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Búscanos en las redes sociales

CSJ DECIDE 
EL LUNES
LA EXTRADICIÓN DEL
EXPRESIDENTE JOH
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ALCALDE 
SAMPEDRANO
DENUNCIA 
ATENTADO A 
OFICINAS LEGALES 
LT P. 2

Aunque sea el último 
halón… sirvió el 

avión presidencial… 

ATIC ALLANA JUZGADOS Y
CAPTURA A FUNCIONARIO

EN AVIÓN 
PRESIDENCIAL
REPATRIAN 
CUERPOS DE 
MIGRANTES

LT P. 8

Se trata del administrador de archivo 
del Juzgado de Letras del Trabajo de la 

Corte Suprema de Justicia (CSJ)

También se detuvo a una 
persona particular por el 

delito de cohecho

FALLECIDOS EN LA TRAVESÍA

 LT P. 3

RATIFICA COMPROMISO
DEL IICA, DE SEGUIR
APOYANDO EL
FORTALECIMIENTO 
DEL AGRO HONDUREÑO
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Filander Díaz Chávez,el centenario
de un
intelectual
orgánico

ANALES HISTÓRICOS

 MIGUEL ÁNGEL ARVELO:

KAROLA LÓPEZ, PROMOTORADE DERECHOS HUMANOS

“UN MAESTRO
 PREGUNTABA EN 
FRENTE DE TODA
LA CLASE, ¿QUÉ
HACÍA YO AHÍ?”

LEA HOY
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HASTA EL DOMINGO

SOCIALIZARÁN
LEY DE EMPLEO
CON CALL CENTER

La comisión especial 
que preside el congresista 
Rafael Sarmiento, estará 
realizando un conversato-
rio en el departamento de 
Cortés con representan-
tes de los “Call Centers” 
y el sector trabajador, pa-
ra discutir y socializar la 
derogación de la “Ley del 
Empleo por Hora”.

Rafael Sarmiento, presi-
dente de la comisión espe-
cial agregó “queremos es-
cuchar testimonios genui-
nos y directos de personas 
que están siendo benefi-
ciadas o afectadas por esta 
modalidad del empleo por 
hora y prácticamente con 
esta gira finalizaríamos el 
proceso de socialización 
y concertación con todos 
los sectores, concluimos 
que ya fue ampliamente 
concertada, como debió 
haberse hecho antes de 
aprobar esta ley”.

El congresista Sarmien-
to reveló que el compro-
miso de la comisión es 
elaborar el dictamen des-
pués de Semana Santa pa-
ra no afectar y crear ines-
tabilidad en el sector tu-
rismo que trabaja bajo la 
modalidad del empleo 
por hora.

El Comité de Alerta de Copeco de-
creta alerta verde para los departamen-
tos de Cortés, Atlántida, Colón, Yoro e Is-
las de la Bahía, con duración de 48 horas 
a partir de las 6:00 de la mañana del vier-
nes 25 de marzo, debido a las precipita-
ciones que dejará el paso por el país de un 
frente frío débil.

 Este fenómeno natural se disiparía en 
horas de la tarde del mismo viernes, pero 
el país quedará bajo la influencia de una 
masa de aire frío débil hasta el domingo.

 De acuerdo al Centro de Estudios At-
mosféricos, Oceanográficos y Sísmicos 
(Cenaos) de Copeco, el desplazamiento 
de este fenómeno produciría incremen-
to en la nubosidad, oleaje alterado, con-
vergencia de vientos del norte y nores-
te, descenso en las temperaturas en ho-
ras de la tarde y precipitaciones débiles 
a moderadas y ocasionalmente fuertes 
en los departamentos de Santa Bárbara, 
Cortés y Copán, Atlántida, Yoro y la re-
gión insular.

 Según el ente de predicción, los acu-
mulados máximos ocurrirían durante 
el día viernes, serían de 50 a 70 milíme-
tros (mm) en las montañas de los depar-
tamentos de Cortés y Atlántida; 10 a 20 
mm en las montañas de Santa Bárbara; 
20 a 40 mm al norte de Yoro; 40 a 60 mm 
en Islas de la Bahía y 10 a 20 mm al nor-
te de Copán.

 En las regiones Occidental, Central 
y Oriental prevalecerá el cielo nublado, 
acompañado de precipitaciones débiles 

Alcalde denuncia 
atentado a las oficinas 

legales en SPS

Frente dejará masa de aire frío

SAN PEDRO SULA. El al-
calde de San Pedro Sula, Rober-
to Contreras, denunció un aten-
tado contra las oficinas legales 
de esa norteña municipalidad.

Sostuvo que no se reportan 
personas heridas, ya que el mis-
mo se registró en horas de la 
noche.

Sin embargo, dijo que sí hay 
daños materiales.

“Revisaremos las cámaras 
para detectar en los videos que 
pretendían los antisociales que 
cometieron el hecho violento”, 
indicó.

Contreras aseguró que inter-
pondrá la denuncia correspon-

diente ante el Ministerio Públi-
co para que investiguen el aten-
tado.

El edil sampedrano dijo que 
se encontraba fuera del país, 
pero que ya hay personas en-
cargadas de interponer las res-
pectivas denuncias sobre el ca-
so.

PREMIO AL 
BILLETE DE L200

La organización High 
Security Printing Latin 
America otorgó premio al 
billete de 200 lempiras como 
el “Mejor Nuevo Billete 
Conmemorativo 2022”, 
destacó el Banco Central de 
Honduras (BCH). La unidad 
monetaria comenzó a circular 
en Honduras en septiembre 
de 2021, en conmemoración 
al Bicentenario de 
Independencia. El billete 
resalta la Casa de Gobierno 
en donde se recibieron los 
Pliegos de Independencia 
hace 200 años.

IMPRUDENCIA
EN ACCIDENTES
DE “MOTOS”

Según cifras de la 
Dirección Nacional de 
Vialidad y Transporte 
(DNVT) en lo que va del 
2022 se han registrado un 
buen número de accidentes 
viales en los que se han visto 
involucrados motociclistas. 
De su lado, la Unidad de 
Patrulla de Carretera y la 
Sección de Investigación 
de Accidentes de Tránsito 
(SIAT) informa que un 
tercio de las muertes en 
estos accidentes han sido 
causadas por el exceso de 
velocidad e imprudencia de 
los conductores al rebasar 
por la derecha.

MOE-UE ESPERA 
ACOJAN 
RECOMENDACIONES

El jefe adjunto de la Misión 
de Observación Electoral 
de la Unión Europea (MOE-
UE) en Honduras, Manuel 
Sánchez de Nogués, dijo 
que espera que el país 
centroamericano acoja 
sus recomendaciones para 
mejorar la calidad de las 
futuras elecciones.

dispersas con acumulados diarios entre 
1 a 5 mm y máximos que podrían alcan-
zar los 10 mm en sectores altos o mon-
tañosos.

 El evento natural produciría viento 

fresco que soplará del norte y noreste, 
con velocidades medias de 20 a 30 Km/h 
sobre los departamentos del litoral cari-
be y rachas de 40 Km/h sobre las regio-
nes del suroccidente y sur.

Rafael Sarmiento.

El atentado 
fue en horas 
de la noche.
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Por: Xiomara Mairena

Los primeros nueve cadáveres de 
hondureños fallecidos desde hace un 
año en México fueron repatriados 
ayer, a bordo del avión presidencial, 
que de ahora en adelante será utiliza-
do para esta causa, de acuerdo a una 
orden girada por la Presidenta Xio-
mara Castro de Zelaya.

“El avión presidencial continuará 
a disposición de la población para re-
patriar cuerpos de compatriotas falle-
cidos en el exterior; próximamente 
se trasladará al país 40 cadáveres de 
hondureños que se encuentran en di-
ferentes países”, se informó a través 
de las redes sociales de la mandataria.

Castro dio una respuesta al llama-
do de las familias de los compatriotas 
que después de tanto tiempo de sufrir 
por la pérdida de sus parientes, por fin 
recibirán los féretros en Tegucigalpa, 
los cuales serán llevados a sus lugares 
de origen en Comayagua, Santa Bár-
bara, Ocotepeque, La Paz y Cholute-
ca para su cristiana sepultura. 

AGILIZAN  GESTIONES
Anuentes a dar respaldo a la agen-

da presidencial, el secretario de Rela-
ciones Exteriores, Eduardo Enrique 
Reina y el vicecanciller de Asuntos 
Consulares y Migratorios, Antonio 
García, realizaron las gestiones ne-
cesarias para que los cuerpos de los 
fallecidos regresen a Honduras, pa-
ra que sean entregados a sus familias.

“El avión presidencial de Hondu-
ras se convirtió en el transporte ofi-
cial de nueve cadáveres de hondure-
ños que perdieron la vida en la ruta 
migratoria”, detalló el vicecanciller 
para Asuntos Consulares y Migrato-
rios, Antonio García.

Asimismo, agregó que a las 11:00 de 
la mañana llegaron cinco cuerpos y a 
las 5:00 de la tarde llegaron otros cua-
tro más, todos procedentes de Méxi-
co, del sexo masculino.

El togado añadió que se trata de un 
drama humano, ya que los familiares 
aguardan para dar cristiana sepultu-
ra desde el año pasado.

García destacó que es la primera 

vez que el avión presidencial de Hon-
duras se utiliza para una acción hu-
manitaria y fue una orden directa de 
la Presidenta Castro.

TRABAJO  CONJUNTO
El vicecanciller pidió disculpas por 

las acciones que no se hicieron en la 
administración anterior, como la re-
patriación de cuerpos de migrantes 
que perdieron la vida mientras bus-
caban el denominado “sueño ameri-
cano”.

Además de la Casa Presidencial y 
la Cancillería, el noble operativo de 
repatriación de hondureños falleci-
dos en la ruta migratoria rumbo a Es-
tados Unidos contó con la ayuda del 
Comité Internacional de Cruz Roja, la 
Comisión Permanente de Contingen-
cias (COPECO) en coordinación con 
la Fuerza Aérea Hondureña (FAH). 

Los 40 cuerpos de hondureños que 
están pendientes de ser repatriados al 
territorio nacional son de distintos lu-
gares, incluyendo países como Esta-
dos Unidos de América.

Próximamente se trasladará al país 40 cadáveres de 
compatriotas que se encuentran en diferentes países.

El coronel de aviación Mar-
co Tulio Gonzales, piloto del 
avión Legacy 600, sostuvo que 
“una vez más, el empleo de los 
medios aéreos sirvió para brin-
dar respuestas oportunas pres-
tando ayuda y bienestar en esos 
momentos de angustia de la po-
blación hondureña”.

“No tengo palabras de agrade-

cimiento para la Fuerza Aérea, 
porque gracias a ustedes traje-
ron de regreso a casa a nuestros 
seres queridos”, exclamó uno de 
los familiares. 

Tras su arribo a la capital, dos 
de los féretros de los compatrio-
tas fueron trasladados a San Pe-
dro Sula, en una aeronave Cess-
na 208 Grand Caravan. 

ANTE NOBLE GESTO

FAMILIAS MUESTRAN GRATITUD

DATOS
Los hondureños fallecidos en Mé-

xico son: Gilberto Carranza Gómez, 
originario de El Triunfo, Choluteca; 
Juan Carlos Soriano Murillo, de Las 
Mercedes, Ocotepeque; Axel Juasin 
Cruz Murillo, de Tegucigalpa, Fran-
cisco Morazán. Asimismo, Florenti-
no Enamorado Rodríguez, oriundo de 
San Nicolás, Santa Bárbara; José Hu-
go Chinchilla Burgos, de Villanue-
va, Cortés; Suamy Eunice Cabrera, 
de Tegucigalpa; Juan Eduardo Casti-
llo Lazo, de La Libertad, Comayagua; 
Santo Isaúl Hernández, originario de 
Guajiquiro, La Paz y Roberto Enrique 
García, originario de Comayagua. 

zoom 

La Fuerza Aérea Hondureña trasladó desde México a Tegucigalpa los cuerpos de nueve compatriotas fa-
llecidos en la ruta migratoria.

Hondureños fallecidos
serán repatriados en
el avión presidencial
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Atrapados en el túnel del tiempo

Allá por los años 70 del siglo pasado, en casi toda la América 
Latina se promocionaba una máxima que animaba a los ciudadanos 
a consumir lo que en el país se producía. Los gobiernos decían 
que era una forma de hacer patria, pero, en realidad, se trataba 
de una invención ideológica que guardaba un propósito bastante 
simple: impedir la entrada a los productos extranjeros para evitar una 
posible competencia a las marcas locales, lo que habría supuesto 
una caída de los ingresos vía tributación y, en consecuencia, un 
desmoronamiento del poder adquisitivo del Estado.

La lógica funcionaba así: a mayor consumo, mayor expansión 
de la industria, lo que equivalía -según sus promotores-, a me-
jorar las condiciones del empleo. Hay quienes siguen creyendo 
en ese dogma.

Fue en esos días cuando se puso 
de moda la estrategia conocida como 
“Industrialización por sustitución de im-
portaciones”, promovida por la CEPAL, 
cuyos ideólogos concluyeron que el 
intercambio comercial entre los países 
industrializados y los exportadores 
de materia primas -como Honduras-, 
era desigual e injusto, de modo que 
nos aconsejaron no seguir importando 
aquellos productos que bien podían 
fabricarse en el país. 

Como producto de esta iniciativa, el 
sector industrial -y de servicios- comen-
zó a crecer aceleradamente en ciudades 
como San Pedro Sula, mientras en la 
capital, la UNAH preparaba los “cuadros” técnicos que una naciente 
burocracia estatal requería para coordinar la actividad productiva, 
el sistema tributario y la inversión social. Así nació esa “pequeña 
burguesía” como decía Marx.

El Estado se convierte entonces en una agencia de colocaciones, 
en un clúster empresarial y en un centro de inyección fi nanciera 
para gremios, sindicatos y asociaciones, cuyo “modus operandi” 
siempre ha sido vivir de las mercedes de cada gobierno, a cam-
bio de mantener la tranquilidad social. En el caso de la empresa 
privada, resultaba claro que había que proteger los mercados 
locales contra la invasión de productos extranjeros, mientras se 
creaban “estímulos” en forma de exenciones, bonos, regalías, 
permisos, préstamos blandos y subsidios; todo ello necesario en 
un principio, pero que después se volvió, no en una simbiosis, 

sino en un parasitismo institucionalizado. Así nace la corrupción.
Con el crecimiento desmedido del aparato estatal, aumentaba el 

conformismo empresarial para no seguir expandiéndose, mientras 
el tiempo pasaba incontenible su camino, sin advertirnos sobre 
las consecuencias de tamaña irresponsabilidad. 

Para mantener esa gigantesca burocracia, los gobiernos se 
dieron a la tarea de pedir prestado a diestra y siniestra, creyendo 
que el goce sería eterno. Una vez llegada la globalización, y viendo 
la enorme deuda del Estado, los organismos de crédito comen-
zaron a exigir a los gobiernos y a los empresarios dos “cositas” 
bastante incómodas para ambos: dejar de botar tanta “plata” a los 
primeros, y generar riqueza vía crecimiento a los segundos. Ahorro 
y crecimiento económico, dos revoluciones en un solo compás 

de espera. Sin embargo, las respuestas 
ante tales pretensiones fueron las mismas 
de siempre: que los costos políticos, que 
lo inhumano de las medidas, que no 
estamos preparados, etcétera.

Más que una amenaza, la globaliza-
ción trae aparejada una sarta de opor-
tunidades, que políticos y empresarios 
no han querido aprovechar por dejados 
y por miopes. A los gobiernos les resulta 
más fácil administrar las crisis que resol-
verlas, porque ofrece mejores ventajas 
desde el punto de vista político.  Ahora 
la cosa se nos ha puesto difícil como 
producto de la sordera y del fi ngimiento 
de demencia. De esta crisis, nada ni nadie 

parece salvarnos. Nos encontramos cuesta arriba en la historia 
encarnados en el mito de Sísifo. 

Lo que le queda al nuevo gobierno es tomar al toro por los 
cuernos y entrarle al asunto de revolucionar la economía sin im-
portar el costo político; eso no importa ¡para nada! Ya pasaron los 
tiempos del leviatán poderoso y de los gloriosos mercados cautivos 
de los años 70. Lo importante es subirse al barco global para no 
quedar nadando en aguas infestadas de tiburones. Recordad 
todos: ahorro, frugalidad en el gasto y delinear la estrategia 
de crecimiento y competitividad.

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

 (Sociólogo)


sabandres47@yahoo.com
@Hector77473552 edgardohonduras@yahoo.com

Edgardo Rodriguez 
Politólogo y Periodista

Las bases quieren 
convención

El desprestigio de los partidos políticos es un fenómeno real de las 
últimas décadas, se aprecia en todas partes del mundo, el Latinobaró-
metro muestra esa caída de confi anza, las miserias materiales y morales 
en las que nadamos acentúan ese desencanto de los ciudadanos hacia 
la llamada “clase política”. El descrédito hacia la política y los partidos 
tienen variadas explicaciones, existen muchos estudios desde la ciencia 
política que lo explican. Entre algunos de los males más destacados 
está el ego personalista de algunos líderes, que olvidan el interés 
general y trabajan por el particular. También la corrupción en la que 
caen los dirigentes al tener acceso al poder, a ello hay que sumarle la 
falta la formación de oligarquías que se enquistan en el control de las 
organizaciones y a ello sumemos la poca transparencia en el manejo 
de las decisiones fundamentales.

La politóloga argentina, Flavia Freidenberg, tiene muchas publica-
ciones sobre otro de los aspectos que golpean duro a los partidos y 
los hacen decaer en la popularidad frente a sus adeptos y los elec-
tores. Freidenberg explica que la poca democracia interna debilita 
a estas entidades, llamadas a ser un vehículo de representación de 
los intereses de las personas frente al Estado. Algo de esto le está 
ocurriendo al Partido Nacional, al que se le reconoce su pujanza, su 
estructura, pero también los grandes y graves errores y corruptelas 
en los que incurrió en los últimos doce años y que pareciera no querer 
enmendar. La dirigencia actual del “cachurequismo” carga sobre sus 
espaldas pesadas culpas y se esfuerza por no botarlas, tercamente 
quiere seguir en una cuesta cada vez más empinada.

Freidenberg señala que un aspecto de la democracia interna de 
los partidos es el “control efectivo, por parte de los militantes de los 
dirigentes, a través de procesos que castiguen o premien su toma las 
decisiones”. Un partido efectivamente democrático abre las puertas al 
cambio. Y agrega la politóloga, que para su sano funcionamiento, los 
partidos deben fomentar que los diversos grupos internos discutan y 
construyan las propuestas y estrategias. Los dirigentes verdaderos no 
se aferran al control de las organizaciones, en especial en tiempos de 
duros cuestionamientos como el actual, cuando sus bases reclaman 
cambios profundos. El oponerse al necesario relevo de liderazgos 
acentúa aún más los problemas y eso está sucediendo dentro del 
Partido Nacional.

La gran mayoría de su militancia quiere, exige, un cambio total de 
autoridades, pero a sus bases les falta testosterona para organizarse, 
plantarse y hacer valer su justo reclamo. Sin lugar a dudas debe haber 
cambio de mando, porque los actuales dueños del Comité Central son 
herederos de una etapa muy cuestionada del nacionalismo, porque 
fueron nombrados de forma poco inclusiva, porque representan una 
sola corriente dominante del nacionalismo y eso está ocasionando 
un peligroso ambiente de resquemor interno. Ante esa demanda la 
respuesta de los que controlan los “sellos”, fue nombrar una Comi-
sión de Notables, pero eso no es lo que la mayoría del nacionalismo 
quiere. Siempre recuerdo a Matías Funes, que decía, parafraseando a 
Napoleón, que cuando no se quiere resolver un problema y fi ngir que 
se está haciendo algo, se debe nombrar una “comisión”.

Es más que evidente que se está frente a un confl icto entre los 
intereses personales y de pequeñas élites que controlan el poder 
dentro del Partido Nacional, versus el interés general de la institución 
y de la democracia en general del país. Esa contradicción no la puede 
resolver una comisión, por muy buenas intenciones que tenga y por 
muy buenas personas que la integren. Los verdaderos líderes, los 
demócratas y los que quieren a su institución, se hacen a un lado, 
para propiciar una transición y renovación ordenada. Ese camino 
redimiría muchos de los errores cometidos por algunos de la cúpula 
azul, renovaría el cariño, el reconocimiento que les tiene la militancia 
y más adelante podrían volver a subirse a las tribunas con honor, con 
la frente en alto, hoy no lo pueden hacer y ellos lo saben.

¿Por qué el nacionalismo recuerda con tanto cariño y respeto a 
Ricardo Maduro? Primero, porque no fue ladrón, por su sencillez e 
inteligencia, porque no llegó a imponer su mando, porque cumplió 
dignamente su papel como presidente y como líder de su partido. Se 
retiró del gobierno y no impuso una estructura posterior que le obede-
ciera a él, más bien dejó que su institución siguiera su rumbo natural, 
así actúa un líder, un demócrata. El seguirse aferrando a la dirección 
del Comité Central le hará daño a los que están allí, pero más a esa 
formación política centenaria, de las pocas que quedan con vigencia 
en el continente. Ya hay cachurecos hablando de formar otro partido, 
uno de ellos me habló de nombres, así de delicadas están las cosas, 
están jugando con fuego.

El camino del Partido Nacional solo es uno, en orden, en base a sus 
estatutos, se debe proceder a convocar a una Convención Extraordinaria 
inmediatamente, no en noviembre ni el otro año, para que dentro de 
ella se debata la necesaria salida de todas las autoridades actuales, así 
propiciar nuevos espacios de diálogo y reconstrucción institucional. De 
manera consensuada se debe nombrar una nueva autoridad transitoria, 
limpia, con experiencia, representativa de las distintas corrientes y eda-
des, para que impulse, sin ataduras de ningún tipo, todas las reformas 
necesarias para que esa institución supere los duros señalamientos 
actuales que ponen en peligro su centenario prestigio.



LOS dos editoriales, “Con 
el balde a tuto” y “El mismo 
cuento”, referidos a la escasez 
de agua en la capital, desata-
ron un torrente de comenta-
rios. Estas fueron las líneas 

introductorias del segundo: Hay días, 
dependiendo del tema, que mandamos el 
enlace digital del editorial a contactos es-
cogidos. Algunos de ellos reclaman cuan-
do, de repente, no lo enviamos. La mayo-
ría responde con un comentario sucinto 
al contenido. Hay, pocos por cierto, que lo 
dan por visto --no hay forma de enterarse 
si lo leyeron-- y mandan un pichingo. Por 
lo menos, tienen la cortesía del acuse de 
recibo. Unos cuantos, como quien oye llo-
ver. Ha habido veces --si percibimos apatía 
en la persona receptora (por lo general es 
gente con alergia a la lectura)--, siguiendo 
el consejo del Sisimite de “no gastar pólvo-
ra en zopilotes”, y hasta ahí no más. 

Un buen amigo progreseño responde: 
“Buenos días. Madrugaste a jalarnos las 
orejas. Todos los días los leo y los compar-
to con mi círculo de contactos. El Sisimite 
no puede ni debe tirar la toalla. Hay que 
seguir distribuyendo esos editoriales has-
ta que haya aprecio generalizado por su 
contenido. Bendiciones querido Presiden-
te”. Un exmagistrado amigo reclama: “Yo 
los leo todos y disfruto el contenido. Pero 
hostigar nunca es bueno. Un abrazo”. Una 
ingeniosa contribución: “A mí, hasta me 
hace falta leerlos… muchas veces mien-
tras tomo café”. “Con el del agua busqué la 
referencia pero no la encontré. Era de un 
joven pidiéndole a una muchacha que se 
quedara en su casa luego de la fiesta, y ella 
le respondía… no puedo, mañana echan el 
agua”. Otro amigo: “Excelente Presidente: 
Si tan solo quienes deciden atendieran los 
editoriales, tendríamos luz al final del tú-
nel”. Un talentoso abogado: “Querido Pre-
sidente, no sé a cuál categoría pertenezco 
según esa definición. Sí sé, con certeza, 
que de sus editoriales he aprendido mu-
cho, la diferencia entre forma y fondo plas-
mada en una hoja de papel y en bolígrafo, 
o acaso, en una “Olimpia u Olivetti” bien 
usadas. No doy consejos, no hago críticas, 
no espero y seguramente no doy nada. De 
mí solo es posible el aprecio, el respeto y 
la amistad”. El poeta: “Gracias Presiden-
te, yo estoy agradecido de recibir su edi-
torial, cuando me lo manda”. “Por cierto, 
el nuevo libro que tengo en el horno le va 
a gustar. Descubrí el primer nombre de 
Honduras…”. Una empresaria: “Muy buen 
resumen de lo que nos está pasando y de lo 

que va a ocurrir. Los que podemos darnos 
el lujo de comprar hasta dos cisternas se-
manales lo hacemos, pero la mayoría que 
no puede ¿cómo hace? Ni me lo imagino. 
Pensemos, unas horas sin agua en casa es 
para volverse loco; y los que la tienen una 
vez por semana, si acaso. Sigamos insis-
tiendo con resolver el problema del agua 
en Tegucigalpa, de lo contrario nuestra 
ciudad no tendrá futuro alguno. No vaya 
a dejar de enviarme los editoriales que me 
encantan. Bendiciones”. 

Un empresario: “Muy bueno. Siempre 
lo leo y aprendo mucho. Un fuerte abrazo. 
Muchas gracias”. Un diligente funciona-
rio: “¡Buenos días Presidente! Yo siempre 
leo lo que me envía… un abrazo”. Un dipu-
tado: “Bendiciones Presidente. Lo leemos 
siempre”. Un compañero universitario: 
“Para que me saqués de esa lista de indi-
ferentes; pobre pueblo acabado, que San 
Isidro Labrador nos ampare. Saludos”. Un 
respetado dirigente empresarial: “Se pue-
de ver si fueron leídos tus mensajes por las 
dos marcas en la parte inferior derecha. 
Cuando se vuelven azules, se ha visto el 
mensaje”. “Yo no solo los leo, los reproduz-
co en Twitter”. Un lector analítico: “Bue-
nos días Presidente. Gracias por incluir 
nuestro comentario en su editorial. Muy 
amable. Sinceramente es un gran honor y 
me impele a seguir dando, aunque sea mi 
pequeña contribución desde este modes-
to medio. El WhatsApp. Por lo general la 
lectura no forma parte de las prioridades 
de la gente, la razón, es quizá porque se 
ve como algo inmaterial. Si consideramos 
que nosotros, más o menos el 90% de los 
humanos, no tenemos claras las reglas del 
juego de la vida. Creemos que venimos a 
este mundo a tener la mejor casa, el mejor 
yate y la gran cuenta bancaria, ojalá más 
grande que la de nuestros vecinos, familia-
res o amigos. Actuamos imitando siempre, 
pero nunca nos preguntamos, ¿quiénes en 
realidad somos? La verdad, somos intras-
cendentes por nuestro enfoque equivoca-
do. La lucha por la vida nos desconecta de 
lo verdadero, lo espiritual y nos mantiene 
atados a la incapacitante realidad que se 
vale de nuestro estrés para esclavizarnos. 
Es un juego peligroso que nos hace creer 
que tenemos que sufrir para merecer. Esa 
es otra mentira que aprendimos perfeccio-
nando el arte de imitar. Afectuosos salu-
dos, que se encuentre bien. Dios 
lo guarde”. (Mire usted --agrega el 
Sisimite, alegre por las menciones 
que recibe-- al suave, los lectores 
hoy le escribieron su editorial).

EDITORIAL 
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Discrecionalidad, 
confidencialidad 

y otras yerbas

El Presupuesto de Ingresos y Egresos, así como la Cuenta Financiera 
del Gobierno, son para el país, lo que la caja negra es para los aviones: 
Si se les sabe descifrar, es muy fácil evaluar los éxitos o desvaríos de una 
administración.

Claro, para ello se requiere pericia, conocimiento, experiencia y sobre 
todo talento. Tengo muchos amigos y amigas que han dedicado su vida 
entera a esta labor: gentes como Hector Medina, Adrián Gómez, Roberto 
Zuniga, Carlos Borjas, Ely Rivera, Delia Ordoñez y más. A todas y todos les 
profeso el más caro respeto profesional.

La administración actual se ha propuesto reelaborar el presupuesto 2022 
aprobado por el nefasto Congreso Nacional que fustigó al país durante los 
últimos ocho años. No es algo nuevo que un gobierno entrante, sobre todo 
si es de un partido opositor al anterior haga lo mismo, todos lo hacen, sin 
excepción. Las nuevas administraciones siempre dicen que el presidente 
saliente era un desastre, que deben reconstruir un país en ruinas, que será 
difícil reparar tantos entuertos. 

¡En fin! Todos arguyen que vienen a gobernar cenizas, administrar el 
desastre del que se fue. Los más recordados son Callejas, quien acusó a 
Azcona de irresponsable y pródigo, cuyo discurso sirvió para justificar el 
ajuste estructural de 1990, Lobo, a quien le tocó recoger los pedazos del 
país después del golpe del 2009 y, por supuesto, la actual, a quien le toca 
despachar al primer presidente que va del Altar Q a la prisión.

El problema es que el gasto público hondureño es tan inflexible, que no 
permite a los tomadores de decisiones la discrecionalidad necesaria para 
empujar programas que faciliten el desarrollo del país. Ya es trillada la can-
taleta de que solo la partida de sueldos y salarios, sumada a la de servicio 
de la deuda abarcan casi el 100% de los ingresos tributarios, pero también 
hay que pagar servicios públicos, seguridad social de los empleados, man-
tenimiento de edificios, viáticos, gastos de representación, motorizados, etc. 

A todo ello hay que agregar las transferencias a instituciones descentrali-
zadas en montos tan elevados que de hecho es imposible cumplir con ellas. 
¿Cómo hacer para pagar el 6% de los ingresos netos a la UNAH, el 3% al 
Poder Judicial, el 3% al Ministerio Público y el 11% a las municipalidades? 
solo por mencionar algunos. Allí tenemos bloqueado “ex ante”, el 23%, casi 
la cuarta parte, de lo que se debe gastar.

Total, que, a la inversión pública, objeto fundamental del sacrificio en que 
incurre la ciudadanía al pagar sus impuestos, se presupuesta casi nada y 
se le dedica menos gasto. Solo para poner un ejemplo, durante el 2021 se 
habían dispuesto unos 25 mil millones de lempiras (apenas el 12% del presu-
puesto del gobierno central) y el gasto efectivo en este rubro no llegó ni a la 
mitad (11,200 millones) y eso que Juan Orlando le había ordenado a sus no 
muy avispados y avispadas ministras de finanzas, que colocaran el famoso 
programa “Vida Mejor”, como objeto de inversión pública, al mismo nivel 
que las carreteras y otra infraestructura, lo que es peor, con la aquiescencia 
del FMI y el resto de la parafernalia financiera internacional.

Pues en las últimas horas, la Presidenta ha revelado a los medios que 
ordenará a su ministra de Finanzas, que elimine la famosa partida de 
Asignaciones Globales del Gobierno Central, más conocida como “partida 
confidencial”. Esto tampoco es nuevo, todas y todos los candidatos pre-
sidenciales, desde Rosuco a Tito Asfura, pasando por Doña Nora o Elvin 
Santos, han proclamado en campaña que, de llegar, eliminarán la susodicha. 
Hasta ahora nadie ha cumplido. Es fácil entender por qué.

Las llamadas “asignaciones globales” son una partida de uso discrecio-
nal que se asigna al Presidente o algunos Secretarios de Estado, para que 
ejecuten gastos contingentes, es decir, que no estén presupuestados. Lo 
anterior es entendible, porque no se puede prever el paso de un huracán o 
un terremoto, una peste u otras urgencias con las que nadie cuenta. Para 
esos casos, es indispensable que se aparten fondos que le permitan a la 
presidenta, maniobrar y solventar problemas inesperados.

Aquí solo hay que reparar en dos problemas: el primero es la falta de 
transparencia a la hora de liquidar estos fondos. Ningún presidente ha dado 
cuenta de la forma de utilizarlos y eso se ha prestado para financiar desde 
bochornosos casos de corrupción hasta tristes eventos como mandar a 
comprar rosquillas a Sabanagrande en helicóptero. El segundo es que la 
partida ha crecido tanto, que en el último año llegó a ser de 5 mil millones 
de lempiras.

En ningunos de los dos casos es justificable el uso desmesurado de esta 
partida y por lo tanto, el menester de las autoridades es más bien generar 
mecanismos de control adecuados al respecto.
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La Dirección de Organizaciones Políticas y Candidaturas, es una 
dependencia dentro de la estructura del Consejo Nacional Electoral 
CNE, fundamental para la creación, conformación e inscripción de 
las diferentes entidades políticas (partidos políticos, candidaturas 
independientes, movimientos internos y alianzas. Nace en el año 2020 
bajo la presidencia de la doctora Ana Paola Hall y los consejeros Abg. 
Rixi Moncada y Abg. Kelvin Fabricio Aguirre y su objetivo fundamental 
es establecer parámetros para el fortalecimiento de los partidos polí-
ticos, el funcionamiento de sus órganos de gobierno, la relación con 
organizaciones sociales afi nes, además el control de los organismos 
electorales, juntas receptoras de votos, custodios y operadores técnicos 
y así como la Inclusión electoral de las minorías y grupos vulnerables.

Los partidos políticos como instrumentos de la democracia por 
obtener el poder, en su búsqueda del bien común en el país; han sido 
insufi cientes sus esfuerzos ya que han demostrado en los últimos 
procesos electorales muchas debilidades y falta de compromiso insti-
tucional; entre las que sobresalen: poco o nada en su funcionamiento a 
nivel de sus estructuras nacionales, departamentales y locales, falta de 
programas de capacitación permanentes, ninguna o poca actualización 
doctrinaria, falta de independencia en su accionar, poca relación con los 
grupos vulnerables, baja calidad en las propuestas, mucho descrédito 
institucional y sobresaliendo más las descalifi caciones.

Los partidos políticos no solo deben buscar el poder, sino funda-
mentalmente deberían dedicarse a la búsqueda de la transformación 
de la sociedad a través de la creatividad, nuevas formas de acción, 
practicando la democracia como competencia la cual no debe ser 
fruto de la vanidad de elites, sino de las visiones alternativas a futuro. 

Y es que la lucha por el poder solo tiene sentido si se buscan ideales 
más amplios y si su propósito es la competencia entre visiones alter-
nativas sobre la mejor forma de organizar a la sociedad y administrar 
sus bienes colectivos.

Hoy, a través de la Dirección de Organizaciones Políticas y Can-
didaturas, el Consejo Nacional Electoral busca brindar a los partidos 
políticos y demás Instituciones políticas, ideas y propuestas sobre la 
forma de conducir la acción política en el marco de la democracia a 
través del seguimiento permanente a las actividades de sus órganos de 
gobierno, dirección central, estructuras de justicia, comisiones políticas, 
estructuras departamentales y locales, su actualización doctrinaria, sus 
programas de capacitación, sus relaciones con los grupos vulnerables, 
sus organizaciones sociales afi nes como obreros, campesinos, empre-
sariales, colegios profesionales, sociedad civil, jóvenes y estudiantes; 
orientando a desarrollar procesos sobre planifi cación estratégica y 
tácticas y que esas estrategias sean bien planteadas con fi rmeza en 
su ejecución como compromiso en la sociedad.

Con el propósito de lograr los objetivos propuestos, la Dirección 
de Organizaciones Políticas y Candidaturas está creando un progra-
ma web donde los partidos podrán actualizar todo lo referente a sus 
historias, sus líderes, sus minutas doctrinarias, los miembros de sus 
órganos de gobierno, sus relaciones con organizaciones sociales y 
fundaciones afi nes a nivel nacional e internacional, información que 
deberá estar a disposición del público en la plataforma web y también 
servirá para poder establecer planes de acción coordinados por el 
Consejo Nacional Electoral con los partidos políticos, organismos de 
cooperación y sociedad civil. 

“(...) Tampoco podrían defender tantos pasajes y entradas como 
hay diversos sitios en este país tan fácil de conquistar, porque siendo 
tan grande, mientras que el español esté ocupado en un sitio, su país 
podrá ser atacado y aún tomado en otros por los extranjeros”. 

La afi rmación formulada por el viajero y sacerdote dominico Gage 
(1648) sobre la precariedad de las defensas de la Centroamérica es-
pañola pone en evidencia el riesgo que corría la zona que, de haber 
sido conquistada por los enemigos de la Corona, hubiera separado 
los dos subcontinentes, encareciendo y difi cultando la comunicación 
entre los virreinatos de Perú y México y de estos con la Metrópoli.

“Desde mediados del siglo XVII (las potencias europeas) trataron 
de establecerse en las costas de Guatemala, Honduras, Nicaragua y 
Costa Rica en aquellos lugares donde pudieran obtener algún provecho 
tanto por sus riquezas naturales -maderas preciosas, palo de tinte o de 
Campeche, zarzaparrilla, etc., como por los benefi cios producidos por el 
contrabando de insumos con los propios españoles” (Castillo Oreja, 2018).

 Para las autoridades virreinales la bahía de Omoa en el Golfo de 
Honduras es considerada desde el s. XVIII como un lugar privilegiado 
para la defensa de las costas contra estas infi ltraciones y para resta-
blecer el comercio regular del continente con La Habana, e incluso 
con Cádiz (Calderón, 1942, citado por Castillo Oreja, 2018). 

El Castillo de San Fernando de Omoa se reveló como un punto 
neurálgico para el control de la costa caribeña de Centroamérica por 
parte de los patriotas y de los corsarios. Los primeros persiguiendo la 
realización de un ideal republicano; los segundos, buscando mermar 
a las fuerzas de España con acciones que redituaron un botín en 
mercancías que vendían convenientemente en Luisiana, Galveston, 
Curazao o Jamaica.

Entre los corsarios que amenazaron el caribe hondureño se en-
cuentra, entre los más temidos, Dominique You -Frederick Alexandre 
Youx alias Dominique o alias John-, francés oriundo de Haití. Adquiere 
renombre en 1805 cuando, comandando la nave corsaria “Superbe” 
en el Caribe captura las naves británicas “Jane”, “Eliza” y “Eleanor” 
(Puigmail, 2015). “En 1812 captura tres naves británicas cerca de 
Jamaica (12 de abril), tres españolas cerca de Cuba (1 de mayo), 
otra más española cerca de Veracruz (29 de junio), una inglesa cerca 
de Honduras (21 de julio) y una española y una británica cerca de La 
Habana el 24 del mismo mes” (Trujeque, 2009, citado por Puigmail, 
2015). Sus éxitos navales continúan con una racha imparable y casi 
paralizan el comercio marítimo español en el caribe hondureño. En 
1818 se une a las fuerzas navales del corsario Luis Aury con su nave 
“Guerriere”, atacando, sin éxito, el Castillo de Omoa entre abril y mayo 
de 1820. La historia lo sitúa, después de esa fracasada expedición, 
como uno de los principales impulsores del plan para liberar a Napo-
león de su encierro en la isla de Santa Elena, pero la muerte de este 
trunca el proyecto y genera la decisión en Dominique de abandonar las 

correrías corsarias radicándose en Nueva Orleans hasta su deceso en 
1830 (Grummond, 2012; Historic New Orleans Collection, Louisiana, 
MSS 55, Papers 1812-1813).

El segundo intento de captura lo protagonizó Marcelino Guillot, 
corsario francés también nacido en Haití, en los combates de Trujillo 
y Omoa (1820). Después de esa intentona, abandona la vida corsaria 
y “(…) entra ofi cialmente al servicio de la República de Colombia en 
1822 para participar en las operaciones de la región de Maracaibo” 
(Puigmail, 2015), sirviendo así como coronel hasta su licenciamiento 
en mayo de 1833.

Otro protagonista, Francisco Similien, combate contra goletas 
españolas veinte leguas frente a Omoa cuando se intentaba una 
incursión en costas hondureñas (4 de febrero de 1823). Tenía expe-
riencia como corsario napoleónico en el teatro de operaciones del 
Golfo de México. Desde “(…) 1823 sirve como contramaestre del 
bergantín corsario “General Santander”, dirigido por el capitán Jean 
Laffi te al servicio de la República de Colombia y asume, además, las 
funciones de tercer comandante de la nave”. Cuando muere en ese 
combate toda la ofi cialidad, él se encarga de poner a salvo la nave 
al abrigo de la noche. Terminadas las guerras de independencia en 
Sudamérica, se establecerá en Honduras, posiblemente dedicado al 
comercio. Una historia no confi rmada sitúa las aventuras de Similien 
como inspiración de alguna de las vibrantes novelas de Emilio Salgari 
sobre piratas. De acuerdo con Postiguillo (2014), en la trama “los malos 
eran siempre los ingleses”.

Una actitud corsaria diferente registra Jean Baptiste Loustalet, 
francés nacido en la Isla Guadalupe de las Antillas, capitán del corsario 
“Diana” al servicio del imperio napoleónico hasta 1815, que “(…) en 
1838, asume el mando de las Islas de la Bahía, del archipiélago de 
Honduras, en nombre del gobierno de este país, teniendo en esta 
época la nacionalidad hondureña” (Mariñas, 2008). El historiador 
Puigmail (2015) señala que la guarnición a su mando fue atacada por 
los británicos desde Belice cuando Loustalet intentaba “(…) impedir la 
llegada de numerosos negros libertos procedentes de la isla del Gran 
Caimán”. Capturado por los ingleses, es devuelto a Trujillo donde pide 
su baja del servicio activo. Sus descendientes viven aún en Honduras.

En torno al Castillo de Omoa se han gestado un sinnúmero de 
historias de antropología social que hacen de aquel un nuevo foco 
de hallazgos para entender las convulsionadas décadas del proceso 
independentista latinoamericano. En palabras de Pedro Luengo en la 
exposición “Mares Fortifi cados” (Panamá, 2018): “Las fortifi caciones 
conservadas en el Caribe son, por tanto, un testimonio complejo 
pero patente de las relaciones confl ictivas entre potencias occiden-
tales en territorio americano, pero también la muestra palpable de la 
profundidad del diálogo cultural, de las interrelaciones globales y de 
la vanguardia técnica”.

El Consejo Nacional Electoral, los partidos políticos y la 
Dirección de Organizaciones Políticas y Candidaturas

El ajedrez político del Castillo de Omoa

El problema del Sáhara es demasiado complejo como 
para entenderse en pocas líneas. Pero lo más reciente data 
de 1974 cuando el Generalísimo Francisco Franco, jefe del 
Estado Español de 1939 a 1974, llegaba a su triste fi nal. l. 

Hassan II, a la sazón Rey de Marruecos, se da cuenta de 
la debilidad en el gobierno de España, con Franco muriendo y 
con el joven Príncipe Juan Carlos al frente del Estado, aunque 
con poderes reducidos, porque el sistema así lo ordenaba y 
tiene la idea de invadir el territorio que tenían los españoles 
mediante el desplazamiento de miles de personas, a quienes 
jamás les dispararían. Era un plan infalible 

El plan era usar una gran cantidad de personas, de to-
das las edades y apoyadas por unos 25 mil soldados, para 
tomarse el territorio que era llamado Sáhara Español, que 
colinda con Marruecos y con Mauritania.

Antes de eso, Naciones Unidas había instado a España 
a realizar un referéndum que no se llegó a efectuar, porque 
había surgido otro elemento con el que no se contaba ori-
ginalmente, el Frente Polisario que contaba con la simpatía 
de Argelia y de la entonces Unión Soviética.

Posteriormente, el Frente Polisario proclama la República 
Árabe Saharaui Democrática, cuyo reconocimiento interna-
cional fue más bien discreto.

Naciones Unidas, había organizado un cuerpo de Ob-
servadores Internacionales, compuesto por militares de alto 
rango que permanecían por un largo tiempo, creo que por 
un año y del cual formaba parte Honduras. Se enviaba un 
grupo reducido como de cuatro ofi ciales quienes rendían su 
Informe y fue así como nuestro país participa en ese asunto.

La Marcha Verde logra su objetivo y España abandona 
esa zona, pero el problema no se resuelve.

Durante el gobierno del presidente Azcona Hoyo, se 
reconoce ofi cialmente la existencia de la República Árabe 
Saharaui, lo que crea no pocas molestias al Reino Alauita 
de Marruecos, al grado que, sin romper relaciones diplo-
máticas con Honduras, no dejaban de esconder su enojo, 
al grado que, con disimulo, se negaron a recibir las Cartas 
Credenciales de nuestros embajadores en España, que eran 
concurrentes con Marruecos.

Después se rectifi ca, pero parece que hubo un nuevo 
reconocimiento posterior, lo que no creo sea necesariamente 
una decisión favorable para Honduras, porque viendo las 
cosas con el más crudo pragmatismo, Marruecos es mucho 
más importante para nosotros, que el otro país todavía con 
muchas necesidades. Los marroquíes tienen experiencia en 
turismo, minería y son un país con gran infl uencia europea.

Recientemente el gobierno que preside en España don 
Pedro Sánchez, sorprendió a todos al reconocer la posición 
de Marruecos en el tema, dando un giro copernicano a su 
tradicional doctrina, no sin antes enfrentar la opinión de 
Argelia, que sigue apostando por los saharauis.

Entiendo la decisión española. Pelear con Marruecos, no 
es benefi ciosa, sobre todo porque en ese territorio, existen 
dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, españolas desde 
hace varios siglos, pero pretendidas por los marroquíes, 
aunque sin fundamentos jurídicos.

A todo esto, me pregunto, ¿qué andaba haciendo un alto 
funcionario de Relaciones Exteriores en la República Árabe 
Saharaui Democrática? Alguien, que tiene por qué saberlo, 
me contó que lo hizo sin instrucciones del gobierno, es decir 
de motu proprio. Que la inexperiencia no nos lleve a cometer 
errores que pueden ser pagados muy caros para Honduras.

España cambia 
el rumbo

en el Sahara



Lino Tomas Mendoza Ramírez



Jorge Raffo
Embajador del Perú 

en Honduras

Ricardo-Alonso Flores

rasandokan@yahoo.com
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AFIRMA PRESIDENTE ARGUETA

Pleno decidirá el lunes
la extradición de JOH

A pocas horas de conocerse la de-
terminación que tomará el pleno de 
magistrados en torno al recurso de 
apelación admitido a favor del exman-
datario, Juan Orlando Hernández, que 
va orientado en contra de la extradi-
ción concedida por el juez, surge la 
pregunta: ¿Cómo resolverán el recur-
so de apelación interpuesto por la de-
fensa del expresidente?

Para el abogado, Raúl Suazo Bari-
llas, “ya la Corte Suprema de Justicia 
en ocasiones anteriores se ha manifes-
tado sobre varios aspectos señalados 
por la defensa y creemos que esa es o 
debería ser su resolución, confirmar 

lo dictado por el juez de extradición 
en primera instancia de concederla”. 

“El artículo quinto del auto acorda-
do establece que el Juez natural de-
signado, señalará audiencia para que 
las partes intervinientes procedan a la 
“presentación y evacuación de prue-
bas”, el juez resolverá únicamente con 
la prueba que se incorpore y con los 
testigos que se hallen presentes”.

“Una vez concluida esta audiencia, 
se procederá a la valoración de las 
pruebas evacuadas, y se dictará sin 
retardo y de forma motivada la reso-
lución definitiva, otorgando o negan-
do la extradición”. 

PRUEBA 
En tal sentido, el togado considera 

que los argumentos de la defensa de 
que existe inmunidad parlamentaria, 
son a criterio personal, insuficientes y 
según la experiencia en procesos ante-
riores, debería de ser desestimada en 
virtud de lo que dice el auto acordado, 
ya que este se rige por el principio de 
aportación de la prueba. Es decir que 
la prueba que pretenda producirla se 
hará cargo de su presentación en la au-
diencia, ya que se resolverá únicamen-
te con la prueba que se incorpore y con 
los testigos que se hallen presentes”.

“Si la defensa sabía o creía saber 

que Hernández tenía o podía tener 
inmunidad parlamentaria, debieron 
de haber solicitado la correspondiente 
constancia, con anterioridad al proce-
so, para así presentarla el día de la au-
diencia y no tener que solicitarla que 
el juez produzca ese medio de prue-
ba”, destacó Suazo. 

Respecto a que si el exmandatario 
se debe de juzgar en Honduras dijo 
que “ese punto ya también fue plan-
teado en otras extradiciones, la CSJ ex-
presó que para efectos de fijar la com-
petencia de los tribunales para el juz-
gamiento de un delito y evitar su im-
punidad, adopta el principio de ubicui-

dad, al prever que el delito se conside-
ra cometido en el lugar donde se desa-
rrolló en todo o en parte”.

“La actividad delictuosa de autores 
y partícipes, así como también en el lu-
gar donde se produjo o debió produ-
cirse el resultado, de manera tal que, 
si la droga tenía como destino los Es-
tados Unidos y esta tenía un potencial 
daño a la salud de esa población, el re-
sultado se habría producido en su te-
rritorio, por eso la aplicación de la doc-
trina de la ubicuidad, si permite el juz-
gamiento de él (JOH) en los tribuna-
les competentes en Estados Unidos”. 
(XM)

El presidente de la Corte Suprema 
de Justicia (CSJ), Rolando Argueta, 
confirmó ayer que, para el lunes 28 
de marzo, a las 8:00 de la mañana se 
reunirá el pleno de magistrados para 
resolver si extraditan o no al expresi-
dente Juan Orlando Hernández a Es-
tados Unidos.

El pleno se realizará de manera presencial a partir de las 8:00 de la mañana.

El expresidente Juan Orlando Hernández se encuentra recluido en “Los Cobras”.Rosa Helena Bonilla.

Rolando Argueta.

la secretaría general de la Corte Su-
prema de Justicia, a su salida, la aboga-
da Rosa Helena Bonilla, expresó “no-
sotros cumplimos con lo establecido 
por la norma, estamos a la espera de 
que se nos notifique lo resuelto por 
ese pleno”. 

“Lo que establece el auto acorda-
do que es la norma que rige este pro-
cedimiento, la CSJ tiene tres días pa-
ra resolver con relación al recurso de 
apelación”, sostuvo.

“El recurso de apelación que he-

mos presentado tiene suficientes ar-
gumentos y alegatos para que el pleno 
de la Corte Suprema de Justicia esta-
blezca lo pertinente de conformidad 
a la ley, y esto es la no extradición de 
nuestro representado, Juan Orlando 
Hernández”. 

En caso de concederse la extradi-
ción cabría interponer más recursos, 
dijo que “tal como lo establece el au-
to acordado la determinación que se 
tome en esta instancia no admite nin-
gún recurso ordinario, pero los recur-

sos extraordinarios sí están contem-
plados en la Ley Sobre Justicia Cons-
titucional”. 

Sobre las 32 denuncias reportadas 
por la Fiscalía en contra de Hernán-
dez, precisó que “lo que tengo que es-
tablecer es que la constancia emitida 
por la Fiscalía del Ministerio Público 
y así firmada detalla que estas 32 in-
vestigaciones preliminares en curso 
y no simples denuncias, ninguna ce-
rrada, y todas en trámite de proceso 
de investigación”. (XM)

“Ahí se conocerá el recurso de ape-
lación interpuesto a la decisión del 
juez natural de otorgar la extradición 
de Hernández”, explicó Argueta. 

Al mismo tiempo, “la ley nos da tres 
días que todos son hábiles a efecto de 
poder realizar el pleno”.

“Es un tema que debemos de darle 
curso en torno a la Constitución, la le-
gislación, los convenios y el auto acor-
dado, establecen un procedimiento 
que debemos de respetar, y eso es lo 
que precisamente en este y en todos 
los otros casos se está haciendo, hay 
plazos establecidos en la legislación, 
también por supuesto se están respe-
tando”, indicó Argueta en declaracio-
nes brindadas en Puerto Cortés.

Argueta negó que la suerte del ex-
presidente Hernández esté decidida, 
“nosotros tenemos que hacer la veri-
ficación y para eso la sesión del pleno 
de la Corte Suprema de Justicia, es-
taremos los 15 magistrados, ahí en el 
marco del Código de Procedimientos 
Penales se va a discutir cuál es el con-
tenido de la decisión apelada, cuáles 
los perjuicios de la parte recurrente 
establecen que le ocasiona esa reso-
lución y la valoración de los argumen-
tos jurídicos”.

Es de destacar que el pleno de ma-
gistrados se realizará de manera pre-
sencial de acuerdo a lo que detalla la 
convocatoria girada por la presiden-
cia de ese poder del Estado. 

A LA ESPERA
A eso de las 2:00 de la tarde, la de-

fensa del exmandatario se personó en 

RAÚL SUAZO

“Si creían que JOH tenía inmunidad,
debieron solicitarla con anterioridad” Raúl Suazo Barillas.
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Tras una denuncia anónima, agen-
tes de la Agencia Técnica de Inves-
tigación Criminal (ATIC), a través 
de un equipo de agentes del Depar-
tamento de Apoyo Estratégico, Ope-
raciones Especiales y Comunicacio-
nes, ejecutó la detención in fraganti 
de un funcionario del Poder Judicial 
por el delito de cohecho impropio y 
una persona particular por el delito 
de cohecho.

Se trata del administrador de ar-
chivo del Juzgado de Letras del Tra-
bajo de la Corte Suprema de Justicia 
(CSJ), Erik Geovanny Girón Rivera y 
el ciudadano Elam Dagoberto Valla-
dares Rodríguez, a quienes les deco-
misaron seis expedientes judiciales.

Lo anterior fue realizado como par-
te de las acciones coordinadas con la 
Fiscalía Especial Contra el Crimen 
Organizado (FESCCO) y la Fiscalía 
Especial para el Enjuiciamiento de 
Funcionarios y Servidores del Sec-
tor Justicia (FEEFS-SJ).

De acuerdo al informe preliminar 
en torno a este caso, realizado por 
agentes del Departamento de Inves-
tigación de los Delitos en Contra de 
la Administración Pública y Patrimo-
nial de la ATIC, el funcionario del juz-
gado habría recibido el jueves en ho-
ras de la tarde al menos treinta mil 
lempiras (también decomisados) a 
cambio de agilizar expedientes rela-
cionados a demandas contra institu-
ciones autónomas y otras del Estado 
de Honduras.

En tal sentido, durante la mañana 
de ayer se realizó una inspección en 
el Juzgado del Trabajo para recabar 
otros indicios, además de ampliar las 
diligencias porque se presume ha-
bría recibido más dinero y que estos 
actos ilícitos los vendrían cometien-
do desde el periodo de la pandemia 
a la fecha.

ATIC comienza a desbaratar red 
criminal en el Juzgado del Trabajo

La ATIC realizó una inspección en el Juzgado del Trabajo para recabar 
otros indicios.

Los detenidos son el empleado del juzgado Erik Geovanny Girón Rivera (ca-
misa cuadriculada) y el ciudadano Elam Dagoberto Valladares Rodríguez.

Se detalló por la Fiscalía que de 
acuerdo a lo investigado hasta ayer 
se reveló que, a lo interno de ese des-
pacho judicial, opera una red criminal 

dedicada al cobro de coimas a cam-
bio de mover los expedientes, así co-
mo de mantener “engavetados” va-
rios de estos. (XM)

En L500 fijan precio de compra venta de maíz blanco
El precio por quintal de maíz blanco seco, para consumo 

humano, se estableció ayer en 500 lempiras, para el período 
comprendido del 1 de enero de 2022 al 31 de agosto de 2023.

Los representantes de las organizaciones de producto-
res, las empresas de la industria de harina de maíz blanco y 
alimentos para consumo humano y las autoridades de las 
secretarías de Agricultura y Ganadería (SAG), y de Desa-
rrollo Económico, suscribieron el convenio para las nego-
ciaciones de la alianza estratégica de compra y venta de 
maíz blanco.

“Después de aproximadamente unos 10 días de nego-
ciación hemos logrado un acuerdo de precio de compra de 
maíz blanco, entre los productores y los industriales, esto 
es un hecho histórico, ya que por primera vez se logra un 
convenio rápido, en el pasado dicen 5 meses o más para lle-
gar a acuerdos”, aseguró Laura Suazo, secretaria de la SAG. 

Esto es un hecho favorable, porque les da garantía a los 
productores de que tienen oportunidad de venta.

El precio anterior que se tenía era de L380 por quintal y 
con esta negociación quedó en 500 lempiras, el precio base 

del quintal, más un reconocimiento de flete de L25 para 
centro sur oriente y de 11 para la zona norte.

“Este es un ejemplo más de que el gobierno de la pre-
sidenta Xiomara Castro, cumple y que el equipo de la 
SAG, estamos comprometidos en encontrar soluciones 
rápidas a los problemas”, aseguró Suazo.

Esto es un hecho favorable, porque les da garantía a 
los productores de que tienen oportunidad de venta.

El juez de Letras Penal celebró au-
diencia inicial y una vez evacuados 
los medios de prueba aportados por 
las partes procesales, dictó un sobre-
seimiento provisional en la causa ins-
truida contra el ciudadano ecuatoria-
no Byron Ezequiel Zamora Ordoñez 
(18), acusado por el delito de viola-
ción agravada en perjuicio de dos me-
nores de edad. 

La portavoz de los juzgados, Bár-
bara Castillo, detalló que “el sobresei-
miento provisional se dictó en virtud 
de que las víctimas se abstuvieron de 
declarar y en base a ello, el juez dic-
tó lo anterior y ordenó se emitiera la 
carta de libertad provisional a favor 
de Byron Ezequiel Zamora Ordóñez”.

El abogado privado de las vícti-
mas, Raúl Suazo Barillas, manifestó 
que “ellas no quisieron declarar por 
temor, además que el Ministerio Pú-
blico no hizo las investigaciones co-
rrespondientes”.

Asimismo, detalló que hubo poco 
interés por parte de la Fiscalía en tor-
no a lo ocurrido a las dos jóvenes de 
origen ecuatoriano. 

Suazo indicó que “el delito de vio-
lación, no precisamente tiene que ha-
ber violencia, la normativa procesal 
establece que esta es una violación al 
consentimiento, una persona tiene 
que consentir o dar su aprobación o 
darle permiso para poder acezar car-
nalmente, lo que se denunció fueron 
dos situaciones particulares, una de 
una joven que accedió a tener rela-
ciones sexuales con un compañero 
(que no fue el procesado) y este cuan-
do se retiró de la habitación, una de 
las afectadas quedó dormida en su ca-
ma, y el joven Byron se acercó a ella y 
procedió a abusar de ella”. 

Previamente a esto, el consenti-
miento que había dado la otra joven-
cita también de 17 años, en la cual el 
señalado había estado insistiéndole, 
tomándole fuertemente del brazo di-
ciéndole que sostuvieran relaciones 
sexuales, mientras ingerían bebidas 
alcohólicas”.

“Las declaraciones de las víctimas 
en los casos de violación son muy im-
portantes, son plena prueba de la co-
misión del delito y de que puedan de-
cir quién fue su agresor, pero desgra-
ciadamente son jóvenes de 17 años de 
nacionalidad ecuatoriana que tienen 
miedo y que han sido hostigadas por 
compañeros de ellas, también desde 
Ecuador recibieron llamadas amena-

zantes”, indicó. 

HECHOS
De acuerdo a la relación sucinta 

de hechos, según información reali-
zada por la Dirección Policial de In-
vestigación y la declaración brindada 
por las menores testigos protegidos, 
manifiestan que el día domingo 20 de 
marzo de 2022, a eso de las 00:00 ho-
ras, una de ellas se encontraban en su 
habitación compartida, ubicada en la 
Escuela Agrícola El Zamorano, en ese 
momento una de las ofendidas reci-
bió una llamada telefónica de su com-
pañero de Escuela, Bayron Ezequiel 
Zamora Ordóñez, manifestándole 
que las iba a visitar a su dormitorio; 
pero, ellas le decían que no lo hiciera, 
porque, eso era prohibido; sin embar-
go, este no hizo caso y llegó al cuarto 
de ellas, pudiendo observar que anda-
ba bajo los efectos del alcohol y dro-
gado, por lo que una de ellas llamó 
a Ismael Vélez, con quien se puso a 
dialogar, manifestando que no se sen-
tía bien y andaba ingerida de alcohol. 

Seguidamente, una de las ofendi-
das observó que el encausado  y su 
compañera se encontraban juntos en 
la cama, sosteniendo relaciones se-
xuales, sin darse cuenta que lo hacían 
en contra de la voluntad de su compa-
ñera; pues manifiesta la afectada que 
el sospechoso, portaba un termo con-
teniendo alcohol y se acostó en su ca-
ma, la tomó de la mano, intentando 
llevarla hacia él, manifestándole que 
tuvieran un roce, ella le dijo que no, 
por temor a un embarazo o la expul-
saran de la institución, pero, este la 
obligó a sostener relaciones sexuales. 

Luego del primer acto sexual, el 
sospechoso se aprovechó de otra 
de las afectadas, quien se encontra-
ba también bajo los efectos del al-
cohol, mareada, que, lo último de lo 
que se recuerda, es que ella se acos-
tó en su cama y al despertar, sintió 
que Bayron Ezequiel, la estaba pene-
trando, por lo que se sorprendió y co-
menzó a separarlo con sus pies, in-
tentó llamar a su compañero Ismael 
pero no encontró su teléfono celular, 
mientras Bayron, se retiró de la habi-
tación.  Mientras tanto, ella le ayudó 
a su compañera a vestirse; ya que, se 
encontraba en el suelo y sin pantalón. 

Seguidamente procedieron a re-
portar lo sucedido con la instructo-
ra de Vida Estudiantil, de la Escuela 
Agrícola de El Zamorano. (XM)

CASO DEL ZAMORANO

Sobreseimiento provisional para
ecuatoriano acusado de violación

Byron Ezequiel Zamora Ordoñez (18), fue dejado en libertad, estuvo re-
cluido en Támara, debido a que el primer batallón se encuentra lleno.
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ADVIERTE MINISTRO DE SALUD

Por millonaria deuda 
en Salud solo dejarán
abiertos dos triajes

La deuda que la Secretaría de Salud 
(Sesal) mantiene con sus proveedo-
res supera los 3,000 millones de lem-
piras, lo que agudiza la conflictividad 
porque no hay dinero para pagar sala-
rios a los empleados ni para mantener 
abiertos todos los centros de triaje.

El titular de la Sesal, José Manuel 
Matheu, señaló que los trabajadores 
tienen derecho a reclamar su sueldo, 
pero lastimosamente en estos mo-
mentos no hay recursos en la Secre-
taría de Finanzas (Sefin).

“Finanzas se ve limitada porque lo 
que diariamente le entra de ingresos, 
aparentemente, es menor a lo que tie-
ne que estar erogando; yo los entien-
do, hemos logrado pagar esta semana 
los meses de octubre, noviembre y di-
ciembre, sin embargo, obviamente te-
nemos la deuda de este año”, explicó.

A los estudiantes y empleados que 
reclaman el pago por parte de la Sesal, 
pidió un compás de espera para po-
nerse al día en la medida que sea po-
sible. Y aseguró que pedirá un decre-
to, en consejo de ministros, orienta-
do a los pagos en el sector de Salud.

BIOSEGURIDAD
“No quiero tener estas deudas y 

comprendo a los que protestan; el 
COVID-19 va en descenso, sin embar-
go, se mantendrán abiertos los tria-
jes del Centro Cívico Gubernamental 
(CCG) en Tegucigalpa y el de Mayan-
gle en Comayagüela”, señaló Matheu. 

El funcionario pidió a la población 
mantener las medidas de bioseguri-
dad, buscar atención temprana y apli-
carse la vacuna contra el COVID-19, 
para evitar los contagios y las compli-

caciones para quienes desarrollan la 
enfermedad. 

La Sesal atraviesa una difícil situa-
ción económica y se ha confirmado 
que mantiene una deuda a sus pro-
veedores por una cifra que ronda los 
3,080 millones de lempiras por con-
cepto de medicamentos, insumos y 
servicios terciarios, monto adquiri-
do por administraciones anteriores.

Actualmente, la institución está 
funcionando con las donaciones de la 
cooperación internacional que conti-
núa diciendo presente en esta lucha 
contra la pandemia del COVID-19.

Las autoridades sanitarias no des-
cartan pedir una declaratoria de 
emergencia sanitaria para priorizar 
las deudas que se tienen pendientes 
en el sector salud, destacó Matheu. 
(DS) 

Ministro pide compás de espera a empleados y estudiantes becados, para pagarles.

CONTRA EL COVID-19

EN LA CAPITAL

Intervendrán colonias 
“atacadas” por dengue

Solo el 43 
por ciento 
de la pobla-
ción hon-
dureña se 
ha aplicado 
sus dosis de 
refuerzo o 
tercera dosis 
contra el 
COVID-19. 

Hasta la fecha, solo el 43 por cien-
to de los hondureños se ha aplicado la 
dosis de refuerzo o tercera dosis de la 
vacuna contra el COVID-19, confirmó 
el titular de la Secretaría de Salud (Se-
sal), José Manuel Matheu. 

“Hemos alcanzado arriba del 83 por 
ciento de la vacunación de primera do-
sis en adultos, 72 por ciento en la vacu-
nación de segunda dosis y en la tercera 
dosis estamos llegando un 43 por cien-
to a nivel nacional”, detalló Matheu.

Según el funcionario, alrededor de 
500,000 niños, de una población meta 
de dos millones, recibieron su prime-

ra dosis de la vacuna anticovid y solo 
el siete por ciento de la población me-
ta infantil completó su esquema de va-
cunación.

Matheu lamentó que hay secto-
res de la población hondureña que 
no quieran vacunarse, indicando que 
hasta los fines de semana está la jorna-
da de inoculación.

De igual manera, el ministro anun-
ció que esta dependencia está traba-
jando con diferentes actores y hará 
jornadas de vacunación en Semana 
Santa, en los centros turísticos, para 
alcanzar la población meta. (DS)

Unas 4,300 viviendas serán intervenidas en varias colonias de la capital, 
por la alta incidencia de casos de dengue. 

Solo 43% de hondureños
tienen dosis de refuerzo

La alcaldía del municipio del Dis-
trito Central, la Región Metropolita-
na de Salud y la Comisión Permanente 
de Contingencias (Copeco), interven-
drán varias colonias de la capital por 
la alta incidencia de casos de dengue. 

Al menos 4,300 viviendas serán in-
tervenidas con acciones para la des-
trucción de criaderos del zancudo 
transmisor del dengue, informó el mé-
dico de la Unidad de Salud de la alcal-
día, Gilberto Ramírez 

La intervención se llevará a cabo del 
28 de marzo al 1 de abril en el Distri-
to Central, donde un aproximado de 
22,000 personas serán beneficiadas 
a través de los operativos de elimina-
ción de criaderos de zancudos, con fu-
migación y aplicación de BTI.

Las autoridades solicitaron a la po-
blación de las colonias Las Brisas, Re-
sidencial Honduras, colonia Villanue-
va, barrio La Bolsa y Villa Adela, don-

de se llevará a cabo la intervención, 
que atiendan las cuadrillas para la des-
trucción de los criaderos del zancudo 
Aedes aegypti.

PIDEN COLABORACIÓN
“El llamado es porque se calcula que 

no se cubre la totalidad de lo previs-
to, debido a la resistencia que hay pa-
ra atender a los equipos, que es entre 
el 20 al 40 por ciento de la población”, 
lamentó. “Pedimos la colaboración 
de todas las personas para que pue-
dan atender a los técnicos que andan 
en campo en estos operativos”, indi-
có Ramírez.  Las autoridades reitera-
ron que la colaboración de los habitan-
tes es fundamental para que realicen 
la limpieza en sus hogares, eliminan-
do criaderos y revisando todos los re-
cipientes que puedan acumular agua 
para que no críen las larvas del zancu-
do transmisor de la enfermedad. (DS) 

La Sesal 
actual-
mente 
está 
funcio-
nando con 
donacio-
nes de la 
coopera-
ción inter-
nacional. 

En la ca-
pital solo 
quedarán 
funcio-
nando dos 
centros de 
triaje de-
bido a que 
la Sesal 
no cuenta 
con recur-
sos econó-
micos. 



CUERPOS 
Pasan meses y los familiares no reciben los cuerpos de sus 
parientes migrantes que mueren en el extranjero. 

AVIÓN

Doña X mandó la aeronave presidencial a transportarlos. Dos 
viajes hizo para repatriar cadáveres de hondureños fallecidos en 
México. 

CLIMA
De los calores insoportables a los frentes fríos y el clima cambia a 
llovizna y viento y helado. 

TRIAJES 
Solo dos triajes quedan en la capital, porque no hay “biyuyo” para 
los otros. A ver si “San Mateo” abre el que tenía la “marimbita”.

LUNES
Hasta el lunes de la semana próxima se va conocer si “pega” la 
apelación de los abogados del ex, en tanto su equipo de defensa 
legal llegó a “La Tremenda”, para presentar medios probatorios.

POLICÍA
La “poli” ha iniciado la “cacería” de los otros enlistados, pero no 
quieren decir quiénes son para que “no se pelen la tusa”.

LA VERDAD
Por iniciativa de “Carlón” el 24 de marzo de cada año será el “Día 
por la Verdad, la Memoria y la Justicia”.

DISCULPAS
¡Ah¡, y en ese día que ya algunos preguntan si será feriado, los 
entes estatales deben impulsar disculpas por las violaciones de 
los derechos humanos.

ORGÁNICOS
Como los fertilizantes encarecieron con la guerra, la SAG sugiere 
el uso de abonos orgánicos, como el estiércol de vaca o burro que 
contienen mucho fósforo y nitrógeno.

 REGALEN
Educación quiere que los padres de familia regalen un día para 
ir a reparar baños, ventanas, lámparas o fugas de agua de cada 
escuela y colegio.

“PEINARON”
De la IAIP avisan que autoridades de la administración anterior 
no dejaron o se “peinaron” documentación.
 
MOE-UE
La MOE-UE dejó un informe de recomendaciones dizque para 
mejorar el sistema electoral. 

FINANCIAR
Preguntan de aquí: ¿si van a mandar el pisto para financiar lo que 
cuesta cada una de esas sugerencias?

ADIVINA, ADIVINADOR: ¿Quién es el alto directivo “azul” 
que va a “George Washington”, a sacar una maestría?  
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Partida confidencial
será redireccionada

Cooperantes se reúnen en apoyo
a proyectos de Política Limpia

Los recursos destinados para la 
partida confidencial no serán eli-
minados, sino que serán redireccio-
nados a otras áreas, manifestó el se-
cretario de la Presidencia, Rodolfo 
Pastor.

“No es que se va a eliminar, es re-
direccionar para otro tipo de uso que 
se venía dando en los años anterio-
res”, dijo el funcionario.

Comentó que el gobierno está ha-
ciendo una reestructuración del Pre-
supuesto General, debido que no hay 
claridad de cómo se utilizaron los re-
cursos del Estado.

En ese orden, Pastor indicó que 
la partida confidencial es una señal 
de la falta de transparencia de cómo 
fueron usados los recursos.

Detalló que la partida confiden- Rodolfo Pastor.

cial de cinco mil millones de lempi-
ras fue utilizada de manera discre-
cional, porque no se rindieron cuen-
tas y no existen especificaciones de 
su uso.

“Ojalá se puedan aprovechar esos 
recursos para ser reasignados a otras 
áreas del presupuesto en que tene-
mos necesidades urgentes”, pun-
tualizó.

El ministro de la Presidencia seña-
ló que esos fondos podrían ser desti-
nados para la crisis alimentaria, asis-
tencia social o disminución de la po-
breza.

Reconoció que se reducirá los fon-
dos de la partida confidencial a cau-
sa del déficit importante de recur-
sos públicos y la necesidad de redu-
cir los gastos del Estado. 

Los representantes del Programa 
de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo (PNUD), la Fundación In-
ternacional para los Procesos Elec-
torales (IFES), el Instituto Holandés 
para la Democracia Multipartidaria 
(NIMD), Instituto Nacional Demó-
crata (NDI) y la Unión Europea (UE), 
convergen en un encuentro multidis-
ciplinario, en la capital, en apoyo a los 
proyectos que realiza la Unidad de 
Política Limpia.

La reunión que es promovida por 
PNUD y la Unión Europea, facilita un 
proceso de comunicación directa con 
los cooperantes antes descritos, que 
siempre han dicho presente en todo 
el desarrollo del proceso electoral, fa-
cilitando respaldo técnico, asistencia 
y financiamiento a la Unidad para su 
fortalecimiento institucional.

“Hoy sostendremos un diálogo 
abierto y directo en el que los comi-
sionados presentaremos los proyec-
tos que vamos a desarrollar este año, 
uno de ellos y el más importante son 
los encuentros regionales que tendre-

También se busca con estos encuentros homologar el monitoreo rea-
lizado durante las auditorías in situ.

mos con los partidos políticos a fin de 
promover un diálogo con ellos, dar-
les a conocer el estatus de sus cumpli-
mientos y su rendición de cuentas”, 
informó Javier Franco.

Mencionó una serie de proyectos 
importantes, que se han planifica-
do como el reto de homologar y lo-

grar un criterio integrado de todo el 
proceso de monitoreo de la campa-
ña previa a las elecciones generales 
2021, tanto el monitoreo que financió 
y facilitó a la UFTF el Consejo Hon-
dureño de la Empresa Privada (Co-
hep), como el que también se realizó 
con apoyo del PNUD.
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YANI ROSENTHAL

Ruega a OABI que le devuelvan
aunque sea “los cacastes”

El empresario y político hondure-
ño, Yani Rosenthal, rogó al Ministe-
rio Público (MP), le devuelvan sus 
bienes, que le fueron asegurados du-
rante su proceso judicial que enfren-
tó en Estados Unidos. 

“Yo ruego, y no solicito ni pido, 
porque la ley me lo prohíbe, y por 
eso es que estoy rogando a la Ofici-
na Administradora de Bienes Incau-
tados (OABI), del Ministerio Públi-
co, que me devuelvan los bienes que 
me aseguraron cuando enfrenté jui-
cio en los Estados Unidos”, enfatizó 

Rosenthal lamentó que muchos de los bienes fueron saqueados.

Rosenthal.
El también presidente del Parti-

do Liberal, se manifestó en los tér-
minos descritos, luego de que la Ofi-
cina de Control de Activos Extranje-
ros (OFAC) del gobierno de los Esta-
dos Unidos le retiró su nombre de su 
“lista negra”.

“Así que lo correcto es que el pro-
pio Ministerio Público de oficio pro-
ceda a retirar la solicitud de privación 
que presentó en contra de mis bienes 

y me los devuelva”, dijo Rosenthal.
Rosenthal, también lamentó que 

gran parte de sus bienes han sido sa-
queados y que no todos podrán ser 
devueltos.

“Porque a mi papá le quitaron el 
Banco Continental y lo desbarataron, 
el ganado de la Empacadora Conti-
nental se lo “peinaron” (robaron), las 
instalaciones fueron saqueadas, en-
tonces me van a devolver “los cacas-
tes”, pero algo es algo”, aceptó. (JS)Yani Rosenthal.

Socializan Ley de Prevención
de Desplazamiento Forzado

El Congreso Nacional, a través de la 
Comisión de Justicia y Derechos Hu-
manos y la Comisión Especial de Mi-
gración, socializó el proyecto de Ley de 
Prevención de Desplazamiento Forza-
do, con la secretaria de Derechos Hu-
manos, Natalie Roque y representan-
tes de la Secretaría de Gobernación y 
Justicia, además de la Cruz Roja Hon-
dureña. 

Al finalizar la reunión el presidente 
de la Comisión de Justicia y Derechos 
Humanos del Congreso Nacional, Jari 
Dixon Herrera, agradeció el compro-
miso con la iniciativa de Ley de Pre-
vención de Desplazamiento Forzado. 

“Existe toda la voluntad política pa-
ra que esta Ley de Personas Desplaza-
das sea una realidad, no les quede ni 
la menor duda”, dijo el diputado por 
Libre.

Dixon Herrera detalló que para que 
esta iniciativa de ley sea una realidad 
trabajará de la mano con la Comisión 
Especial de Migración, que preside el 
congresista, Bartolo Fuentes y la Secre-
taría de Derechos Humanos. 

Las leyes hay que echarlas a andar, 
hay que utilizarlas y para eso necesi-
tamos el compromiso del gobierno y 
de las organizaciones que se encuen-

tran en contacto con las víctimas des-
plazadas, destacó. 

“Esperamos que la próxima sema-
na tengamos buenas noticias con este 
proyecto de ley”, dijo Dixon Herrera. 

Por su parte, el exsecretario de De-
rechos Humanos, Leo Valladares, dijo 
“veo con mucha satisfacción que haya 
un proyecto de ley para la prevención, 
protección de las personas desplaza-
das forzadamente”. 

A criterio de Valladares, la iniciati-
va es un tema muy importante ya que 
Honduras no puede permitir que las 
personas se desplacen, porque en mu-
chas ocasiones regresan a sus casas en 
peores condiciones. 

“Entendemos que hemos sido per-
sonas con grandes dificultades, sin em-
bargo, ahora podemos devolver a esos 
seres humanos mejores condiciones”, 
finalizó.

A criterio de Valladares, la iniciativa es un tema muy importante 
ya que Honduras no puede permitir que las personas se desplacen.

DE CORTÉS

Presentan proyecto para que
Cofradía sea nuevo municipio

El diputado de Libertad y Refun-
dación (Libre), Samuel Madrid, pre-
sentó ante la cámara de diputados el 
proyecto de decreto para la creación 
del municipio 299 del país y el nú-
mero 13 del departamento de Cortés.

Las razones que impulsó este pro-
yecto expuesto por el congresista, es 
que los habitantes de Cofradía han 
estado en total abandono por mu-
chos años, sin inversión de la alcaldía 
de San Pedro Sula, por lo que buscan 
tener sus propias autoridades para 
impulsar un desarrollo más efectivo.

Según lo expuesto, Cofradía cum-
ple con todas las características ne-
cesarias para ser considerados como 
municipio, incluso las estipuladas en 
la Ley de Municipalidades.

“Cofradía cuenta con 250 mil ha-
bitantes y tiene una extensión de 280 
kilómetros cuadrados; ocho institu-
ciones financieras; dos centros edu-

cativos gubernamentales de educa-
ción media, 62 de educación prima-
ria; compuesto por 46 aldeas y 73 co-
lonias; sin embargo, su crecimiento 
económico y el bienestar de su pobla-
ción está limitada por la poca inver-
sión”, justificó el congresista.

El congresista de Cortés lamentó 
que en Cofradía no tenga un hospital, 
universidades, alcantarillado y otros 
proyectos de infraestructura.

Según la Ley de Municipalidades 
es facultad del CN crear un munici-
pio y se necesita no menos de 30 mil 
habitantes, al menos 40 kilómetros 
cuadrados, realizar un plebiscito fa-
vorable por sus ciudadanos y lograr 
producir al menos 10% del presu-
puesto de San Pedro Sula.

El municipio más joven en Hondu-
ras (el 298) es Nueva Frontera, Santa 
Bárbara, creado en diciembre de 1997 
por el Congreso Nacional.

Según la Ley de Municipalidades es facultad del CN crear un 
municipio y se necesita no menos de 30 mil habitantes.

SECRETARIA DEL CN

Por alta capacidad se eligieron
a los nuevos del CNE y TJE

La secretaria del Congreso Nacio-
nal, Luz Angélica Smith, reconoció 
que el nuevo consejero del Consejo 
Nacional Electoral (CNE), Julio Na-
varro, y magistrado del Tribunal de 
Justicia Electoral (TJE), Ernesto Paz 
Aguilar, son personas muy capaces 
y honorables.

“Tanto Julio Navarro y Ernesto 
Paz son dos grandes profesionales 
que tienen la capacidad, la honora-
bilidad y el compromiso con el pue-
blo hondureño para desempeñarse 
en su nuevo puesto”, enfatizó Smith.

Smith, diputada por Santa Bárba-
ra, se pronunció sobre las cualidades 
de los nuevos integrantes del CNE 
y TJE ante cuestionamientos de la 
elección de estos nuevos funciona-
rios por conocerse sus nombres días 
atrás para sus puestos, pese que se 
realizaron audiencias públicas.

Por ello, la secretaria del Legislati-
vo argumentó que los miembros de 
la comisión especial realizaron lar-

Luz Angélica Smith.

gas jornadas de trabajo para elegir a 
Julio Navarro y Ernesto Paz Aguilar.

“Estuvieron en largas jornadas de 
trabajo realizando exhaustivas au-
diencias públicas para revisar los cu-
rrículos y la capacidad de la postula-
ción de cada una de las personas que 
aspiraban a este cargo”, puntualizó 
Smith. (JS)



Mañana 27 de marzo, se celebra el 
Día Internacional del Teatro, que   
es la festividad cuyo objetivo es 

dar a conocer lo que representa esta rama del 
arte para la cultura a nivel mundial.

Fue creado por el Instituto Internacional 
del Teatro (ITI) en el año 1961 y ese día se 
celebra en todo el mundo con diferentes 
actos y eventos relacionados con la escena. 
La primera vez que se celebró fue en 1962, y 
la responsabilidad estuvo a cargo del poeta, 
dramaturgo y cineasta francés Jean Cocteau.

Pero a nivel nacional, quisimos conocer 
cómo está la situación del teatro, por lo que 
entrevistamos a Edgar Valeriano, director del 
Grupo Teatral Bambú, quien abordó a pro-
fundidad el tema.

Breve reseña del teatro en Honduras
Partiendo de la investigación realizada por 

Francisco Salvador y Alma Caballero, publi-
cada en el libro “Teatro en Honduras”, divi-
den esta historia en cuatro etapas. La primera 
la Época Indígena compuesta por los pueblos 
que ocupaban la zona geográfica com-
prendida hoy como Centroamérica, desde 
Guatemala hasta Panamá, que nos dejaron 
ilustres manifestaciones teatrales, la del 
pueblo Maya-Quiché, con el drama Rabinal 
Achí, ubicado en el pueblo de Rabinal en 
Guatemala, una obra de intensidad trágica, 
con elementos mágico-religiosos y que, se 
presenta entre los pueblos indígenas. 

En Nicaragua de la fusión indígena 
española, tenemos la farsa “Güegüense” o 
“Baile del ratón macho”, compuesta con 
elementos indígenas y situaciones del anti-
guo teatro español; y en Honduras, a través 
de los cronistas de la conquista, refieren al 
“Guancasco” la principal manifestación tea-
tral.

Posteriormente tenemos la Época Colonial. 
En casi todos los pueblos de América se utili-
zó el teatro como medio de evangelización y 
enseñanzas europeas. Los frailes y sacerdotes 
transfieren los “Bailes de moros y cristianos” 
estos provenientes de España y México, com-
puestos por diálogos teatrales al aire libre, 
con música y danzas, comparsería, creados 
en España a favor de la cristianización de 
los moros. En Comayagua tenemos también 
“El Drama de San Sebastián o Baile de los 
Diablitos” realizada por actores, comparsas, 
máscaras de diablo y vestuario de época. 
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ESPECIAL DÍA INTERNACIONAL DEL TEATRO

Edgar Valeriano: El teatro en Honduras 
cuenta nuestra historia y crece cada día más

Otro hecho importante de este período 
es que, en el atrio de la iglesia de la ciudad 
de Comayagua, en el año 1750, se pudo con-
templar por primera vez una representación 
teatral “El diablo cojuelo”, del español Luis 
Vélez de Guevara.

 En la Época Independiente o de indepen-
dencia que es marcada por el sacerdote José 
Trinidad Reyes, conocido popularmente 

como el “Padre Trino”, que 
escribió, publicó y llevó a esce-
na las denominadas Pastorelas, 
que hablan de las creencias 
religiosas sobre el nacimiento 
de Jesús, incorporando a la vez 
modismos y costumbres hon-
dureñas. Algunos historiadores 
consideran estos hechos como el 
nacimiento del teatro hondureño y 
universitario. 

La investigación de Salvador y 
Caballero, concluye con la “Época 
Actual”, comprendida a principios 
del siglo XX, con la compañía de la familia 
Unda, provenientes de México y el Teatro 
Pedagógico de los Montes de Oca, originarios 
de Guatemala, quienes mantuvieron sus gru-
pos durante varios años y organizaron peque-
ñas salas de teatro hasta que en 1907 don 
Miguel Montes de Oca solicitó a la Alcaldía 
de Comayagüela, permiso para construir un 
teatro provisional dentro del patio del cabil-
do, hoy edificio de la Escuela Nacional de 
Bellas Artes.

En 1898 se coloca la primera piedra del 
Teatro Nicolás Avellaneda en Comayagüela, 
primer teatro construido en el país, el que 
fue inaugurado el 2 de enero de 1898, como 
“Teatro provisional de la Municipalidad de 

Comayagüela”, donado por la República de 
Argentina. Entre 1911 y 1914 siendo presidente 
don Manuel Bonilla se inicia la construcción 
del actual Teatro Nacional, inaugurándose 
en 1915. 

¿Podemos hablar de una 
época moderna del teatro? 

Sí, inicia en 1954 una etapa moderna con 
el apoyo del Ministerio 
de Educación, el profe-
sor Santiago Toffé forma 
un importante grupo de 
actores aficionados en 
la Escuela Normal de 
Comayagüela. 

Posteriormente se funda-
ron varias compañías pro-
fesionales como el Grupo 
Dramático de Tegucigalpa 

(1956), el Teatro 
Universitario de Honduras por Francisco 
Salvador, y el Teatro Infantil de Honduras 
bajo la dirección de Mercedes Agurcia 
Membreño (1959).

En 1968 se realiza el Festival Nacional de 
Teatro con el auspicio del Banco del Ahorro 
Hondureño. En 1976 Santiago Toffé funda 
la Academia Nacional de Arte Dramático, 
hoy Escuela Nacional de Arte Dramático 
(ENAD) la que es reestructurada por Saúl 
Toro en 1979; en 1982 los teatristas hondu-
reños se organizan y fundan la Comunidad 
Hondureña de Teatristas (Comhte).

¿De qué manera ha contribuido 
el Grupo Teatral Bambú a la 

evolución del teatro en Honduras? 

Durante 32 años continuos hemos llevado 
el teatro a los 18 departamentos de nuestro 
país, ajustando algunos de nuestros monta-
jes a las mínimas condiciones técnicas y de 
espacio, presentándonos en comunidades y 
lugares que el solo llegar ya es un hecho his-
tórico. El GTB ha representado a Honduras 
en 16 países de norte, centro, sur América y el 
Caribe, así como también en Europa, partici-
pando en importantes festivales de talla inter-
nacional. También durante 32 años ha orga-
nizado el “Festival Internacional de las Artes 
Escénicas Bambú”, festividad de las artes de 
mayor tradición en el país, reuniendo a más 
300 agrupaciones de tres continentes, gene-
rando el intercambio de experiencias entre 
artistas y usuarios, así como la circulación y 
programación de espectáculos en diferentes 
países, y desde el 2016 nuestra sala de teatro 

Bambú Centro Cultural, ofrece sema-
nalmente una variada cartelera de artes 
escénicas.

¿Qué escuelas de teatro 
funcionan en Honduras?

La Escuela Nacional de Arte 
Dramático, ha sido la única entidad 
de formación teatral en el país, con 
la limitante que su plan académi-
co no ha sido formalizado por el 
Ministerio de Educación y desde su 
fundación ha formado a hombres 
y mujeres que hoy son figuras 
importantes en el ámbito teatral, 
enseñando mediante un plan aca-

démico de educación no formal. 

¿Cuál ha sido la puesta en 
escena hondureña más emblemática?

Son varias las obras teatrales hondureñas 
que han enaltecido la profesión a nivel nacio-
nal e internacional, en esta oportunidad que 
me preguntan por “una”, partiré entonces 
desde la dramaturgia, puesta en escena y 
elenco hondureño: “Louvabagu” (El otro lado 
lejano), interpretada por el grupo Superación, 
de la comunidad garífuna de Guadalupe, 
Colón, escrita y dirigida por el insigne crea-
dor nacional Rafel Murillo Selva. 

Así pues, el teatro en Honduras, es una 
profesión que va en crecimiento, un teatro 
que está contando nuestra historia y que cada 
día gana más espectadores, concluye Edgar 
Valeriano.
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Observatorio Cultural

Ese era el credo de RICHARD WAGNER (1813-
1883), el gran compositor alemán que creó el 
drama musical y el cual aspiraba se convirtiera 

en la obra integral del arte. 
Su devoción por Ludwig Van Beethoven -de quien el 26 

del presente mes se cumplen 252 años de su nacimiento, 
ocurrido en la ciudad de Bonn- linda con la idolatría.

¿Quién no ha escuchado y disfrutado su “bagatela” 
musical para piano “Para Elisa”, o el Primer Movimiento 
de su sonata conocida como “Claro de Luna”?

Pero también, ¿quién no ha sentido vibrar su mente y su 
corazón, hasta lo más profundo, al escuchar su Sinfonía 
Número Tres (03) o “Heroica”, su estremecedora Quinta 
Sinfonía, conocida como la Sinfonía del Destino o su 
Canto a la Fraternidad Humana, contenido en su Novena 
Sinfonía o “Coral”, sobre versos de Shiller?

 Todos los compositores que nacieron después de 
Beethoven, le son tributarios, de una u otra forma, por 
sus valiosos aportes al desarrollo del arte musical.

 Él, Beethoven, vino a marcar la transición entre el 
Periodo Clásico de la Música, que floreció en el Siglo 
XVIII (el Siglo de las Luces), que tuvo en Haydn y Mozart 
su máxima expresión y el Periodo Romántico, que prácti-
camente abarcó todo el Siglo XIX, en Europa y América.

Su mente prodigiosa, concibió formas musicales total-
mente renovadas, en los géneros de la música de cámara 
y sinfónica. Haydn, que fue su mentor y a quien se le 
conoce como el “padre” de la sinfonía, cuando escuchó un 
ensayo de la Sinfonía Heroica de Beethoven, manifestó: 
“De aquí en adelante, la música ya no se volverá a compo-
ner de la manera que hasta ahora se hacía”.

Su influencia se ha sentido aún después de bien entra-
do el Siglo XX. De hecho, con sus últimas sonatas para 
piano, se anticipó al “jazz”, por la profusa utilización que 
hizo de los ritmos sincopados, que son característicos de 
ese género musical del Siglo XX.

El homenaje que los músicos de todas las latitudes, le 
rinden, es acompañado por el que le tributa le humanidad 
entera. Su música nunca pasará de moda.

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de marzo de 2022.

“CREO EN DIOS, EN 
MOZART Y EN BEETHOVEN”

HOLLYWOOD, ESTADOS 
UNIDOS | AFP. A medida que 
se acerca el día, aumenta la ansie-
dad en Hollywood para saber si 
“CODA”, “El poder del perro” o 
“Belfast” se llevará el Óscar a la 
mejor película el domingo y si los 
espectadores sintonizarán la televi-
sión para ver la gala.

El western “El poder del perro” 
se posicionó como favorito, apro-
ximando a Netflix al anhelado 
galardón; pero la carrera por los pre-
mios de la Academia de cine ha 
dado algunos giros en las últimas 
semanas. 

“CODA”, un drama inspirador 
sobre una familia sorda, ganó más 
popularidad y algunos críticos de la 
industria ven a “Belfast”, recuerdo 
de infancia en blanco y negro de 
Kenneth Branagh, como un rival de 
peso. 

“Es una carrera entre dos o tres 
caballos”, dijo el editor de la revista 
Variety, Clayton Davis, enfatizando 
el avance de “CODA”.

“Hemos tenido dos años duros. 
Y ‘CODA’ es positiva, te hace sentir 
bien. Creo que los votantes de la 
Academia están en ese ánimo”. 

“Es una pelea apretada”, coincidió 
el columnista de The Hollywood 
Reporter Scott Feinberg.

Aunque “El poder del perro”, 
de Jane Campion, es adorada por 
muchos, “es un poquito más divisi-
va” y “no le gusta a todo el mundo”, 
lo cual es una desventaja.

“CODA”, un drama indepen-
diente, se beneficia de haber sido 
percibida inicialmente como la 
candidata más débil, a pesar de 
que fue comprada y lanzada por la 
gigante Apple, dijo un votante de la 
Academia.

“Algunos miembros de la 
Academia con los cuales hablé aún 
están negados a votar a favor de una 
producción de Netflix para la mejor 
película. Pero Apple es también un 
servicio de streaming (...) un toque 
irónico”, agregó, pidiendo no ser 
identificado.

- “Dinero inteligente” -
En un año en el que las grandes 

superproducciones finalmente abrie-
ron las salas de cine y los rivales de 
la guerra de streaming ampliaron su 
oferta, las categorías de actuación 
son disputadas por algunos de los 
mayores nombres de la industria.

Will Smith es el gran favorito a 
mejor actor por su papel de padre 
de Venus y Serena Williams en “Rey 

La carrera por el Óscar se acerca al final 
mientras la gala intenta reconquistar fans

Richard: una familia ganadora”, una 
categoría en la que compite tam-
bién Javier Bardem, por “Being the 
Ricardos”. 

La estrella de “CODA”, Troy 
Kotsur, que es sordo, ha, ha arrasado 
en los premios de actor secundario 
en la temporada de galardones, 
derritiendo corazones como un 
padre que quiere apoyar las aspi-
raciones musicales de su hija, pero 
depende de ella para comunicarse 
con el mundo exterior. 

La carrera a mejor actriz está 
mucho más reñida. Feinberg consi-
deró que “cualquiera” de las candi-
datas podría ganar, pero afirmó que 
la interpretación de Jessica Chastain 
de una televangelista de la vida real 
en “Los ojos de Tammy Faye” es la 
que tiene “más posibilidades”. 

Davis coincidió, aunque dijo que 
hay “mucho amor por Penélope 
Cruz”, que podría dar la sorpresa 
por el drama de Pedro Almodóvar, 
“Madres paralelas”. 

Se espera que Ariana DeBose 
gane el premio a la mejor actriz de 
reparto por el remake del musical 
“Amor sin barreras”, aunque su 
venerado director, Steven Spielberg, 
se enfrenta a la fuerte competencia 
de Campion por el premio a mejor 
director. 

La película épica de ciencia fic-
ción “Duna” será probablemente 
la que gane más estatuillas por su 
dominio en las categorías técnicas. 

- La “generación TikTok” -
La ceremonia de los Óscar vuel-

ve este año al Teatro Dolby de 
Hollywood, luego de que los proto-
colos por la pandemia la desplaza-
ran el año pasado a una estación de 
tren del centro de Los Ángeles. 

La cadena de televisión ABC 
espera que se recuperen los mayo-
res índices de audiencia de los años 
previos a la pandemia.

La gala de 2021 fue vista por ape-

nas unos 10 millones de espectado-
res, un descenso del 56% respecto a 
2020, que ya fue un récord de baja 
audiencia. 

Los esfuerzos por recuperar a los 
espectadores incluyen un nuevo pre-
mio “favorito de los fans” que será 
votado en línea por el público, 
introducido después de que éxitos 
de taquilla como “Spider Man: Sin 
camino a casa” y la cinta de James 
Bond “Sin tiempo para morir” reci-
bieran solo un puñado de nomina-
ciones. 

“Creo que los premios Óscar están 
probando por fin algo nuevo, vien-
do cómo pueden llegar a un nuevo 
público, a esta nueva generación 
TikTok”.  Entre las novedades, figu-
ra la polémica decisión de pregrabar 
la entrega de premios en ocho cate-
gorías.

Los ganadores preanunciados 
por mejor sonido, mejor partitu-
ra y otros Óscars menos estelares 
tendrán sus discursos editados en 
la emisión. Pero se percibe un des-
aire que ha causado polémica en la 
industria. 

“Entiendo que la Academia está 
trabajando bajo una tremenda 
presión, pero creo que han come-
tido un error”, dijo a la AFP Denis 
Villeneuve, director de “Duna”.

El tiempo ganado se destinará a 
actuaciones musicales más largas y 
a intervenciones de las presentado-
ras Amy Schumer, Wanda Sykes y 
Regina Hall. 

Beyoncé interpretará su canción 
del film “Rey Richard: una familia 
ganadora”, Billie Eilish, la de la saga 
007, y el colombiano Sebastián 
Yatra, la de “Encanto”, todas nomi-
nadas.

Aun así, mejorar los índices 
de audiencia será “una tarea muy 
ardua”, dijo Feinberg. “Si (...) se man-
tienen o bajan aún más, tienen un 
problema muy grande”.

Jubal Valerio 
Hernández
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KAROLA LÓPEZ, PROMOTORA
DE DERECHOS HUMANOS

 
 

El gran problema de 
las personas con dis-
capacidad (PcD) en 

Honduras es que casi todos 
los proyectos son dirigidos 
por gente sin discapacidad, 
dice Karola López, luchado-
ra incansable de este sector. 
Así, agrega, el enfoque se 

son usadas como imagen. 
Por otro lado, su historia 
conmovedora -escrita desde 
su propia computadora- es 
un ejemplo de superación 
personal sin creerse, aclara, 
heroína. Ciertamente, exige 
respeto y cumplir los dere-
chos de su gremio, animan-
do, al mismo tiempo, a las 
personas con discapacidad 
a luchar por sus sueños y 
una vida independiente.

Fotos: Henry Carvajal

Periodista

¿Cómo fue su niñez?
Súper bonita, crecí en un hogar con mucho 

amor, con la inocencia de toda niña, no tenía 
conciencia de mi discapacidad, aunque en va-
rias situaciones las personas me hacían sentirme 
rara y diferente. Sin embargo, mis padres me en-
señaron a no hacerles caso. Me acuerdo que mi 
prima y hermana se peleaban con las personas 
cuando me miraban o se burlaban de mí.

¿Una anécdota?
Se me viene a la memoria una anécdota, 

cuando le pregunté a mi mamá, ‘¿mami, yo 
soy Lady D?’. Mi mami, sorprendida, pregunta 
¿por qué? A lo que respondí, cuando sale ella 
todos la miran, le toman fotos, etc., igual que a 
mí (claro menos lo de las fotos) entonces yo soy 
Lady D (¡qué ego de niña, me da risa!).

¿Le fue difícil estudiar?
En aquellos tiempos no se hablaba de dis-

capacidad ni de derechos, mucho menos de in-
clusión educativa. Sin embargo, gracias a Dios 
tuve la bendición de contar con padres que no 
veían mi discapacidad como una enfermedad. 
Ellos trataron de incluirme en todo y por su-
puesto la educación era básica. A pesar de haber 
tocado puertas a diversas instituciones, el Ins-
tituto Evangélico Francisco Penzotti me abrió 
las puertas y ahí inicié mis estudios de primaria 
hasta graduarme de bachillerato.

¿Cómo fue ese entorno escolar?
No fue fácil, durante los primeros años de 

la primaria sufrí un poco, no por mis maestros 

¿Y en la universidad?
Tuve grandes momentos de alegrías y tro-

pezones. Un maestro preguntaba en frente de 
toda la clase, ¿qué hacía yo ahí? Que le estaba 
quitando lugar a una persona más productiva 
y debería dedicarme a elaborar collares. Sufrí 
mucho bullying por parte de algunos maestros, 
pero no todos. Tuve excelentes profesores que 
me motivaban a seguir y me trataban igual que 
cualquier otro estudiante. Como toda puma (la 
UNAH es mi alma máter) también me tocaba 
halar sillas, pasaba por Hollywood, llegaba en-

amor de mi vida, mi esposo.

¿Qué tipo de discapacidad tiene?
Mi discapacidad se llama parálisis cerebral, 

por el nombre la mayoría de las personas la 
confunden con discapacidad intelectual o psico-
social. En mi caso, tengo movimientos involun-
tarios, a veces problemas para hablar, debilidad 
muscular. La parálisis generalmente es causada 
antes, durante y después del parto, al igual, cual-
quier persona sin discapacidad podría adquirirla 
en un accidente. En mi caso, fue después del 
parto al diagnostircarme ictericia.

¿Cómo ha sabido 
llevar su vida así?

Es parte de mí, no me imagino mi vida sin 
mi condición. Soy Karola López y la persona 
que soy es gracias a mi discapacidad. No la veo 
como algo negativo, todo lo contrario, soy posi-
tiva y fuerte gracias a ella. Le contaré una anéc-

“UN MAESTRO
 PREGUNTABA EN 
FRENTE DE TODA
LA CLASE, ¿QUÉ
HACÍA YO AHÍ?”

sino por la falta de conocimiento hacía la disca-
pacidad. Recordemos que los niños en su ino-
cencia son crueles porque no miden las palabras 
ni sus acciones. Recuerdo que en varias ocasio-
nes cuando la maestra pedía que nos tomáramos 
de las manos yo quedaba a veces con las manos 
en el aire, ya que seguramente pensaban que era 
contagiosa o pasativa. 

Le gusta la 
fotografía y el 

senderismo.

Karola 
López.



ELLA ES…
KAROLA SUYAPA 
LÓPEZ LÓPEZ
Nació en Tegucigalpa el 11 de 
enero de 1975. Hizo estudios 
primarios y secundarios en el 
Instituto Evangélico Francis-
co G. Penzotti. 
Licenciada en Informática Ad-
ministrativa de la UNAH. Fue 
asistente de diseñadora de 
páginas web en GBM-Hon-
duas por 3 años y adminis-
tradora de sistemas en INJU-
PEMP por 15 años. Ganadora 
de la nominación del progra-
ma Zero Project de la ONU. 
Promotora de los derechos 
humanos en especial de la 
vida independiente.
Voluntaria de diversos progra-
mas. Es presidenta del Cen-
tro de Vida Independiente de 
Honduras Yaxkin, cuyo lema 
es “Un nuevo amanecer”.

DÍA 7, sábado 26 de marzo, 2022 3-B

SELLOPERSONAL

¿Cuál ha sido el mejor 
momento de su vida?
Cuando cargué por 
primera vez a mi hija

¿Qué es lo que más le 
gusta de sí misma?
Mi motivacion y perseverancia

¿Qué le disgusta más?
Las injusticias

¿Cuál es el ambiente
donde mejor se siente?
En la naturaleza

¿Qué cualidad es
la que más admira?
La solidaridad 

¿Qué o quién es
el amor de su vida?
Mi esposo, Venancio, mi hija
María Fernanda y mis padres

¿Qué palabra es la

Espontánea y apasionada

Color favorito
Azul

Canción
No me ames

Cantante
Adele

Actor
Tom Hanks 

Película
Yo soy Sam 

Personaje
Madre Teresa de Calcuta

Comida
Todas

Fruta
Uvas

Bebida
Vino tinto

Libro
El Principito 

Escritor
Enrique Rojas

Hobbie
Senderismo y tomar foto

Religión
Católica

Partido
Ninguno

Equipo
Olimpia

dota: Si usted me hubiera hecho esta pregunta hace 
algunos años probablemente me hubiese quejado 
de tenerla, porque no es fácil, pero no es por uno, 
sino, por la sociedad misma. 

¿Algún pasaje que le
haya cambiado su vida?

En un viaje a Japón el maestro de maestros, Ka-
dota San, el cual agradezco tanto a Dios por darme 
la oportunidad de conocerle, cambió mi vida. Él, 
viéndome directamente a los ojos, me preguntó: Si 
hubiese una pastilla mágica que quitase la discapa-
cidad la tomarías? Sin pensarlo respondí, sí. Los 
demás compañeros con discapacidad en el salón, 
secundando la pregunta respondieron, no. Por un 
momento pensé: hipócritas ja, ja, ja, ja. En aquel 
entonces, según yo, había aceptado mi condición, 
pero al escuchar la explicación de la pastilla me 

quitaba mi verdadero yo.

¿Es caso único en su familia?
Casualmente, las únicas dos personas con disca-

pacidad en toda mi familia fuimos mi hermano y 
yo. Mi hermano con una discapacidad más severa, 
se convirtió en nuestro ángel aquí en la tierra, aho-
ra, nos cuida desde el cielo.

¿Sus hijos salieron normales?

todo el apoyo tanto del gobierno como de la socie-
dad civil para poder operar y así cumplir nuestros 
objetivos y metas. 

¿Qué ha pasado con la ley que se 
impulsaba en el Congreso anterior?

Hubo mucha controversia, ya que los impulsa-
dores de esa ley eran personas sin discapacidad, 
cuando somos nosotros mismos los que debemos 
de incidir y saber qué se está aprobando y qué no, 
como dice la convencion “Nada para nosotros sin 
nosotros”. Hasta la fecha, la mayoría de las perso-
nas con discapacidad no conocemos la versión que 
se estaba discutiendo en el hemiciclo legislativo. 

¿Cree que los gobiernos
le han dado la importancia
a este sector?

Aunque el gobierno ha realizado iniciativas para 
mejorar la calidad de vida de las PcD (personas con 
discapacidad) aún falta mucho por hacer. Lamen-
tablemente, seguimos siendo un sector invisible, 
donde solo nos usan como imagen. Ni siquiera se 
han preocupado por la accesibilidad física, trans-
porte inclusivo. 

¿Qué le recomendaría
al actual gobierno?

Principalmente que se haga cumplir las leyes y 
los tratados internacionales hasta lograr la inclusión 
de las personas con discapacidad. A Honduras le 
falta mucho por hacer. Tenemos la esperanza que 
en el plan del Bicentenario de la Presidenta Xio-
mara Castro, el tema de discapacidad sea una prio-
ridad. 

  ¿Cómo se debe mejorar
el trato en las escuelas?

Debe ser igualitario o al igual que todos los ni-
ños, tener el mismo derecho de tener una educación 
de calidad tal y como lo dicta la Ley Fundamental 
de Educación y sus reglamentos de educación in-
clusiva. 

¿Las empresas están
cumpliendo con los empleos?

No, ni el mismo gobierno ni la empresa privada 
han dado cumplimiento de la cuota de empleo esta-
blecida en la ley de equidad. 

¿Qué ha pasado con los
bonos y otras conquistas
de los gobiernos anteriores?

Lastimosamente, se han cerrado los programas 
de “Chamba joven” y “Chamba comunitaria”, di-

sonas con discapacidad como para sus familiares. 
Con respecto a los bonos, realmente lo miro como 
un chiste lo que daban: Un bono de 2,500 lempiras 
anual, en realidad, no sustentaba la necesidad de 
este sector. 

normales somos todos. Considero que la palabra 
normal debería desaparecer para referirse a las per-
sonas, pues, todos somos diferentes y únicos, con 
y sin discapacidad, la diversidad humana debe ser 
vista ya como algo normal. 

Perdón, quise decir 
sin discapacidad.

Bueno, mi hija es lo mejor que tengo, una bendi-
ción muy grande, para mí la hija perfecta, estudiosa 
y muy solidaria. Una joven entusiasta y crítica, na-
ció sin discapacidad.

¿Cómo ha sido el 
papel de su esposo?

Fundamental. Él me conoció tal y como soy. 
Hay muchas personas que piensan que mi disca-
pacidad la adquirí después de mi matrimonio. Ve-
nancio se ha convertido en mi mejor amigo, apoyo, 
compañero, compinche y muchísimo más. Como 
todo matrimonio, hemos tenido problemas, pero 

Hábleme de su nuevo proyecto,

vo sol. Para nosotros como personas con discapaci-
dad simboliza la esperanza. Es por ello que nuestro 
lema es: Un nuevo amanecer, llevando una vida 
independiente. Venimos iniciando y necesitamos 

Con su esposo Venancio y su hija María Fernanda.

Ganadora de la nominación del progra-
ma Zero Project de la ONU.

Promotora de la vida independiente.



a su experiencia de 80 años en 34 países del he-

Otro tema abordado con la ministra es la po-
sibilidad de que Honduras lidere un Foro Intera-
mericano de ministras y autoridades agrícolas a 

principal liderar el diálogo interamericano sobre 

política interamericana más articulada y concer-

en todos los programas agrícolas termina siendo 

mos los hombres, termina siendo complementa-

AGRICULTURA 4.0 

interés en la agenda de la secretaria de agricultu-

terminar siendo una importante área de trabajo 

los últimos años en el sector agropecuario y creo 
que el gran reto en este momento es darle soste-

Ratifica compromiso del IICA,
de seguir apoyando el

fortalecimiento del agro hondureño
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Hdel Director General del Instituto In-
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ese compromiso con mucho entusiasmo en base 

y el Instituto estar preparado para apoyar a todos 

IICA HONDURAS

portante que tiene el instituto y una de las más 
dinámicas, lo fue en los últimos años y espera-

termina siendo un importante ejemplo de desa-
rrollo en sectores como café, en desarrollo del 

RETOS 
Honduras tiene una dinámica de crecimiento 

consolide pasos de comercio que sean sosteni-

equilibrios que tienen que corregirse en términos 

de lo que el sector está reclamando en todo Cen-
Miguel Ángel Arvelo, jefe de gabinete del Director General del IICA.

El IICA, acompaña a sus países miem-
bros en el desarrollo agropecuario. 

En el IICA promueve en Honduras, prácticas agro-
ecológicas, adaptadas al cambio climático.

El IICA promueve la participación de mujeres y jóvenes en actividades agropecuarias. 

En acciones concretas en términos de política 
agrícola, programas de innovación, apoyo a jóvenes 
rurales, conectividad, género y otros.



CV

cv

Presentan programa ambiental

Certifican fincas de aguacate

Representantes de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería SAG, a 
través del Servicio Nacional de Sa-

nidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENA-
SA) y de la Industria de Plaguicidas y Fertili-
zantes de Honduras, realizaron la presentación 
del Programa CampoLimpio, para la gestión 
correcta de envases vacíos de plaguicidas, con 
triple lavado.  El Programa trabaja para el cui-
dado ambiental, mediante la gestión correcta 
de envases vacíos de plaguicidas, que pro-
mueve el triple lavado. Todos los envases de 
plaguicidas deben ser devueltos con triple la-
vado e inutilizados. CampoLimpio SM, inició 
con programas experimentales en Brasil y 
Guatemala a comienzos de la década de los 
años 90 y en Honduras en el año 2003, sin 
embargo, se ha ido perfeccionando hasta lle-
gar a consolidarse en 18 países de Latinoamé-
rica y América Central. A inicios del año 2020, 
se gestiona ante toda la Industria de Plaguici-
das y Fertilizantes, gobierno y demás actores 
de la cadena agrícola hondureña, un nuevo 
proyecto, bajo la iniciativa de CampoLim-
pioSM para la recolección de envases vacíos 
de plaguicidas, que promueve el triple lavado 

Para ello se ha establecido la plataforma 

Recolección de Envases Vacíos de Plaguicidas 
y Fertilizantes (REVAP), la cual contempla la 
construcción de centros de acopio primarios, 
secundarios en la ciudad de El Progreso, Yoro, 
Comayagua y Choluteca, así como el equipa-
miento, diseño y divulgación del programa, 
elaboración de material divulgativo y educa-
tivo, capacitación por medio del Programa 
Cuidagro. También la revisión y reparación e 
instalación de nuevos mini centros de recolec-
ción, el establecimiento de rutas para el tras-
lado de envases hasta los centros de acopio, 
procesamiento del material (compactadoras), 
traslado del material procesado hacia la em-
presa cementera (transporte) y reconversión 
energética en hornos de la empresa Cementos 
del Norte CENOSA. El nuevo proyecto tra-
bajará en su sostenibilidad, a través del gra-
vamen a las importaciones de agroquímicos y 
fertilizantes en el país y eso le dará solidez y 
fortaleza para que sea un proyecto sostenible, 
viable y con una proyección ambiental muy 
importante para el país y para el año 2022, se 
tiene previsto crear la Fundación CampoLim-

y reutilizar los envases vacíos, como parte de 
la responsabilidad ambiental de la industria de 
plaguicidas y fertilizantes.
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 Comayagua:

Representante de AHSAFE, FENAGH, OIRSA, produc-
tores y otros participaron en el evento. 

Comayagua. Con el objetivo de fomentar el 

ticas agrícolas y manejo de plagas y enfermedades 

obtener la posibilidad de cubrir mayor demanda 

rante 2 días los participantes se comprometieron 

en mejorar los procesos en sus cultivos. 

CampoLimpio

El Programa trabaja para el cuidado ambiental, mediante la gestión correcta de 
envases vacíos de plaguicidas.

Representantes de la Industria de Plaguicidas y Fertilizantes y del Gobierno, a 
través del SENASA. 
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Este 25 de marzo del 2022 se cumple el centenario de 
nacimiento de quien fue uno de los principales intelectuales 
críticos de la sociedad hondureña y uno de los referentes del 

ethos morazánico, Filander Díaz Chávez. Formado en el campo de la 
ingeniería civil, fue un hombre de permanente estudio y formación en 
las áreas de las humanidades y las ciencias sociales, que se convirtió 
en un referente intelectual y político del país. Sin duda, su centenario 
de nacimiento es una oportunidad para comprender a la Honduras del 
presente, así como realizarle un homenaje a su quehacer intelectual 
y político. Díaz Chávez nació en Comayagüela en 1922 y falleció en 
Tegucigalpa el 18 de diciembre del 2010.

elementos que marcarán sus posicionamientos políticos e 

padre el ingeniero Rafael Díaz Chávez, quien fue vicepresidente 
de Honduras en la administración del Dr. Vicente Mejía Colindres 
(1929-1933); la dictadura de Tiburcio Carías Andino de 1933 a 
1949, época que su familia y él tuvieron que vivir el destierro; la 
continua persecución de la cual fue objeto por sus posiciones políticas 
e ideológicas; y su proceso de autoformación en el campo de la 

su producción intelectual. 
Por ello en cada uno de sus libros se observa un enorme esfuerzo 

hermenéutico para comprender e interpretar su contexto vital en 
la Honduras que vivió: “Con el proyecto de explicarme no solo la 
hambruna que Carías nos recetó como familia, sino también -y es lo 
más importante- esa misma hambre en el contexto del pueblo e inserta 
en las noches asesinas cariístas, principió nuestro difícil ascenso a 
las alturas del ensayo. Esas son las bases emocionales, pero también 
materiales de mi primera obra...” (Cfr. Sosa, Roberto. Diálogo de 
sombras, Editorial Guaymuras, Tegucigalpa, 1993:67). Asimismo, 
siempre recordaba que como consecuencia de la dictadura cariísta 
“seáme permitido decir que mi padre murió sin siquiera tener una 
peseta en sus bolsillos y por supuesto, sin casa, por lo cual, sus hijos, 
tan solo heredamos la inclaudicable e insobornable bandera de la 
Liberación Nacional del apax Francisco Morazán” (Díaz, 2002).

liderazgo hondureño: “Carías era con fundamento objetivo, el 
Anti-Morazán práctico por excelencia, porque echó al basurero el 
proyecto morazánico del Estado nacional, esto planteaba entrarle 
al fondo a la práctica política de la rara avis que se llamó Francisco 
Morazán. De esta exigencia teórica surge la Revolución Morazanista 
(Editorial Paulino Valladares, 1965; Editorial Guaymuras, 1981) 
como antecedente necesario para examinar la personalidad política 
del hombrón de las bananeras y, de esta forma, dar paso a Carías, 
El último Caudillo Frutero” (Editorial Guaymuras, 1982) Cfr. Sosa, 
Roberto. Diálogo de sombras, Editorial Guaymuras, Tegucigalpa, 
1993:67).

Los exilios, destierros y persecuciones políticas que tuvo que vivir 

su existencia como nación, así como de su propia existencia como 
hondureño para orientar su obra: “De todas formas, antes y después 
de esas dos últimas prisiones, descubrí que en el silencio de las altas 
noches sin sueño y escuchando mi propio silencio que es soledad, 

de uno mismo”, donde encontré tranquilidad en la labor intelectual 
que me produjo algunas obras” (Díaz. 2002 ).

Por todo ello Filander Díaz Chávez fue un intelectual hondureño 
comprometido con el cambio de la sociedad. Muchas veces 

representa quizá el mayor esfuerzo intelectual por interpretar la 
sociedad hondureña en su espacio e historia,  a la vez que Díaz 
Chávez puede ser el principal buscador de un patriotismo moderno al 

Filander Díaz Chávez,
el centenario de un intelectual orgánico

Rolando Sierra Fonseca

San Salvador, 1949.

rescatar en profundidad el proyecto histórico para Honduras en clave 
morazanista.

de Francisco Morazán es una constante en su itinerario intelectual y 
político, desde su juventud en Honduras y luego en El Salvador, en los 
años 40 y 50, hasta sus últimos días como jubilado en Tegucigalpa. Se 
trata de una formación en estos campos hasta cierto punto autodidacta 
-por haberse formado en el campo de la Ingeniería Civil- en la que 
como lector empedernido se centrará en la lectura de los clásicos del 

de lecturas, hasta cierto punto orientadas, pero a la vez heterogéneas 

ortodoxos o dogmáticos muy propios de su tiempo, para poder realizar 
una interpretación de la sociedad hondureña más allá de esquemas 

preconcebidos, sino desde una metodología dialéctica para analizar el 
proceso histórico desde su estructura interna en su complejidad. 

Díaz Chávez, desde inicios de la década de los sesenta del siglo XX 
inicia una producción sostenida en el campo de las ciencias sociales 

pensadores y estudiosos de la realidad socio histórica, por medio de 
la publicación de estudios, ensayos y artículos sobre los problemas de 
desarrollo de Honduras, como los siguientes: Las raíces del hambre 
y de la rebeldía a la explotación. (Un ensayo sobre la pereza) 1962, 
publicado por vez primera en La Habana por recomendación del III 
Concurso Literario Hispanoamericano, de Casa de las Américas; Del 
fundo a los espacios libres, Editorial Universitaria, El Salvador, 1965;  
Acerca del proceso educativo en la enseñanza primaria, UNAH, 1970; 
El subdesarrollo del Valle de Sula, CONSUPLANE, 1971; Análisis 
crítico de las condiciones técnicas de los ferrocarriles de la Standard 
Fruit Company, FEUH, 1972; Sociología de la desintegración 
regional, UNAH, 1972; El soplo... en la frente, o los diez capítulos 
que se le “olvidaron” a Kinssinger, Editorial Guaymuras, Tegucigalpa, 
1985 y De los bienes patrimoniales salvadoreños de Honduras con su 
nombre, Litografía López, Tegucigalpa, 2002. 

El Díaz Chávez historiador se encuentra en una serie de obras 
que analizan el período de la Independencia, la República Federal, 

XX con el estudio de la dictadura cariísta. Entre estos trabajos 
sobresalen: La Independencia de Centro América, dilatado proceso 
histórico de liberación nacional, FEUH, 1974; y su secuencia de libros 
morazánicos: La revolución morazanista, Editorial Paulino Valladares, 
Tegucigalpa, 1965; Pobre Morazán Pobre, Editorial Guaymuras, 1988; 
Morazán: la pasión por la política, Litografía López, 1989 y En el 
frente de la tragedia. Tegucigalpa, 1995.

Aún cuando Díaz Chávez centró su trabajo en el análisis estructural 
de la sociedad hondureña, en sus principales libros se fue haciendo 
cargo del análisis de la coyuntura del país, especialmente con artículos 
periodísticos y en breves ensayos publicados en revistas nacionales. 
Durante casi una década (1961 a 1972) desarrolla los cimientos 
teóricos y epistemológicos de lo que será su análisis e interpretación 
histórica social de Honduras desde las estructuras históricas, 
económicas y sociales. Esta etapa inicia con su primer libro publicado 
en 1962 titulado De la rebeldía a la explotación, este ensayo como 

nuestros orígenes, de la naturaleza del ser social del hondureño, de su 
identidad perdida o en proceso de lenta y difícil construcción”.

teórica sobre la dialéctica en el libro que publicó junto a su hermano 
Luis Díaz Chávez, Hacia una dialéctica del subdesarrollo, en el que se 
inscriben los debates latinoamericanos sobre el desarrollo y la teoría 
de la dependencia en la línea de los aportes de André Gunder Frank.

Desde la perspectiva epistemológica en 1971 publicó el ensayo 

visión sobre la ciencia, el conocimiento y el papel del ingeniero en los 
procesos de desarrollo y de la universidad apuntando a lo que debe 
de ser la universidad popular, como lo ha planteado Meza (1971:7); 
“en este ensayo Díaz Chávez discurre en trabajos anteriores. Lo 
que sí resulta nuevo y original es el primer esfuerzo de lanzarse en 
un radical deslinde, defendiendo la “teoría como ciencia” y “teoría 
como contraposición a la noción de práctica” de “hombres prácticos”. 
Importancia suprema tiene está clara delimitación, sobre todo hoy 
cuando está bien acentuada la tendencia a renunciar a la teoría en aras 
de un practicismo ciego y cerril, e igualmente, en el otro extremo, 
volver la espalda a la práctica y hundirse eternamente en las montañas 
de libros invocando la suprema necesidad de “conocer la teoría”.

No se puede olvidar que la formación de Díaz Chávez fue el campo 
de la ingeniería civil, pero desde su visión de la ciencia y la técnica, 
entendió el quehacer de un profesional de la ingeniería como una 
responsabilidad y compromiso con la transformación social del país. 
En ese sentido, planteó lo siguiente: “Para  que  los ingenieros  y  todo  
otro intelectual de su categoría que ya empezaron por  preocuparse en 
la investigación real  de  la  sociedad que los sub  desarrolla,  social  y  
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 2. Mono catarrino 

cercopitécido, de cola corta, 
con callosidades isquiáticas 
(pl.).

 9. Ojo de agua y vegetación en 
el desierto.

 10. Antigua máquina militar 
que se empleaba para batir 
murallas (pl.).

 12. Pronombre personal de 
segunda persona.

 13. Lo que es, existe o puede 
existir.

 15. Siglas del ácido ribonucleico.
 16. Dativo del pronombre de 

tercera persona.
 17. Acción de atraer.
 20. Acción, especialmente 

diversión o juego, de niños o 
propia de ellos.

 22. Cocía directamente a las 
brasas.

 24. Quejoso, lastimado en 
sentido moral.

 25. Otorga, dona.
 26. Alcorán, libro fundamental 

del Islam.
 27. Abecedario.
 29. Sexta nota musical.
 30. Ignorante.
 32. Unes con hilo y aguja.
 35. Aceite esencial del limón.
 37. Preparaba un producto 

por medio de un trabajo 
adecuado.

 39. Ibídem.
 41. Une con cuerdas.
 42. Aféresis de ahora.
 43. Perezoso americano.
 44. Voltereta.
 46. Relativo a la ética.
 47. Que tiene ánimo (valor).

Verticales
 1. Ultima letra del alfabeto 

hebreo.
 2. Bebida hecha de 

aguardiente, agua, azúcar y 
canela.

 3. Conjunto de partículas 
desprendidas de la madera 
cuando se sierra.

 4. (... en Hunze) Municipio de 
Países Bajos.

 5. Quiebra importante y sonada, 
especialmente de un grupo 

financiero o industrial.
 6. Percibiría el sonido.
 7. Concavidades o huecos.
 8. Contracción.
 9. Sigla de la “Organización del 

Tratado del Atlántico Norte”.
 11. Unidad mínima de significado 

lexical o gramatical.
 14. Incursión, irrupción armada.
 17. Recordase con pena la 

ausencia de alguien o algo 
muy querido.

 18. Relativo al caos.
 19. Tontería.
 21. Figura de una falsa deidad a 

que se da adoración.
 23. (Francis, 1561-1626) Filósofo 

inglés, fundador del método 
experimental.

 27. Estrella fija de primera 
magnitud, situada en la 
constelación de Escorpión.

 28. Se dice del cometa cuya 
zona luminosa precede al 
núcleo.

 31. Dirección o aspecto que 
toman ciertas cosas.

 32. En números romanos, “204”.
 33. Altiva, presuntuosa.
 34. Raso.
 36. Beneficio obtenido del 

cambio de la moneda, o de 
descontar letras, pagarés, 
etc.

 38. Golpeé para derruir.
 40. Reptil ofidio americano, de 

gran tamaño y no venenoso.
 43. En este lugar.
 45. Ante meridiano.

Todavía anda en celebración
le da por ser muy regalón

a todos cuenta del “pachangón”
ahora le dicen el dormilón

03 - 16 - 40
35 - 02 - 89
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BODEGAS
Vendo, San Pedro 
Sula, Bulevar del Sur, 
200 Mts., al Sur del 
Campo Agas, con 4 
oficinas, bodega con 
área de 2,200 Mts²., 
amplio estacionamien-
to, zona de carga y 
descarga, instalacio-
nes eléctricas y 
comunicación, servi-
cios públicos. 
INTERESADOS: 9966-
1314, 9120-2765, 
9987-4810.

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

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

LIMPIEZAS 
FACIALES

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

EQUIPO INDUSTRIAL 
Y DE OFICINA

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

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

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

APARTAMENTO 
AMUEBLADO 

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

FRENTE 
UNIVERSIDAD 

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

NECESITO 
2 ESTILISTAS

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

CASA COL. 
CENTRO AMERICA 

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

KASANDRA 
MULTISERME

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

CONTRATACIONES 
MALL 

Motoristas, motoci-
clistas, impulsadoras, 
peritos, bachilleres, 
meseros, bodegueros, 
conserjes, recepcio-
nistas, aseadoras, ca-
jeras, dependientas, 
supervisores, ruteros, 
enfermeras, bombe-
ro. 2220-0036, 3287-
4556.

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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QUIOTO: ANTE MÉXICO LA 
PROPUESTA SERÁ GANAR

MÉXICO LLEGÓ 
SIN EL “TATA”

El delantero Romell Quioto mandó 
un claro mensaje a los mexicanos que 
este domingo no tendrán un juego fá-
cil y que buscarán con todo un buen 
resultado para seguir creciendo co-
mo grupo y cerrando con dignidad la 
eliminatoria. Vamos a tratar de pro-
poner y que el rival sienta que quere-
mos ganar. Tenemos que seguir cre-
ciendo y obteniendo buenos resulta-
dos. Los juegos ante México siempre 
tienen ese sabor diferente, ojalá se nos 
dé un buen resultado”, dijo el jugador 
a su llegada de Panamá. (HN)

La selección mexicana de fútbol 
llegó a suelo catracho ayer por la no-
che para su partido ante Honduras 
por la penúltima fecha de la elimi-
natoria. Los aztecas llegaron sin su 
técnico el argentino Gerardo Marti-
no, quien se recupera de una segun-
da operación por el desprendimien-
to de retina en uno de sus ojos. En lu-
gar de Martino en el banco del “Tri” 
estará su auxiliar Jorge Theiler. Los 
mexicanos ocupan el tercer lugar del 
octogonal final con 22 puntos los mis-
mos que el segundo, Estados Unidos, 
y a tres del líder Canadá. (HN)

“BOLILLO” GÓMEZ PIDE PACIENCIA 
El empate de Honduras 

ante Panamá dejó una 
esperanza en los hon-

dureños de tener una buena se-
lección de cara a la eliminatoria 
para el Mundial del 2026.

Pero el entrenador del equipo 
catracho, el colombiano Hernán 
Darío Gómez, pidió tranquili-
dad y sobre todo paciencia a los 
directivos, aficionados y medios 
de comunicación con la evolu-
ción de su equipo.

Para el “cafetero” Honduras 
bajo su dirección técnica ha te-
nido mejores juegos que el he-
cho ante Panamá.

“He visto partidos de Hondu-
ras que he dirigido yo, mejor que 

el de Panamá, pero como se 
han perdido no se ve. Aho-

ra como se empató pue-
de que se vea mejoría. 
La gente no está con-
tenta con la selección 
por todo lo que pasó. 
Hay que pedirle pa-

ciencia porque no 
llevo más de 20 

entrenos con la 
selección”.

Del juego a 
nivel de equi-
po, el técnico 
dijo que se 

vieron co-
sas positi-
vas y se ne-

gó a men-
cionar a los 

debutantes al 
asegurar que 
no habla de 
forma indi-
vidual. “Los 
muchachos 

han venido de-
mostrando cosas 

de las que pretendemos y por las 
que trabajamos, se ha dado más 
continuidad en el ordenamien-
to táctico y comportamiento in-
dividual. Esto es a largo plazo y 
de mucha paciencia. No hablo 
de individualidades, hablo del 
equipo. Estamos en proceso de 
formación”.

Gómez, nuevamente fue con-
sultado si los resultados en los 
dos juegos restantes serán valio-
sos para su continuidad y mani-
festó que no, que su contrato es 
hasta el 2026.

“Ya tengo experiencia y reco-
rrido, no sé por qué me pregun-
tas por mi puesto, no puedo ser 
político y prometer cosas. Hay 
seriedad y un contrato hasta el 
2026. Tampoco soy de los que 
me voy a quedar obligado”.

Del juego del domingo an-
te México, manifestó que será 
muy duro, ya que enfrentará al 
grande del área y lejos de verlo 
como algo personal, toma el re-
to como una buena prueba para 
su equipo que está en formación.

“A México es de admiración y 
respeto en el fútbol mundial, es 
de las selecciones más grandes 
de Concacaf. Los partidos con 
México son motivantes, por-
que es enfrentar a un grande y 
los grandes te enseñan mucho 
y cuando no les aprendes te to-
ca sufrir. He tenido duelos difí-
ciles con México”.

Las acciones ante los aztecas 
serán a puerta cerrada por san-
ción de la FIFA a la federación, 
debido al mal comportamiento 
de la afición, algo que lamentó el 
“Bolillo”, al manifestar que ex-
trañará a la afición. “Aunque sea 
para que nos ‘braveen’ necesita-
mos siempre a la afición”. (HN)

ARGENTINA Y MESSI 
ALARGAN INVICTO 

BUENOS AIRES (EFE). La selección ar-
gentina goleó a Venezuela por 3-0 en un par-
tido en el que la Vinotinto cedió ante el talen-
to de Lionel Messi en el cierre de la penúlti-
ma fecha de las eliminatorias sudamericanas 
del Mundial de Catar 2022. Nicolás Gonzá-
lez, Ángel Di María y Lionel Messi fueron los 
anotadores. Los dirigidos por Lionel Escalo-
ni, clasificados en noviembre a Catar suman 
38 puntos, seis menos que Brasil, y los vene-
zolanos afirman su último puesto con tan so-
lo 10 unidades. (HN)
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El nuevo cuerpo técnico del 
equipo Motagua, que comanda 
el entrenador argentino Hernán 
“Tota” Medina, interactuó con los 
aficionados del club azul.

El convivio se realizó en un 
restaurante de la capital y Medina 
llegó acompañado de su asistente 
Fernando Torres y del preparador 
físico Juan Miguel Bertani.

La “Tota” presentó a los segui-
dores del club sus planes al frente 
del equipo y lo que representa la 
oportunidad de dirigir en el fútbol 
hondureño. Los nuevos integran-
tes del club aprovecharon para 
posar con la camisa del equipo, ya 
que el jueves en su llegada, viaja-
ron directamente del aeropuerto 
de Palmerola a la sede del club 
para dirigir el primer entrena-
miento y conocer a la plantilla.

ALFREDO MEJÍA 
COMPLETA
NÓMINA DE 
HONDURAS

PARA DUELO CON MÉXICO

Aprovechando el parón de la 
Liga Nacional por las fechas FIFA, 
el plantel del equipo Olimpia 
partió ayer con destino a Estado 
Unidos, donde jugará dos partidos 
amistosos ante el Águila de la pri-
mera división de El Salvador.

Los “leones” aprovecharán que 
no hay actividad del torneo Clau-
sura para seguir en competencia 
y que sus jugadores no pierdan el 
ritmo de juego de cara a la recta 
final del certamen donde buscan 
el inédito pentacampeonato.

El primero de los dos juegos 
será el domingo 27 de marzo en el 
Soccer Way Park de la ciudad de 
Carolina del Norte a las 7:00 pm 
(hora hondureña).

El segundo encuentro está 
agendado para el martes 29 en el 
Maimonides Park de Nueva York. 
a las 8:00 de la noche.

BAJAS
Entre las principales bajas que 

tendrá el equipo catracho son la 
Edwin Rodríguez y Edrick Menjí-
var, quienes están en la selección. 
Además de Bryan Moya y Jona-
than Paz por problemas de visado.

La otra baja de renombre es la 
del futbolista Josman Figueroa 
quien todavía no completa su cua-
dro de vacunas para la COVID-19.

Los jugadores que tendrá dispo-

Kevin 
López y Br-
yan Acos-
ta integran 
el Equipo 
Ideal de la 
fecha 12 de 
la elimina-
toria. 

ACOSTA Y LÓPEZ EN EL 
EQUIPO IDEAL DE CONCACAF
La jornada 12 de la octagonal 

eliminatoria de la Concacaf se 
desarrolló con solo un triunfo en 
los cuatro partidos, Costa Rica 
fue el gran ganador de la jornada 
tras derrotar de local 1-0 a Canadá 
y acortar distancia en su camino 
rumbo al Mundial de Catar 2022.

Honduras tras siete partidos 
de solo conocer la derrota logró 
un empate de visita ante Panamá 
y parte del resultado fue el buen 
rendimiento de algunos de sus 
futbolistas, entre ellos los volan-
tes Bryan Acosta y Kevin López.

Acosta, fue de los futbolistas 
que más defendió en el medio 
campo de la bicolor, mientras que 
López se destacó en ataque y ano-

tando el tanto de la paridad.
El buen desempeño de los ca-

trachos no pasó por alto por parte 
de los personeros de Concacaf, 
que determinaron incluirlos en el 
Equipo Ideal de la fecha 12 de la 
eliminatoria.

El Equipo Ideal lo integra el 
portero Guillermo Ochoa (Mé-
xico); los defensas Eriq Zavaleta 
(El Salvador), César Montes 
(México), Kendall Watson (Costa 
Rica) y Rodrigo Calo (Costa 
Rica); los volantes, Bryan Acosta 
(Honduras), Stephen Eustaquio 
(Canadá), Celso Borges (Costa 
Rica) y Kevin López (Honduras) y 
delanteros, André Grey (Jamaica) 
y Rolando Blackburn (Panamá).

OLIMPIA VOLÓ A 
ESTADOS UNIDOS

Olimpia jugará dos partidos en 
EE. UU. contra el Águila de El Sal-
vador. 

nible el entrenador Pablo Lavallén 
para los duelos ante los salvado-
reños son: José Mendoza, Alex 
Güity, José García, Maylor Núñez, 
Bryan Beckeles, Axel Maldonado, 
Félix Crisanto, Johnny Leverón; 
Carlos Pineda, José Mario Pinto, 
Michael Chirinos, Boniek García, 
Germán Mejía, Jorge Álvarez, Ro-
drigo Rodríguez, Jared Velásquez, 
Pedro Gonzales, Eddie Hernán-
dez, Jerry Bengtson, Diego Reyes 
y Yustin Arboleda.

Olimpia regresará al país el 
miércoles 30 para planificar su 
partido de la fecha 12 ante el Vida 
en el estadio Nacional. (HN)

Alfredo Me-
jía listo pa-

ra jugar ante 
México. 

La selección de Honduras regresó al país tras su 
juego ante la selección de Panamá, donde logró un 
empate que dejó cuesta arriba a los locales en sus 
aspiraciones por clasificar al Mundial de Catar 2022 
y ya entrenó de cara al juego de este domingo ante 
México.

Tras su arribo el equipo nacional se trasladó al 
hotel de concentración y luego un ligero reposo 
parte de los llamados entrenaron en el estadio Mora-
zán, en una sesión de trabajo donde la gran novedad 
fue la presencia del volante del club Panetolikos de 
Grecia, Alfredo Mejía.

Mejía no tuvo acción ante los panameños por 
acumulación de tarjetas amarillas y completó así la 
nómina de 26 futbolistas que convocó para la triple 
fecha final de la octagonal el colombiano Hernán 
Darío Gómez. 

Además de Mejía se reincorporaron los tres in-
vitados al proceso, Selvin Guevara, Gerson Chávez 
y Marvin “Flecha” Bernárdez, quienes realizaron el 
entrenamiento en el estadio Morazán.

Los únicos ausentes a la práctica fueron los 11 
futbolistas que fueron titulares en el juego ante Pa-
namá, estos trabajaron en el gimnasio del hotel. 

MEJORA
Para el asistente técnico de la selección, Edgar 

Carvajal, el juego ante los “canaleros” fue bueno 
porque muchos jóvenes debutaron y lo hicieron 
bien.

“Un buen balance porque comenzamos a ver ju-
gadores nuevos para la siguiente eliminatoria y con 
estos resultados generar la confianza para poder 
ganar”.

El “Panzer” alabó la parte física de los catrachos 
y dijo que se comienza con buen pie el siguiente 
proceso.

“Muchas cosas buenas valoramos del equipo, en 
la parte física fuimos fuertes, intensos, el equipo 
aguantó el segundo tiempo, no se cayó a pesar que 
jugamos casi 100 minutos. Tuvimos una defensa 
sólida que nos hacía falta, pero para llegar a la meta 
final es de comenzar a construir por partes, generar 
esa confianza que se ha perdido”.

El juego del domingo entre Honduras y México 
será a las 5:00 de la tarde en el estadio Olímpico, el 
mismo será a puertas cerradas debido a una sanción 
de la FIFA por el mal comportamiento de los aficio-
nados en el juego pasado ante El Salvador. (HN)

“TOTA” MEDINA CHARLÓ 
CON AFICIONADOS AZULES

El nuevo cuerpo técnico de Motagua ya posa con los colores del club.

Medina, llega a la dirección téc-
nica de Motagua con el objetivo 
de romper la sequía de títulos na-
cionales e internacionales. 

El argentino debutará en el 
banco de las “águilas” en la fecha 
12 del torneo Clausura cuando 
Motagua visite al Victoria. (HN)
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LOS JUEGOS DEL octogonal de Concacaf continuaron el jueves anterior 
con cuatro partidos. El Salvador se fue de visita a Kingston de donde salió 
con un empate, el resultado no perjudica a ninguna de las dos selecciones, 
ambas lejos de la zona de clasificación hacia Catar 2022. Honduras visitó Pa-
namá y aunque llegó como perdedora, salió del Rommel Fernández con un 
punto. El resultado afecta a los “canaleros” que han venido manteniéndose, 
por lo menos, en zona de repechaje. Es el cuarto empate para el equipo “ca-
tracho”, tercero de visita.

COSTA RICA RECIBIÓ A Canadá, puntero de la competencia y se que-
daron con los tres puntos para saltar al cuarto lugar, superando por uno a 
Panamá.

MÉXICO EN EL Azteca fue anfitrión de Estados Unidos. Brindaron un 
partido muy conservador y se exigieron muy poco, las que se dieron los por-
teros solventaron en particular “Memo” Ochoa, de México.

LOS PARTIDOS DE mañana, 27 de marzo, son determinantes para los 
seleccionados que tienen opción de entrar entre los primeros tres y quién 
por lo menos se la jugará con el repechaje.

CANADÁ PERDIÓ ANTE Costa Rica (1-0) pero se mantiene de puntero 
con 25 puntos. Es el primer partido que pierden los canadienses que juegan 
ante Jamaica y que con un empate llegan a Catar 2022.

COSTA RICA POR su parte sale hacia El Salvador, que ya no tiene nada 
que hacer, salvo finalizar bien la eliminatoria. Para los ticos es otra final y 
solo les sirve ganar para seguir buscando la clasificación, mínimo el repe-
chaje.

MÉXICO SE TRASLADA a San Pedro Sula, en donde, a estadio vacío se 
mide a Honduras que ya no tiene nada que hacer, salvo buscar ganar su pri-
mer encuentro, ya que solo empates tiene en su haber.

ESTADOS UNIDOS ESPERA a Panamá que dejó escapar los puntos 
ante Honduras y solo pudo sumar uno, lo que favoreció a Costa Rica, que se 
metió de cuarto con 19 puntos y bajó a los “canaleros” al quinto puesto con 
18.

EL PASADO JUEVES 24 de marzo, mi programa radial Comentando La 
Noticia arribó a 43 años de fundado y de estar sirviendo a la sociedad, sin 
notas rojas, amarillismo, insultos, objetivo, propositivo y apostando por la 
educación.

ES UN PROGRAMA de tres horas diarias, de lunes a sábado de 7:00 a 
10:00 de la mañana. Se transmite por radio Internacional (91.7 FM), sale en 
Facebook Live Comentando La Noticia Honduras e Inter Fm Honduras. Nos 
encuentra en el tunein, así como en nuestra plataforma virtual www.inter.hn.

EL PROGRAMA nació un 24 de marzo de 1979 y me acompañó en ese 
inicio el finado Jorge Talavera Sosa. Muchos periodistas destacados de la 
época fueron parte: Francisco Flores Paz, René Velásquez Amador, Israel 
Zelaya Díaz, Gustavo Mejía, todos descansando en la casa del Padre.

CHICO FERRERA, José Rubí Rodas, Jorge Perdomo, Greicy Archaga, 
Marvin Arauz, Glendy Alvarado, Digna Romero, Kendra Ardón y Arnulfo 
Bobadilla.

SE DICE FÁCIL 43 años, naturalmente que en la práctica algunas veces 
toca “bailar con la más fea” y en particular los finales de mes cuando se debe 
“pajarito” el espacio y no ajusta el “pistacho” por la poca publicidad (patro-
cinadores).

QUIERO AGRADECER a todos los amigos que de dentro y fuera del 
país nos hicieron llegar sus saludos cordiales, ratificando muchos que 
Comentando La Noticia es un programa de generaciones. Los padres acos-
tumbraron a sus hijos y esposas a escuchar el programa y ahora los descen-
dientes crecieron y tienen sus propios hijos quienes se van haciendo asiduos 
radioescuchas del programa de programas.

EN UNA COLUMNA anterior les conté a los nuevos seguidores de 
Real España, que el licenciado Ricardo Alonso Flores fue quien logró ese 
reconocimiento nobiliario de parte de la corona. Fue un evento que llenó de 
satisfacción a los seguidores del equipo que por mucho tiempo se le conoció 
como “los búhos” o “catedráticos”.

EL ABOGADO RANDOLFO “Mono” Discua era por ese tiempo, gober-
nador político del departamento de Cortés. El “togado” era un personaje con 
un sentido del humor de primera.

SE LE OCURRIÓ INVITAR al padre del Rey de España a tomar “gua-
ripol” donde “Lipa Bar”. Contaba en sus tertulias que a diario realizaba en 
la entonces popular Cafetería Atenas sobre su hazaña de haber hecho beber 
“guaro” al noble y que este le había manifestado sobre la sabrosura de la be-
bida embriagante.

CAFÉ CALIENTE. ¿Por qué Honduras no hizo las de Panamá y Costa 
Rica, luchar hasta el final para llegar por lo menos al repechaje? 

Por: Jesús Vélez Banegas

Jesus29646@yahoo.com

CAFÉ
TEANDO

ESPAÑA SE PRUEBA 
ANTE ALBANIA

BARCELONA (AFP). La selección 
española se enfrenta hoy sábado a Al-
bania en un partido amistoso de prepa-
ración de cara al mundial de Catar en 
noviembre, en el que el seleccionador 
Luis Enrique Martínez seguirá afinando 
y probando a sus jugadores.

“No son dos partidos amistosos para 
la selección y para el seleccionador por 
la cercanía del mundial”, advirtió Luis 
Enrique hace una semana al anunciar 
su lista de convocados para el encuen-
tro con Albania y contra Islandia el 29 
de marzo.

“Me van a servir para ver la ambi-
ción de los jugadores, su hambre, para 
verlos de manera seria. Que no se equi-
voquen con lo de partidos amistosos”, 
insistió el técnico de la Roja.

Desde que se hizo cargo de la Roja, 
Luis Enrique dejó claro que el rendi-
miento de los jugadores es clave para 
llegar a la selección. 

Los jugadores querrán mostrar su 

deseo de estar en el Mundial de Catar-
2022, para el que España ya está clasifi-
cada, a un seleccionador que se tomará 
estos encuentros como una forma de 
seguir probando jugadores y avanzar 
en el relevo de la Roja, que hace una 
década ganó el Mundial de 2010 y la 
Eurocopa de 2012.

De la gesta de Sudáfrica sólo so-
brevive Sergio Busquets, que tiene su 
plaza garantizada con Luis Enrique, 
aunque el seleccionador español ha 
decidido dar descanso al centrocam-
pista del Barcelona en esta ventana 
internacional.

‘Busi’ no sólo lo juega prácticamente 
todo con el Barça sino que también es 
uno de los que más minutos tiene con 
la selección y Luis Enrique ya advirtió 
que lo volverá a llamar para los parti-
dos de Liga de las Naciones de junio. 
Su ausencia podría ser cubierta en el 
centro del campo por Rodrigo Hernán-
dez ‘Rodri’. MARTOX

“SHOW” ES INTERÉS DEL
BARÇA POR MBAPPÉ 

BARCELONA (AFP). El presi-
dente del Barcelona, Joan Laporta, 
afirmó que el supuesto interés 
de su equipo por Kylian Mbappé 
forma parte del “show-business 
del fútbol”, destacando que no 
llevará a cabo ninguna operación 
que “ponga en riesgo la institu-
ción”. “Creo que esto forma parte 
del show-business del fútbol, no 
tengo nada que decir al respecto”, 
afirmó Laporta.

FRANCIA DERROTÓ A 
COSTA DE MARFIL 

MARSELLA (AFP). La selec-
ción francesa de fútbol se impuso 
por 2-1 a la de Costa de Marfil, 
ayer en partido amistoso de pre-
paración disputado en Marsella. 
Nicolas Pépé adelantó a la selec-
ción africana (19), eliminada de 
la carrera mundialista, y Olivier 
Giroud empató de cabeza tres 
minutos después. Cuando el par-
tido parecía que se acabaría con 
empate, el joven mediocentro del 
Mónaco Aurelien Tchouameni (22 
años) anotó de cabeza en el des-
cuento (90+3) el tanto del triunfo 
para los franceses.

HAALAND Y ODEGAARD 
DAN TRIUNFO A NORUEGA

OSLO (EFE). La determina-
ción del delantero Erling Haaland 
y de Martin Odegaard acabó en 
el tramo final con la resistencia 
de Eslovaquia y dio el triunfo a 
Noruega (2-0) en el encuentro 
amistoso disputado en Oslo.

Ni Noruega ni Eslovaquia es-
tarán en Qatar 2022. Aprovechan 
ambas el parón por los compro-
misos internacionales para probar 
nuevos jugadores. MARTOX

Por el mundo

TOTAL FRUSTRACIÓN TRAS ELIMINACIÓN ITALIANA 
ROMA (AFP). “Los Azzurri 

en shock”: derrumbe colectivo o 
responsabilidad del entrenador, la 
prensa italiana hace balance el día 
después de la eliminación de Italia 
del Mundial-2022, sinónimo del 
“adiós a la Nazionale” en su forma 
actual.

“Todo el mundo a casa”, titula La 
Repubblica, estimando que la derrota 
del jueves por la noche en Palermo 
contra Macedonia del Norte (1-0) 
significa el “adiós a una Nazionale 
perdida para siempre”.

La Stampa señala un “rendimiento 
desastroso” de los jugadores de 
Roberto Mancini, que solo enviaron 
cinco de sus 32 tiros entre los tres 
palos, mientras que los macedonios 
lograron el gol en uno de sus cuatro 
tiros del partido. 

La Gazzetta dello Sport no encuen-
tra motivos para sorprenderse: “La 
Eurocopa ganada fue un feliz parén-
tesis entre años de decepción para la 
selección y los equipos”, a media asta 
tanto deportiva como económica-
mente. MARTOX

La prensa italiana frustrada tras la eliminación.

Luis Enrique aprovechará el amistoso para probar algunos 
jugadores.



PUTIN FIRMA LEY 
QUE CASTIGA 
“INFORMACIÓN 
FALSA” 

MOSCÚ (AFP). 
El presidente 
ruso, Vladimir 
Putin, promulgó el 
viernes una ley que 
castiga con hasta 
15 años de cárcel 
las “informaciones 
falsas” sobre las 
acciones de Rusia 
en el extranjero, 
una medida más de 
control informativo 
sobre la ofensiva en 
Ucrania.

KREMLIN NIEGA 
USO DE BOMBAS 
DE FÓSFORO

MOSCÚ (EFE). El 
Kremlin negó hoy 
que el Ejército ruso 
haya usado bombas 
de fósforo blanco, una 
arma química ilegal 
según la Convención 
de Armas Químicas de 
1997, en el marco de la 
ofensiva militar rusa 
en Ucrania.

JAPÓN CONGELA 
ACTIVOS DE MÁS 
OLIGARCAS RUSOS

TOKIO (EFE). El 
gobierno japonés 
engrosó el viernes su 
lista de ciudadanos 
y empresas rusas 
sancionadas a raíz 
de la guerra con 
Ucrania, con la 
congelación de 
activos de más de una 
veintena de personas 
y la suspensión de 
exportaciones a 80 
nuevas empresas.

UCRANIA ASEGURA
 QUE MATÓ A 
OTRO OFICIAL 
MILITAR RUSO 

KYIV (AFP). 
Ucrania informó 
el viernes que sus 
fuerzas mataron a 
otro oficial militar 
ruso de alto rango, 
cuando se cumple un 
mes del inicio de la 
invasión de Moscú.

24
horas
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 “No somos colonia de Rusia, 
ni de China ni de Estados Unidos”

CIUDAD DE MÉXICO (EFE). El 
presidente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, aseguró el vier-
nes que el país no es “colonia de Ru-
sia, ni de China ni de Estados Uni-
dos”, cuestionado sobre la posible 
presencia de espías rusos en el país.

“Hay que mandarles telegramas, 
avisándoles de que México no es co-
lonia de ningún país extranjero, que 
México es un país libre, independien-
te, soberano. Que no somos colonia 
de Rusia, ni de China ni de Estados 
Unidos. Que México es un país in-
dependiente, libre y soberano”, afir-
mó el presidente en su rueda de pren-
sa diaria, esta vez desde la ciudad de 
Cuernavaca.

El jefe del Comando Norte esta-
dounidense, Glen VanHerck, afirmó 
el jueves, durante una reunión en el 
Senado de su país, que México es la 
nación con más agentes de inteligen-
cia rusos desplegados en el mundo.

Cuestionado sobre el tema, López 
Obrador dijo: “Es una declaración, 
nosotros no vamos a cuestionar na-
da, somos respetuosos de la libre ma-
nifestación de las ideas”.

Luego agregó que México “es un 
país libre, independiente, soberano, 
y eso debe saberse cada vez más, por-
que parece a veces que no se entien-
de lo suficiente”.

Finalmente, dijo no tener “infor-
mación” sobre el tema, y aseguró que 
el país permitirá la entrada de los ex-
tranjeros que quieran “llevar a cabo 
actividades legales”.

En referencia a la guerra en Ucra-
nia, el mandatario pidió que se en-
tienda que el Ejecutivo tiene como 
“política” en materia exterior la “no 
intervención” en conflictos.

“Nosotros no vamos a Moscú a es-
piar a nadie, ni vamos a Pekín a espiar 
qué están haciendo en China, ni va-
mos a Washington, ni siquiera a Los 
Ángeles. No nos metemos en esto”, 
concluyó.

Un mes de invasión rusa en Ucra-
nia ha causado casi 3.7 millones de re-
fugiados y miles de fallecidos en am-
bos bandos.

México ha condenado “enérgica-
mente” la invasión rusa y ha apoya-
do el envío de ayuda humanitaria a 
Ucrania. No obstante, ha dejado cla-
ro que no impondrá sanciones ni en-
viará equipo militar.

La Cámara de Diputados de Mé-
xico instaló el miércoles el llamado 
Grupo de Amistad México-Rusia, lo 
que desató críticas por parte de algu-
nos partidos de la oposición debido 
al conflicto bélico que se vive desde 
el pasado 24 de febrero entre rusos y 
ucranianos. EFE

El papa Francisco condenó el viernes la “guerra 
odiosa” contra los “hermanos ucranianos 
indefensos”, durante una ceremonia en el 
Vaticano. 

La Noticia
Papa condena 

la guerra

SANTA SEDE (EFE). El pa-
pa Francisco consagró ayer Ru-
sia y Ucrania al Inmaculado Co-
razón de María en una ceremo-
nia en el Vaticano, en la que pi-
dió la paz y condenó la destruc-
ción de la guerra.

La liturgia por la paz se cele-
bró al mismo tiempo en la Ba-
sílica de San Pedro del Vatica-
no y en Fátima (Portugal), don-
de Francisco envió al limosnero 
papal, el cardenal Konrad Kra-
jewski, pero además el Papa ha-
bía pedido en una carta a todos 
los obispos y los fieles del mun-
do que se unieran al acto.

“En estos días siguen entran-
do en nuestras casas noticias e 
imágenes de muerte, mientras 
las bombas destruyen las casas 
de tantos de nuestros hermanos 
y hermanas ucranianos indefen-
sos”, dijo el pontífice en su ho-
milía.

“La guerra atroz que se ha 
abatido sobre muchos y hace 
sufrir a todos, provoca en cada 
uno miedo y aflicción. Experi-

mentamos en nuestro interior 
un sentido de impotencia y de 
incapacidad”, añadió.

El Papa afirmó que “las se-
guridades humanas no son su-
ficientes” y se necesita “la pre-
sencia de Dios, la certeza del 
perdón divino, el único que eli-

mina el mal, desarma el rencor 
y devuelve la paz al corazón”.

Y opinó que las personas por 
sí mismas no logran “resolver 
las contradicciones de la histo-
ria” ni las del corazón humano, 
por lo que necesitan “la fuerza 
sabia y apacible de Dios”.



MOSCÚ, LEÓPOLIS (EFE). Ucrania asegura 
que el frente está prácticamente congelado, con pe-
queñas victorias locales de sus unidades, mientras 
que las fuerzas rusas informaron del bloqueo de va-
rias ciudades y dieron generalmente por terminada la 
primera fase de la operación militar en el país vecino.

“Una aldea liberada de los ocupantes durante una 
contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania”, 
dice un mensaje de la agencia ucraniana UNIAN, 
acompañado por imágenes, supuestamente, graba-
das en Brovari, en la región de Kiev.

Según la inteligencia británica, los contraataques 
del Ejército ucraniano y las dificultades de las fuer-
zas rusas con sus líneas de suministro “han permi-
tido a Ucrania volver a ocupar ciudades y posicio-
nes defensivas hasta 35 kilómetros al este” de la ca-
pital ucraniana.

“Es probable que las fuerzas ucranianas continúen 
intentando hacer retroceder al Ejército ruso a lo lar-
go del eje noroccidental entre Kiev y el aeródromo 
de (la ciudad de) Hostómel”, a unos 70 kilómetros, 

según el parte de militar británico.
Según los datos de Londres, “en el sur de Ucrania, 

las fuerzas rusas todavía tratan de esquivar Myko-
láiv mientras intentan avanzar en dirección oeste 
hacia Odesa”.

Rusia, no obstante, afirmó hoy haber prácticamen-
te completado la primera fase de la intervención que 
comenzó en el país vecino el pasado 24 de febrero.

“En general, las misiones principales de la prime-
ra fase de la operación están completadas”, dijo el je-
fe adjunto del Estado Mayor General de las Fuerzas 
Armadas de Rusia, coronel general Serguéi Rudskói.

En el mayor parte militar ofrecido por la parte ru-
sa desde el inicio de la ofensiva en Ucrania, Ruds-
kói aseguró que las Fuerzas Armadas han bloquea-
do Kiev y Chernígov en el norte de Ucrania; Járkov 
en el este; Sumy en el noreste; y Mykoláiv en el sur.

También informó de que la región de Jersón, en el 
sur, y la mayor parte de la región de Zaporiyia, en el 
sureste, están bajo pleno control de las Fuerzas Ar-
madas rusas.

Las fuerzas ucranianas negaron por su parte que 
Rusia haya logrado bloquear Kiev y Chernígov.

El Estado Mayor ucraniano señaló asimismo que 
“las tropas rusas tratan de mantener sus posiciones 
en los suburbios de Sumy y Járkov” y aumenta la pre-
sencia militar en el mar de Azov.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afir-
mó hoy que en las negociaciones entre Kiev y Mos-
cú que “se puede decir que hay acuerdos sobre algu-
nos temas”, en concreto en cuatro de seis puntos, se-
gún la agencia turca Anadolu.

Entre estos citó la renuncia de Ucrania a adherirse 
a la OTAN, el reconocimiento del ruso como idioma 
cooficial, así como concesiones con respecto a la des-
militarización y la “seguridad colectiva”. Por el con-
trario, afirmó Erdogan, Ucrania no está dispuesta a 
negociar la cesión de Crimea ni las regiones orien-
tales de Donetsk y Luhansk

Rusia sostuvo al respecto que las negociaciones 
con Ucrania se están “alargando” por culpa de Kiev 
y “no hay avance” en los temas clave.

EN UN MES DE GUERRA

VARSOVIA (EFE). El pre-
sidente de Estados Unidos, Joe 
Biden, se mostró el viernes “de-
cepcionado” por no poder cru-
zar desde Polonia la frontera con 
Ucrania para evaluar por sí mis-
mo el impacto de la guerra en ese 
país, al asegurar que no le “de-
jan” hacerlo por motivos de se-
guridad.

Durante su visita a la ciudad 
polaca de Rzeszów, cerca de la 
frontera con Ucrania, Biden di-
jo que le gustaría haber podido 
entrar a ese país para presenciar 
la “valentía” de los ucranianos, 
que comparó con la del hombre 
que se situó ante los tanques chi-
nos de la plaza de Tiananmén en 
1989.

“Estoy aquí en Polonia pa-
ra ver la situación humanitaria 
y, francamente, parte de mi de-
cepción viene de que no puedo 
verlo de primera mano cómo he 
hecho en otros lugares”, afirmó 
Biden durante una reunión cen-
trada en la ayuda humanitaria a 
los refugiados ucranianos.

La Foto
DEL DÍA

Unas 3.7 millones de 
personas han huido 
del país, la crisis 
de refugiados que 
más rápidamente 
ha crecido desde 
la Segunda Guerra 
Mundial. Además, 6.5 
millones de personas 
han sido desplazadas 
dentro de Ucrania, 
y se estima que al 
menos 13 millones 
están varados en 
las zonas afectadas 
o no pueden salir. 
El Estado Mayor 
del Ejército ruso 
admitió la muerte de 
1,351 militares en la 
“operación militar 
especial” que inició 
hace un mes en 
Ucrania.

zoom 

Decepcionado por 
no poder ir a Ucrania

Francia, Turquía y Grecia 
pondrán en marcha “en 
los próximos días” una 
“operación humanitaria” 
para tratar de evacuar a los 
civiles de la ciudad, anunció 
el presidente francés, 
Emmanuel Macron, tras una 
cumbre de la Unión Europea 
(UE) en Bruselas.
Mariúpol es una “ciudad de 
400,000 habitantes de los 
que hoy solo quedan 150,000” 
viviendo “situaciones 
dramáticas”, afirmó.

DATOS

Ucrania clama pequeñas victorias 
y Rusia completa primera fase

(LASSERFOTO AFP)
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(LASSERFOTO AFP)
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ESPOSA DE JUEZ

Urgió frenar 
victoria de Biden

WASHINGTON (EFE). Vir-
ginia Thomas, la esposa de uno 
de los jueces del Supremo de 
EE. UU., presionó al jefe de ga-
binete del expresidente Donald 
Trump para que rechazara la vic-
toria de Joe Biden en las eleccio-
nes de 2020, según mensajes co-
nocidos ayer y en poder del co-
mité legislativo que investiga el 
asalto al Capitolio.

Virginia “Ginni” Thomas, ac-
tivista conservadora y espo-
sa de Clarecen Thomas, uno de 
los jueces del Tribunal Supre-
mo de Estados Unidos, envió 
más de una docena de mensajes 
a Mark Meadows, el entonces je-
fe de gabinete de la Casa Blan-
ca de Trump poniendo en duda 
el resultado electoral de las elec-
ciones presidenciales entre no-
viembre 2020 y enero de 2021.

“Ayuda a este gran presidente 
a mantenerse firme, Mark (...) Tú 
eres el líder, junto a él, que está 
defendiendo el gobierno consti-
tucional de EE. UU. ante el pre-
cipicio”, señaló Thomas en uno 
de los mensajes de teléfono, con 
fecha 10 de noviembre, apenas 
unos días después de las elec-
ciones.

CARACAS (AP). La estatal Cor-
poración Eléctrica Nacional de Vene-
zuela anunció el viernes un plan para 
racionar la electricidad en seis esta-
dos del occidente del país en momen-
tos en que los cortes de energía se re-
gistran casi a diario en esas regiones.

En un comunicado Corpoelec indi-
có que la implementación del llama-
do “plan de administración de carga” 
en los estados Apure, Barinas, Méri-
da, Táchira, Trujillo y Zulia se debe 
a que el nivel de agua en el embalse 
Uribante “no nos permite que se ge-
nere una máxima potencia en unida-
des de generación” de la Central Hi-
droeléctrica Uribante-Caparo, loca-
lizada a unos 750 kilómetros al oes-
te de Caracas.

El ministro para la Energía Eléctri-
ca, mayor general Néstor Reverol, pu-
blicó en su cuenta de Twitter una fo-

tografía en la que se aprecia la facha-
da de una iglesia que quedó sumergi-
da cuando se creó la laguna artificial 
conocida como Uribante, una de las 
principales fuentes de agua del com-
plejo hidroeléctrico.

La cuota actual es de 1,068.56 me-
tros sobre el nivel del mar y como se 
ve en una fotografía fechada en mar-
zo “se evidencia la estructura com-
pleta de iglesia de Potosí, al contrario 
de cuando este embalse se encuentra 
a niveles óptimos y solo se aprecia la 
parte de la cruz de la cúpula” sobre 
la superficie, destacó Reverol en otro 
tuit.  En esos estados, donde las fallas 
eléctricas ya eran frecuentes, los apa-
gones se incrementaron en los últi-
mos días. El plan contempla la sus-
pensión del servicio eléctrico en un 
promedio de cuatro horas en cada es-
tado. Corpoelec no dio otros detalles.

VENEZUELA ANUNCIA PLAN

CONFIADA EN GANAR

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
ADOLESCENTE MUERE
AL CAER DE UNA 
ATRACCIÓN EN UN 
PARQUE DE ORLANDO

Un adolescente de 14 años mu-
rió la noche del jueves tras caer 
de una atracción en un parque 
de diversiones de Orlando, en el 
centro de (Florida), informaron 
las autoridades locales. El hecho 
ocurrió en ICON Park, ubicado 
en el distrito turístico de Orlan-
do, y tras ser atendido en el lugar 
el joven fue trasladado un hospi-
tal, donde posteriormente pere-
ció a causa de sus heridas, según 
la Oficina del Alguacil del Conda-
do de Orange.
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BOGOTÁ (EFE). La izquierda 
colombiana, liderada por el candi-
dato presidencial Gustavo Petro y 
su compañera de fórmula, Francia 
Márquez, está convencida de que 
por primera vez puede llegar al po-
der y así lo manifestaron el viernes 
al inscribirse para las elecciones del 
próximo 29 de mayo.

“Hoy es el primer día de una cam-
paña que promete cambiar la histo-
ria de Colombia”, manifestó Petro al 
inscribirse ante la Registraduría Na-
cional con Márquez como candida-
ta a la Vicepresidencia.

Petro y Márquez, afrocolombiana 
y líder social que se ha convertido 
en la figura de la campaña, compo-
nen la fórmula del Pacto Histórico 
que agrupa a partidos y movimien-
tos de izquierda y está en primer lu-
gar en las encuestas de intención de 
voto para la Presidencia.

“No nos olvidemos que la tarea 
apenas empieza. Queremos el 29 de 
mayo estar celebrando que tenemos 
a nuestro presidente Gustavo Petro 
Urrego; esta tarea no será fácil, pero 
tampoco será imposible. Nos mere-
cemos un país en paz, con dignidad”, 
manifestó Márquez.

La fórmula del Pacto Histórico 
subrayó que si llegan al gobierno 
trabajarán por un país en paz y, pa-
rafraseando la amenaza de un sector 
del uribismo en 2018 de “hacer tri-
zas el acuerdo de paz” con las FARC, 
aseguró: “Lo que hay que hacer tri-
zas en nuestro país es la guerra”.

“Los gobiernos de la muerte, los 
gobiernos de los cementerios se 
quedan en el pasado, aquí aparece 
el gobierno de la vida, el gobierno 
de la paz”, dijo Petro.

Márquez, oriunda de Suárez, un 
municipio del convulso departa-
mento del Cauca (suroeste), confía 
en que no será necesario ir a una se-
gunda vuelta presidencial, el 19 de 
junio.

El pasado 13 de marzo Petro sa-
có en la consulta interna del Pacto 
Histórico casi 4.5 millones de votos, 
lo que lo dejó como el gran ganador 
de la jornada, en tanto que Márquez, 
que fue segunda, obtuvo 785,215 vo-
tos que la catapultaron al puesto de 
candidata a la Vicepresidencia.

Si la pareja gana las elecciones, 
Petro será el primer presidente de 
izquierdas de Colombia y Márquez, 
la primera vicepresidenta negra.

Racionamiento de
la electricidad

Izquierda colombiana inscribe 
su candidatura presidencial

(LASSERFOTO AFP)

La estatal Corporación Eléctrica Nacional de Venezuela anunció el 
viernes un plan para racionar la electricidad en seis estados del occi-
dente del país.

(LASSERFOTO AFP)

Virginia Thomas.



SEGÚN PRONÓSTICO DE CENAOS

Inicio de lluvias en
mayo traerá alivio
a los agricultores 

DE FORMA PRESENCIAL

UNAH gradúa a más de mil profesionales
La Universidad Nacional Autónoma de Honduras 

(UNAH) prosiguió ayer con la graduación presencial de 
1,270 estudiantes, en actos ceremoniales en el Palacio Uni-
versitario de los Deportes.

Con la celebración de graduaciones desde el miérco-
les pasado, suman 2,595 nuevos profesionales, quienes 
tuvieron el privilegio de retornar a las graduaciones pre-
senciales.

En la jornada matutina, ayer recibieron su título 718 
profesionales de las facultades de Humanidades y Artes 
y de Ciencias Sociales; y en la jornada vespertina 552 ob-
tuvieron el título que los acredita como profesionales de 
las áreas de las Ciencias Médicas e Ingeniería.

El rector de la UNAH, Francisco Herrera Alvarado, ex-

presó que “no era lo mismo para nosotros estar entre-
gando por ventanilla, obligados a hacerlo por el tema de 
la pandemia; nos sentimos tan afortunados de poder te-
ner estos rostros contentos de estos jóvenes acompaña-
dos de sus familiares”. 

“La UNAH se complace de tener nuevamente la pre-
sencia de los graduandos en las instalaciones universita-
rias, es un momento icónico para ellos estudiantes y para 
nosotros extraordinario”, expresó el rector.

Según los informes de la Secretaría General, las carre-
ras más numerosas son las de pedagogía con 222 profe-
sionales, psicología con 170, contaduría pública con 155, 
administración de empresas con 130 y Odontología con 
124. (KSA)

El Centro Nacional de Estudios 
Oceanográficos y Atmosféricos (Ce-
naos) de la Comisión Permanente 
de Contingencias (Copeco) presen-
tó ayer la perspectiva climática esta-
cional preliminar para el ciclo de pro-
ducción de primera, en la que se de-
talla el comportamiento de las lluvias 
en diversas regiones del país.

El director de Cenaos, Francisco Ar-
geñal, informó que „estaríamos bajo 
del fenómeno de La Niña hasta más o 
menos el mes de junio, luego en con-
diciones neutras; todas las pesquisas 
indican que podríamos tener algunas 
condiciones parecidas al promedio 
en casi todo el territorio nacional, en 
cuanto al acumulado del trimestre”. 

En detalle, el modelo de estudio in-
dica que las lluvias estarían por de-
bajo del promedio en el litoral Cari-
be durante mayo, junio y julio, com-
portamiento que podría llegar hasta 
la zona de Iriona en Colón, San Fran-
cisco Bulnes y Aguas, en el departa-
mento de Gracias a Dios. 

De igual forma, señaló que „el mo-
delo centroamericano indica que ten-
dríamos condiciones neutras en el 
mes de abril y entre algunas regiones 
donde podría comenzar a llover tem-
prano en abril destacan Ocotepeque, 
el sur de Lempira y el sur de Intibucá”.

CONDICIONES SECAS
Argeñal enfatizó que en el resto 

del país habrá „condiciones muy pa-
recidas al promedio, lo que indica que 
tengamos condiciones bastante se-
cas, porque abril es bastante seco”.

Agregó que „uno de los modelos 
dice que va a llover más en mayo, con 
un buen inicio de la temporada lluvio-
sa y con temperaturas frescas”. 

“Es decir, más de 500 milímetros 
en sectores como El Corpus, Cholu-
teca; o cerca del sur de Francisco Mo-
razán, en esos días las lluvias pueden 
andar un 20 por ciento arriba del pro-
medio y en el sur de Comayagua, co-
mo Lamaní y la Villa de San Antonio, 
tenemos un pequeño déficit de lluvia, 

lo mismo que en los municipios cen-
trales del departamento de La Paz y 
Copán”. 

Enfatizó que “estamos viendo que 
el problema que se podría dar durante 
esta temporada lluviosa es lo que es-
peramos para el mes de junio, un mo-
delo indica que en Colón y la parte de 
Olancho hay una tendencia que lleva 
menos que el promedio, aunque otros 
apuntan a condiciones parecidas”.

CHUBASCOS DÉBILES
Según los pronósticos, los modelos 

indican valores del promedio de llu-
vias en algunos sectores como Jutia-
pa, Colón y municipios del norte de 
Olancho como Esquipulas del Norte, 
San Esteban y sectores de Culmí, que 
„salen con lluvias por debajo, bastan-
te pronunciadas por debajo del pro-
medio, lluvias por debajo del 40 por 
ciento”. 

“Tenemos ese déficit de lluvia mar-
cado en junio, en esa zona, por lo que 
hacemos un llamado a los técnicos 
agrícolas, porque si solo hablamos de 
unos 40 a 50 días con lluvias, sí es fac-
tible sembrar temprano en esos mu-
nicipios de La Unión, Salamá, Man-
to, Silca y otros que están en la parte 
occidental de Olancho, Guayape, in-
cluso Concordia y Campamento”, in-
dicó el experto. 

“Casi todo Francisco Morazán 
también está incluido en un déficit 
de lluvia que anda allí en un 30 a 40 
por ciento menos de lluvia, este pro-
blema llega incluso a La Ceiba, don-
de podríamos tener un problema de 
disponibilidad de agua potable, por 
el problema de logística del sistema 

de captación de agua que está sobre 
el río Danto”. 

Para julio, según el informe, se pre-
vén condiciones secas en toda la zo-
na sur de Francisco Morazán, como 
en Lepaterique, Ojojona, Santa Ana, 
San Buenaventura, Nueva Armenia, 
Maraita, Alubarén, Curarén, San Mi-
guelito, la Libertad y La Venta. 

MANEJO DE REPRESAS
De igual forma, para la misma fe-

cha los municipios de La Paz, como 
San Antonio del Norte, Mercedes de 
Oriente, Marcala, Cane, Yarula, La-
maní, Lejamaní. 

Según Argeñal, “el problema lo va-
mos a enfrentar con el manejo de las 
represas, como en Tegucigalpa, pa-
ra julio, y el norte de Choluteca, en 
el departamento de Valle y el sur de 
El Paraíso nos salió bastante seco; en 
la parte montañosa donde nace el río 
Grande de Otoro y la parte hacia la 
Unión en Lempira, donde tenemos 
déficit de lluvia en junio”. 

“La canícula va a ser bastante mar-

cada, va comenzar temprano y termi-
nar temprano, a partir de la primera 
semana de julio y se podría extender 
hasta finales del mes, con mayor pro-
nunciaron en la zona sur, pero será 
bastante fuerte; si comparamos, nos 
damos cuenta que el mes de junio y 
julio nos sale bastante seco”. 

En relación a agosto se pronostica 
un poco más lluvioso que el prome-
dio, por lo que el problema será has-
ta julio, lo que amerita que se planifi-
quen producciones. 

AGUACEROS EN ABRIL
“Lluvias tempranas a mediados de 

abril, a finales bajarán hasta princi-
pios de mayo en la zona sur y hasta 
mediados de mayo en el centro y en 
Yoro las lluvias comenzarían a partir 
del 10 de mayo, de forma más pareja”, 
concluyó el técnico. 

Los pronósticos para el segundo ci-
clo de la temporada serán presenta-
dos posteriormente, con apoyo de la 
Secretaría de Agricultura y Ganade-
ría (SAG). (KSA)

Las autoridades de Cenaos señalan que se podría tener proble-
mas con el abastecimiento de agua en la capital y en La Ceiba.

En la zona sur, según los especialistas, la canícula será corta, 
pero intensa.

En varios sectores del país las lluvias estarán dentro del prome-
dio histórico o con la regularidad de los últimos años.

Las graduaciones presenciales se retomaron después de dos 
años de cumplirse el inicio de la pandemia por COVID-19.
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CAMPAMENTO, OLAN-
CHO. Más de cuatro libras de ma-
rihuana, alrededor de 9,000 lem-
piras en efectivo y ampollas de un 
medicamento de uso controlado 
que también se usa como droga, 
fueron decomisados en allana-
mientos ejecutados aquí por au-
toridades policiales.

En fuertes operativos por agen-
tes de la Dirección de Lucha con-
tra el Narcotráfico (DLCN), en es-
ta ciudad, con orden judicial, se lo-
graron decomisar dos ampollas de 
vidrio de dos mililitros de un me-
dicamento controlado de nombre 
Tramadol, así como un arma de 
fuego tipo revólver, sin permiso, 
y varios proyectiles sin percutir.

También, se incautaron una 
bolsita plástica conteniendo se-
millas de marihuana, aproxima-
damente cuatro libras del aluci-
nógeno, tijeras, bolsas plásticas y 
la cantidad de 8,919 lempiras, pro-
ducto de la venta de la droga. 

Tras los operativos, se detuvo a 
dos ciudadanos, un hombre y una 
mujer para investigación, agrega 
la fuente policial.

La DLCN, hizo un llamado a la 
ciudadanía para que sin ningún 
temor denuncie al teléfono 9893-
8157 (Olancho), a las personas que 
se dedican al tráfico de drogas en 
aras de procesarlas y evitar que 
este flagelo se multiplique en es-
te sector del país. (FS)

DOS DETENIDOS EN CAMPAMENTO

Marihuana, droga inyectable y dinero
decomisan en allanamientos policiales 

Elementos de la Dirección Nacio-
nal Policial Antidrogas (DNPA), en 
coordinación con autoridades judi-
ciales, incineraron ayer un total de 
838 paquetes de marihuana que fue-
ron decomisados en los departamen-
tos de Choluteca y Olancho.

La quema de la droga fue realizada 
en las instalaciones de la Policía Mili-
tar del Orden Público (PMOP), en la 
zona de El Ocotal, Distrito Central. Se 
indicó que la Policía Nacional ha in-
tensificado los operativos policiales 
para tratar de decomisar más droga 
en diferentes sectores del país.

Al respecto, el subinspector de 
Policía, Rigoberto Rodríguez, deta-
lló el avance del decomiso de drogas 
en comparación al año pasado. “De 
enero a la fecha ya van cinco narco-
laboratorios desmantelados y 3,303 
paquetes de cocaína decomisados”, 
indicó.

“Estamos como institución em-
peñando todos nuestros recursos 
y talento humano especializado en 
el combate a la narcoactividad para 
garantizar a la población resultados 
contundentes en la erradicación de 
este flagelo”, señaló el funcionario.

APRESADO

Viendo TV en hotel hallan 
sujeto que fingió secuestro
Agentes de investigación de la Po-

licía Nacional reportaron la ubicación 
y captura de un individuo que fingió 
su propio secuestro para sacarle una 
cuantiosa suma de dinero a su familia.

Funcionarios de la Unidad Nacio-
nal Antisecuestros (UNAS) de la Di-
rección Policial de Investigaciones 
(DPI), conocieron el caso el martes 22 
de marzo pasado, por lo que se trasla-
daron a Nacaome, Valle, lugar de re-
sidencia del sospechoso.

Los familiares de la supuesta vícti-
ma recibieron mensajes de WhatsA-
pp, en que les informaban del secues-
tro y que debían entregar 800 mil lem-
piras a cambio de dejarlo en libertad.

Fue así como los agentes comenza-

ron las diligencias investigativas para 
ubicar a la víctima y sus captores, pe-
ro descubrieron que este había fingi-
do su secuestro.

El sujeto fue encontrado sano, sal-
vo y viendo televisión en una habita-
ción de un hotel, ubicado en la Sépti-
ma Avenida de San Pedro Sula, Cortés.

Se indicó que existen elementos 
suficientes para determinar que es-
ta persona fue quien planificó y fin-
gió su propio secuestro, exigiendo di-
nero mediante mensajes de texto por 
medio de WhatsApp, y utilizaba una 
aplicación para distorsionar su voz y 
el temporizador del teléfono para to-
mar fotografías que enviaba a su fami-
lia como prueba de vida.

EN LA PMOP

Le meten fuego a 838
paquetes de marihuana

La marihuana quemada había sido decomisada en los departamentos de 
Choluteca y Olancho.

La destrucción de la droga se realizó en las instalaciones de la Policía 
Militar del Orden Público (PMOP), en la zona de El Ocotal.

Al menos tres allanamientos fueron ejecutados por agentes de la DLCN, 
en Campamento, Olancho.

Dinero en efectivo fue decomi-
sado en los operativos contra es-
tructuras de distribución y venta 
de drogas.

Los operativos de allanamientos se realizaron en busca individuos y 
bandas de la narcoactividad.

La DLCN mostró la droga, dine-
ro y ampolletas del medicamento 
controlado que se hallaron en las 
viviendas allanadas.
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PRINCIPAL MERCADO

Crecimiento de 
exportaciones y de 
remesas familiares

La reactivación económica que 
se registra en Estados Unidos fa-
vorece a Honduras con un creci-
miento de exportaciones y en la 
captación de remesas familiares 
destacaron economistas. 

El crecimiento del 34 por cien-
to que se refleja en las exportacio-
nes es un indicativo positivo para 
la economía hondureña, destacó el 
analista Alejandro Aronne, quien 
expuso que “el principal mercado 
de Honduras en nuestras exporta-
ciones es Norteamérica, el segun-
do los países centroamericanos y 
en tercer lugar Europa”.

“Obviamente con el proceso de 
reactivación que se ha dado efec-
tivo en Estados Unidos, las medi-
das de alivio fiscal, política mone-
taria y la inflación que está experi-
mentando Estados Unidos, eso ha 
permitido que los hondureños que 
laboran allá puedan enviar reme-
sas a Honduras, es un factor posi-
tivo”, agregó.

Las exportaciones han permi-
tido que la demanda de los pro-
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Reactivación económica en
EE. UU. favorece a Honduras

ductos de exportación como la 
industria textil tenga un repun-
te. “El café está perdiendo merca-
do en Ucrania y Rusia y ese es un 
riesgo porque es el principal ge-
nerador de divisas en el lado de la 
agroindustria y habría que ver có-
mo afectará al sector”, reconoció.

La proyección del Programa 
Monetario Reformado habla de 
un crecimiento interanual de las 
exportaciones entre un 3.2 y en las 
importaciones un 2.5.

Lo anterior no es porque las im-
portaciones han bajado, más bien 
porque las exportaciones se han 
equiparado al volumen de las im-
portaciones y “eso es un indica-
dor positivo”.

Al primer mes de 2022, las ex-
portaciones totales de mercan-
cías generales sumaron 481.3 mi-
llones de dólares, mostrando un 

incremento interanual de 34.2 por 
ciento ($122.7 millones); principal-
mente por el desempeño positivo 
de las industrias manufactureras 
y las actividades agrícolas.

Las exportaciones comprendi-
das en la actividad de Agricultu-
ra, Ganadería, Silvicultura y Pes-
ca, presentaron un incremento de 
16.3 millones de dólares (31.9%), 
alcanzando un monto de 67.4 mi-
llones de dólares explicado esen-
cialmente, por las exportaciones 
de melones y sandías que crecie-
ron 8.2 millones de dólares deri-
vado de una mayor demanda des-
de los Estados Unidos y Países 
Bajos, sumado a una mejora en el 
precio promedio internacional de 
13.4 por ciento.

Las exportaciones de bananos 
se situaron en 26.9 millones de dó-
lares evidenciando un aumento de 
7.3 millones de dólares, lo que re-
fleja una mejoría en algunas de 
las zonas productivas que fueron 
afectas por el paso de las tormen-
tas tropicales Eta e Iota.

Estados Unidos de América es el principal referente en el comercio bilateral de Honduras, al 
demandar el 31.7% de las exportaciones y suministrar el 31.5% de las importaciones.

Gobierno promueve
fertilizantes orgánicos

La secretaria de Agricultura 
y Ganadería (SAG), Laura Sua-
zo, planteó la necesidad de incre-
mentar el uso de fertilizantes or-
gánicos y utilizarlo en las medi-
das necesarias.

“Estamos reuniéndonos con 
productores orgánicos de fertili-
zantes del país y próximamente 
haremos visitas de campo. Apoya-
remos el crecimiento de la indus-
tria, de tal manera que nos ayude 
a palear cualquier efecto negati-
vo de escasez”, dijo Suazo.

Aparte de enfrentar una crisis 
de fertilizantes, la funcionaria es-
pera que la industria orgánica se 
convierta en un generador de in-
gresos y divisas. La escasez de ni-
trógeno es el causante del alza a 
nivel internacional, considerando 
que hay alternativas para generar 
nitrógeno natural.

No obstante, Suazo aclaró que 
el sector importador no debe alar-
marse, porque el país está intere-
sado en seguir invirtiendo. Adi-
cionalmente trabajan en medidas 
de ahorro para que los agriculto-
res hondureños reduzcan sus cos-

tos al momento de la inversión.
“En una conversación con la 

científica Gloria Arévalo, nos ex-
plicó que la mayoría de análisis de 
laboratorio, revelan que los sue-
los hondureños tienen alto con-
tenido de fósforo, por tanto, en la 
fórmula los productores le agre-
gan algo que se está botando”, 
concluyó.

Los abonos orgánicos son sus-
tancias que están constituidas por 
desechos de origen animal, vege-
tal o mixto que se añaden al sue-
lo con el objeto de mejorar sus ca-
racterísticas físicas, biológicas y 
químicas. Estos pueden consistir 
en residuos de cultivos dejados 
en el campo después de la cose-
cha; cultivos para abonos en ver-
de (principalmente leguminosas 
fijadoras de nitrógeno); restos or-
gánicos de la explotación agro-
pecuaria (estiércol, purín); res-
tos orgánicos del procesamiento 
de productos agrícolas; desechos 
domésticos, (basuras de vivien-
da, excretas); compost preparado 
con las mezclas de los compues-
tos antes mencionados.

La industria orgánica podría convertirse en un generador de 
ingresos y divisas ante la crisis de los fertilizantes.
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Petróleo cierra semana con
revalorización de casi 8% L410,233.5 millones suman

ahorros en sistema financiero
El precio del petróleo interme-

dio de Texas (WTI) subió ayer 
viernes un 1.4 por ciento y se situó 
en 113,90 dólares el barril en reac-
ción a un nuevo ataque de los re-
beldes hutíes del Yemen a instala-
ciones petroleras de Arabia Saudí.

Según datos al final de las ope-
raciones en la Bolsa Mercantil de 
Nueva York (Nymex), los contra-
tos de futuros del WTI para en-
trega en mayo sumaron 1.56 dóla-
res con respecto al cierre anterior.

El petróleo de referencia esta-
dounidense había comenzado la 
jornada a la baja, pero se encare-
ció tras reportes sobre un incen-
dio en instalaciones de la estatal 
Aramco en la ciudad saudí de Ye-
da, en un ataque con misiles rei-
vindicado por los rebeldes hutíes.

Con el giro de ayer, el Texas 
cierra esta semana volátil con 
una revalorización de casi el 8 
por ciento, mientras que en el úl-

timo mes, marcado por la guerra 
en Ucrania, el ascenso se eleva al 
23 por ciento.

Antes del conflicto bélico, el 
mercado ya estaba muy ajusta-
do por la creciente demanda glo-
bal generada por la reactivación 
económica tras la crisis de la CO-
VID-19 y la limitada oferta.

Esta semana, los ánimos se cal-
maron tras la negativa de la Unión 
Europea a vetar a los hidrocarbu-
ros rusos, aunque los países de la 
Agencia Internacional de la Ener-
gía se comprometieron a reducir 
sus importaciones de gas y petró-
leo de ese país.

Las reservas comerciales de 
EE. UU. volvieron a bajar esta se-
mana, contribuyendo a unos ni-
veles históricamente bajos para 
esta época del año, y los expertos 
apuntan que las reservas globales 
se encuentran en su menor nivel 
desde hace ocho años. (EFE)

Los contratos de gasolina con vencimiento el mismo mes sumaron 
ocho centavos, hasta 3.47 dólares el galón.

CONFIANZA Y CREDIBILIDAD

Depósitos 
representan un 
57.3 por ciento 
del PIB nominal

El sistema financiero man-
tiene recursos del sector pri-
vado por 410,233.5 millones de 
lempiras (57.3% del PIB nomi-
nal), superior en 8,008.0 millo-
nes de lempiras (2.0%) respec-
to a lo captado al cierre de 2021, 
según indicadores semanales re-
portados al pasado 10 de marzo 
de 2022 por el Banco Central de 
Honduras (BCH).

Un 74.5 por ciento del total 
depósitos se encuentran en mo-
neda nacional. El saldo de los de-
pósitos captados por los hogares 
fue de 255,138.7 millones de lem-
piras, representando 62.2 por 
ciento del total, mientras que 
las empresas privadas refleja-
ron 155,094.8 millones de lem-
piras, 37.8 por ciento del total.

Los depósitos totales del sec-
tor privado mostraron un au-
mento interanual de 35,332.4 mi-
llones de lempiras (9.4%), mien-
tras que al 11 de marzo de 2021 
fue 49,195.8 millones de lempi-
ras (15.1%).

El resultado de 2022, se de-
rivó del crecimiento en mone-
da nacional de 30,161.7 millones 
de lempiras (11.0%) y en mone-
da extranjera de 5,170.7 millones 

de lempiras (5.2%). El informe del 
BCH se establece que se observa 
un menor dinamismo a partir de 
enero de 2021. Es importante des-
tacar, que los depósitos capta-
dos de los hogares crecieron in-
teranualmente en 13.9 por ciento, 
mientras que las empresas priva-
das en 2.8 por ciento.

Asimismo, la captación en 
moneda extranjera de los hoga-
res creció 6.6 por ciento y las em-
presas 3.7 por ciento. También se 
mencionó que a partir de enero 
de 2021 ambos reflejan desacele-
ración en su ritmo de crecimiento, 

sin embargo, para los hogares se 
revierte a partir de agosto de 2021.

Entre el 19 de marzo de 2020 y 
el 10 de marzo de 2022 los depó-
sitos de las empresas privadas se 
recibieron principalmente de los 
sectores de servicio (38.2%), co-
mercio (28.7%), energía (15.9%) e 
industria (15.7%).

Por instrumento, la captación 
en depósitos de ahorro represen-
ta 54.3% del total (48.7% en simi-
lar fecha de 2021), a plazo 23.7% 
(28.2% en 2021) y cuenta de che-
que 18.5% (18.9% en 2021), de 
acuerdo con el informe del BCH.

El saldo de los depósitos captados por los hogares representan 
un 62.2 por ciento del total, mientras que las empresas privadas 
reflejan, 37.8 por ciento.



AL REUNIRSE CON DELEGADAS EN PUERTO CORTÉS

Director de Aduanas
recorre plantel de OPC

CON KITS ENTREGADOS POR LA SAG Y USDA

Aumentarán producción 
de miel en cuatro zonas
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Canciller dialoga sobre
posibles acuerdos de
cooperación con la UE

PUERTO CORTÉS. El direc-
tor ejecutivo de la Administración 
Aduanera de Honduras, Fausto Cá-
lix, realizó un recorrido para reco-
nocer las diferentes unidades del 
gobierno de Estados Unidos y de la 
Organización Mundial de Aduanas 
(OMA), las cuales realizan la fun-
ción de facilitar el comercio y de-
tectar amenazas potenciales a la se-
guridad de la carga que ingresa y sa-
le del país.

A su vez, conoció el proceso que 
se ejecuta en las instalaciones de la 
Operadora Portuaria Centroameri-
cana (OPC).

En la visita, reconocimiento y pre-
sentación participaron funcionarios 
de Aduanas Honduras, encabezados 
por el ministro director y represen-
tantes de entes encargados de la cer-
tificación de Puerto Cortés como 
“Puerto Seguro”, entre ellos el jefe 
de Relaciones Comerciales y Comu-
nicaciones de la Aduana de los Esta-
dos Unidos de la Agencia de Adua-
nas y Protección Fronteriza (CBP), 
Carlos Ochoa.

También participó el Team Lea-
der de la Iniciativa de Contenedor 
Seguro (CSI), Alejandro Fernández, 
representantes de la misión del Pro-
grama de Control de Contenedores 
(CCP), la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC) de la Organización de las 
Naciones Unidas y la Organización 
Mundial de Aduanas (OMA) y Ope-
radora Portuaria Centroamericana.

Cálix expresó que “es un verda-
dero placer poder estrechar lazos 
de cooperación y conocer de pri-
mera mano la función que realizan 

los entes de protección fronteriza en 
Honduras, de igual forma, conocer 
el proceso de despacho aduanero y 
logístico en el principal puerto de 
Honduras, Puerto Cortés”. 

COMERCIO 
INTERNACIONAL

La Aduana de los Estados Uni-
dos de la Agencia Aduanas y Protec-
ción Fronteriza (Customs and Bor-
der Protection, CBP) es una agen-
cia federal de aplicación de la ley fe-
deral, del Departamento de Seguri-
dad Nacional (Department of Ho-
meland Security, DHS) de Estados 
Unidos, encargada de regular y faci-
litar el comercio internacional, co-
bro de aranceles aduaneros y hacer 
cumplir las normas y reglas de EE. 
UU., incluyendo las leyes de comer-
cio, aduanas e inmigración. 

Los funcionarios CBP de la Emba-
jada de Estados Unidos mostraron 
al director de Aduanas Honduras, 
Policía de Frontera, representan-
tes de International Narcotics and 
Law Enforcement Affairs (INL) y 
Homeland Security Investigations, 
el proceso de inspección de rayos 
X en el Puesto Fronterizo Integra-
do Corinto, mediante equipo insta-
lado recientemente por el gobierno 
de los Estados Unidos.

El objetivo del recorrido de reco-
nocimiento era brindar una demos-
tración en tiempo real del proceso 
de inspección y el adiestramiento 
del personal de diferentes institu-
ciones en la inspección de la carga 
que transita por esta frontera, de es-
ta manera reforzar el control y la se-
guridad en las operaciones.

El canciller Eduardo Enrique Reina 
sostuvo un encuentro con la directo-
ra general adjunta para las Asociacio-
nes Internacionales de la Unión Eu-
ropea (UE), Myriam Ferrán; y la res-
ponsable de México, Honduras y Ni-
caragua, María Hornos.

Durante el encuentro, Reina y las 
funcionarias intercambiaron pun-
tos de vista sobre la importancia de 
la próxima suscripción del Progra-
ma Multianual Indicativo (MIP) en-
tre Honduras y la UE, que define la 
estrategia de la cooperación por los 
próximos años.

Asimismo, se habló sobre la firma 
de acuerdos que permitirán el respal-
do financiero a los proyectos a rea-
lizar.

La UE comparte visiones con el go-
bierno de la Presidenta Xiomara Cas-
tro, entre estas invertir en programas 
de impacto social, lucha contra la co-
rrupción, gobernanza, creación de 

Tegucigalpa. Con el fin de incre-
mentar la producción de miel en 
cuatro departamentos del país, la Se-
cretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG), hizo entrega de kits para la ex-
tracción de miel a seis organizaciones 
de productores beneficiarios de la ca-
dena apícola.

La ayuda se brindó en el marco 
del Proyecto “Fortalecimiento de la 
Competitividad de Cadenas Agroa-
limentarias para Contribuir al Desa-
rrollo Agropecuario de Honduras”, 
financiado por el Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos (US-
DA).

El evento de entrega estuvo a car-
go de la titular de la SAG, Laura Sua-
zo, acompañada del representante 
del Instituto Interamericano de Coo-
peración para la Agricultura (IICA), 
Franklin Marín.

Suazo manifestó que el gobierno 
de la Presidenta Xiomara Castro es-
tá listo para atender a los producto-
res en sus diferentes rubros, “este do-
nativo forma parte del compromiso 
de la SAG, en mejorar e incrementar 
la producción de miel, para ser más 
competitivos”.

El ministro de Aduanas Honduras, Fausto Cálix, junto a otros 
funcionarios, visitó las instalaciones de OPC.

El canciller Eduardo Enrique Reina junto a las funcionarias de la 
UE, Myriam Ferrán y María Hornos.

Los productores de miel incrementarán su producción gracias a 
los kits entregados por la SAG y USDA.

empleo, crecimiento económico, in-
versión, derechos humanos y protec-
ción al medio ambiente, a través de 
proyectos verdes, entre otros.

PROYECTOS SOCIALES
También se propuso que, a través 

de la Banca de Desarrollo Europeo, 

se puedan conseguir mejores condi-
ciones y tasas de financiamiento pa-
ra poder impulsar más proyectos so-
ciales en el país.

Para dar seguimiento a todos es-
tos puntos, se espera próximamente 
la realización de una reunión de alto 
nivel en la región centroamericana. 

IMPORTANTE APORTE
“En nombre de la mandataria Xio-

mara de Zelaya, agradecemos al US-
DA por este importante aporte para 
que nuestros apicultores incremen-
ten su producción de miel y mejoren 
sus ingresos y los de sus familias, ya 
que beneficiarán directamente a un 
total de 150 productores de miel, ca-
cao y café y a 700 personas de mane-
ra indirecta”, aseguró.

Las asociaciones beneficiadas son 
Apicultores Lencas “El Jilguero” de 
San José, La Paz; la Asociación de Pro-

ductores Apícolas de Mercedes (API-
MER), de Ocotepeque; y la Asocia-
ción de Productores de Cacao de To-
coa (ASOPROCC), de Colón.

Asimismo, la Cooperativa Cafe-
talera “Junta de los Caminos” Limi-
tada (COCAJUNCAL), del munici-
pio de Lucerna, Ocotepeque; la Coo-
perativa de Producción Agropecua-
ria de Campesinos Flor de Pino Li-
mitada de Sensenti, Ocotepeque; y 
la Cooperativa Cafetalera Capucas 
Limitada (COCAFCAL), de San Pe-
dro, Copán.



PROTESTAS SUMARON 40 HORAS

Millonarias pérdidas deja la 
toma de carretera en el sur
Cuentas de 
empresa fueron 
descongeladas y 
pagarán lo adeudado 
a trabajadores de 
ocra.

CHOLUTECA. Pérdidas incalcu-
lables reportó la Cámara de Comercio 
e Industrias del Sur (CCIS), ante la to-
ma de carreteras, a la altura de Santa 
Elena, donde trabajadores de una em-
presa de ocra tomaron acción ante la 
falta de pago de un mes.

Desde el miércoles los manifestan-
tes se tomaron varios puntos de la ca-
rretera sureña, especialmente en San-
ta Elena, donde quedaron varados cen-
tenares de furgones con productos di-
versos, entre ellos perecederos.

“En Santa Elena se ha impedido el 
tránsito local, nacional e internacio-
nal de personas y vehículos por parte 
de los manifestantes, situación que ha 
paralizado las agroexportaciones de la 
región sur del país y de todo el comer-
cio en general, lo que ha llevado a pér-
didas económicas incalculables”, de-
talló el director ejecutivo de la CCIS, 
Carlos Zelaya.

LLAMADO A GOBIERNO
El ejecutivo hizo un llamado a las 

autoridades de gobierno para facilitar 
una pronta solución permanente a la 
demanda de los manifestantes a través 
de la institución responsable, porque 
de lo contrario, los manifestantes vol-
verán a sus acciones.

Mientras tanto, la empresa melo-
nera “Montelíbano”, a través de Keny 
Molina, le hizo un llamado al ministro 
de Desarrollo Económico, Pedro Bar-
quero, de no permitir más tomas de 
carreteras, especialmente del sur del 
país, ya que eso ha afectado el comer-
cio nacional e internacional

Molina recordó al ministro Barque-
ro que “tenían 33 contenedores carga-
dos de melones valorados en un mi-
llón de dólares en tránsito a puerto con 
riesgo de perder abordaje en los bar-
cos, más los 200 contenedores vacíos 
que no pudieron llegar a tiempo a las 
fincas a cargar la fruta, producto de las 
tomas de carreteras”.

A PAGARLES
Por su parte, el diputado Luis Or-

tega, dijo que el director de la Oficina 
Administradora de Bienes Incautados 
(OABI), Jorge González, le notificó que 
las cuentas bancarias que habían sido 
“congeladas” por juzgado competente, 
ya están habilitadas de nuevo.

Largas hileras de vehículos livianos y pesados hubo durante 40 
horas que duró la toma de carretera a la altura de la comunidad 
de Santa Elena.

Si los trabajadores de la ocra vuelven a tomarse las carreteras, 
las autoridades policiales deberán desalojarlos, dijo el diputado 
Luis Ortega.

Muchos conductores utilizaron la ruta alterna de El Tambor, 
Marcovia, misma que se volvió intransitable ante la gran 
cantidad de automotores.

“Ahora a pagar a los trabajadores de 
Cultivos Agrícolas La Sábila (Cuasa) 
para evitar más protestas y tomas de 
carreteras que han afectado la econo-
mía del país”, indicó Ortega.

Asimismo, les hizo ver a los traba-
jadores de la ocra de la empresa Cua-
sa, que “si vuelven a tomarse las carre-
teras, ya no por falta de pago, sino exi-
giendo la devolución de la empresa a 
Marcos Flores que actualmente está 

bajo la administración de la OABI, las 
autoridades policiales actuarán en el 
desalojo”.

El congresista informó que la devo-
lución de la empresa al señor Flores es 
tema judicial que deberá ser resuelto 
ante los tribunales y no en las calles, 
por lo que las autoridades de la Secre-
taría de Seguridad actuarán en desalo-
jo de carreteras si se diera de nuevo las 
protestas. (LEN)

EN CABILDO ABIERTO

“Arizonas” ratifican no a las
minas, hidroeléctricas y ZEDE

ARIZONA, Atlántida. “Arizona 
dijo una vez más: ¡No! A la explota-
ción minera, a los proyectos extracti-
vos, a las hidroeléctricas y las ZEDE”, 
en cabildo abierto.

Una vez más la corporación de 
Arizona, presidida por el alcalde Car-
los Arnaldo Chacón, ratificó en cabil-
do abierto que en ese término mu-
nicipal no habrá más permisos pa-
ra ningún tipo de empresa que ven-
ga a explotar las riquezas, ya que se 
llevan el 99 por ciento de las ganan-
cias y la alcaldía no recibe ni el uno 
por ciento en concepto de impues-
tos, por lo que existe la petición del 
Movimiento Amplio por la Dignidad 
y la Justicia.

En el segundo cabildo abierto mu-
nicipal 2022 se contó con la presen-
cia de seis de los ocho regidores de 
la corporación municipal para la ra-
tificación.

Además, minutos antes de que el 
cabildo abierto finalizara se hizo pre-
sente el primer regidor representante 
del Partido Nacional, a quien los pre-
sentes le gritaron que diera su opi-
nión y así dijo que estaba a favor de la 
ratificación de no a estos proyectos.

El actual alcalde cuenta con un 
proceso en su contra por la defensa 
de los recursos naturales de su mu-
nicipio, que antes de ser alcalde ha 

Pobladores y autoridades 
de Arizona, Atlántida, se 
reunieron en cabildo abierto. 

Carlos Arnaldo Chacón, 
alcalde de Arizona, Atlántida. 

defendido, según lo expresó a los re-
presentantes de medios de comuni-
cación que asistieron.

“Durante yo sea alcalde del muni-
cipio de Arizona, no se van a otorgar 
permisos para estas empresas que so-
lo vienen a llevarse la riqueza que hay 
en los municipios y dejan migajas al 
pueblo”, señaló el jefe edilicio. (RL)

SIGUATEPEQUE

Mujeres capacitadas en 
preparación de abono  

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. Para formar mujeres compro-
metidas en cuidar el medio ambien-
te, se impartió un taller sobre mane-
jo de residuos domésticos y conver-
tirlos en abono orgánico. 

La representante de la Oficina 
Municipal de la Mujer (OMM), He-
brin Peña, informó que “el taller fue 
coordinado por Delmy Manzanares, 
quien ha buscado alianzas con orga-
nizaciones que contribuyen al cuida-

do del entorno y lograr impartir estos 
talleres”. La persona que impartió la 
enseñanza fue Hanna Miranda, quien 
aportó sus conocimientos y motivó a 
las mujeres a seguir trabajando en te-
mas ambientales. 

Durante la capacitación se desta-
có la importancia del reciclaje, la ma-
nera de preparar composta (abono 
orgánico) que es de gran utilidad y 
hasta puede emprenderse para ven-
der. (REMB) 

Alrededor de 40 mujeres recibieron la capacitación en 
preparación de composta o abono orgánico.
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PARA PREVENIR MIGRACIÓN JUVENIL

USAID presenta proyecto
“Creando mi futuro aquí”
La valiosa iniciativa busca desarrollar habilidades en medio millón 
de jóvenes de distintas ciudades de Honduras.

El gobierno de los Estados Unidos, a través de USAID, presentó 
su nuevo proyecto “Creando mi futuro aquí”.

Tegucigalpa. El gobierno de los 
Estados Unidos, a través de su Agen-
cia de los Estados Unidos para el De-
sarrollo Internacional (USAID), pre-
sentó su nuevo proyecto “Creando 
mi futuro aquí”, enfocado en el de-
sarrollo de habilidades, fortaleci-
miento de conocimientos, emplea-
bilidad y emprendimiento juvenil 
para la prevención de la migración 
irregular.

Creando mi futuro aquí es un pro-
yecto que aumentará las oportuni-
dades de empleo de los jóvenes que 
corren el riesgo de migrar o viven 
en zonas de riesgo afectadas por la 
violencia. 

Además, incrementará el acceso a 
una educación de calidad, especial-
mente en el tercer ciclo y educación 
media. 

Asimismo, Creando mi futuro 
aquí creará alianzas entre los em-
pleadores del sector privado, el go-
bierno central, municipalidades y 
actores de educación y formación 
profesional para incrementar la in-
serción laboral y las oportunidades 
orientadas al mercado que se les pre-
sentan a la juventud hondureña.

HAY OPORTUNIDADES
“En USAID queremos apoyar a 

las y los jóvenes a que puedan rea-
lizar sus sueños en tierras catra-
chas. Queremos demostrarles que 
aquí hay oportunidades para su fu-
turo. Crear un futuro en Honduras 
es posible, cuando trabajamos todos 

Al evento asistieron delegados de USAID, autoridades educativas, municipales y representantes 
del sector privado.

de la mano”, explicó la directora de 
USAID Honduras, Janina Jaruzelski.

El proyecto tiene por objetivo 
principal la ampliación de la matrí-
cula de jóvenes en riesgo y la fina-
lización de competencias laborales 
básicas, habilidades técnicas y edu-
cación secundaria de calidad.

A su vez, busca generar un aumen-
to de la coinversión por parte de las 

instituciones educativas, los pro-
veedores de servicios y los emplea-
dores, en mecanismos que vinculan 
a las y los jóvenes en riesgo con las 
oportunidades de empleo.

USAID es la agencia del gobier-
no de los Estados Unidos que ofre-
ce asistencia a más de 100 diferen-
tes países alrededor del mundo y tie-
ne más de 60 años de trabajar en so-

ciedad con el gobierno y pueblo de 
Honduras. 

Los programas de USAID han 
contribuido a combatir la corrup-
ción, reducir la pobreza y crear opor-
tunidades para los hondureños me-
diante programas en salud, educa-
ción, estimulación de la economía, 
medio ambiente, infraestructura, y 
gobernabilidad y democracia.

PARTICIPARÁN
EN LA ECONOMÍA

META

El proyecto Creando mi 
futuro aquí tiene como me-
ta alcanzar a 500,000 jóve-
nes, durante un período de 
5 años, permitiéndoles una 
participación activa en la 
economía y/o la sociedad.

La presentación del pro-
yecto se desarrolló en el 
campus de la Universidad 
Nacional Autónoma de Hon-
duras (UNAH) en Tegucigal-
pa, el 22 de marzo; y en el 
campus de la Universidad 
Tecnológica Centroameri-
cana (Unitec), en San Pedro 
Sula, el 25 de marzo. 

En ambas ciudades asis-
tieron representantes de 
USAID y del sector público 
y privado, entre ellos el mi-
nistro de Educación, Daniel 
Sponda; el alcalde municipal 
del Distrito Central, Jorge 
Aldana; el director ejecuti-
vo del Instituto Nacional de 
Formación Profesional (IN-
FOP). Fredis Cerrato; el di-
rector Ejecutivo del Consejo 
Hondureño de Empresa Pri-
vada (COHEP), Armando Ur-
techo; y el director departa-
mental de Cortés, Luis Her-
nández.

 En las próximas semanas 
se desarrollará el evento de 
presentación del proyecto 
en las ciudades de La Ceiba 
y Santa Rosa de Copán.

Janina Jaruzelski.

En Foco

INICIATIVA APOYA
EMPLEO JUVENIL Y 
EMPRENDIMIENTO
Uno de los propósitos 

del proyecto Creando 
mi futuro aquí es la 
mejora en el sistema de 
apoyo para empresas 
innovadoras de jóvenes 
en riesgo, incluyendo el 
emprendimiento social 
y de crecimiento para el 
empleo juvenil. 



La Tasa de Política Monetaria 
(TPM) señala la postura de 
política monetaria del BCH, 
siendo la tasa máxima aceptada 
para las posturas de compra en 
las subastas de liquidez dirigidas 
a las instituciones del sistema 

para las posturas de venta. 
La TPM a su vez sirve como 
referencia para las operaciones 
interbancarias.                                          Un punto básico 
es equivalente a una centésima 
del 1.0 por ciento, la semana 
anterior la Reserva Federal o 
Banco Central de Estados Uni-
dos elevó 25 puntos básicos las 

que se ha descontrolado. Esta 
decisión, según expertos, está 
arrastrando con su inercia a las 
demás economías. 

zoom 

DATOS

PARA REDUCIR LAS PRESIONES VÍA LIQUIDEZ

ASESORAMIENTO DE ADOPCIÓN DE LAS TIC

Identifican ventajas y 
desafíos de un “Gobierno 

Digital” en Honduras

Ya no viene el Fondo

Prevén tasas en alza como
medida antiinflacionaria 
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El Banco Central de Honduras 
(BCH) estaría revisando la Tasa de 
Política Monetaria (TPM) al alza co-
mo una medida natural que están to-
mando los demás países para contro-
lar los brotes inflacionarios.

La inflación sigue disparándose, de 
enero a febrero subió 2.27 por encima 
de los promedios de años anteriores, 
debido al incremento de los combus-
tibles, alza a los fertilizantes, princi-
palmente, por la invasión de Rusia, 
a Ucrania.

Este brote inflacionario o incre-
mento generalizado de los precios 
de bienes y servicios preocupa a dis-
tintos sectores, porque se convierte 
en una especie de impuesto que cas-
tiga a los más vulnerables.

En un contexto como este, se es-
pera que el BCH eleve la TPM, con-
sidera el gerente de Política Econó-
mica del Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada (Cohep), Santiago 
Herrera. 

“Son medidas que adoptan las au-
toridades monetarias en cualquier 
parte del mundo, no solo en Hondu-
ras, es lo relacionado con las tasas de 
interés. Es muy probable que en la 
revisión del Programa Monetario, el 
Banco Central plantee la posibilidad 
de hacer un ajuste al alza de la Tasa 
de Política Monetaria”.

De ser así, “provocaría un poco de 
elevar las tasas de interés, porque es 
a través de ese instrumento que el 
Banco Central puede incidir en la 
masa monetaria de liquidez que es-
tá en el sistema y reducir el impacto 
que ese exceso de liquidez tiene so-
bre los precios internos, que llama-
mos inflación”.

El exceso de liquidez también afec-
ta los precios externos y de paso el 
tipo de cambio o deslizamiento del 
lempira frente a las monedas de los 
principales socios comerciales de 
Honduras, plantea Herrera.

Se está a la espera de la presenta-
ción del Programa Monetario 2022-23 
por parte del BCH, donde se reflejen 
las proyecciones macroeconómicas 
en un ambiente de incertidumbre por 

La mayoría de los gobiernos de 
la región se encaminan a la digita-
lización de sus procesos adminis-
trativos sorteando retos y aprove-
chando las ventajas; en Honduras 
identifican los pros y los contras en 
la implementación de las Tecnolo-
gías de la Información y la Comu-
nicación (TIC).

Las economías avanzadas llevan 
“años luz” a los países en desarro-
llo en materia de “gobierno digital” 
o centralización de los trámites o 
procesos administrativos median-
te plataformas TIC, que ofrecen 
una serie de ventajas en un mun-
do vertiginoso.

En Honduras es una tarea pen-
diente que viene caminando de a 
poco, pese a la cooperación de na-
ciones avanzadas como Corea del 
Sur que es pionera en la digitaliza-
ción que ha agilizado su economía. 

El asesor del gobierno actual en 
Marketing Tecnológico y Desarro-
llo de Soluciones Software , Rubén 
Antúnez, identifica algunas de las 
ventajas de un “Gobierno Digital” 
que van des mayor competitivi-
dad, eficiencia, reduciendo costos 
y tiempo; flexibilidad de horarios; 
transparencia.

Agrega que la automatización 
también permite un continuo flu-
jo de información entre operadores 
y residentes; actividades guberna-
mentales más amplias; innovación, 
oportunidades de negocio y mejo-
rar en la calidad de los servicios.

Los principales desafíos en el 
sector público son; financiamiento, 
no existe un orden claro ni políticas 
de inversión a largo plazo centrali-

La visita del Fondo Monetario Internacional (FMI) que 
se anunció, no se concretará por el momento, según fuen-
tes del organismo, ya que aparentemente las autoridades 
de Casa Presidencial se habrían confundido con los per-
soneros del Departamento del Tesoro que efectivamen-
te visitaron el país esta semana.

El 15 de este mes, el secretario privado de la Presidencia, 
Héctor Zelaya, hizo el anuncio en un evento donde toma-

ron posesión las nuevas autoridades de la cúpula empresa-
rial. Se tenían previstas reuniones con el Gabinete Econó-
mico y sectores empresarial y sociedad civil, que hasta ayer 
se mantenían a la espera de la invitación para participar.

La visita estaría en pausa, ya que para que se realice an-
tes de ser presentado el nuevo Programa Monetario 2022-
23, donde se anoten las proyecciones macroeconómicas, 
señalan analistas. (JB)

la crisis agroalimentaria que se visua-
liza con incremento de los combusti-
bles, la energía y los fertilizantes que 
indicen en la producción. 

La crisis global por pandemia y 
ahora por el conflicto ruso-ucrania-
no está recalentando a la mayoría de 
economías, de acuerdo al reporte del 
Consejo Monetario Centroamerica-
no, la región y República Dominica-
na registró una inflación interanual 
de 6.13 por ciento en febrero, supe-
rior al 4.58 por ciento observado do-
ce meses atrás. 

Con excepción de Guatemala, to-
dos los países de la región presenta-
ron aumentos en la inflación inte-
ranual y de estos República Domini-
cana registró la mayor inflación con 
8.98 por ciento. Con la pandemia, el 
BCH redujo la TPM como medida 
anticíclica, actualmente está en 3.0. 
(JB)

Se espera que en los próxi-
mos días el BCH esté pre-
sentando el nuevo programa 
monetario con proyecciones 
económicas y revisión de las 
tasas de interés.

Rubén Antúnez, experto en 
Marketing y Comercio Elec-
trónico que asesora al gobier-
no.

Transparencia y competitividad son algunos de los beneficios 
de la automatización del aparato público, según promotores 
de un “Gobierno Digital”.

zadas en estándares y mejores prácti-
cas, demás, se utilizan sistemas des-
actualizados, por lo que no existe co-
municación entre todas las institu-
ciones de gobierno, convirtiendo ca-
sa institución en una isla sin enfoque 
de centralización de la información.

“La presencia de ciudadanos anal-
fabetos tecnológicos también es un 
gran desafío en la implementación 
del gobierno digital, por lo que el Es-
tado debe brindar acceso a internet 
a todos los grupos sociales”, entre 
otros retos. Pero concluye en que a 
pesar de los desafíos hay que evolu-
cionar y adaptarse al mundo actual, 
porque son innumerables los benefi-
cios del Gobierno Digital, principal-
mente, para la población, argumenta 
el experto. (JB)
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*** El presidente Joe Biden ha estado movilizando a los 
países miembros de la OTAN y a otros gobiernos para que 
sigan imponiéndole sanciones económicas y políticas al 
presidente de Rusia, Vladimir Putin, pues la economía de 
ese país se ve sumamente golpeada mientras militarmen-
te ha seguido teniendo serios problemas tratando de do-
blegar al pueblo ucraniano que conduce el presidente Vo-
lodimir Zelenski.

 *** Joe Biden le ofreció a Europa una serie de proyectos 
para que no se dependa tanto de Rusia, sino que Estados 
Unidos y otros países se convertirían en los surtidores de 
energía y energéticos para naciones que llevan años de-
pendiendo de la producción rusa.

 *** El nuevo brote de la pandemia, la COVID-B2, tie-
ne preocupados a los científicos de que volvamos a tener 
que enfrentar a una cepa que parece ser lo suficientemen-
te fuerte para darle al mundo dolores de cabeza. 

*** Todo parece apuntar que la candidata a la Corte 
Suprema de Justicia se convertirá en la primera fémina 
afroamericana en formar parte en la principal corte judi-
cial de los Estados Unidos. Una vez ratificada por el Sena-
do, ella deberá esperar algunos meses, pues el actual ma-
gistrado entregará su puesto en el mes de noviembre.

*** Seguimos pagando altísimos precios por la gasolina y 
no sabemos cuándo bajarán los precios en una buena can-
tidad y tendremos que esperar un buen tiempo para que 
esto pase.

*** Como ha caído el fútbol hondureño que hasta un em-
pate nos cuesta conseguir. Empatamos el jueves con Pana-
má, lo cual le complicará a la escuadra “canalera” su pase 
al Mundial Qatar 2022.

*** La actual campeona mundial de tenis femenino, que 
tiene 25 años de edad, repentinamente anunció que ya no 
quería seguir jugando y que buscaría otras actividades. Di-
jo sentirse muy orgullosa de lo que había logrado y prefe-
ría tener una vida sin tanta presión. 

TITULARES DE LA SEMANA

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al momento de llegar 
a Polonia.

SIGUATEPEQUE, Coma-
yagua. Los trabajos de repara-
ción y mantenimiento de carre-
teras desde San José de la Cues-
ta hasta Río Bonito avanzan y se 
realizan trabajos en conformar, 
compactar y afinar la superficie 
de rodadura, hombros y cunetas 
en este sector muy alejado de la 
zona urbana de este municipio. 

De igual manera, se realiza-
ron los mismos trabajos en la vía 
que conduce a la comunidad de 
Agua Dulce con el fin de ofrecer 
las condiciones adecuadas para 
el tránsito y la limpieza, además, 
el retiro de materiales sobrantes 
de las cunetas que puedan obsta-
culizar el libre curso de las aguas 
lluvias. 

SAN LORENZO, VALLE

Caen “Chupimala” y “El Sungo” 
por extorsionar a comerciantes 

SAN LORENZO, Valle. Agen-
tes de la Fuerza Nacional Anti Ma-
ras y Pandillas (FNAMP), detuvieron 
a dos individuos dedicados al cobro 
de la extorsión contra comerciantes 
de esta ciudad puerto y que para ello 
se trasladaban desde el municipio de 
San José, del departamento de Cho-
luteca.

Lo anterior lo informó la porta-
voz de la FNAMP, Yanisa Moradel, 
quien identificó a los capturados co-
mo Marvin Efraín García Villalta (19), 
conocido como “Chupimala” y Eduar 
Suazo (19), “El Sungo”.

Moradel detalló que los detenidos 
cobraban la cantidad de 50 mil lempi-
ras a sus víctimas, en su mayoría co-
merciantes y forman parte de una es-
tructura delictiva independiente.

Al momento de la captura, dijo la 
funcionaria, se les decomisó un telé-
fono celular, mediante el cual coordi-
naban las actividades ilícitas, y tam-

Los dos capturados fueron remitidos ante las autoridades competentes 
junto a las pruebas de convicción.
bién les hallaron dinero en efectivo, 
pruebas que fueron remitidos ante las 

autoridades judiciales junto a los en-
causados. (LEN)

SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

Mantenimiento y reparación de 
carreteras prosigue en sector rural 

Las carreteras de la comunidad de Río Bonito son reparadas y es nece-
sario darles un mantenimiento adecuado para la buena circulación vial 
en la zona. 

La carretera hacia la comunidad 
de Agua Dulce también recibió el 
mantenimiento en general. 

Además, la municipalidad 
también trabajará en calles ur-
banas en el barrio Las Colinas 
en 498.26 metros lineales en la 
14 calle, primera avenida -sexta 
avenida noreste; luego en el ba-
rrio El Carmen, donde se mejo-

rará la primera calle-tercera ave-
nida en 616.67 metros lineales e 
igual cantidad en la tercera ave-
nida, 12 avenida noreste en este 
lugar y en el barrio Macaruyá se 
atenderán 1, 090 metros lineales. 
(REMB) 
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