo…”.

“...esto es las facultades de la comi-
sión para emitir un informe que con-
tenga la revisión y selección de los 
postulantes al órgano antes mencio-
nado”, agregó.

Señaló que el proceso de convoca-
toria se realizó de manera oportuna 

y correcta, dándole oportunidades a 
los entes nominadores para que pre-
sentaran sus propuestas de sus pos-
tulantes.

Los miembros de la comisión revi-
saron la hoja de vida de cada uno de 
los nominados a este importante ór-
gano, para corroborar que cumplen 
con los requisitos de la Ley para la De-
fensa, la promoción y la competencia.

“Estudiamos uno a uno todos los 
perfiles hasta concluir que la comi-
sión podría leer un informe realista y 
verificado sobre este asunto delega-
do”, explicó Ayala.

“Vistos los requisitos legales do-
cumentados, valoramos la idonei-
dad de los nominados según expe-
riencia profesional, criterios acadé-
micos, proyección profesional del 
postulante y la conducta pública de 
los nominados”, expresó.

El Congreso Nacional nombró a los nuevos comisionados de la Co-
misión para la Defensa, la Promoción y la Competencia.

CON COMISIÓN DE REINGENIERÍA

Bancada nacionalista acuerda
reestructuración del partido

 La Comisión Especial para la Re-
ingeniería, Innovación y Reestructu-
ración del Partido Nacional de Hon-
duras (PNH), sostuvo el primer con-
versatorio con la bancada parlamen-
taria nacionalista.

En la reunión también participaron 
como observadores, los alcaldes Ger-
son Rivera del municipio de San Ig-
nacio y Julio Aviléz de Santa Lucía, 
ambos del departamento de Francis-
co Morazán, en representación de los 
144 ediles que integran la Asociación 
de Alcaldes Nacionalistas.

En este conversatorio se acordó el 
apoyo a los esfuerzos de la Comisión 
Especial, para realizar la transforma-
ción, reestructuración e innovación 
partidaria.

Además, se confirmó la colabora-
ción de los parlamentarios, para que 
junto a los alcaldes, alcaldesas y re-
gidores, apoyen las convocatorias, 
y la asistencia de todas las estructu-
ras del partido, a los conversatorios 
abiertos que se realizarán en los 18 
departamentos del país.

A estos conversatorios, también 
podrán asistir y participar, con opi-
niones, propuestas, y sugerencias de 
ideas y acciones a tomar, todos los 
nacionalistas sin distinción alguna, y 
sin necesidad de invitación especial, 
o convocatoria por las autoridades 
locales o departamentales.

La Comisión Espe-
cial para la Reinge-
niería, Innovación 
y Reestructuración 
del Partido Nacio-
nal de Honduras 
(PNH) organizó el 
primer conversato-
rio con la bancada 
parlamentaria 
nacionalista.

PARA DIALOGAR SOBRE MIGRACIÓN

Canciller se reúne 
con Joseph Borrel
El canciller de Honduras, 

Eduardo Enrique Reina, sos-
tuvo una reunión con el Alto 
Representante de la Unión 
para Asuntos Exteriores y 
Política de Seguridad y vi-
cepresidente de la Comisión 
Europea, Joseph Borrell.

En el encuentro se abor-
daron temas de mucha rele-
vancia para Honduras, como 
la migración, la lucha contra 
la corrupción, el apoyo de la 
Unión Europea para la CI-
CIH.

Particularmente trataron 
el relanzamiento de la rela-
ción política y de coopera-
ción entre ambos, gracias a los altos 
niveles de legitimidad democráti-
ca manifestados por la presidenta, 
Xiomara Castro.

La Unión Europea está comple-
tamente comprometida con apo-

yar al gobierno de Honduras y cola-
borar en todos los temas que sean ne-
cesarios para lograr un avance en el 
país, con énfasis en los aspectos vin-
culados al desarrollo social e institu-
cional.

El canciller de Honduras, Eduardo Enri-
que Reina, junto al alto representante de 
la Unión para Asuntos Exteriores y Polí-
tica de Seguridad y vicepresidente de la 
Comisión Europea, Joseph Borrell.
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SUCESOS
* La mujer que fue secretaria de Estado en la época 

de Bill Clinton, Madelin Albright, falleció esta sema-
na a los 84 años. Ella fue una de las principales figuras 
de la política exterior de los Estados Unidos y siem-
pre fue sumamente respetada por sus amplios conoci-
mientos diplomáticos y políticos.

* Mientras tanto, la también excanciller Hillary 
Clinton, dio positivo de COVID-19. También se repor-
ta que la actual secretaria de prensa de Joe Biden, Jen 
Psaki, ha sido contagiada por segunda ocasión por las 
variantes del nuevo coronavirus.

* Joe Biden sigue adelante en su visita a Europa, 
donde se ha reunido con mandatarios de la OTAN y 
la Unión Europea (UE). El gobernante cerrará su gira 
con una importantísima visita a Polonia, uno de los 
países más importantes de la OTAN y esa nación se ha 
ganado el aplauso del mundo por haber recibido a más 
de dos millones de personas que huyeron de Ucrania.

* El presidente Biden ha dado a conocer que hay que 
tener mucho cuidado de que Rusia utilice piratas ci-
bernéticos para dañar a los Estados Unidos, tanto en 
la parte económica como en la seguridad nacional.

* Las bolsas de valores siguen nerviosas debido al 
peligro de que el conflicto en Ucrania, podría precipi-
tarse en una guerra nuclear.

* La gasolina sigue por las nubes causándole graves 
daños a la economía de todos los países que no son 
productores de petróleo. Hace 70 años, todo mundo 
en China andaba en bicicleta y los americanos en sus 
autos, hoy en día si la gasolina sigue subiendo los ame-
ricanos son los que tendrán que andar movilizándose 
en dos ruedas. 

* Gran sorpresa en las eliminatorias mundialistas. La 
selección de Italia quedó eliminada por segunda vez 
consecutiva al caer frente a Macedonia, en la repesca, 
lo que ha caído como una bomba en ese país europeo.

TELA, ATLÁNTIDA

Alertan contra la tuberculosis
en Día Mundial de enfermedad

TELA, Atlántida. Con solemnes 
actos realizados en el parque central 
de Tela se conmemoró el “Día Mun-
dial de la Tuberculosis”.

Al evento asistieron el director de 
la Unidad Interinstitucional de Sa-
lud (Umis), Elías Cruz; el relaciona-
dor público del Hospital Tela Inte-
grado, José Luis Segovia y la repre-
sentante del centro de salud, docto-
ra Fabiola Cárdenas y demás autori-
dades de Salud.

La tuberculosis o TB es causada 
por una bacteria llamada Mycobac-
terium tuberculosis, que ataca a los 
pulmones y puede afectar otras par-
tes del cuerpo, como los riñones, la 
columna vertebral y el cerebro.

Durante la jornada se informó que 
algunas personas presentan enfer-
medad de tuberculosis poco después 
de contraer la infección (en las sema-
nas siguientes), antes de que su siste-
ma inmunitario pueda combatir a las 
bacterias de la tuberculosis. 

Otras personas se pueden enfer-
mar años después, cuando su siste-
ma inmunitario se debilita por otra 
razón. En general, aproximadamen-
te del cinco al diez por ciento de las 
personas infectadas que no reciben 
tratamiento para la infección de tu-
berculosis latente, presentará la en-
fermedad en algún momento de su 
vida. 

En las personas cuyo sistema in-
munitario es débil, especialmente las 
que tienen la infección por el VIH, el 
riesgo de presentar enfermedad de 
tuberculosis es mucho más alto que 
para las personas con el sistema in-
munitario normal.

Generalmente, las personas con 
alto riesgo de tener la enfermedad 
de tuberculosis pertenecen a estas 

Personal de Salud, entre médicos, enfermeras y técnicos, conmemoraron el “Día Mundial de la Tuberculo-
sis”, en el parque central de Tela, Atlántida.

dos categorías: Personas que han si-
do infectadas recientemente por las 
bacterias de la tuberculosis.

Personas con afecciones que debi-
litan el sistema inmunitario o grupos 
con altas tasas de transmisión de tu-
berculosis, como quienes viven en la 
calle, usuarios de drogas inyectables 
y personas con infección por el VIH.

Quienes trabajan o residen con 

personas que tienen alto riesgo de 
contraer tuberculosis en estableci-
mientos o instituciones como afec-
ciones que debilitan el sistema in-
munitario.

Además, se estuvo aplicando va-
cunas contra la COVID-19 a jóvenes 
y adultos en primera y segunda do-
sis. La actividad concluyó al filo de 
las 4:00 de la tarde. (RL)

Durante la jornada se estuvo alertando sobre la sintomatología y el 
tratamiento que implica la afección de la tuberculosis.

Personal de enfermería también aplicó la vacuna contra la COVID-19, 
en primera y segunda dosis.

Jacobo Goldstein y Madeline Albright, en una cena de Estado en la 
Casa Blanca, honrando al presidente de Colombia, Andrés Pastra-
na, en octubre de 1997.
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