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CSJ TIENE ENORME 
RESPONSABILIDAD

La diputada Maribel Espinoza ase-
guró que el Congreso Nacional está 
muy atento a la resolución histórica 
que tomará la Corte Suprema de Justi-
cia hoy lunes, en torno a la extradición 
del expresidente Juan Orlando Her-
nández, solicitado por Estados Uni-
dos, donde es acusado de delitos de 
narcotráfico.

“Con el respeto que merece el ple-
no de la Corte Suprema de Justicia, no-
sotros desde el Congreso Nacional es-
tamos atentos a la resolución y espera-
mos que se ciñan a lo que dice la Cons-
titución de la República y los tratados 
internacionales referente a la extradi-
ción, y que este caso no sea fallado de 
manera distinta a la que fueron las di-
versas solicitudes que terminaron con 
el envío de ciudadanos hondureños a 
presentarse a un tribunal extranjero, 
donde se respeta su estado de inocen-
cia o que le demuestran su culpabili-
dad”. “Queremos ser prudentes y res-
petuosos, sin embargo, en este mo-
mento la Corte Suprema tiene una 
enorme responsabilidad de mejorar 
o empeorar su prestigio a nivel nacio-
nal”, arguyó la profesional del derecho.

COYOTES COBRAN
$5 A MIGRANTES

Ante las denuncias de que la Policía 
Nacional está cobrando sobornos a los 
migrantes, el portavoz Miguel Martí-
nez Madrid aseguró que “en realidad 
son los coyotes quienes hacen el co-
bro”. Según trascendió, elementos de 
la Policía cobran sobornos de 5 dólares 
a migrantes que transitan por Las Ma-
nos, frontera entre Honduras y Nicara-
gua. Explicó que estas personas se ba-
jan de los vehículos y fingen tener con-
tacto con la Policía. “Posteriormente 
regresan y aseguran que cada migran-
te debe pagar 5 dólares”, añadió.

La situación de los migrantes no so-
lo es crítica por los cobros ilegales de 
los policías, sino por la legislacion hon-
dureña que tiene los cobros más altos 
por ingresar irregularmente al territo-
rio. “Hemos hecho estudios compara-
tivos y hemos determinado que Hon-
duras tiene la sanción más alta, pero 
se está trabajando conjunto con las se-
cretarías de Derechos Humanos y Go-
bernación y Justicia, con el propósito 
de revisar estas leyes”, explicó Josea-
na Martínez, del Instituto Nacional de 
Migración (INM).

El gobierno anunció la re-
apertura de la antigua Casa 
Presidencial, donde funciona 
el museo de la Identidad Na-
cional, con la novedad que es-
tará cerrado los sábados y do-
mingos debido a los costos de 
mantenimiento.

De lunes a viernes, la ex se-
de del Poder Ejecutivo  mos-
trará a sus visitantes archivos, 
fotografías, arte, pinturas y 
otras simbolismos de la iden-
tidad nacional, además de la 
belleza del inmueble con más 
de cien años.

Hasta 1990, esta casa alber-
gó a los presidentes hondure-
ños del siglo pasado y fue uno 
de los edificios referentes de 
la vida republicana de la ca-
pital. Después pasó a ser mu-
seo, pero estuvo cerrado por 
la pandemia del COVID-19.

“Esperamos que la fami-
lia capitalina pueda disfrutar 
de un bonito paseo, tenemos 
amplios pasillos, un parque-
cito para los niños, jardines 
exteriores, artesanía, exposi-
ciones arqueológicas”, afir-
mó la subgerente de Promo-
ción del Instituto de Antropo-
logía e Historia (IHAE), Patri-
cia Cardona.

El ingreso tiene un precio 
de diez lempiras de 8:00 de la 
mañana a 4:00 de la tarde de 
lunes a viernes. 

La funcionaria anunció un 
taller antes de Semana Santa 
para que los niños aprendan a 
elaborar alfombras de aserrín 
con el fin de conservar las tra-
diciones religiosas. (EG)

DEFENSORA DE LAS MUJERES, GILDA RIVERA:

REABREN ANTIGUA 
CASA PRESIDENCIAL 
MENOS SÁBADOS 
Y DOMINGOS

Bajan los casos de COVID-19, 
suben los del dengue: Matheu

El ministro de Salud, José Manuel Ma-
theu, alertó sobre un incremento de los ca-
sos del dengue a nivel nacional en contras-
te con un descenso significativo de pacien-
tes con COVID-19.

“Gracias a Dios el COVID-19 se está re-
duciendo pero se nos está aumentando el 
dengue y yo llamaría a la población de que 
trate, por favor, de eliminar los criaderos 
de los zancudos si no eliminan las llantas, 
los baldes donde están guardando agua o 
no los tapan entonces vamos a tener más 
dengue”, dijo el ministro.

Aclaró que mantienen habilitado los 
centros hospitalarios del país y los cen-
tros de triaje para las emergencias por el 
COVID-19 aunque los reportes indiquen 
una baja considerable de los casos.

Pidió la población el uso de las medidas 
de bioseguridad durante la Semana Santa 
para evitar nuevos picos de casos.

Igualmente, hizo un llamado para apli-
carse la tercera dosis del COVID-19, ya que 
hasta el momento solo se han inmunizado 
completamente el 42 por ciento de la po-
blación.

Con respecto a su labor en la Secreta-
ría de Salud, el ministro anunció que en las 
próximas semanas habrán buenas noticias 
para este sector sin dar más detalles.

“La señora Presidente en breve les da-
rá muy gratas noticias para la gente que se 
pregunta qué hemos estado haciendo en la 
Secretaría de Salud”, agregó.

“Van a tener las mejores noticias en ma-
teria sanitaria para nuestro país en materia 
de nutrición en materia de recursos huma-
nos, la verdad son noticias muy halagado-
ras”, insistió en entrevista con periodistas 

Salud no debe sesgar derechos 
sexuales de las mujeres

“Si las mujeres no 
pueden decidir sobre 
su cuerpo muy poco 
se estaría haciendo”, 
afirmó.

La Ministerio de Salud no debe 
sesgar los derechos sexuales de 
las mujeres, especialmente, deci-
dir sobre su propio cuerpo, afir-
mó la defensora de los derechos 
humanos, Gilda Rivera.

Sin aludir directamente el te-
ma, la promotora se refiere a la 
oposición del actual ministro de 
Salud, José Manuel Matheu, de 
despenalizar la venta de la pas-
tilla anticonceptiva (PAE) o píl-
dora después, como lo reclaman 
los grupos feministras del país.

La activista celebró el reciente 
convenio suscrito entre la Presi-
denta Xiomara Castro con la re-
presentante de las Naciones Uni-
das en Honduras, Alice H. Shac-
kelford, destinado a combatir la 
violencia contra las mujeres en el 
país, aclarando que “la Secreta-
ría de Salud juega un rol impor-
tantísimo en atender la violencia 
contra las mujeres, pero vista la 
violencia de una manera integral 
porque si no se le garantiza a las 
mujeres acceso a salud sexual, a 
salud reproductiva estamos ses-
gando los derechos humanos de 
las mujeres”.

A su juicio, “que las mujeres 
sufran un golpe y detener ese 
tipo de violencia es importante 
pero si las mujeres no están for-
talecidas, si las mujeres no pue-
den decidir sobre su cuerpo muy 
poco se estaría haciendo”, subra-
yó Rivera, directora del no gu-
bernamental Centro de Dere-
chos de la Mujer (CDM).

Asimismo, recordó al Minis-
terio de Educación “la obligato-

Uno de los temas pendientes, dijo Gilda Rivera, es la Pildorita del Día 
Después, proscrita en Honduras.

riedad de impulsar políticas a fa-
vor de la educación sexual inte-
gral vista esta no con esa distor-
sión que han hecho los grupos 
antiderechos, sino más bien co-
mo políticas que vienen a con-
tribuir a que las niñas aprendan 
a defenderse, reconozcan la im-
portancia de su cuerpo y puedan 
decir no ante cualquier intento 
de abuso”.

Rivera destacó el apoyo de la 
Presidenta Castro, quien tampo-
co se ha pronunciado por la des-
penalización de la PAE, en im-
pulsar la Ley Integral contra la 

Violencia hacia las Mujeres y 
“otros derechos o demandas rei-
vindicativa que las mujeres y las 
feministas tenemos”.

Consideró también que el fis-
cal general, Óscar Chinchilla, se 
ha convertido en “una piedra te-
rrible en el zapato” por su esca-
so apoyo en las investigaciones 
sobre violencia contra las muje-
res”.

 “Hay una inidad de Investiga-
ción de muertes violentas de mu-
jeres, donde están representan-
tes de sociedad civil y están to-
das las instancias responsables 
de atender a nivel de esta la pro-
blemática de feminicidios, sin 
embargo, el Ministerio Público 
no investiga”, agregó.

No obstante, “hoy, hay una 
mujer Presidenta y creo que van 
haber avances y eso nos alegra 
muchísimo”, subrayó. (EG)

El ministro Manuel Matheu.

en Casa de Gobierno, tras una reunión con 
la mandataria la semana pasada.

 Matheu reiteró que las deudas salaria-
les de esta secretaría con diversos grupos 
de trabajadores se debe a que Finanzas aún 
no traslada el presupuesto por falta de di-
nero ya que el gobierno anterior “saqueó 
las arcas del Estado”. (EG)



3
L

a T
rib

u
n

a
  L

u
n

es 28 de m
arzo, 2022



OpinionesLa Tribuna  Lunes 28 de marzo, 20224

La conquista del universo

Podremos extender nuestra civilización más allá del sistema solar 
y de la misma galaxia?

Un viaje a Marte toma alrededor de 6 meses en la nave más 
veloz de que disponemos en la actualidad. 

¿Cuánto le toma a un rayo de luz la misma jornada? 
Apenas 3 minutos, la luz viaja 300 mil kilómetros por segundo. 
La estrella más próxima a la Tierra, con un sistema solar relativa-

mente parecido al nuestro,  se encuentra a más de cuatro años/luz.
La galaxia más cercana -Andrómeda- está a 2 millones y medio 

de años a la velocidad de la luz también.
El tamaño de esas distancias nos hace entender que los viajes 

interplanetarios e intergalácticos son asunto serio, toma mucho 
tiempo en cualquier dirección.

Desde luego que en la fi cción se puede imaginar muchas maneras 
de hacerlo (warp, agujeros de gusano, doblar el espacio tiempo,  
etc.) pero todo queda en el campo de la imaginación y los sueños.

Entonces, podremos algún día conquistar el universo?
Para tratar de encontrar una propuesta, primero deberíamos 

de buscar respuesta a una pregunta más que interesante: ¿cómo 
empezó la vida en nuestro querido planeta Tierra? 

Se originó aquí o, como algunos piensan, vino del espacio?
¿Qué ganancia podría haber para otra civilización? Ni siquiera el 

conocimiento ya que las respuestas a todas las preguntas tardarían 
millones de años en regresar. 

Lo más lógico -y científi co- es concluir que la vida se inició es-
pontáneamente en la Tierra, igual debe haber sucedido en todos 
los mundos allá afuera en donde existan las condiciones para que 
se desarrolle.

Bueno pues, entonces, cómo haríamos nosotros para “con-
quistar” el universo?

Un buen ejemplo a seguir es el de los cocos. Sí, los cocos. 
Un buen día, en una lejana playa africana, un cocotero soltó un 
coco que cayó en tierra y, con el tiempo, ayudado por la lluvia y el 
viento, logró llegar al mar. 

Así, inició un viaje a lo desconocido que mucho tiempo después 
le llevó a la costa de América. Con suerte, pudo salir del agua y llegar 
a tierra fértil que lo acogió y le permitió reproducirse. 

Miles de millones de cocos posiblemente jamás llegaron a su 
destino, encontraron su destrucción en la inhóspita ruta.

Igual a todas esas semillas viajeras que son enviadas cada día 
al aire por sus padres, los árboles -algunas con interesantísimos 
diseños aerodinámicos.

La primera propuesta para poblar el universo sería, entonces, 
enviar nuestros “cocoteros”, las semillas de la vida, el DNA, millones 
de muestras al espacio.

Al igual que ese cocotero, sin conocer el destino y jamás espe-
rando saber qué sucederá con ellas, simplemente seguir la orden 
interna de reproducir la vida.

(Los que no saben qué es el DNA y tienen pereza de buscarlo, 
encontrarán una nota explicativa al fi nal.)

Esas semillas de la vida viajarían en naves microscópicas, de 
apenas milímetros y protegidas contra la inclemencia del espacio 
exterior, ser capaces de sobrevivir muchos millones de años en 
hibernación  y, también deberán ser muchísimas, ya que apenas 
una pequeña fracción quizá algún día encuentre tierra fértil, un 
lugar donde empezar un proceso que en la Tierra tomó muchos 
millones de años.

¿Qué ganaría la especie humana? Nada, excepto seguir el 
mandato interno de reproducir la vida.

Cualquier éxito que se obtuviera tardaría eras en llegar al nivel 
de inteligencia como para enviar una respuesta -si es que logran 
adivinar que su origen fue en nuestro planeta.

Soñemos: vino la vida a la Tierra de esa manera? El deseo de 
conquistar el espacio obedece a un mandato implantado en algún 
lugar por una antiquísima civilización?

¿Más o menos como los cocoteros americanos -ahora- también 
lanzan algunos de sus hijos al mar?

¡Qué magnífi ca novela se podría escribir con ese argumento!

DNA: El ADN, o ácido desoxirribonucleico, es la molécula que 
contiene la información genética de todos los seres vivos, incluso 
algunos virus.

Jairo Núñez 


jaironunez@msn.com

El dogma de Montaigne

¿Alguna vez hemos escuchado a alguien decir que la riqueza 
de unos es causada por la pobreza de otros? ¿Hemos pensado 
que los que se enriquecen es solamente porque le han robado a 
alguien más? ¿Nosotros hemos creído eso? ¿No verdad? Si le 
preguntamos a una persona de la calle: ¿cuál es el origen de la 
riqueza? ¿Su respuesta casi en automático será que es su pobreza? 
Por siglos se ha venido instaurando este discurso en el mundo y 
en Honduras se ha profundizado esta narrativa desde el 2009, al 
punto que está tan impregnada en la sociedad que los políticos que 
no hagan referencia a este discurso “no son parte del pueblo”.   

Pues este pensamiento viene de un fi lósofo francés de nombre 
Michel Eyquem López de Villanueva o mejor conocido como Michel 
de Montaigne. Es un hombre muy importante en su época en el 
siglo XVI. Escribió una serie de ensayos, (de hecho, fue el creador 
de esta fi gura literaria conocida como “ensayo”). Dentro de uno de 
estos documentos, titulado “el provecho de unos es la pobreza de 
otros” (Ensayo 22) da origen a la difusión de este error universal. 
Montaigne cree que la causa de la riqueza es la pobreza. Que las 
personas solo se pueden enriquecer si otros se hacen pobres. 
Que nunca se puede ganar algo sin perjudicar a otra persona.

Ludwig von Mises, fi lósofo y economista liberal del siglo XX 
es quien coloca el nombre de dogma de Montaigne para desig-
nar el pensamiento del fi lósofo francés. Mises respeta mucho la 
intelectualidad de Montaigne, sin embargo, no duda en señalar el 
profundo error que acarrea su pensamiento y que fue inspiración 
para los movimientos marxistas de ultraizquierda, causa de la lucha 
de clases promovida intensamente por Marx y sus seguidores. 
Cualquiera con un poco de razonamiento puede saber que el 
dogma de Montaigne es una falacia basada en un desconoci-
miento de la economía como ciencia. Precisamente un dogma es 
una proposición que se asienta por fi rme y cierta, como principio 
innegable, es una doctrina que no puede ponerse en duda dentro 
del sistema” según la RAE. 

Y precisamente porque no puede ponerse en duda es que 
tiende a ser una verdad generalizada” como cualquier incuestio-
nable dogma de fe. Sin embargo, la evidencia empírica desde la 
ciencia económica pone en evidencia el profundo error que trae 
consigo el enunciado del dogma de Montaigne y que no considera: 
la riqueza se crea. De hecho, varios estudios económicos apuntan 
que el 50% de la riqueza actual se creó en los últimos 100 años, 
por lo que nunca había habido tanta riqueza en la tierra como hoy, 
incomparable con la que existía en los tiempos de Montaigne. En 
economía sabemos que el movimiento de la riqueza no es un juego 
de suma cero, es decir, si yo gano cien dólares en una transacción, 
otra persona no tiene que perder esos cien dólares.

La creación de riqueza a través de productos digitales y crip-
tomonedas es el vivo ejemplo de cómo esta se genera a partir de 
la nada. Sin embargo, este discurso que la causa de la riqueza 
es la pobreza, ya trasnochado, y que ha venido de generación 
en generación, es precisamente el que ha dado pie a tanto odio 
y resentimiento en nuestras sociedades, odio contra la gente que 
ha aprendido el arte de la acumulación de riqueza. Y como no se 
logra comprender este arte (exceptuando los actos de corrupción 
y mal habidos), entonces se señalan y tratamos de excusarnos en 
no poder avanzar económicamente porque otros ya se robaron 
la riqueza, es más, ¡hay gente que sigue creyendo que somos 
pobres porque Cristóbal Colón saqueó los recursos naturales de 
Latinoamérica hace más de 500 años! ¡Increíble!

Bien dice el economista y teórico social estadounidense Thomas 
Sowell: cuando estaba en mi juventud, nos contaban historias sobre 
personas cuyos inventos y emprendimientos mejoraron las vidas 
de millones de personas. Hoy, los estudiantes están aprendiendo 
a admirar a aquellos que se quejan, demandan y atacan a los que 
producen”. Es una gran realidad la que estamos experimentando. 
En lugar de tener a personas que sirvan como inspiración para 
moverse positivamente en la vida, se tiende a admirar a aquellos 
que destruyen, manchan paredes y queman llantas obstaculizando 
el tráfi co e incluso los convierten en diputados, alcaldes e incluso 
presidentes. El dogma de Montaigne ha hecho lo suyo, pero po-
demos hacerle frente con un pensamiento de responsabilidad y de 
compromiso individual para salir adelante en la vida y como bien 
dice George Clason, nuestra prosperidad como nación depende 
de la prosperidad fi nanciera de cada uno de nosotros como indi-
viduos . Así que a echarle ganas y sacar esa garra catracha, que 
ninguna doña X y su dogma de Montaigne va a solucionar nuestros 
problemas, al contrario, los está empeorando. 

Jairo Núñez es doctor en ciencias y en economía, máster en 
administración de empresas y en ciencias políticas.


Otto Martín Wolf

ottomartinwolf2@gmail.com
Facebook

Una jornada cerca de la ciencia fi cción, pero más de la ciencia real 
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Abuso policialEN EL TINTERO
LA intención solo era dedi-
car un único espacio de esta 
columna a los comentarios. 
Sin embargo, varios que 
leímos ya tarde, no merecen 

quedarse en el tintero. Estos, referidos 
a las líneas iniciales del artículo: Hay 
días, dependiendo del tema, --decía-
mos-- que mandamos el enlace digital 
del editorial a contactos escogidos. 
Algunos de ellos reclaman cuando, de 
repente, no lo enviamos. La mayoría 
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 corte-
sía del acuse de recibo. Unos cuantos, 
como quien oye llover. Ha habido veces 
--si percibimos apatía en la persona 
receptora (por lo general es gente con 
alergia a la lectura)--, siguiendo el con-
sejo del Sisimite de “no gastar pólvora 
en zopilotes”, y hasta ahí no más. 

“Hola viejo amigo” --de un casi prócer 
con buen sentido del humor-- “dile a 
mi primo y casi vecino, el Sisimite, que 
yo sí leo todos los días el editorial y lo 
hago en “doble play”. En el correo que 
me envían religiosamente y en el pe-
riódico que me llevan a la oficina todos 
los días”. “Aquí entre nos, sí dile a tu 
alumno el Sisimite que yo sí resiento 
que nunca me ha dicho si mis artícu-
los de los sábados alternos, en uno de 
la competencia, valen la pena leerlos 
porque también he tenido ganas de 
tirar la toalla”. “Recuerda que alguna 
vez pensamos juntos que arábamos 
en el mar”. “Un abrazote; feliz día de 
la “Tustaca”, que ya lo instituyeron 
como día de fiesta nacional”. (De par-
te nuestra, de Winston y del Sisimite, 
que ni se le ocurra resentirse. Igual, lo 
leemos, ya que hoy, como nunca antes, 
es orientación juiciosa que se ocupa, 
“arando en el mar” con azadones, pio-
chas y palas, aunque sea en la compe-
tencia). De un excelente empresario: 
“Estimado Presidente, leí temprano 
su editorial. Aunque pocas veces le 

escriba, me sentí aludido y con el deseo 
de expresarle que parte de mi proceso 
de aprendizaje estriba justamente en 
la lectura matutina de sus editoria-
les, los que, para este servidor suyo, 
constituyen piezas de invaluable valor 
por su profundidad y conocimiento 
que solamente su experiencia puede 
brindar a la nación. Aspiro algún día 
poder conocer al Sisimite y aprender 
algo de él”. Fuerte abrazo. (Vamos a 
mandar recado al Sisimite con Wins-
ton, que lo quieren conocer). De un 
entrañable amigo de la prensa: “Buen 
día; yo los leo diariamente así que las 
“putiadas” no son para mí. De hecho, 
guardo algunos y hago foros sobre los 
temas que usted aborda diariamente”. 

De un estudioso del derecho: “Bue-
nos días Presidente fíjese que este 
editorial del día de hoy me recordó 
algunos profesores de la Facultad de 
Derecho; que todo el periodo se la lle-
van haciendo exposiciones elaboradas 
por los alumnos, y no dan clase”. Estos 
jalones de oreja incentivan a todos los 
amables lectores --como dice usted-- 
para expresar sus opiniones, como 
debe ser. Muchas gracias”. (Hay tantas 
otras contribuciones, ya enfocadas 
a la desesperante falta de agua en la 
ciudad capital, las promesas de los 
políticos en campaña, las soluciones 
que nunca llegan, lo admirable de tanta 
gente que solo Dios sabe de sus apuros 
por la miserable ración que recibe del 
más vital elemento para la vida). / (Así 
cerrábamos el último artículo: Mire 
usted --agrega el Sisimite, alegre por 
las menciones que recibe-- al suave, los 
lectores hoy le escribieron su editorial./ 
Sobre esa posdata de la vez pasada, ojos 
lectores corrigen: “No precisamente, 
mire que reunir comentarios, darles 
hilo conductor de esa forma y captar 
la atención, no es fácil; al suave pu-
sieron ladrillos con los que solamente 
un experto en construir de la nada, 
puede erigir un edificio. No fue 
tan al suave, ja ja ja… ¡Abrazo 
Presidente!).

Edmundo Orellana

El atropello policial de que fue objeto un médico y su familia en la carretera 
de occidente, denunciado por los medios de comunicación, lo hemos sufrido 
muchos hondureños en todo el territorio nacional. Es, pues, un comporta-
miento normal de la Policía.

No les importa el trauma que provocan en niños y en ancianos cuando, 
abusivamente, los obligan a bajar del vehículo en el que se transporta la 
familia, alegando de que deben revisar su interior, simulando que buscan 
droga o armas, cuando lo que persiguen es humillar a los “civilones”-como 
nos dicen- y, de paso, extorsionarlos.

Los transportistas de carga son víctimas también de este abuso y callan 
porque de lo contrario no podrían circular por el acoso policial.

Sigue la Policía operando como en el pasado. Nunca superó la matriz 
mental con la que surgió del seno de las Fuerzas Armadas, porque nadie se 
interesó en ello cuando se trasladó al ámbito civil ni cuando la sometieron 
a los procesos de supuesta depuración en los que han participado hasta 
ministros religiosos.

Salió de las Fuerzas Armadas porque las estaba desprestigiando, pero 
los civiles no tuvieron el cuidado de depurarla, heredando, en consecuencia, 
los problemas por los cuales los militares alegremente se deshicieron de ella. 

En su seno, ya en el ámbito civil, se desintegraron los esfuerzos para 
formar una Policía de investigación profesional, respetuosa de los derechos 
humanos, como la Dirección de Investigación Criminal, DIC, creada en el 
Ministerio Público. 

Durante 20 años estuvimos sin investigación criminal profesional, lapso 
en el que se deterioró el ejercicio de la acción pública penal de ofi cio, y en 
el seno de la Policía, simultáneamente, se formaban grupos que servían al 
crimen organizado, apoyando el transporte de la droga, protegiendo a los 
narcotrafi cantes y, hasta, sirviéndoles de sicarios, como ocurrió, según tras-
cendió, con los asesinatos de Landaverde y de Arístides González, planeados 
en el seno de la Policía por altos mandos de la misma.

Los procesos de depuración se justifi caron alegando la corrupción policial. 
Cientos o miles de agentes fueron despedidos, pero no tuvieron el cuidado 
de acreditar la causa del despido, razón por la cual la mayoría ha recibido 
sentencia favorable en los juicios incoados en contra del Estado. Lo que este 
pague en salarios caídos o en prestaciones debe ser recuperado por la PGR 
mediante la acción de repetición en contra de quienes tomaron la decisión 
de despedirlos en forma tan arbitraria. No es justo que los contribuyentes 
paguen estos abusos de los depuradores.

En todo caso, la Policía sigue igual. Atropellando al “civil”, enemigo suyo, 
por defi nición, con el mismo ritmo, aunque con menos brutalidad. Su función, 
desde su perspectiva, no es ayudar al civil, sino someterlo, humillarlo. Para 
probar este aserto basta observar lo que ocurre con la Policía de Tránsito en 
la capital de la República. Es la gran ausente y, por consiguiente, culpable 
del desorden vial; aparece, perezosamente, cuando ocurre un accidente. 
Quienes están permanentemente auxiliando al peatón son los empleados 
municipales que cortésmente apoyan a los transeúntes en las islas peato-
nales. ¿Para qué tener Policía de Tránsito en la capital de la República si 
quien hace su trabajo son los empleados municipales?

El nuevo ministro de Seguridad y sus viceministros, son profesionales 
capaces, formados en el respeto a los derechos humanos. Tienen en sus 
manos la difícil tarea de replantear el sistema policial, impulsando una visión 
civilista, respetuosa de los derechos humanos, acompañante del ciudadano 
y a su servicio, como también auxiliar del sistema de justicia. Con la captura 
de los Valle, el hoy ministro demostró su compromiso con su misión de 
perseguir a cualquiera, no importa lo vecino que esté del poder, puesto que 
tal captura le trajo consecuencias que sufriría hasta hace poco, pero que 
acreditaría su indeclinable lucha en contra del crimen organizado. Por eso 
confi amos en que harán lo que deben hacer para redireccionar el sistema 
policial y también para esclarecer los casos que todavía están pendientes 
y que fueron denunciados en tribunales gringos, sobre la participación de 
policías de los altos mandos en los asesinatos de Landaverde y de Arístides 
González.

Mientras los altos funcionarios del régimen pasado, temerosos de la justicia, 
se refugian en el extranjero, es deber del gobierno iniciar la reconstrucción del 
país, y parte importantísima de esta reconstrucción es, justamente el sistema 
policial. Se le debe al pueblo que el 28 de noviembre pasado decidió expulsar 
las prácticas corruptas del gobierno e iniciar el proceso de construcción de 
un país muy diferente al que vivimos bajo JOH. Para que nunca más retornen 
las prácticas corruptas del pasado, digamos con fuerza: ¡BASTA YA!

Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?
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Revertir opresión política 
con plan estratégico 

Con brillante sutiliza política poco a poco van conduciendo a Honduras 
a un Estado de opresión generalizada. El hecho de que el Partido Libre 
haya ganado las elecciones y la relación con el poder del gobierno sea 
real. Le hace posible, a dicho partido, bajo el control de una élite política 
altamente despótica y anarco socialista, imponer una serie de pautas 
o normas sin la voluntad mayoritaria de la ciudadanía, irrespetando el 
Estado de derecho. 

Lo poco que se había logrado para establecer un orden democrático 
utilizando los mecanismos de poder correspondiente y legitimado por 
unas elecciones, francamente saludables, en vez de contribuir a reducir 
los niveles de opresión, más bien han aumentado. Se perciben indicios 
de opresión política con alta frecuencia y los vientos de una política 
déspota, muy por el contrario, a lo que prometieron cuando estaban en 
campaña electoral. 

Los dirigentes políticos de Libre, están imponiendo el miedo para 
provocar la opresión, y aplicar tremendas represalias a una ciudadanía en 
pobreza relativa. Solo por el hecho de haber trabajado en un gobierno de 
corte político nacionalista. Desconociendo, que muchos de los adeptos 
al partido libre, fueron favorecidos en dicho gobierno. Intencionalmente, 
oprimen a los nacionalistas, los sofocan, los presionan y los someten a la 
vejación, la humillación o a la tiranía de alguien. Vemos rasgos de opresión 
social porque tratan injustamente a una persona o grupo de personas. 
Ejemplo de actitudes opresivas son los hechos ocurridos en el Congreso 
Nacional, humillaron a los diputados de la bancada nacionalista, al usurpar 
groseramente las oficinas de ellos, rompiendo la puerta y sacándoles los 
muebles al patio. Igual, ocurre cuando promueven el chantaje con los 
alcaldes nacionalistas. Al advertirles que, si no se alinean con el partido 
libre, no les brindarán apoyo presupuestario. También, cuando publican 
sendos mensajes de que, van a despedir a más de 30,000 personas de 
bajos recursos de la administración pública. Asimismo, cuando utilizan 
hordas motorizadas para asaltar instituciones, sin el menor respeto a 
la ley. Y así en general, al imponer un estado de ilegalidad en el poder 
legislativo, aprobando leyes claramente ilegales.  

A los nacionalistas, los ven como diferentes de otras personas o 
grupos de personas. Hay persecución y venganza política en contra de 
ellos.  Quizá aún no se perciba la opresión social de manera explícita, 
pero ahí está, produciéndose progresivamente y adoptando distintas 
formas de opresión. Desde grupos nacionalistas a los que se les niega 
trabajar, a alimentarse, hasta reprimirlos políticamente, sin respetar el 
marco legal ni a la dignidad que merecen como seres humanos que 
son. En tales condiciones de opresión social, el manejo de la economía 
nacional tampoco se percibe que es administrada adecuadamente. Los 
resultados iniciales son poco esperanzadores, por el contrario, los indica-
dores macroeconómicos agudizan la opresión social. La inflación crece. 
Las importaciones decrecen. La balanza comercial tiende al desequilibrio 
y la reproducción social en general, se deteriora vertiginosamente. Y 
aunado a esto, la seguridad ciudadana se ha empeorado rápidamente, 
denotándose una mala ejecución de la política de seguridad ciudadana.

Actualmente, el más fuerte adversario político que tiene el gobierno 
socialista opresor, controlado por una dinastía familiar, es el Partido 
Nacional con su fuerza militante. Suficiente condición para que los na-
cionalistas. Se esfuercen para innovarse y salir avante políticamente. Y 
en eso están. Viene la innovación democrática del Partido Nacional y la 
caída del gobierno opresor. Quienes crean que el nacionalismo está caído 
como fuerza política en la llanura, se equivocan. Cada error que comete 
el actual gobierno por su incapacidad para desarrollar e implementar una 
visión política incluyente en Honduras. Le da la oportunidad al Partido 
Nacional, como cuerpo organizado, para ejecutar una estrategia política 
democrática muy bien pensada. Y aplicar, las acciones tácticas que, con-
duzcan a su militancia, por un nuevo derrotero político distinto al opresivo. 

El Partido Nacional, está enfrentando hechos opresivos porque existe 
una relación asimétrica, entre el Partido Libre (opresor) y el Partido Na-
cional (oprimido). Y que se origina en la desigual distribución y/o uso del 
poder, que le permite beneficios al Partido Libre (opresor) para actuar 
como opresor ante los intereses o la voluntad del oprimido (nacionalista 
y fuerzas democráticas). En términos políticos, la opresión que vemos 
implica una relación con el poder del gobierno. Aprovechan este poder, 
para realizar acciones ilegales, pautas o normas, sin la voluntad de las 
fuerzas democráticas que no comulgan con el gobierno. Entre ellos los 
nacionalistas.

El Partido Nacional, tiene la oportunidad de innovarse, por estar situados 
en la llanura. De integrar procesos en una cadena de valor político que 
desarrolle disciplina, una acertada división técnica del trabajo político, 
una comunicación competitiva focalizada y superar los errores cometidos 
mediante la aprobación, de manera democrática, de nuevos estatutos y 
un nuevo ideario. Establecer, un nuevo modelo político.


Marcio Enrique Sierra Mejía

mesm1952@yahoo.es

España en conflicto:
traspatio de la OTAN 

España es miembro fundador de la OTAN. En su territorio 
acoge importantes bases aeronavales. Ha participado en 
las aventuras emprendidas por la OTAN, aun extra conti-
nentalmente en Asia, llegando a participar en las guerras 
de Irak y Afganistán. Sus buques apoyan el patrullaje del 
golfo de Adén por OTAN. Sus mejores aviones Eurofighter 
patrullan la frontera que los lejanos países bálticos tienen 
con Rusia. Es decir: íntimamente metidos en la fricción del 
conflicto con Rusia. Con roces entre sus Eurofighter y los 
Sukhoi rusos. España vendía combustible en su puerto 
africano de Ceuta a los buques rusos que circulaban entre 
la base rusa de Murmansk (allá en el mar Ártico) hacia la 
única base rusa de Tartuz en Siria. Como miembro de la 
OTAN: España ya no hace ese negocio. En 1966, dos aviones 
de USA colisionaron, un bombardero atómico B-52 dejó 
caer tres bombas atómicas sobre tierra y otra a algunos 
kilómetros adentro de su mar Mediterráneo, de explotar, 
habrían desaparecido el país. No sucedió, pero el plutonio 
aún contamina la región de Palomares. 

España ha entrado en conflicto de intereses con Marrue-
cos (no es miembro OTAN ya que es africano). Marruecos 
ha reclamado derechos y se ha anexionado la excolonia 
de España llamada Sahara Occidental. España mantiene 
soberanía sobre las islas Canarias que están a pocos kiló-
metros de Marruecos en el océano Atlántico. Marruecos ha 
mantenido una estrategia agresiva ante España enviando 
lanchas de migrantes hacia las islas Canarias para, aplican-
do su mismo proceder en Sahara Occidental hacia donde 
envió miles de marroquíes civiles para invadir esa región 
(surgiendo el Frente Polisario para luchar por su indepen-
dencia y no ser marroquíes). Los marroquíes son apoyados 
y armados por USA e Israel. Marruecos le disputa a España 
el mar territorial de esa zona. Es que el volcán submarino 
Tropic posee “tierras raras” con alto valor estratégico. El 
conflicto entre España y Marruecos escaló, así que este 
aplicó su ya conocida estrategia: soltó diez mil marroquíes 
que invadieron los territorios españoles de Ceuta y Melilla 
que España siempre ha tenido como pequeños puertos en 
África, mientras Marruecos alega le pertenecen. En adición, 
Marruecos ha bloqueado el gasoducto que lleva gas natural 
y petróleo de Argelia hacia España (y Portugal).

Ante esta crisis España-Marruecos, la 6 flota de USA 
realizó maniobras militares con la marina marroquí frente 
a las costas de islas Canarias, sin invitar a España: obvio 
mensaje. Reino Unido (UK) movilizó un buque de guerra a 

la base de OTAN en España con el argumento de cuidar los 
intereses de UK en el Atlántico (??). USA proveyó una nueva 
flota de aviones de combate F-16 a Marruecos. Muy claro 
mensaje para España. Mientras Francia pasó información 
a Marruecos de las acciones de España. Todos miembros 
de OTAN ¿Y no que la OTAN es una alianza para proteger 
a los países europeos de posibles ataques del exterior?

Ahora, el gobierno de España que preside Pedro Sánchez, 
ha declarado que reconoce el derecho de Marruecos sobre 
el Sahara Occidental olvidándose de la aspiración de los 
saharajuíes de ser independientes. Esta sorpresa sucede 
en el momento que las necesidades de gas para Europa 
se vuelven críticas y que el gas de Argel pueda acceder a 
Europa vía España. Sánchez dijo: “Les aseguro que España 
siempre cumplirá sus compromisos y su palabra” parecen 
ser dirigidas hacia los demás países de OTAN. Olvidándose 
de la deslealtad de USA y de la OTAN hacia España. Biden 
trató a Sánchez con desprecio cuando, en un pasillo, se le 
acercó ya que Biden no lo recibía (2021). La foto de hoy de 
la reunión de Europa con Biden, mientras Erdogán está en 
primera fila cerca de Biden, Sanchez aparece en una esquina 
en la última fila y físicamente separado del más próximo a 
su derecha. Parece que a España se le sigue marginando. 
Algo incomprensible cuando España es el país de Europa 
que cuenta con más regasificadoras con seis en total (el 
27% de la capacidad europea). 

Con la guerra en Ucrania y el bloqueo a Rusia, Europa 
planea depender menos de Rusia para obtener gas y petró-
leo. España es de los países que menos depende de estos 
productos rusos ya que los recibe de Argelia (vía Italia), 
Nigeria y caro gas licuado de USA (+40%). ¿Qué sucede 
con España que no recibe el apoyo de sus “amigos”? Pero, 
parece traicionarse a sí misma. 

Estos sucesos han desencadenado reacciones en el mismo 
gobierno español (producto de una alianza). El ministro del 
gobierno y la vicepresidenta segunda del gobierno de España, 
han pedido que se disuelva la OTAN. Es obvio que España no 
ha recibido el apoyo de la OTAN mientras le ha respaldado 
fielmente, más allá de su propia seguridad. ¿Las Canarias 
seguirán siendo españolas? ¿Qué sucederá con la membresía 
de España en la OTAN? ¿Sería este disparo el inicio de la des-
aparición de la OTAN y surgimiento de un Ejército europeo? 
Un Ejército liderado por europeos. Con armas europeas. Un 
Ejército defensivo de los intereses de Europa y no un ejército 
invasor que va más allá de las fronteras de Europa. 



REDISEÑANDO
Antonio Flores Arriaza

Ideasafa1@gmail.com
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Afiliados y sus familiares denun-
cian que en el Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS), situado en 
el barrio La Granja, solo hay un anes-
tesista disponible, por lo que diaria-
mente solo se dan siete cupos para 
quienes serán sometidos a cirugías. 
Esta situación ha abierto la venta en 
el “mercado negro” del puesto para 
que los pacientes puedan obtener la 
cita con el especialista.

Para lograr un cupo, hay quienes 
hacen filas desde la medianoche (y 
no consiguen nada); otros llegan a las 
2:00  de la mañana a guardar los cupos 
para ofrecerlos después al mejor pos-
tor. La voz se corre por los pasillos del 
Seguro Social, donde se ha creado to-
do un negocio en el “mercado negro” 
de alrededor del centro de asistencia 
de La Granja.

El trabajo de guardar cupos lo ha-
cen supuestamente los mismos ven-
dedores ambulantes, que se dieron 
cuenta de la oportunidad para hacer-
se con sus ingresos extra, aunque ten-
gan que amanecer en el lugar.

De cualquier forma, un paciente 
que necesita ser evaluado por el anes-
tesista tiene que madrugar si quiere 
un cupo y aún madrugando tampo-
co es seguro que consiga ser evalua-
do por el especialista.

Carmen, es una paciente que desde 
hace tres meses espera para una ciru-
gía en el área de ginecología, y  pidió 
a LA TRIBUNA cambiar su nombre 
para evitar problemas, pero asegura 
que es necesario que haya más de un 
anestesista en el centro asistencial. 

“Yo vine hacer fila a las 12 de la no-
che, y ya había tres personas adelante. 
Solo son siete cupos diarios y si uno 
no está entre esas primeras personas, 
debe esperar quien sabe cuánto tiem-
po a que lo llamen para venir a que lo 
evalué el anestesista y dé el visto bue-
no para la cirugía”, indicó.

MERACADO NEGRO
De acuerdo a las investigaciones de 

este rotativo, el mercado negro de los 
cupos funcionan con mucho cuidado, 
desde afuera tienen que contar con 

la complicidad de otros, que debie-
ran estar atentos a la situación, indi-
caron distintas fuentes consultadas.

“¿Quiénes son los guardacupos?” 
se le consultó a varias fuentes, una de 
ellas dice que son los mismos vende-
dores que están en los alrededores del 
hospital de La Granja.

Son hombres y mujeres son los que 
se dedican a la venta de estos cupos, 
a los clientes le cobran la mitad del 
dinero el día que los va a buscar, y la 
otra parte del dinero el día que buscan 
ser atendidos en circuito quirúrgico. 

LA TRIBUNA, se apersonó en el 
IHSS, buscamos uno de los vende-
dores y por 500 lempiras, “nos ofre-
ció que nos iniciaba a guardar un cu-
po desde ese día, a las cinco de la tar-
de, hasta las cinco de la mañana del si-
guiente día”, sin darse cuenta que se 
trataba de un trabajo periodístico, si-
no de una necesidad personal.

“Mire aquí le hacemos el turno y 
le garantizamos que va estar entre 

las siete personas que va atender el 
anestesista mañana, para que le mi-
re los exámenes, vean lo de la pinta 
de sangre y le programen la cirugía”, 
dijo la persona contactada afuera del 
hospital.

“El cupo le cuesta 500, yo me quedo 
desde hoy, pero usted tiene que estar 
aquí mañana a las cinco de la maña-
na para entregarle el turno”, asegura 
una de las vendedoras, que también 
se gana su dinero guardando los cu-
pos a los más necesitados. 

Mientras afuera los vendedores es-
peran para sacar provecho de los pa-
cientes y sus familiares, adentro las 
filas de hombres, mujeres y ancianos 
esperan para ser atendidos en el área 
de circuito quirúrgico. 

 Pueden estar enfermos del cora-
zón, de la diabetes, de cáncer, de ti-
roides y nada de eso importa porque 
no son atendidos. Tal vez ese pacien-
te, ese día tuvo que hacer un gran es-
fuerzo, pagar taxi directo incluso y de 

nada le vale.

TODO UN DRAMA HUMANO
Y UN GRAN NEGOCIO

Una fuente comentó que daba lás-
tima cómo pacientes enermos, ancia-
nos, con patologías graves madrugan 
por un cupo y tienen que dar media 
vuelta porque les dicen que no hay 
cupo, que ya están los siete diarios 
que serán atendidos por el doctor.

En esta área se atienden a quienes 
buscan un cupo con el anestesista, el 
paciente debe llevar la orden de la ci-
rugía, sus exámenes, lo registran en 
la base de datos y se le piden tres nú-
meros telefónicos para comunicarle 
el día en que será atendido para dar el 
visto bueno de la operación. 

Las filas son largas y no se respetan 
embarazadas, ni la tercera edad, Karla 
(se omite su apellido por seguridad) 
es la madre de una pequeña de nue-
ve años, que espera para ser interve-

nida por una hernia, que le ocasiona 
varios problemas. 

“Mi criatura hace dos meses está 
esperando, la traje de emergencia y 
rápido la atendieron, después espe-
ramos un mes para el ultrasonido, ya 
son dos meses y ahora a saber cuánto 
más tenemos que esperar”. 

“Aquí me tomaron los datos, no se 
cuánto vamos a esperar. Yo le pido y 
le exijo a las autoridades que mejoren 
esta situación, pagamos por la aten-
ción que debería ser de calidad, y solo 
hay un anestesista”, lamentó la entre-
vistada. Después de que se atienden 
las siete personas en el departamen-
to de circuito quirúrgico, los demás 
pacientes deben esperar, hay quie-
nes esperan un cupo, desde antes de 
la pandemia. 

LA TRIBUNA buscó una entrevis-
ta con las autoridades del IHSS, pero 
desde el departamento de relaciones 
públicas informaron que la directo-
ra no está dando entrevistas todavía. 

ANTE LA FALTA DE CUPOS PARA ANESTESIOLOGÍA

Afiliados pagan hasta 1,000 lempiras  por
un cupo en el “mercado negro” del IHSS
Solo hay un 
antestesiólogo 
disponible, que 
atiende a siete 
pacientes diarios.

Los “guardacupos” 
hacen cola desde 
la medianoche 
para venderlo 
al mejor postor.

Pacientes deben hacer largas filas afuera del departamento de circuito 
quirúrgico para obtener un cupo con el anestesista. 

Cada día cientos de afiliados al IHSS llegan en busca de atención, pero para 
lograrlo deben dormir ahí o soltar entre 300 y 1,000 lempiras por un cupo.

Aquí las filas se inician dese las 12:00 de la noche para lograr ser uno de 
los siete pacientes que sean atendidos al día siguiente por el especialista.

Diariamente, personas aprovechadas hacen filas, guardan cupos y los 
venden al mejor postor, ante la falta de personal en el IHSS
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Pleno de la CSJ define hoy extradición de JOH
Hoy, a partir de las 8:00 de la ma-

ñana, comienza la cuenta regresiva 
en torno al proceso de extradición 
del expresidente Juan Orlando Her-
nández, cuando el pleno de magistra-
dos de la Corte Suprema de Justicia 
(CSJ), se reúna de manera presencial 
para definir el futuro del hondureño 
solicitado en extradición por los Es-
tados Unidos, donde está acusado de 
delitos de narcotráfico.

La acción del pleno integrado por 15 
magistrados, excepto el abogado Ed-
win Francisco Ortez (quien será sus-
tituido por otro magistrado de Corte 
de Apelaciones), será para analizar el 
recurso de apelación interpuesto por 
la defensa privada de Hernández con-
tra la resolución dictada por el juez de 
extradición de primera instancia, que 
concedió su extradición. 

Los magistrados que determina-
rán el futuro de JOH, son el magistra-
do presidente, Rolando Edgardo Ar-
gueta Pérez y María Fernanda Castro, 
Edgardo Cáceres, Rafael Bustillo, Rei-
na Hércules,

José Olivio Rodríguez, Jorge Serra-
no, Wilfredo Méndez, Reynaldo An-
tonio Hernández, Rina Auxiliadora 
Alvarado Moreno, Lidia Álvarez Sa-
gastume, Jorge Alberto Zelaya, Mi-
guel Alberto Pineda, Alma Guzmán 
y un magistrado que sustituirá a Or-
tez, quien no puede integrar el pleno 
porque fue el juez natural en este caso. 

Los magistrados antes menciona-
dos definirán el futuro del exmanda-
tario (2014-2018 y 2018-2022)  de vo-
tar ya sea a favor o en contra de la ex-
tradición de Hernández. 

El pleno se determinará si confir-
man lo dictado por Ortez en calidad 
de juez de extradición de primera ins-
tancia, modifican la decisión o bien 
deniegan la solicitud por la Corte de 

El expresidente Juan Orlando Hernández sabrá hoy si será 
extraditado o no.

En caso de confirmarse 
su extradición, 
Hernández viajaría 
junto con otro “narco” 
conocido como “Teto 
Santos” que está a la 
espera de ser trasladado 
a EE. UU.

Tampoco se descarta 
que sea enviado junto 
con Juan Carlos “El 
Tigre” Bonilla a quien le 
falta una audiencia.

los Estados Unidos, que requieren al 
exmandatario por tres cargos relacio-
nados al narcotráfico. 

Es de precisar que la determinación 
del pleno podrá ser por votación uná-
nime, o bien por mayoría, se requie-
ren los votos de ocho magistrados tan-
to para conceder o denegar la extra-
dición del exmandatario Juan Orlan-
do Hernández.

Tras darse a conocer lo resuelto 
por el pleno, no cabrá recurso algu-
no que revierta lo decidido por el ple-
no, explicó uno de los magistrados de 
la CSJ. 

Asimismo, dijo que en caso de que 
se deniegue la extradición, el expresi-
dente Hernández estaría siendo pues-
to en libertad, y la Corte requirente no 
podrá solicitarlo de nuevo en extradi-
ción por los mismos hechos, sino que 
tendrán que ser por otros, caso con-
trario solo se esperaría el avión de la 
DEA para su traslado. 

La Corte Federal del Distrito Sur de 
New York requiere a JOH por los de-
litos de Conspiración para importar 

una sustancia controlada a los Esta-
dos Unidos desde un lugar fuera del 
mismo, fabricar y distribuir una sus-
tancia controlada, con la intención y 
conocimiento de que dicha sustancia 
será importada ilegalmente a los Es-
tados Unidos distribuir y poseer con 
la intención de distribuir una sustan-
cia controlada a bordo de una aerona-
ve registrada en los Estados Unidos.

También le imputan los delitos de 
uso o portación de armas de fuego o 
ayudar e instigar al uso, el porte y la 
posesión de armas de fuego y cons-
piración en el uso de las mismas en 
apoyo de la supuesta importación de 
narcóticos, señalada en el cargo uno.

De acuerdo al desenlace que gira al-
rededor del expresidente Hernández, 
la mayoría de abogados son del crite-
rio que no hay impedimento que valga 
para no confirmar su extradición a ex-
cepción de su equipo de defensa que 
considera que no debe extraditarse. 

JUNTO CON “EL TIGRE” 
Y “TETO SANTOS”

Extraoficialmente trasciende que 
de concederse la extradición de Her-
nández, su traslado se estaría efec-
tuando a más tardar mañana o hasta el 
viernes, puesto que ya se rumora que 
el avión de la DEA se encuentra en el 
país (otras versiones indican que es-
tá en Guatemala) listo para movilizar-
lo y presentarlo ante el juez de la cor-
te requirente, no se descarta que jun-
to a él viaje el extraditable Óscar Fer-
nando Santos Tobar, conocido como 
“Teto Santos”, requerido por la Cor-
te del Distrito Este de Texas por los 
cargos de conspiración por fabricar 
y distribuir cinco kilogramos de co-
caína, con la intención, conocimien-
to y causa, que esa cantidad del aluci-
nógeno sería transportada ilegalmen-

te a territorio estadounidense. 
Tampoco se descarta que el exman-

datario podría ser enviado también en 
compañía del exdirector de la Policía 
Nacional y general en retiro Juan Car-
los “El Tigre” Bonilla Valladares pedi-
do en extradición por la misma Cor-
te requirente de Hernández, sin em-
bargo estos últimos extremos estarían 
por confirmarse.

El expresidente Hernández fue 
capturado el pasado 15 de febrero, fue 
trasladado a las instalaciones de la Di-
rección Nacional de Fuerzas Especia-
les conocida como “Los Cobras”, al si-
guiente día fue trasladado vía terres-
tre hasta la CSJ, se le dictó la medi-
da de arresto preventivo, su segunda 
audiencia se fijó para el 16 de marzo, 
ese día fue trasladado vía aérea para 
la audiencia de proposición y evacua-
ción de medios de prueba en la cual su 
defensa presentó medios de prueba y 
asimismo se conocieron las que pe-
san en su contra, a eso de las 8:00 de la 

noche, el juez resolvió conceder la ex-
tradición en su contra, al conocer esta 
noticia, JOH fue retornado a “Los Co-
bras” vía terrestre y bajo fuertes medi-
das de seguridad, tres días después su 
defensa interpuso el recurso de apela-
ción respectivo con el que se preten-
de frenar su extradición. 

MÁS DE 30 EXTRADI-
CIONES

Desde la aprobación del auto acor-
dado para llevarse a cabo el proceso 
de extradición, son más de 30 hondu-
reños que han sido extraditados hacía 
los Estados Unidos, de los cuales se 
destaca el primero en ser sometido ba-
jo esta figura Carlos Arnaldo “El Ne-
gro” Lobo por quien se buscó la forma 
de que no fuera extraditado hacía ese 
país norteamericano, se tardaron más 
de seis meses en ejecutarse su traslado 
y presentación en la corte requirente, 
fue condenado a 20 años de prisión en 
2014. (XM)

La esposa de Juan Orlando Hernández 
confía en una resolución judicial favorable

Tegucigalpa (EFE). Ana García, esposa 
del expresidente de Honduras Juan Orlan-
do Hernández (2014-2022), confió en que el 
supremo hondureño emitirá el lunes “una 
resolución favorable” para que el exgober-
nante no sea extraditado a Estados Unidos, 
que lo acusa de tres cargos asociados con 
narcotráfico y uso de armas.

“Estamos confiando en los argumentos 
sólidos que se presentaron, que van a ser 
analizados, estudiados y vamos a tener una 
resolución favorable el próximo lunes”, 
afirmó García en declaraciones al canal de 
televisión Hable Como Habla (HCH) en 
Tegucigalpa.

El exgobernante, de 53 años, permanece 
recluido en la unidad de Fuerzas Especiales 
de la Policía Nacional luego de ser captu-
rado en su casa el 15 de febrero, un día des-
pués de que EE. UU. solicitara su arresto 
preventivo con fines de extradición.

El pleno de magistrados ha sido convo-
cado a reunión el lunes para ratificar, mo-

dificar o revocar la decisión de extradición 
de Hernández.

La ex primera dama dijo que espera que 
los magistrados escuchen “los argumentos 
legales” de la defensa de su esposo, porque 
tienen “una fortaleza muy importante” y 
que están “basados en la ley”.

SIN PRESIONES
“Con el equipo (de defensa) se ha estu-

diado cada uno de los argumentos y todos 
tienen el peso de ley para que la Corte Su-
prema de Justicia, analizándolos dentro de 
toda la argumentación, sin ningún tipo de 
presiones o condicionamientos, sino con 
una aplicación de la ley, pueda otorgar la 
apelación y denegar esta solicitud de extra-
dición”, explicó.

La ex primera dama afirmó que un tra-
tado suscrito en 1909 entre Honduras y EE. 
UU. “no habilita bajo ninguna circunstan-
cia la extradición de nacionales de ningu-
no de los dos países”.

“El artículo 8 dice textualmente: ningu-
na de las partes contratantes aquí citadas 
estará obligada a entregar a sus propios ciu-
dadanos”, añadió.

García señaló que la defensa de su espo-
so ha estudiado un caso en el que “Estados 
Unidos frente a un caso similar, con un tra-
tado suscrito con Portugal, declaró que no 
procedía la extradición de sus ciudadanos, 
entonces si EE. UU. no está en posesión de 
extraditar a sus ciudadanos, tampoco de-
be Honduras extraditar a un ciudadano ba-
jo las estipulaciones de este tratado porque 
no corresponde”.

“Hacerlo bajo estas condiciones es un 
atropello a los derechos humanos, en este 
caso de mi esposo, una violación a los de-
rechos y las obligaciones que ha suscrito el 
Estado”, insistió.

VÍCTIMAS DE 
CONSPIRACIÓN 

La ex primera dama aseguró que su es-

“Juan Orlando no es un criminal, no es un narcotraficante” dijo 
su esposa, Ana Hernández.

poso “es inocente” y que su familia es “víc-
tima de una conspiración, una venganza de 
los mismos narcotraficantes que fueron 
perseguidos, se entregaron, fueron extra-
ditados o que tuvieron que huir del país, 
asesinos confesos que tienen negociacio-
nes con el gobierno de Estados Unidos pa-
ra rebajar y reducir sus condenas”.

Agregó que esas personas están “llenas 
de venganza y maldad, por años cometie-
ron todo tipo de delitos en nuestro país cau-
sando muerte y dolor y fueron combatidos 
de frente por Juan Orlando”.

“Juan Orlando no es un criminal, no es 
un narcotraficante, nuestra familia no lo ha 
sido tampoco, al contrario, siempre ha ha-
bido un compromiso de combate al crimen 
organizado”, aseguró García.

Dijo ser una mujer “que cree firmemen-
te que hay un Dios que todo lo ve y entre 
cielo y tierra no hay nada oculto (...), tarde 
o temprano toda la verdad saldrá a la luz” 
y se demostrará “que esas acusaciones son 
falsas, esa petición que han hecho no pro-
cede por los argumentos que los abogados 
han expresado”.
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EN NUEVA LEY DE EXTRADICIONES

Una policía especializada será 
encargada de capturar a extraditables

Además, habrá jueces 
especializados para 
realizar el trámite 
administrativo de la 
expatriación.

Las dos agencias 
tienen conflictos 
entre sí que impiden 
las detenciones de 
personas solicitadas 
por EUA.

Una serie de propuestas que estará 
dentro del anteproyecto de Ley sobre 
Extradición que prepara la comisión es-
pecial, designada por el presidente del 
Congreso Nacional, Luis Redondo, se 
destaca la creación de una policía espe-
cializada que se encargue de ejecutar 
las capturas de extraditables. 

De igual forma, a petición de las 
agencias investigativas internaciona-
les, que una vez el extraditable sea cap-
turado, se establezcan las causales es-
pecíficas, el tiempo de resolución de las 
mismas y la garantía de los derechos 
humanos. 

El diputado y miembro de la comi-
sión especial nombrada por el Congre-
so Nacional para investigar los proce-
sos de extradición tramitados en el país, 
Netzer Mejía, afirmó que “necesitamos 
más logística para realizar las capturas 
en su debida forma”.

Con el fin de lograr eficiencia en las 
detenciones, “vamos a tratar en la ley 
un órgano especial de investigación pa-
ra las extradiciones para que no esté en 
manos de dos agencias investigativas, 
donde puede verse menoscabado el tra-
bajo de uno y del otro”, manifestó.

El congresista sostuvo que con los 
acercamientos que tuvo la comisión, 
tanto con la fiscalía, como la Secreta-
ría de Seguridad, se confirmó que “hay 
desfase en la información entre ambas 
instituciones, es ridículo que el fiscal 
nos dé una información y seguridad 
nos dé otra”.

“Vamos a establecer como uno de 
los puntos más importantes que han 
sido por las agencias internacionales 
es que establezcan las causales espe-
cíficas, el tiempo de resolución de las 
mismas, una vez que el extraditable sea 
capturado y que se respeten las garan-
tías de los Derechos Humanos, además 
hay otros aspectos que por cuestiones 
de seguridad se mantienen bajo reser-
va”,  remarcó. 

El legislador consultado por este ro-
tativo manifestó que “se está trabajan-
do en la Ley de Extradición y se presen-
tará una vez que se tenga consensuada 
esta ley con los colabores internacio-
nales porque tenemos que tomarlos en 
cuenta porque Estados Unidos es uno 
de los países que brinda más apoyo eco-

Congreso Nacional busca aprobar en los próximos meses una 
Ley de Extradición y no continuar enviando a hondureños bajo 
la figura del auto acordado. 

El diputado de Libre, Netzer 
Mejía.

Ana Pineda.

nómico, necesitamos previo a presen-
tarla en el Congreso Nacional sociali-
zarla hasta con las agencias internacio-
nales de investigación, como la DEA, 
CIA, FBI y también con nuestra Secre-
taría de Seguridad y Ministerio Públi-
co, para poder llegar y no dejar ningún 
vacío de Ley sino que la misma no dé 
espacio a la interpretación”. 

El diputado resaltó que “hay dos en-
tes investigativos y de captura que es la 
Agencia Técnica de Investigación Cri-
minal (ATIC) y el ente regulado por la 
Secretaría de Seguridad, evalúan, ha-
cen la captura para posteriormente so-
meterlo al procedimiento”.

Los congresistas que elaboran la ley 
de extradición mantienen en análisis el 
anteproyecto de ley que la Corte Su-
prema de Justicia, liderada por el ex-
presidente Jorge Rivera Avilés, “hare-
mos una revisión y si hay aportes im-
portantes lo sumaremos al nuevo pro-
yecto, porque buscamos contar con una 
Ley fuerte, robusta y que a los dos me-
ses tengamos que reformarlas, que que-
de sin lugar la interpretación para que 
no hayan lagunas de ley”. 

“EXTRADICIÓN 
ES UN PROCESO 

ADMINISTRATIVO”
La abogada y experta en derechos 

humanos y derecho constitucional, 

Ana Pineda, expresó que 
“lo que se necesita para que se dé 

una extradición es un convenio entre 
los Estados, uno requirente que ha-
rá el pedido de extradición, y un Es-
tado requerido que recibirá la solici-
tud de la detención provisional con 
miras a la extradición y eso es lo que 
en derecho internacional exige en un 
primer momento y el cual se ha da-
do”, opinó.

 “La extradición es un proceso ad-
ministrativo y no un proceso judicial, 
por lo tanto no se necesita en estric-
to sentido, una norma específica en 
el caso en particular”, expresó. “La 
gran mayoría de diputados y prin-
cipalmente quienes integran la co-
misión especial que investigan el te-
ma de extradición saben que existe 
la normativa suficiente para poder 
darle curso a una solicitud de extra-
dición”, declaró. 

A su criterio, la extradición no vio-
lenta los derechos humanos, porque 
“es una figura que nace del derecho 
internacional,  hay no solo tratados 
suscritos con Estados Unidos, sino 
también existe la Convención de las 
Naciones Unidas Contra la Delin-
cuencia Organizada Transnacional 
que en su artículo16 desarrolla los re-
quisitos para un pedido en extradi-
ción. (Xiomara Mairena)

ABOGADO PENALISTA

“Se deben de nombrar jueces 
de extradición con reglas claras”

El abogado Marcos Zelaya 
es del criterio que se tiene que 
acompañar de la unidad espe-
cializada en capturas de extradi-
tables, de un circuito en materia 
de extradición y que cuenten con 
sus propios jueces, tal como los 
juzgados y tribunales en materia 
de corrupción, extorsión, crimi-
nalidad organizada, entre otros 
lo tienen.

“Así como hay jueces con ju-
risdicción en materia tributaria, 
en materia fiscal, en privación 
de dominio, en corrupción, en 
criminalidad organizada, en ex-
torsión, entre otros, se pueden 
nombrar jueces de extradición, 
sin embargo, se está dejando en 
manos de los magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ), 
cuando ellos solamente deberían 
de canalizar la solicitud y remi-
tirla ante uno o varios jueces de 
extradición y lógicamente se tie-
ne que requerir reglas claras en el 
manejo de esta solicitud y no co-
mo se ha estado haciendo en los 
últimos años”. 

“El auto acordado es un ins-
tructivo nada más y no es ley, da-
do que los magistrados de la Cor-
te Suprema de Justicia no tienen 
facultades de legislar solamen-
te los diputados al Congreso de 
la República, el presidente na-
da más tiene iniciativa de Ley en 
asuntos en la materia que se re-
fiere”, indicó. 

 “Se requiere dar la celeridad a 
las órdenes que se remiten, brin-
dar la seguridad necesaria a las 
personas solicitadas en Extradi-
ción que se va seguir proceso en 
el cual se respeten las garantías 
establecidas en la Constitución, 
que recoge la normativa procesal 
penal, y que están en la Conven-
ción Interamericana de los Dere-
chos Humanos”, afirmó.

El abogado Zelaya considera 
que “mientras no se construya 
una ley verdadera y no un ins-
tructivo una orientación admi-
nistrativa con la que se ha venido 
trabajando y que para mí es ilegal 
e inconcebible que estemos en-
viando a hondureños a ser juz-
gados en otros países sin garan-
tizar el respeto de la presunción 
de inocencia y el debido proce-
so y más allá de eso, que en caso 
de que los delitos puedan ser san-
cionados en nuestro país se ha-
ga conforme a la normativa in-
terna”. 

Precisó que la ley de extradi-
ción tiene que contener reglas 
claras, las más de 30 extradicio-
nes se ha hecho utilizando el ins-
tructivo (auto acordado), el cual 
no tiene el procedimiento ade-
cuado que en todo proceso de-
ben de intervenir tres partes pro-
cesales, acusadora, defensora y 
juez neutral y en este caso de ex-
tradiciones que se han dado, so-
lo está el juez natural, el secre-
tario, personal administrativo y 
la defensa pública o privada tra-
tando de hacer valer el derecho 
de la persona que está siendo re-
querida por la autoridad nortea-
mericana.

Para Zelaya la aplicación del 
auto acordado vulnera los Dere-
chos Humanos, porque el auto 
acordado no es Ley sino un ins-
tructivo, un manual, una orien-
tación, independientemente de 
quien sea el hondureño pedido 
en extradición se debe garanti-
zárseles que en caso de acceder 
a que sea enviado a los Estados 
Unidos se le respetarán sus dere-
chos, en las más de 30 extradicio-
nes nunca se ha presentado un 
representante del gobierno nor-
teamericano para garantizar las 
tres partes en el proceso. (XM)

Abogado Marco Zelaya.



EXCEPCIÓN
Estado de excepción declaró Bukele después del sábado negro. Una 
matancina horripilante de la Salvatrucha. 

QUEDA
Eso quiere decir que la policía y el ejército tienen carta blanca para 
detener y retener a cualquiera. Quedan suspendidas las garantías 
individuales y vigente el toque de queda. 

VIOLENTO
62 asesinatos a sangre fría en un solo día. Y tan feliz que estaba la 
gente que allá, ya no era uno de los países más violentos del mundo. 

DECLARACIÓN
Ese repunte de los homicidios parecería como declaración de 
guerra de las pandillas al gobierno, dizque -según Washington- 
tenían un pacto secreto. 

CCPN
En SPS otro movimiento para la reingeniería de los azules solo que 
estos piden la cabeza de tajo de todos los directivos actuales y una 
convención lo más pronto posible.

LA QUEBRADA
Esta semana llega el “tata Fondo” y sus “tías las zanatas”, con el 
mismo dolor de cabeza de siempre, la quebrada ENEE. 

FRACTURADO
¿Y de veras creen que aquí ese sea el único problema serio? Si esta 
crisis es entera, a la redonda, por cualquier lado que se vea.

¿AHORRO?
Y a propósito de los exorbitantes precios de las gasolinas, ¿aquí a 
nadie se le ocurre pensar en una política de ahorro de combustible 
y de energía?

HORA
¿Qué rumbo irán a darle a la Ley del Trabajo por Hora? Cuentan 
que ya tienen el dictamen listo para discusión en el pleno. 

CONTRATAR
¿Y ustedes creen que la desplomada iniciativa privada está en plan 
de contratar empleados regulares?

BONITOS
Los maistros vuelven a la carga por los 60 salarios para los 
jubilados y otros bonitos, según mandan a decir de la FOMH. Y esa 
Ley de Educación no los convence.

EDUCATIVA
Hacer una verdadera reforma educativa de este sistema obsoleto 
que mantiene al país estancado, a años luz de distancia no es cosa 
de “soplar y hacer botellas”. 

PLENO
Le toca a la “Tremenda” el asunto aquel del solicitado. Esta vez es 
el pleno que se pronuncia. La ex primera dama AG arguye que “no 
procede la extradición de nacionales”. 

RACIONAMIENTOS
El frente frío trajo su lluvia y de momento refrescó el clima de 
aquellas calores. Pero no hay agua. Cada vez los racionamientos son 
más severos. 

CUENTO
En la AMDC andan a “dos chorros en un guacal”, porque las 
represas son “chagüites”. Y el mismo cuento de todos los años. 

ONORDÚN
Ah y el otro tema es la Ley de las Escuchas. ¿Me estás escuchando 
Onordún? Claro que te estoy escuchando. 

DOSIS
Que se pongan las tres dosis les mandan a decir a todos aquellos 
que aún no lo han hecho y que piensan salir en Semana Santa 
porque el COVID-19 sigue vivito y coleando.
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ASEGURA ABOGADO:

Desde funcionarios, periodistas, 
políticos y hasta empresarios fueron 

vigilados con Ley de Escuchas
El gobierno debe investigar los 

abusos de los exfuncionarios usan-
do la Ley de Escuchas para vigilar a 
diversos grupos sociales a lo largo de 
los últimos 12 años, reveló el abogado 
penalista y promotor de los derechos 
humanos, Rodil Vásquez.

El profesional del derecho asegu-
ra que esta normativa estuvo al ser-
vicio del gobierno anterior para es-
piar a sus mismos funcionarios, pe-
riodistas, dirigentes sociales, activis-
tas de derechos humanos, políticos, 
empresarios, jueces y magistrados, 
entre otros objetivos.

“Es una cantidad de personajes en 
el país que estuvieron vigilados con 
esta ley, sabemos que eso ha ocurri-
do también en otros países en donde 
ya están radicados juicios después de 
procesos de investigación como en 
Colombia”, agregó Vásquez.

A juicio del experto, la investiga-
ción debe tener como priodidad iden-
tificar a los funcionarios a cambio de 
los operativos de escuchas y deter-
minar el móvil y qué hicieron con la 
información de los hondureños vigi-
lados.

“Esperamos que el nuevo gobier-
no en verdad vaya asumiendo lo mí-
nimamente necesario pasos concre-

Vásquez insistió que esta normativa fue usada por el gobierno pasa-
do “a mansalva y para propósitos inconfesables”.

tos en esa línea de investigar las res-
ponsabilidades en el marco de lo que 
ha ocurrido durante todos estos 12 
años”, agregó.

Aclaró que la Ley de Escuchas es 
necesario para labores de investiga-
ción de los operadores de justicia y 
la seguridad del Estado, pero la mis-
ma ya contiene los mecanismos para 
utilizarla sin afectar los derechos de 
la sociedad, en este caso, con la or-
den de un juez.

“Se debe de avanzar en el compro-
miso de aclarar en verdad lo que hi-

cieron con esas escuchas practicadas 
a muchas personas en Honduras, cla-
ro se deben de investigar precisamen-
te por qué se ejecutaron”, subrayó.

Vásquez insistió que esta norma-
tiva fue usada por el gobierno pasa-
do “a mansalva y para propósitos in-
confesables” con la complicidad del 
Ministerio Público.

El abogado aconsejó al actual go-
bierno no caer en esas prácticas ile-
gales de escucha porque al final pue-
de salir afectado como ocurrió en va-
rios países de América Latina. (EG)

Congreso pospone reforma 
del Empleo por Hora

Con el dictamen listo pero sin co-
nocerse los detalles, los diputados 
pospusieron la reforma de la Ley del 
Empleo por Hora para después de Se-
mana Santa. 

El presidente de la comisión legis-
lativa de la enmieda, Rafael Sarmien-
to, aseguró que se han completado la 
socialización de las modificaciones 
de la ley vigente con la empresa pri-
vada, trabajadores, academia, gobier-
no y empleados no sindicalizados.

Sin embargo, la discusión de borra-
dor en el pleno será después de Se-
mana Santa, una vez que la comisión 
lo apruebe por mayoría o unamidad, 
agregó Sarmiento.

De acuerdo a lo que ha trascendi-
do, la reforma prevé la creación de 
una nueva modalidad de trabajo, co-
mo lo piden los empresarios y no la 
derogación total, como lo exigen los 
trabajadores. 

La Ley de Empleo por Hora benefició a miles de hondureños que tra-
bajan en Call Centers.

Esta ley fue aprobada en el primer 
gobierno del expresidente Juan Or-
lando Hernández y en la actualidad 

beneficia a 45 mil trabajadores, la ma-
yoría en empresas de Call Centers, 
maquilas y las comidas rápidas. (EG)
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ALCALDÍA ANALIZA SI ES VIABLE

Tras casi una década de la ejecu-
ción de obras del fallido proyecto 
“Trans-450”, las nuevas autorida-
des municipales analizarán si es via-
ble rescatarlo. De esta manera, el pro-
yecto ya contaría con los esfuerzos 
de tres administraciones edilicias que 
han buscado darle “vida”. 

Lo que comenzó en el 2013, como 
una ambiciosa propuesta en busca 
de modernizar el sistema de trans-
porte en la capital, durante la admi-
nistración del alcalde, Ricardo Álva-
rez, pasó a convertirse en una de las 
más grandes inversiones en el mu-
nicipio, debido a que ya suma más 
de 48 millones de dólares en prés-
tamos. 

La nueva corporación municipal 
de la Alcaldía Municipal del Distri-
to Central (AMDC), por medio del 
alcalde, Jorge Aldana, solicitó infor-
mación a los actores implicados en 
el proyecto, con el fin de un aseso-

ramiento previo para determinar de 
forma técnica qué rumbo continua-
rá la obra. 

SOLICITAN DATOS
Según el edil, se apersonaron con 

representantes del Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID), para co-
nocer a detalle los datos del proyecto 
y que así no quede como “un monu-
mento a la corrupción” y que benefi-
cie a los capitalinos. 

Aunque a criterio de expertos, el 
modernizar el transporte traería se-
guridad, comodidad y un alivio a la 
economía de los capitalinos, hay sec-
tores que se oponen.

El representante de la Cáma-
ra Hondureña de la Industria de la 
Construcción (CHICO), Silvio La-
rios, dijo que “hay una serie de pro-
yectos que ya se iniciaron y sería 
irresponsable no terminarlos…”.

“... hay que concluirlos, porque 

ya se ha realizado una inversión 
y si no vamos a quedar así como el 
Trans-450, que es lo más emblemáti-
co de la corrupción que puede tener 
la capital”, lamentó. 

FUERTE INVERSIÓN
“Por eso es que tenemos una enor-

me cantidad de vehículos, porque no 
hay soluciones alternas y seguras de 
un transporte público masivo pa-
ra llenar las expectativas de la gen-
te; empezó como una buena iniciati-
va, pero algo sucedió y seguimos pa-
gando los platos rotos como ciudada-
nos”, expresó.

Larios agregó que “lo más irres-
ponsable que se puede hacer es de-
jar esas obras inconclusas, ya que hay 
una fuerte inversión dentro de las 
mismas y una vez terminadas, darle 
vuelta a la página y seguir con otro ti-
po de planificación y obras lo que es-
tá dentro del plan de trabajo”. (KSA)

Aunque el proyecto nunca entró en funcionamiento, ya 
suma 48 millones de dólares invertidos en obras.

El Trans-450 sería maneja-
do por empresarios del rubro, 
por lo que el transportista, Jor-
ge Lanza, expresó que “estamos 
en eso, porque somos los que ma-
nejamos el circuito y no vamos a 
sacar 400 buses para que entren 
otros, sino que debemos ser no-
sotros mismos, estamos par-
queados con pérdidas porque 
no hay clases en la universidad”. 

Enfatizó que las autoridades 
les adeudan 125 millones de lem-

piras en el Distrito Central, des-
de el 2011, con un bono les paga-
ba por el combustible y queda-
ron en deuda con los conducto-
res, con el bono del combustible, 
aspectos que se analizan con los 
nuevos funcionarios. 

“Estamos abiertos y no esta-
mos pidiendo que el gobierno 
nos regale nada, sino que no-
sotros traeríamos las unidades 
cuando ya estén todas las vías del 
Trans-450”, indicó Lanza. (KSA)

ADVIERTE TRANSPORTISTA

“NO VAMOS A SACAR 400 BUSES”

La administración de Nasry Asfura realizó cambios al diseño de los 
carriles exclusivos, demoliendo algunas partes. 

DATOS
Aunque el Trans-450 contó 

con el involucramiento de mu-
chos funcionarios y empresas 
constructoras, entidades in-
vestigativas ya han desarro-
llado intervenciones en torno 
al proyecto. Se cuenta con una 
unidad gestora que sigue en la 
búsqueda del desarrollo de las 
obras, con el fin de ejecutar un 
último anunciado préstamo de 
8 millones de dólares. 

zoom 

El Trans-450 se presentó como solución al congestionamiento vial, durante la administración del exalcal-
de Ricardo Álvarez.
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Una vez más, buscan
“resucitar” al fallido
Trans-450 capitalino
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FORTALECIENDO LA ECONOMÍA

Ficohsa continúa 
su firme expansión 
con nuevas agencias

Como parte de su plan de expan-
sión nacional y estrategia comer-
cial, Banco Ficohsa abre su prime-
ra agencia en la ciudad de Cataca-
mas, Olancho, contando con pre-
sencia en una de las zonas más im-
portantes del país, con el objetivo 
de apoyar el crecimiento y desa-

rrollo de la economía de sus habi-
tantes. 

Con una trayectoria de 27 años 
y siguiendo su propósito corpora-
tivo de “Facilitar soluciones que 
transformen vidas”, Banco Ficoh-
sa cuenta actualmente con más de 
140 puntos de atención a nivel na-

cional, ofreciendo a sus clientes el 
respaldo, solidez e innovación de 
una banca regional. 

Estas nuevas agencias contri-
buyen a la generación de empleo 
de forma directa e indirecta, para 
el desarrollo económico del país 
y de las zonas, impulsando el cre-
cimiento del emprendimiento co-
mercial y la bancarización de los 
clientes, para el fortalecimiento de 
sus finanzas personales.

“En Ficohsa nos sentimos con-
tentos porque continuamos cre-
ciendo en el país, en esta ocasión 
con la inauguración de nuestra pri-
mera agencia en la ciudad de Ca-
tacamas, que vendrá a fortalecer 
la economía de la ciudad y a brin-
dar a los habitantes de la zona una 
oferta de valor basada en servi-
cios y productos bancarios inno-
vadores y con los mejores benefi-
cios”, mencionó Rodrigo Membre-
ño, primer vicepresidente de Ban-
ca de Consumo e Imagen Corpora-
tiva de Banco Ficohsa.

VARIADOS SERVICIOS
Ubicada en el barrio La Mora, 

edificio Monisa, frente a plaza La 
Rosa, la agencia Ficohsa Cataca-
mas atenderá en un horario de lu-
nes a viernes, de 8:30 de la mañana 
a 4:30 de la tarde y los sábados de 
8:30 de la mañana a 12:00 del me-
diodía.

La agencia pone a disposición 
de los clientes todo su portafolio 
de productos de Banca Empren-
dedor, Cobro de Remesas, Fico-
hsa Pensiones y Cesantías y Ban-
ca de Consumo, con sus cuen-
tas de ahorro, préstamos, segu-
ros y tarjetas de crédito que se 
adaptan a las necesidades de ca-
da cliente. 

Además, contará con un Área de 
Caja, Servicio al Cliente y Cajero 
Automático FicoRED debidamen-
te acondicionados para la atención 
de todas sus gestiones, consultas y 
transacciones.

La próxima agencia que abrirá 
la entidad financiera, como parte 
de su plan de expansión, será en 
la ciudad de Nacaome, muy pron-
to sus habitantes podrán visitarla 
y disponer de muchos de sus ser-
vicios bancarios en la zona.

Para ofrecer a sus 
clientes el respaldo de 

una banca regional, 
abre sus puertas en 

Catacamas, Olancho, y 
pronto en Nacaome

La agencia de Ficohsa Catacamas pone a disposición de los clientes 
todo su portafolio de productos. 

Ejecutivos inauguraron la nueva agencia Ficohsa Catacamas, ubicada en el barrio La Mora, edificio Monisa.
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CIUDAD DE GUATEMALA 
(AP).- Los Departamentos de Es-
tado, Justicia y Tesoro de Estados 
Unidos sancionaron a miembros 
del cártel de Los Huistas, una orga-
nización criminal transnacional de-

con nexos con cárteles mexicanos 
y conexiones con políticos guate-
maltecos.

El Departamento del Tesoro a 

sigla en inglés) anunció sanciones 

y líderes de Los Huistas señalados 
como organización de trafico de 
drogas, pues sus acciones “amena-
zan a la gente y la seguridad de los 

en un boletín de prensa.
Según la entidad Los Huistas 

de Sinaloa y el de Jalisco Nueva 

Los Huistas, según las acusacio-
nes estadounidenses, contrabandean 

cárteles mexicanos. Además pro-
ducen heroína y fabrican metanfe-
taminas.

“Los Huistas controlan los cam-
pos de cultivo de amapola en la 

departamentos guatemaltecos de 

dijo el Departamento del Tesoro.

Huistas contribuyen a la inestabili-

el subsecretario del Tesoro para Te-
rrorismo e Inteligencia Financiera, 
Brian E. Nelson.

drogas de Los Huistas contrabandea 
narcóticos mortales, incluyendo 
cocaína, metanfetamina y heroína, 

para su distribución en múltiples 
ciudades de Estados Unidos. El Te-
soro y nuestros socios del gobierno 

EE.UU. aplica sanciones a
cártel guatemalteco Los Huistas

continuarán utilizando todos los 
recursos disponibles para desman-

Nelson.
Las sanciones implican el conge-

lamiento de las propiedades o bienes 
en Estados Unidos de las personas 
designadas y la prohibición de todo 
tipo de transacciones con ellas de 
parte de estadounidenses o dentro 
de Estados Unidos.

Entre los acusados están los líde-

Aler Baldomero Samayoa Recinos, 

las operaciones y el transporte de 
la droga.

También están Roger Antulio 

Salazar Flores, yerno de Samayoa 

López, contador de la organización.

-
ciedad Anónima, con sede en La 
Democracia, Huehuetenango, por 
ser propiedad, controlada o dirigida 

López.
El Departamento de Justicia 

reveló también dos acusaciones 
en casos separados contra Sama-
yoa Recinos y su yerno Salazar 
Flores, actual diputado suplente al 

conspiración para distribuir cinco 
kilogramos de cocaína para su envío 
a Estados Unidos.

-

crimen organizado y corrupción 

anunció por primera vez investiga-

a Samayoa Recinos como el líder.
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En la iglesia Nuestra 
Señora de Suyapa, 
recibieron el sacra-

mento del matrimonio, los doc-
tores Moisés Handal Cárcamo 
y Elizabeth Botto Vilorio.

La feliz pareja recibió la 
bendición de sus padres Óscar 
Afif Botto y Telma Elizabeth 
Vilorio Fiallos; Francisco 

Declarados marido y mujer 
Moisés Handal y Elizabeth Botto

Moisés Handal Cárcamo y Elizabeth Botto Vilorio.

Gabriel Handal y Glenda 
Cárcamo.

Fue el 19 de marzo, la fecha 
en que los ahora esposos deci-
dieron unir sus vidas luego 
de un año de noviazgo, para 
posteriormente celebrar junto 
a su cortejo nupcial en el 
Hotel Real Intercontinental de 
Tegucigalpa.

Ahí Moisés y Elizabeth reci-
bieron bendiciones y felicita-
ciones de sus 200 invitados, 
augurándoles amor y felicidad 
para siempre.

Los recién casados, que se 
conocieron en las aulas uni-
versitarias, disfrutan su luna 
de miel en Roatán, Islas de la 
Bahía.

Francisco Gabriel Handal, Glenda Cárcamo, 
los recién casados, Telma Vilorio, Óscar Afif Botto.

José Zaldaña y Wendy Romero.

Octavio Pineda y Reizell Vilorio.

Noel García y Jennifer Zúniga.

Afif Botto y Natalia Rivera.

Jostyn Miranda y Eny Reyes. Lilian, Franklin y Monserrat Vilorio.
Reizel Mushnik y Ulises Vilorio.
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Centro de Estudios de la Defensa William J. Perry

imparte capacitación a grupo de hondureños

Representan-
tes del Centro 
de Estudios 

Hemisféricos de 
Defensa William J. 
Perry (WJPC), con 
sede en Washington, 
impartieron el curso 
Estrategias y Políticas 
en Defensa (SDP) en 
las instalaciones del 
Colegio de Defensa 
Nacional (CDN), de 
Tegucigalpa.

En la capacitación 
ofrecida de forma vir-
tual, del 28 de febrero 
al 4 de marzo, y pre-
sencial, del 7 al 11 de 
marzo, por los doctores 
David Spencer, Román 
Ortiz, y el oficial de 
operaciones Henry 
Tweddle, participaron 
51 hondureños egresados 
de WJPC.

Al finalizar la jornada, 
los participantes capí-
tulo Honduras, agrade-
cieron a los catedráticos 
por el adiestramiento 

Circe Chévez, David Spencer, Vania García, Kara O´Ryan, Henry Tweddle, 
Suyapa Cálix, Rafael Díaz del Valle, Juan Carlos Degrandez, Graco Pérez,  

junta directiva Capítulo Honduras.

 En la capacitación participaron 51 hondureños egresados de WJPC.

Lelvis Ortez y Catalina Ávila. Ángela Sosa y Gaudy Bustillo.

Madelyn Baquedano 
y Henry Tweddle.

Denia Ortiz y Óscar Godoy.

impartido a través de los 
años, y a la vez entregaron 
una placa conmemorati-
va a la jefa de Extensión, 
Kara O´Ryan, en ocasión 
del 25 aniversario de ese 
alto centro de estudios 
estadounidense.

El 23 de marzo 
será una fecha 
inolvidable 

para la joven Andrea 
Celeste Valle Calderón, 
quien luego de cinco 
años de estudio obtuvo 
el título de Licenciada 
en Contaduría Pública y 
Finanzas.

La joven recibió 
su certificado que la 
acredita como profe-
sional de las finanzas, 
en la ceremonia de 
graduación celebrada 
por autoridades de la 

Licenciada en 
Contaduría Pública y Finanzas

Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, en el 
Polideportivo de ese centro de estudios superiores. 

Allí estuvieron sus padres Celestina Yamileth Calderón 
Girón y Mario Javier Valle Jácome, sus hermanos, para acom-
pañarla en el importante momento de su vida.

La empresa 
de ilustración 
y diseño de 
información 
Pictoline, 
junto al Museo 
Nacional de 
Antropología 
de México, 
lanzan la 
“Tercera 
Bienal de 
Ilustración” 
dirigida a 
autores de paí-
ses latinoame-
ricanos, con el 
objetivo de reconocer, impul-
sar y reunir a los exponentes 
de esta disciplina. 

 La fecha límite de postula-
ción es el sábado, 30 de abril 
de 2022.

Requisitos
 Las obras deberán ser 

individuales y propiedad de 
quien registra. No podrán 
participar obras en colabora-
ción, colectivas o que hayan 
sido comisionadas por un 
tercero.

El tema de las obras es 
libre, estas pueden ser inédi-
tas, divulgadas o publicadas, 

CONVOCATORIA

Bienal de Ilustración

siempre y cuando sean titu-
laridad del autor. No podrán 
participar obras que sean «fan 
art».

Únicamente podrán parti-
cipar obras realizadas entre 
mayo del 2020 hasta abril 
del 2022, que no hayan sido 
acreedoras a un premio en 
otro concurso de naturaleza 
similar.

Interesados ingrese al 
sitio web y postúlate:

 https://pakashn.com/
actividad-cultural/terce-
ra-bienal-de-ilustracion-pa-
ra-latinoamerica-convoca-
toria-abierta/.
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Por años de extradición
hasta lo compró a montón

por andar de regalón
lo verán ya en el avión

05 - 39 - 84
10 - 26 - 78
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LIMPIEZAS 
FACIALES

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

THEODOLITO 
SOKKISHA

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

Lunes 28 de Marzo 2022

KASANDRA 
MULTISERME

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

CONTRATACIONES 
MALL

Motoristas, motoci-
clistas, impulsadoras, 
peritos, bachilleres, 
meseros, bodegueros, 
conserjes, recepcionis-
tas, aseadoras, cajeras,
dependientas, super-
visores, ruteros, enfer-
meras, bombero. 2220-
0036, 3287-4556.

CONTRATACIONES 
INMEDIATAS

Motoristas, motociclis-
tas, bodegueros impul-
sadoras, bachilleres, 
peritos,
cajeros, recepcionistas, 
atención al cliente, ad-
ministradores, guardias 
bomberos, operarios, 
display. 2220- 0036, 
3287-4556.

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

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

NECESITO 
2 ESTILISTAS

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

APARTAMENTO 
AMUEBLADO 

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

EQUIPO INDUSTRIAL 
Y DE OFICINA

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

2,500 VARAS 
DE TERRENO 

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

CASA COL.
 LAS COLINAS

Alquilo, amplia, propia 
para oficina o vivien-
da, 2 salas, comedor, 
cocina, 2 garajes, 5 
dormitorios, 3 baños. 
9382-0678.

RES. LOS OLIVOS
2 cuartos, sala, come-
dor, baño, patio tra-
sero con pila, tanque, 
porch, garaje.
Cel. 8939-5728.

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

Alquilo apartamento, 
dos dormitorios, sala, 
comedor, cocina, esta-
cionamiento. - En Villa 
Olímpica,  alquilo habi-
taciones unipersonales 
estudiantes. Cel. 3174-
1510

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

Alquilo apartamento, 
dos dormitorios, sala, 
comedor, cocina, esta-
cionamiento. - En Villa 
Olímpica,  alquilo habi-
taciones unipersonales 
estudiantes. Cel. 3174-
1510

FRENTE 
UNIVERSIDAD 

CATOLICA 
En Casamata, alquilo 
apartamento en calle 
Seminario 2102, con 
garaje,  agua y luz,  
precio Lps. 3,200.00,  
2,800.00  y 3,500.00. 
Tel. 3210-0800
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A la selección de México le 
bastó un autogol de Júnior 
Lacayo, para derrotar a una 
Honduras que se defendió 

bien, pero que no tuvo ningún peligro 
en ataque durante todo el partido y 
eso le permitió cerrar su participa-
ción como local rumbo al Mundial de 
Qatar 2022 con un saldo trágico de 
un empate y seis derrotas.

Fue un duelo en el pri-
mer tiempo de dominio estéril del 
visitante porque Honduras mantuvo 
el orden que tuvo en su reciente vi-
sita a Panamá y salvo algunos errores 
sobre todo de los laterales Wesly 
Decas y Marcelo Santos, pero fueron 
bien cubiertos por los centrales y el 
capitán, Alfredo Mejía, quien fue un 
auténtico cabeza de área, ayudando 
en la marca de un equipo tan habili-
doso como el mexicano.

Tanto Jesús “Tecatito” Corona 
como Irving “Chucky” Lozano in-
tentaron penetrar por las bandas y 
cuando lo hicieron los centros fueron 
bien controlados por Denil Maldo-
nado y Marcelo Pereira, quienes bien 
atentos cerraron espacios y barrieron 
cuando era debido.

Los aztecas al ver pocos espa-
cios lo intentaron desde fuera del 
área, sobre todo Héctor Herrera, 
pero los balonazos se fueron a un 
lado de la portería de “Buba” López. 

Kevin López que es siempre un 
peligro para los contrarios estuvo 
cerca en primer tiempo, pero su 
remate pasó cerca de la portería de 
Guillermo “Memo” Ochoa.

Con un amargo 0-0 se fueron al 
descanso, sobre todo para los mexi-
canos que necesitaban ganar luego 
de los triunfos de Costa Rica, Esta-
dos Unidos y Canadá.

En el segundo tiempo, el entrena-
dor de Honduras nuevamente hace 
ingresar a Edwin Rodríguez con 
la idea de tomar la pelota y atacar a 
los mexicanos, pero apenas Kevin 
López tuvo una que “Memo” Ochoa 
envió al tiro de esquina en forma 
brillante. 

Después de esa jugada, Honduras 
desapareció del partido, por eso Her-
nán “Bolillo” Gómez hace ingresar 
a Alex López, pero este no mejoró 
en absoluto al equipo y más bien los 
mexicanos se volcaron a manejar el 
juego hasta buscar el ansiado gol que 
llegó de la forma menos esperada.

Se jugaba el minuto 70, Héctor 
Herrera cobró un tiro de esquina que 
buscaba anotar Edson Álvarez, pero 
se le adelantó el recién ingresado Jú-
nior Lacayo para batir su propia por-

FICHA TÉCNICA:

HONDURAS (0):  Luis 
López, Wesly Decas, Marcelo Pe-
reira, Denil Maldonado, Marce-
lo Santos, Kervin Arriaga (Ed-
win Rodríguez 46’), Bryan Acos-
ta (Gerson Chávez 82’), Alfre-
do Mejía, Cristian Sacaza (Alex 
López 53’), Kevin López (Júnior 
Lacayo 68’) y Ángel Tejeda (Ed-
win Solano 68’).

GOLES:  Ninguno

AMONESTADOS:  K. Arriaga y D. 
Maldonado

MÉXICO (1):  Guillermo 
Ochoa, Jorge Sánchez, Edson Ál-
varez, Johan Vázquez, Carlos 
Rodríguez, Héctor Herrera, Cé-
sar Montes, Jesús Corona (Car-
los Antuna 66’), Gerardo Artea-
ga (Diego Laínez 66’), Raúl Jimé-
nez (Erick Jiménez 78’) y Hirving 
Lozano (Henry Martin 78’).

GOLES:  Júnior Lacayo (70’ au-
togol)

AMONESTADOS:  H. Herrera y 
G. Arteaga

ÁRBITRO:  Armando Villarreal 
(Estados Unidos)

ESTADIO: Olímpico

El Olimpia continúa su reinado a 
nivel femenino tras coronarse por 
quinta vez consecutiva campeón de 
la Liga Femenina de Fútbol de Te-
gucigalpa “Alfredo Hawit Banegas”. 
Las “leonas” demostraron su hege-
monía al golear en la gran final 4-0 al 
Pumas FC, en un juego donde fueron 
amplias dominadoras. El esperado 
duelo se realizó en el estadio Na-
cional y los goles del equipo blanco 
fueron anotados por Yeimy Estrada, 
Cris Girón, Yendy Martínez y Ony 
Bustillo.

Olimpia para llegar a la final dejó 
en el camino en la fase de semifina-
les a su archirrival Motagua y ayer 
festejaron ante su afición la quinta 
copa, logro que también busca en la 
presente temporada el equipo mas-
culino en la Liga Nacional de la mano 
del argentino Pablo Lavallén. HN

PERÚ DENUNCIA 
A ÁRBITRO 
BRASILEÑO

LAS “LEONAS” SON
PENTACAMPEONAS

Perú presentó una denuncia ante 
la FIFA contra el árbitro brasileño 
Anderson Daronco por su polémica 
actuación en el partido contra Uru-
guay por la penúltima fecha del cla-
sificatorio sudamericano al Mundial 
de Catar-2022.

“La FPF pone en conocimiento 
que se presentó una denuncia ante 
la FIFA, respecto a la actuación del 
árbitro Anderson Daronco, por los 
hechos públicamente conocidos”, 
indica un comunicado de la FPF.

En los últimos minutos de la de-
rrota 1-0 de Perú contra Uruguay se 
produjo una polémica jugada. El ar-
quero uruguayo Sergio Rochet logró 
contener el balón, pero retrocedió 
un metro detrás de la línea de meta 
y según el lado peruano, la pelota 
en sus manos habría traspasado el 
límite de la línea de gol e ingresado 
toda al arco. AFP/MARTOX

tería en un auto golazo que terminó 
de hundir a la bicolor que buscaba 
por lo menos ganar un juego de local.

Después del gol, México man-
tuvo la pelota, ya que el equipo 
nacional poco o nada peleó arriba, 
ya sin Kevin López y Ángel Tejeda 
parecía imposible,  porque tanto 
Edwin Solano ni Júnior Lacayo y  
menos Alex López aportaron algo, y 
al final nuevamente perdió Honduras 
en casa.

En esta eliminatoria, de 21 pun-
tos disputados de local perdimos 20, 
la peor participación catracha en 
casa, en un estadio Olímpico que se 
decía que era el fortín invencible de 
Honduras, pero ahora convertido en 
la cancha a donde todos los contra-
rios llegan a ganar, excepto Costa 
Rica que empató sin goles. GG
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CANADÁ Y EE. UU. CLASIFICADOS,
COSTA RICA AMENAZA A MÉXICO
MÉXICO (AFP). El regreso de 

Canadá a una Copa del Mundo lue-
go de 36 años de ausencia y la eli-
minación de Panamá marcaron la 
decimotercera y penúltima jorna-
da del octogonal de la Concacaf cla-
sificatorio para Catar-2022.

En el estadio BMO Field de To-
ronto, Canadá obtuvo el primer bo-
leto del octogonal con su goleada 
4-0 sobre Jamaica, con tantos de 
Cyle Larin, al minuto 13, Tajon Bu-
chanan, al 44, Junior Hoilett, al 82, 
y Adrian Mariappa, al 88 en propia 
puerta.

Con su octavo triunfo en el octo-
gonal, Canadá se afianzó como líder 
con 28 puntos y, bajo el mando del 
director técnico inglés John Herd-
man, consumó su regreso al Mun-
dial luego de su única participación 
en el ya lejano México-1986.

TICOS GANAN A 
SALVADOREÑOS Y 

PUEDEN CLASIFICAR 
DIRECTOS

En el estadio Cuscatlán de San 
Salvador, Costa Rica consiguió 
su quinto triunfo -más un empa-
te- en los últimos seis partidos al 
imponerse 2-1 a El Salvador y se 
mantuvo de pie en la lucha por 
clasificar de manera directa a Ca-
tar-2022.

La ‘Sele’ se puso en ventaja 1-0 al 
minuto 30 con gol de Anthony Con-
treras. El local emparejó 1-1 al 31 con 
anotación de Cristian Gil. El 2-1 pa-
ra los ticos fue obra de Joel Camp-
bell, al 45+1. 

Con este resultado, El Salvador 
se quedó con 10 puntos en la sex-
ta posición; Costa Rica sigue cuar-
ta con 22 puntos ya fuera del alcan-
ce de Panamá y aún con posibilida-
des de rebasar a México.

ESTADOS UNIDOS 
GOLEÓ Y ELIMINÓ 

A PANAMÁ 
Por su lado, Estados Unidos dio 

HAY NECESIDAD DE GANAR, PERO YO 
TENGO NECESIDAD DE FUTBOLISTAS
La selección de Honduras cerró 

la eliminatoria rumbo al Mundial de 
Qatar 2022 sin poder ganar un parti-
do jugando de local, al caer ayer 1-0 
ante México.

Al final del encuentro ante los az-
tecas celebrado a puerta cerrada en 
el estadio Olímpico, el entrenador 
del conjunto catracho el colombia-
no Hernán Darío “Bolillo” Gómez, 
no escondió la necesidad de triun-
fos en la competencia, pero a su vez 
explicó que él está con otras priori-
dades como la de encontrar futbo-
listas para las futuras competencias 
y la eliminatoria.

“Yo sé que hay necesidad de ga-
nar, pero yo tengo la necesidad de 
buscar futbolistas. Hago los cam-
bios y los pongo para que vayan vi-
viendo como es una eliminatoria y 
siempre buscando el resultado pa-
ra ganar”.

De las cosas que le hacen falta pa-
ra mejorar, el colombiano dijo que 
mucho trabajo y el encontrar ese 
equipo competitivo.

“Falta mucho trabajo y encontrar 
jugadores. Romell Quioto se nos en-
fermó, tenía muchachos en el ban-
co para que se vayan haciendo idea 
de lo que es una eliminatoria. No ju-
gamos como queríamos, el cansan-

Olimpia perdió 2-1 ante el Águi-
la de El Salvador, en el primero de 
dos partidos amistosos que tendrá el 
club blanco en Estados Unidos.

El encuentro se realizó en el esta-
dio WakeMed Soccer Park de la ciu-
dad de Carolina del Norte, ante una 
gran cantidad de aficionados hondu-
reños y salvadoreños, que aprove-
charon la presencia de sus clubes pa-
ra volverlos a ver y alentar.

Los “leones” abrieron el marcador 
al minuto 41 con anotación de cabe-
za de Brayan Beckeles, pero en el se-
gundo tiempo el conjunto salvadore-
ño remontó con tantos de Kevin Me-
lara y Fabio Burbano.

Para este partido el entrenador ar-

gentino Pablo Lavallén dio oportu-
nidad a varios futbolistas que han te-
nido pocos minutos en el torneo li-
guero al alinear con, José Mendoza, 
Maylor Núñez, Edwin Casildo, Car-
los Pineda, Pedro González, Brayan 
Beckeles, Jamil Maldonado, Johnny 
Leverón, Boniek García, Eddie Her-
nández, Jerry Bengtson.

En segundo encuentro de prepa-
ración está programado para el mar-
tes 29 en el Maimonides Park de la 
ciudad de Nueva York a las 8:00 de 
la noche.

Olimpia retornará al país el miér-
coles 30 para planificar su partido de 
la fecha 12 ante el Vida en el estadio 
Nacional. HN

OLIMPIA CAYÓ ANTE EL ÁGUILA

MOTAGUA GOLEÓ EN 
DEBUT DE “TOTA” MEDINA

Los azules del Motagua gana-
ron ayer por goleada 7-0 a la se-
lección de Las Vegas, Santa Bár-
bara, en partido amistoso que sir-
vió como debut del técnico argen-
tino Hernán “Tota” Medina.

El partido se jugó en el esta-
dio Municipal de Las Vegas, San-

ta Bárbara, y las “águilas” se lleva-
ron el triunfo con un triplete del 
argentino Franco Olego y anota-
ciones de Josué Villafranca, Yos-
tin Obando, Osmar González y Ós-
car García.

El encuentro sirvió para aprove-
char el parón de la Liga Nacional y 

que el nuevo estratega pudiera co-
nocer a fondo a sus jugadores de 
cara a su debut oficial.

Medina, tiene una semana para 
preparar su estreno en el torneo 
Clausura, en partido donde Mo-
tagua visitará a Victoria en la ciu-
dad de La Ceiba. HN
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TABLA DE POSICIONES 
EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS

1. Canadá               13  8  4  1  23    6  +17  28
2. Estados Unidos  13  7  4  2  21    8  +13  25
3. México 13  7  4  2  15    8  +  7  25
4. Costa Rica 13  6  4  3  11    8  +  3  22
5. Panamá 13  5  3  5  16  19  -  3  18
6. El Salvador 13  2  4  7    8  16  -  8  10
7. Jamaica 13  1  5  7  10  21  -11    8
8. Honduras 13  0  4  9    6  24  -18    4

ÚLTIMA JORNADA MIÉRCOLES 30:
Costa Rica  vrs.  Estado Unidos 7:05 pm
México  vrs.  El Salvador  7:05 pm
Panamá  vrs.  Canadá  7:05 pm
Jamaica  vrs.  Honduras  7:05 pm

Algarabía total tras la clasificación canadiense.  

RESULTADOS:
Canadá 4-0 Jamaica
El Salvador 1-2 Costa Rica
Estados Unidos 5-1 Panamá
Honduras 0-1 México

Hernán Darío “Bolillo” Gómez.
cio pesó, nos quitaban fácil el balón, sí 
mostramos orden táctico. Con un au-
togol nos ganan el partido. Nosotros 
vamos mejorando, la defensa se mos-
tró fuerte, no fuimos mucho en la ela-
boración, pero vamos buscando el ar-
mar una buena selección”.

Sobre los planes a futuro con la se-
lección, el “cafetero” manifestó que 
necesita trabajo no solo a nivel de ju-
gadores, también en infraestructura, 
poniendo de ejemplo que los clasifi-
cados tienen grandes canchas para ju-
gar y entrenar.

“Sigo insistiendo que hay que tra-
bajar mucho físicamente para igualar. 
Los cuatro clasificados tienen buena 
infraestructura y tienen todas las po-
sibilidades a otros nos cuesta más, de-
bemos de mejorar en todos los aspec-
tos”. HN

un golpe de autoridad en el estadio 
Explora de Orlando donde goleó 5-1 
a Panamá y la eliminó.

La escuadra norteamericana re-
solvió el partido con tres goles de 
Christian Pulisic a los minutos 17, 45 
y 65, los dos primeros de penal, uno 
de Paul Arriola, al 23, y otro más de 

Jesús Ferreira, al 27. El equipo ca-
nalero descontó con anotación de 
Aníbal Godoy, al 86.

Así, Panamá se estancó en el 
quinto puesto con 18 unidades 
ya sin ninguna posibilidad de lle-
gar a Catar-2022 ni por la vía de 
la repesca.

Estados Unidos se mantu-
vo en el segundo lugar: con 25 
puntos y con una diferencia de 
goles de +13 está prácticamen-
te clasificado, a falta de jugar el 
miércoles contra Costa Rica. 
MARTOX

Olimpia no pudo contra el Águila salvadoreño.



Breví 
simas

REGRESO
“ESPECIAL” 
DE ERIKSEN 

COPENHAGUE, DINA-
MARCA (AFP). El centrocam-
pista danés Christian Eriksen, 
que el sábado marcó un gol en la 
derrota de Dinamarca ante Ho-
landa (4-2) en Ámsterdam, afirmó 
que su próximo partido, mañana 
martes ante Serbia en el Parken 
Stadium de Copenhague, será 
“incluso más especial” al tratarse 
del estadio donde sufrió su paro 
cardíaco en la pasada Eurocopa.

MANCINI
PIDE LEVANTAR
LA CABEZA

ROMA (AFP). “Hay que le-
vantar la cabeza” después de la 
eliminación de Italia del mundial 
por segunda vez consecutiva, 
escribió el seleccionador Roberto 
Mancini en Instagram, sin evocar 
directamente su futuro al frente 
de la Squadra Azzurra. “Tome-
mos el tiempo para reflexionar y 
comprender con lucidez. La única 
cosa que hay que hacer ahora es 
levantar la cabeza y trabajar para 
el futuro”, estimó el técnico en un 
escueto mensaje en la red social.

NUEVA ZELANDA
PUJARÁ POR
REPECHAJE

MADRID (EFE). Nueva Ze-
landa e Islas Salomón disputarán 
la final de la tercera fase de la 
ronda de clasificación de Aus-
tralia-Oceanía que les permitirá 
jugar la repesca para el Mundial 
de Catar 2022 con una selección 
de la Concacaf. Ambas solven-
taron sus respectivos compro-
misos de semifinales, a partido 
único, con el Grand Hamad 
Stadium de Doha como escena-
rio. Nueva Zelanda se impuso a 
Tahití (1-0).

 

VERSTAPPEN GANÓ 
GRAN PREMIO 
DE ARABIA

PARÍS (EFE). El neer-
landés Max Verstappen 
(Red Bull), último campeón 
del mundo, ganó el Gran 
Premio de Arabia Saudí, 
el segundo del Mundial 
de Fórmula Uno, que se 
disputó ayer, con luz arti-
ficial, en el circuito urbano 
de Yeda. Verstappen ganó 
por delante del monegasco 
Charles Leclerc -que man-
tuvo el liderato- y del otro 
Ferrari, el del español Car-
los Sainz. MARTOX
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SCALONI

“HAY QUE DISFRUTAR A MESSI 
AHORA, NO PENSAR EN EL FUTURO”

BUENOS AIRES (EFE). Lionel 
Scaloni, seleccionador de Argen-
tina, ponderó el disfrute que debe 
tener el público argentino de Lio-
nel Messi en el camino hacia Catar 
2022 y no pensar en “el futuro”, en 
relación a las declaraciones del ca-
pitán ‘albiceleste’ tras el triunfo an-
te Venezuela donde manifestó que 
después del próximo mundial ven-
drá un tiempo de replanteamientos.

“Messi tendrá que sentarse como 
siempre ha hecho. Después de ju-
gar un mundial todo el mundo creo 
que hace valoraciones y después se 

tomarán las decisiones. No estoy 
en su cabeza para saber realmen-
te qué es lo que piensa. En tal caso, 
hay que disfrutarlo ahora y quedar-
se con eso. Es ley de vida y en algún 
momento va a pasar. Por qué pen-
sar en el futuro si hay un presente 
espectacular. Es inútil pensar qué es 
lo que va a pasar después del mun-
dial”, expresó Scaloni, en conferen-
cia de prensa previo al último en-
trenamiento en Buenos Aires antes 
de viajar a Guayaquil.

“No vi el posteo, pero entiendo 
que será sobre este año, me ima-

gino. Yo había hablado con él ha-
ce tiempo. Que sea el entrenador 
de turno y no ellos que lo dejen. 
Hay una edad para todos, han pasa-
do tantos viajes y partidos que me 
imagino que es difícil. Si fue el úl-
timo, mejor no ha podido ser. Salió 
como él hubiera soñado. Hizo el es-
fuerzo para estar y otro muy difí-
cilmente podría haber jugado o es-
tar a disposición. No solo jugó, si-
no que hizo un gol, aportó una asis-
tencia y se llevó la ovación de to-
do el estadio”, agregó Scaloni.              
MARTOX

Messi anunció que el de Catar puede ser su último mundial. 

MAZATLÁN LE SACÓ UN EMPATE A PUMAS
MÉXICO (AFP). Los Pumas y los 

‘Cañoneros’ del Mazatlán empata-
ron , en partido pendiente de la nove-
na jornada del torneo Clausura-2022 
del fútbol mexicano jugado en el es-
tadio Olímpico Universitario, en Ciu-
dad de México.

Al minuto 73, Jorge Ruvalcaba apa-
reció sin marca en el área del Mazat-
lán al recibir un largo pase filtrado, y 
definió el 1-0 para los Pumas ante la 
salida del portero uruguayo Nicolás 
Vikonis.

Los ‘Cañoneros’ encontraron el 1-1 
al 79 cuando Marco Fabián mandó al 
área chica universitaria un centro po-
tente y raso que fue desviado por el 
defensa Arturo Ortiz. 

Con este empate, los Pumas llega-
ron a 12 puntos y el Mazatlán a ocho 
unidades.

Este partido debió jugarse el do-
mingo 6 de marzo, pero fue posterga-
do por los hechos violentos que se re-

Los Pumas no pudieron ante los “cañoneros” de Mazatlán. 

gistraron el día antes en el estadio La 
Corregidora en pleno partido entre 
Querétaro y Atlas.

La novena fecha tiene aún dos par-
tidos pendientes: el Pachuca con-

tra Tigres que se jugará el jueves 7 
de abril en el estadio Hidalgo, y el Ti-
juana ante Atlético San Luis en el es-
tadio Caliente en fecha por definir.    
MARTOX

NEYMAR Y VINICIUS
BAJAS EN BRASIL 

RÍO DE JANEIRO (EFE). Tras un 
corto pero merecido descanso después 
de la goleada que le endosó a Chile (4-0) 
el jueves pasado, la Canarinha retomó los 
entrenamientos en el césped de la Gran-
ja Comary en la ciudad de Teresópolis. La 
práctica era esperada por la prensa que 
buscaba identificar los posibles reempla-
zos de Neymar y Vinicius Júnior que, por 
completar dos amarillas, no podrán jugar 
con la camiseta brasileña en La Paz.

PEPE SE APUNTA A 
DECISIVO PARTIDO

LISBOA (EFE). Pepe, defensa cen-
tral del Oporto, regresó ayer a los entrena-
mientos tras superar la COVID-19 y está a 
disposición de Fernando Santos, seleccio-
nador de Portugal, para la final de la repes-
ca de clasificación para el Mundial de Ca-
tar 2022 ante Macedonia del Norte. Baja 
por coronavirus ante Turquía en la semi-
final, el exmadridista volvió a trabajar con 
sus compañeros en el estadio Bessa.

ALPHONSO DAVIES SUPERA 
PROBLEMAS CARDÍACOS

BERLÍN (AFP). El extremo canadien-
se del Bayern Múnich Alphonso Davies ya 
no tiene problemas cardíacos y espera re-
gresar a los terrenos de juego en abril tras 
haberse recuperado de su infección por 
COVID-19, afirmó en la web de su club. 
“Estoy feliz por estar de vuelta y poder en-
trenarme de nuevo. La reeducación va 
bien hasta ahora”, precisó Davies. 

DETIENEN POLICÍAS 
POR TRÁGICO JUEGO

QUERÉTARO (MÉXICO) 
(EFE). La Fiscalía de Querétaro in-
formó en una nota de prensa de la de-
tención de los primeros servidores 
públicos por ‘omisiones injustifica-
das’ en la violencia que se generó en 
el partido entre los Gallos Blancos y 
el Atlas del fútbol mexicano, que de-
jó 26 heridos. Los capturados son dos 
policías, además de un elemento de 
Protección Civil, a quienes se les acu-
sa de no ejecutar “decisiones jurídi-
camente necesarias”. MARTOX



ERDOGAN PIDE A 
PUTIN DECLARAR 
CESE AL FUEGO

ESTAMBUL (AP). El 
presidente turco Recep 
Tayyip Erdogan enfatizó 
la necesidad de un cese al 
fuego al presidente ruso 
Vladimir Putin en una 
llamada telefónica hecha 
el domingo, informó la 
presidencia turca.

ZELENSKI ACUSA 
A OCCIDENTE 
DE COBARDÍA

LEÓPOLIS (AP). El 
presidente de Ucrania, 
Volodimir Zelenski, 
acusó el domingo a 
Occidente de cobardía 
mientras su país lucha 
por frenar una invasión 
rusa, en una exasperada 
petición de aviones de 
combate y tanques para 
mantener la defensa 
en un conflicto que se 
ha convertido en una 
guerra de desgaste.

UCRANIA RECIBE 
DONACIONES EN 
CRIPTOMONEDAS 

NUEVA YORK 
(AP). Ucrania, que 
ha opuesto una tenaz 
defensa frente a la 
invasión rusa, asegura 
ser precursora de una 
nueva fuente de apoyo 
financiero: Personas de 
todo el mundo le han 
donado millones de 
dólares directamente a 
su esfuerzo de guerra 
mediante criptomonedas 
como el bitcoin.

EE. UU. NO BUSCA 
UN CAMBIO DE 
RÉGIMEN EN RUSIA

JERUSALÉN (EFE). El 
secretario de Estado de 
Estados Unidos, Antony 
Blinken, aclaró hoy 
durante una visita a Israel 
que su gobierno “no tiene 
como estrategia un cambio 
de régimen en Rusia”, 
tras las declaraciones 
del presidente 
estadounidense, Joe Biden, 
de que su homólogo ruso, 
Vladímir Putin, “no puede 
permanecer en el poder”.

24
horas
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DESPUÉS DE 76 HOMICIDIOS EN DOS DÍAS

Bukele promulga estado de excepción 
para enfrentar crímenes de pandillas

SAN SALVADOR (AFP). El 
presidente de El Salvador, Nayib 
Bukele, promulgó el domingo, con 
aval del parlamento, un régimen de 
excepción, restringiendo las liber-
tades civiles y ampliando los pode-
res de la policía, cuando el país en-
frenta un auge de la violencia pan-
dillera que ha dejado 76 homicidios 
en dos días.

Provistos de fusiles de asalto y 
chalecos antibalas, policías y solda-
dos patrullaban las calles, mientras 
continuaba la detención de cabeci-
llas de la Mara Salvatrucha (MS-13) 
acusados de ordenar los crímenes.

Citando “las graves perturba-
ciones al orden público por grupos 
delincuenciales”, el decreto, pre-
viamente aprobado a pedido de 
Bukele por 67 de los 84 diputados 
de la Asamblea Legislativa (oficia-
lista), declara por un mes un “régi-
men de excepción” en “todo el te-
rritorio nacional”.

En consecuencia, queda restrin-
gida la libre asociación y reunión, 
se permite abrir la corresponden-
cia e intervenir las comunicaciones 
telefónicas o de correo electróni-
co sin orden judicial. También res-
tringe el derecho a ser informado 
el motivo de una detención y a con-
tar con abogado desde la captura, y 
habilita extender el plazo de la de-
tención administrativa por más de 
72 horas.

La disposición “tiene por obje-
to facilitar las herramientas y me-
canismos jurídicos” a la Policía y 
Fuerza Armada para “restablecer 
el orden y la seguridad ciudadana 
y el control territorial”.

“Para la inmensa mayoría de per-
sonas la vida continúa normal”, 
aunque habrá “cierres focalizados 
y temporales” en algunas zonas, tui-
teó Bukele luego de la aprobación 
legislativa.

Los servicios religiosos, eventos 
deportivos y el comercio se pueden 
realizar en forma normal, “a menos 
que usted sea pandillero o las au-
toridades lo consideren sospecho-
so”, indicó.

Bukele ordenó además decretar 
“emergencia máxima” en todas las 
cárceles, donde permanecen más 
de 17,000 de los 70,000 miembros 
de las pandillas Mara Salvatrucha 
y Barrio 18, entre otras, que viven 
en El Salvador.

“Todas las celdas cerradas 24/7, 
nadie sale ni al patio”, tuiteó el man-
datario. “Mensaje para las pandi-
llas: por sus acciones, ahora sus 
“homeboys (compañeros presos) 
no podrán ni ver un rayo de sol”.

El izquierdista Pedro Castillo acudirá al 
Congreso peruano para defenderse en el juicio 
político que debatirá este lunes su eventual 
destitución.

La Noticia
Castillo afronta 

destitución
LIMA (EFE). El izquierdis-

ta Pedro Castillo cumple hoy 
ocho meses como presidente 
de Perú, pero, justo en este ani-
versario, el Congreso, de ma-
yoría opositora, decidirá me-
diante una moción de vacancia 
(destitución) si lo sigue siendo, 
pues le acusan de una supues-
ta “incapacidad moral perma-
nente”.

El pasado 8 de marzo, el con-
gresista del ultraderechista Re-
novación Popular Jorge Mon-
toya impulsó junto con otros 
partidos este pedido de desti-
tución contra el presidente.

Entre los argumentos que 
esgrimen están la designación 
de, al menos, diez ministros, la 
existencia de un supuesto “ga-
binete en la sombra” o su pre-
sunta intención de someter a 
consulta popular una salida al 
mar para Bolivia.

Otros puntos de la iniciativa 
son las presuntas “contradic-
ciones y mentiras del presiden-
te en investigaciones fiscales”, 

así como las supuestas irregu-
laridades en ascensos militares 
y policiales.

Castillo acudirá al Congreso 
este lunes junto con su aboga-

do para defenderse de los car-
gos que sustentan el pedido, el 
segundo intento de destitución 
contra el presidente en lo que 
va de su mandato.
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“CODA” retumba al ganar un 
histórico Óscar a la mejor película

HOLLYWOOD (AFP).  “CODA”, 
un film de bajo presupuesto sobre la 
complicada vida de una familia con pa-
dres sordos y una hija oyente recibió el 
domingo el Óscar a la mejor película, 
frente a pesos pesados del cine. 

La victoria de esta película, una adap-
tación de la francesa “La Famille Bélier”, 
convierte a Apple TV+ en la primera 
plataforma de streaming que gana en los 
Óscar en la categoría insignia de mejor 
largometraje. La directora Sian Heder 
ganó la estatuilla al mejor guión adapta-
do y el actor Troy Kotsur, sordo de na-
cimiento, la de mejor actor de Reparto.

“CODA” sigue la vida de Ruby, hija 
de padres sordos que, al poder oír, asu-
me la responsabilidad de conectar a su 
familia con el mundo. 

Will Smith ganó el Óscar al mejor ac-
tor por su papel en la película “Rey Ri-
chard: una familia ganadora”, minutos 
después de volverse viral por haber gol-
peado al presentador Chris Rock en el 
escenario. 

“Quiero pedir disculpas a la Acade-
mia” de los Óscar, dijo llorando el ac-
tor, quien poco antes subió al escena-
rio, aparentemente furioso, para abofe-
tear al humorista Chris Rock que acaba-
ba de hacer una broma sobre el cabello 
rapado de su esposa, Jada Pinkett Smi-
th, quien sufre alopecia. “El amor te ha-
ce hacer locuras”, declaró Will Smith 
tras recibir el trofeo.

Al presentar el premio al mejor docu-
mental con una breve rutina de come-
dia, Rock hizo una broma comparando 
el cabello corto de Jada Pinkett Smith 
con el personaje de cabellera rapada de 
Demi Moore en la película de 1997 “G.I. 
Jane” (“Hasta el límite” en Latinoamé-
rica, “La Teniente O’Neil” en España).

En un momento que provocó un si-
lencio incómodo y confusión en el Tea-
tro Dolby, Smith se acercó a Rock y le 
pegó en el rostro, antes de regresar a 
su asiento junto a Jada y gritar obsce-
nidades. 

“Mantén el nombre de mi esposa fue-
ra de tu maldita boca”, gritó Smith, lo 
que obligó a los productores a interrum-
pir varios segundos de audio de la trans-
misión televisada. 

Jada Pinkett Smith, quien también es 
actriz, sufre de alopecia y reveló públi-
camente su diagnóstico en 2018. 

Según Scott Feinberg de The Ho-

*Will Smith irrumpió 
en el escenario 
durante la entrega 
y golpeó a Chris 
Rock en la cara por 
bromear sobre su 
esposa.

Mejor película 
“CODA”
Mejor directora 
Jane Campion, “El poder del 
perro”
Mejor actor 
Will Smith, “Rey Richard: una 
familia ganadora”
Mejor actriz
Jessica Chastain, “Los ojos de 
Tammy Faye” (“The Eyes of 
Tammy Faye”)
Mejor actor de reparto
Troy Kotsur, “CODA”
Mejor actriz de reparto 
Ariana DeBose, “Amor sin 
barreras”
Mejor película internacional 
“Drive My Car” (Japón) 
Mejor película animada 
“Encanto” 

GANADORES DEL ÓSCAR 
EN LAS PRINCIPALES 

CATEGORÍAS

“CODA” ganó el Óscar a la mejor película de la 94 edición de los pre-
mios de la Academia de Hollywood, que se celebró anoche en el tea-
tro Dolby de Los Ángeles.

Will Smith irrumpió en el escenario durante la entrega de los Óscar y 
golpeó a Chris Rock en la cara por bromear sobre su esposa.

(LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AFP)

“Encanto”, la película de Disney inspirada en la cultura de Colombia, 
ganó el Óscar a la mejor película de animación. 

(LASSERFOTO AFP)

La neozelandesa Jane Campion cumplió con las ex-
pectativas y logró el Óscar a la mejor dirección gra-
cias a “The Power of the Dog”.

Troy Kotsur consiguió el Óscar al mejor actor de reparto 
por su papel en “CODA” y se convierte, a sus 53 años, en 
la segunda persona sorda en ganar este reconocimiento.

llywood Reporter, presente en el tea-
tro, Smith, lloroso, debió ser “aparta-
do y consolado” por Denzel Washin-
gton y Tyler Perry durante una pausa 
comercial. 

“Will y Chris, vamos a resolver esto 
como una familia. En este momento, se-
guimos adelante con amor”, dijo el can-
tante y actor Sean “Diddy” Combs, al 
presentar la siguiente sección de la gala.

Jessica Chastain ganó con “The Eyes 
of Tammy Faye” el Óscar a mejor ac-
triz protagonista y dejó a la española Pe-
nélope Cruz sin la estatuilla por su pa-
pel en “Madres Paralelas” .

La neozelandesa Jane Campion reci-
bió el Óscar a la mejor dirección por su 
film “El poder del perro”, convirtién-
dose en la tercera mujer en ganar este 
prestigioso galardón en más de 90 edi-

ciones, solo un año después de Chloé 
Zhao.

LA CINEASTA SE IMPUSÓ A 
KENNETH BRANAGH 

(“Belfast”), Ryusuke Hamaguchi 
(“Drive My Car”), Paul Thomas Ander-
son (“Licorice Pizza”) y Steven Spiel-
berg (“Amor sin barreras”).

“No Time To Die”, de Billie Eilish y 
Finneas, ganó el Óscar a la mejor can-
ción original, en la que también esta-
ba nominado “Dos Oruguitas”, el te-
ma cantado en español por el colom-
biano Sebastián Yatra y compuesto 
por Lin-Manuel Miranda para la pelí-
cula “Encanto”. 

Troy Kotsur consiguió el Óscar al 
mejor actor de reparto por su papel en 
“CODA” y se convierte, a sus 53 años, en 
la segunda persona sorda en ganar este 
reconocimiento, tras su compañera en 
esta película Marlee Matlin, que lo logró 
en 1987 con “Children of a Lesser God”.

El estadounidense Kotsur pugnaba 
con Kodi Smit-McPhee (“The Power of 
the Dog”); Jesse Plemons (“The Power 
of the Dog”); Ciarán Hinds (“Belfast”) 
y J.K. Simmons (“Being the Ricardos”).

“Le dedico este premio a toda la co-
munidad de sordos”, comunicó en len-
guaje de signos Kotsur tras recibir la es-
tatuilla.

 “Encanto”, la película de Disney ins-
pirada en la cultura de Colombia, ga-
nó el Óscar a la mejor película de ani-
mación en la 94 edición de los premios, 
que se celebró en el teatro Dolby de Los 
Ángeles).

“Tenemos que agradecer a todo el 
país de Colombia”, dijo sobre el esce-
nario Jared Bush, codirector de la cinta 
junto a Byron Howard.

El filme se impuso a “Luca”, “Raya 
and the Last Dragon”, “Flee” y “The 
Mitchells vs. the Machines”.

(LASSERFOTO AFP)(LASSERFOTO AFP)



Renuncia abogado
de Nicaragua

MANAGUA (EFE). El aboga-
do Paul Reichler, quien represen-
tó a Nicaragua ante la Corte Inter-
nacional de Justicia (CIJ) en varios 
litigios internacionales, renunció al 
cargo por “conciencia moral”, de-
nunciando la manera en que el pre-
sidente Daniel Ortega dirige al país.

“Mi conciencia moral me exige 
que debo cortar mis lazos con el se-
gundo (Ortega a partir del 2018) y 
negarme a servirle”, dijo Reichler 
en una carta de renuncia publica-
da este domingo en el medio digi-
tal Confidencial.

Reichler formó parte de los equi-
pos de abogados de Nicaragua en 
el caso conocido como “Irán-Con-
tras” con Estados Unidos, el del 
mar Caribe con Colombia, o el del 
río San Juan con Costa Rica, que el 
gobierno nicaragüense contó co-
mo “victorias”.

“Rezaré por el día en que Nica-
ragua vuelva a ser libre”, expresó 
Reichler en la carta, que está diri-
gida al presidente nicaragüense de 
acuerdo con el texto publicado por 
Confidencial.

En la misiva, el jurista dividió a 
Ortega en dos personajes, uno pre-
vio a 2018, que tildó de democráti-
co y pacífico, y otro a partir de ese 
año, al que señala de actuar “tan des-
piadadamente, resultando en cien-
tos de trágicas muertes”, así como 
de arrestar y enjuiciar a decenas de 
personas “con cargos falsos que no 
son más que un pretexto para eli-
minar la disidencia y la oposición”.

Reichler dijo sentirse “honrado 
y orgulloso de haber ayudado a Ni-
caragua a defender y extender su 
soberanía”, pero no ocultó su des-
concierto por las decisiones de Or-
tega, al que señaló de haber “des-
truido la democracia” y establecer 
“una nueva dictadura, no muy dife-
rente” a la que “ayudó a derrocar”.

La carta -dijo el abogado a Orte-
ga- es “para dar por terminada mi 
relación con usted y su gobierno. 
No sé qué le hizo cambiar, pero us-
ted ya no es el Daniel Ortega a quien 
tanto respeté, admiré, quise y ser-
ví con orgullo durante tantos años”.

BOGOTÁ (AFP). Un niño de 12 
años murió y otras 18 personas -en-
tre ellas varios menores- resultaron 
heridas en un ataque con explosivos 
contra un puesto policial en un barrio 
popular de Bogotá, informaron auto-
ridades el domingo.

La explosión ocurrió el sábado por 
la noche y “uno de los 7 niños heridos, 
con apenas 12 años, falleció en la ma-
drugada” del domingo, explicó la al-
caldesa de la capital colombiana, Clau-
dia López, en un mensaje de Twitter.   

“Tenemos desafortunadamente 
otra chiquita de cinco años muy grave 
(...) tuvo una afectación en la masa ce-
rebral muy crítica”, lamentó la man-
dataria en una declaración a medios. 

Dos policías que también resulta-
ron heridos se encuentran “estables”.

Los menores “estaban jugando, 

pasando frente a esta zona”, detalló 
López durante una visita al barrio po-
pular de Ciudad Bolívar, que con es-
te ha sido objeto de dos ataques simi-
lares en el último mes.  

En la detonación más reciente, el 
explosivo fue “colocado en la parte 
posterior” del puesto de policía, ca-
muflado “en una maleta que se acti-
va cuando se hace una llamada”, ex-
plicó a medios el ministro de Defen-
sa Diego Molano. 

Se trata del “mismo mecanismo” 
usado en el ataque contra otro pues-
to policial de la zona el pasado 5 de 
marzo, denunció Molano. 

Las autoridades no dieron indicios 
sobre los autores del atentado, pero 
ofrecieron una recompensa equiva-
lente a 80 mil dólares  por informa-
ción que lleve a su captura. 

EN BOGOTÁ 

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
EN UCRANIA, LOS 
ANIMALES TAMBIÉN
TOMAN EL CAMINO 
DEL ÉXODO

Un lobo, una cabra, lechuzas y, por 
supuesto, perros y gatos: el “Hogar 
para Animales Rescatados”, en Leó-
polis, recibe animales de todo tipo. 
Todos fueron abandonados por sus 
dueños, que huyeron de Ucrania tras 
la invasión rusa. Un lobo de ojos cla-
ros da vueltas en su encierro, la ca-
bra Boris toma un baño de sol en es-
tos primeros días de primavera, un 
grupo de lechuzas observan, impasi-
bles en fila, la situación desde su per-
cha sombreada.
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KIEV (AFP). El presidente ucra-
niano, Volodimir Zelenski, afirmó el 
domingo que su gobierno está “es-
tudiando a fondo” la cuestión de la 
“neutralidad” de Ucrania demanda-
da por Rusia, punto clave de las ne-
gociaciones de paz, mientras los en-
viados de Kiev y Moscú se prepa-
ran para una nueva ronda de con-
versaciones destinadas a poner fin 
a la brutal guerra que ya dura más 
de un mes.

En una entrevista con varios me-
dios independientes rusos, Zelens-
ki recordó que una de las cláusulas 
cruciales es la de “las garantías de 
seguridad y la neutralidad, el esta-
tus de libre de armas nucleares de 
nuestro Estado”. “Estamos dispues-
tos a aceptarlo (...) está en discusión, 
se estudia a fondo”, aseguró.

Zelenski también dijo que va-
rios empresarios rusos se habían 
ofrecido a donar dinero para ayu-
dar a Ucrania, incluso para apoyar 
a su ejército, o ayudar durante la re-
construcción del país cuando termi-
ne la guerra.

Los negociadores ucranianos y 
rusos hablarán cara a cara a princi-
pios de la próxima semana en Tur-
quía, concretamente en Estambul, 
según la presidencia turca, en un 
nuevo intento por poner fin a la in-
vasión de Ucrania por parte de Ru-
sia, que ya se ha cobrado al menos 
1,100 vidas civiles, apunta la ONU.

En los últimos días los temores de 
que el conflicto pudiera degradarse 
aumentaron, después de que el pre-
sidente estadounidense, Joe Biden, 
de visita en Polonia, calificara a su 
par ruso, Vladimir Putin, de “carni-
cero” y afirmara que “no puede per-
manecer en el poder”.

Aunque la Casa Blanca matizó de 
inmediato sus palabras e insistió en 
que Washington no estaba buscando 
un cambio de régimen, el Kremlin re-
accionó con dureza, afirmando que 
los ataques personales estaban “re-
duciendo la ventana de oportunidad” 
para las relaciones bilaterales, según 
su portavoz, Dmitri Peskov. 

El improvisado comentario, que 
sembró preocupación en Washing-
ton y en el extranjero, pareció soca-
var los esfuerzos del propio Biden, 
de visita en Europa para subrayar 
una unidad en apoyo de Kiev cuida-
dosamente orquestada.

El presidente francés, Emmanuel 
Macron, advirtió el domingo contra 
una “escalada en palabras o accio-
nes” en Ucrania que dificulte poner 
fin a la guerra y más concretamen-
te, sus esfuerzos en las conversacio-
nes con Putin para acordar la eva-
cuación de civiles de la devastada 
ciudad portuaria de Mariúpol. 

Pero ni la diplomacia intensa ni 
las sanciones cada vez mayores 
han persuadido a Putin de detener 
la guerra.

Niño muerto en
ataque a policía

Zelenski “estudia” la demanda
de neutralidad de Rusia

ANTE LA CIJ

ANTES DE NUEVAS CONVERSACIONES DE PAZ

 (LASSERFOTO  AFP)

 (LASSERFOTO  AFP)

 (LASSERFOTO  AFP)

Paul Reichler.

Un niño de 12 años murió y otras 18 personas resultaron heridas 
en un ataque con explosivos contra un puesto policial en un 
barrio popular de Bogotá.



Aprovechando el contexto farova-
ble del nuevo gobierno, la dirigencia 
magisterial enfila baterías para lograr 
recuperar las conquistas sociales que, 
aseguran, les fueron conculcadas du-
rante las administraciones nacionalis-
tas, comenzando por lograr que se les 
entregue en vida 60 meses de jubila-
ción y un incremento general de sala-
rios. En el paquete de beneficios se in-
cluye además derogar la Ley Funda-
mental de Educación porque a su jui-
cio les ha traído perjuicios, rebajar a 
50 años la edad para jubilarse volunta-
riamente y colocar más fondos para el 
crédito con tasas menores al mercado 
a través del Instituto Nacional de Pre-
visión del Magisterio (Inprema).

Todas estas reformas están conteni-
das en sendos borradores que la diri-
gencia ha puesto como prioridad para 
este año, aprovechando que gozan de 
la venia de la Presidenta Xiomara Cas-
tro y que la Secretaría de Educación es-
tá en manos de reconocidos dirigen-
tes, comenzando por el titular, Daniel 
Sponda y los tres viceministros cla-
ves: Edwin Hernández, Edwin Oliva y 
Jaime Rodríguez. Por el lado del Con-
greso, el presidente de la Comisión de 
Educación es otro dirigente magiste-
rial, el diputado por Santa Bárbara, Ed-
gardo Casaña, quien goza del respaldo 
también del grueso de la bancada afín 
a los grupos sociales y del magisterio 
en particular.

A esto se suma, el recientemente 
nombramiento, por parte de la Presi-
denta Castro, con la venia de la dirigen-
cia magisterial, de una junta interven-
tora del Inprema con el único fin de re-
visar, junto con las autoridades de Fi-
nanzas, el impacto económico que sig-
nifica el paquete de beneficios para los 
maestros. La vía legal puede ser a tra-
vés de un decreto de Consejo de Mi-
nistros (PCM) y del Congreso Nacio-
nal. Cualquiera que sea el caso, el am-
biente es favorable.

LISTO PAGO DE 60 SALARIOS
El vicemistro Hernández adelantó 

que ya se tiene listo los primeros pagos 

LEY FUNDAMENTAL DE EDUCACIÓN CON LAS HORAS CONTADAS

Magisterio vuelve a la carga 
por los 60 salarios de jubilación
El paquete 
de beneficios 
será vía PCM o 
Congreso. Incluye 
incremento salarial 
y retroactividad de 
beneficios de Ley de 
Inprema de 1980.

na 3 mil millones para la banca privada 
con bajos intereses, pero la idea es que 
mejor se los preste al magisterio y así 
ganarían todos. Aclaró que este dinero 
debe ser colocado de manera respon-
sable para evitar el colapso de la insti-
tución previsora. 

EXIGEN LEY DE 
INPREMA DE 1980

“Puntualmente, lo que nosotros es-
tamos pidiendo es que se nos devuelva 
los derechos que nos conculcó la dic-
tadura estos 12 años y una de nuestras 
propuestas concretas es exigir la jubi-
lación con base en la ley de 1980, ley 
con la que fuimos nombrados y es una 
promesa de campaña de la señora Pre-
sidenta Xiomara Castro”, agregó por 
su parte Sandra Reyes, que represen-
ta un colectivo de 1,200 maestros, que 
demandó al Estado porque fueron ju-
bilados con la nueva ley perdiendo el 
grueso de beneficios de la ley de 1980. 
El caso sigue su curso en la Corte Su-
prema de Justicia (CSJ) y los maestros 
demandantes podrían pararlo por los 
decretos de reemplazo que tiene lista 
la dirigencia magisterial acordada con 
el Ejecutivo y el Legislativo.

Para el abogado Juan Blas Ulloa, 
quien forma parte del equipo legal de 
los maestros demandantes, la Presi-
denta tiene la potestad de emitir un 
decreto sin mucho trámite diciendo 
que por única vez se le devuelven los 
derechos a los maestros jubilados con 
la normativa vigente. “Bastaría con eso 
y estaría regresado el derecho”, asegu-
ró. Otra opción, agregó, podría ser una 
reforma en el Congreso diciendo en un 
artículo que la presente Ley de Inpre-
ma no le será aplicada a los maestros 
que ya trabajaban antes del 2011 y que 
tienen derecho a jubilarse con la Ley 
de 1980. (EG)
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a partir de mayo de los 60 salarios pa-
ra los jubilados. Este beneficio consis-
te en entregarle en vida al maestro re-
tirado las pensiones que al morir se le 
traspasarían a sus beneficiarios acre-
ditados en el Inprema. “Solo estamos 
afinando la reglamentación, pero ya 
nos han comunicado los compañeros 
especialistas del Inprema de que a par-
tir del mes de mayo se comenzará be-
neficiar a los compañeros”, dijo Her-
nández. El pago sería de manera esca-
lonada hasta cubrir a todos los jubila-
dos y así no descapitalizar las reservas 
del ente previsor.

Hernández también aseguró que 
junto a la Comisión Legislativa de Edu-
cación han acordado preparar una re-
forma que haga prevalecer la Ley de 
Inprema de 1980, con la cual los maes-
tros podrán jubilarse voluntariamente 
a los 50 años y obligatoriamente a los 
60 con el 100 por ciento de su sueldo, 
más otros beneficios colaterales para 
sus herederos. 

Una reforma del 2011, durante el go-
bierno del expresidente Porfirio Lobo 
Sosa, siendo ministro de Educación el 
polémico Marlon Escoto, reformó la 
normativa para aumentar los años de 
servicio a 65 de manera obligatoria y 
reducir a un 80 por ciento la pensión. 

Seguidamente, bajo el primer go-
bierno del expresidente Juan Orlan-
do Hernández se aprobó la Ley Fun-
damental de Educación y se reformó la 
Ley del Inprema congelando de por vi-
da el aumento salarial para los docen-
tes y otras prebendas consagradas en 
el Estatuto del Docente de 1988 y que 
ahora los maestros exigen regresarlo 
con todas sus cláusulas. El viceminis-
tro Hernández recalcó que todos es-
tos temas ya fueron evaluados en es-
tos dos meses del gobierno, incluyen-
do los beneficios del Inprema “pero sin 
arriesgar las finanzas del Inprema por-
que no tendría sentido que tengamos 
mejores beneficios pero a riesgo de las 
finanzas del Inprema”.  La propuesta 
pasa también porque esta institución 
sea manejada por verdaderos especia-
listas y no por dirigentes y burocrátas 
de los partidos tradicionales, como ha 
sido la práctica desde su creación en 
los años sesenta, agregó. “Contratar 
por compadrazgos o recomendacio-
nes sin tener las capacidades y com-
petencias estaríamos teniendo igual 
o peor de lo mismo”, recalcó.

RETROACTIVIDAD
DE BENEFICIOS

En el caso de los maestros que se ju-
bilaron con la ley nueva, Hernández 

Los maestros exigen el regreso de sus derechos consignados en la ley de 1980 y no la del 2011, que 
les redujo sus años de jubilación y la pensión en Inprema.

Los docentes reclaman la promesa de campaña de la Presidenta 
Xiomara Castro sobre la devolución de los derechos conculca-
dos en los últimos 12 años.

aseguró que el consenso de la dirigen-
cia y del gobierno es que se les resti-
tuya los salarios dejados de percibir, 
pero esto será luego de una revisión 
financiera de caso por caso para evi-
tar enredos legales en el futuro para 
el Inprema. “Mi punto de vista es que 
sí se debe de dar el reajuste”, subrayó.

Al respecto, el presidente del Co-
legio Profesional Unión Magisterial 
(Coprumh), Luis Ramírez, confirmó 
que estas reformas son impulsadas por 
los otros colegios magisteriales: Co-
pemh, Colpedagogosh y Pricphma y 
un sector del Colprosumah. Explicó 
que durante los gobiernos nacionalis-
tas el magisterio fue marginado de los 
presupuestos nacionales incluyendo 
el 2022, el cual, ahora, deberá ser re-
formulado para considerar un aumen-
to general de salario para cada docen-
te, ya que desde el 2002 durante el go-
bierno del ex presidente nacionalista, 
Ricardo Maduro, los ajustes salariales 
fueron congelados y todo el régimen 
económico del Estatutu del Docente.

“Nos hemos reunido con los dipu-

tados del Congreso explicándoles cuál 
es la situación económica que vive el 
magisterio nacional y lo mismo hemos 
hecho saber a la Presidenta Xiomara 
Castro y a la ministra de Finanzas, Rixi 
Moncada”, agregó.

Ramírez dijo que esta semana entre-
garán los borradores de su propuesta a 
la comisión legislativa que preside Ca-
saña como punto de partida para que 
este año el magisterio pueda gozar de 
todos sus beneficios y queden plasma-
dos los incrementos automáticos has-
ta el 2025, como se los ha prometido el 
gobierno.

VIENEN BENEFICIOS
EN INPREMA

Asimismo, adelantó, el Inprema 
anunciará en las próximas semanas 
un incremento a los montos destina-
dos para préstamos con tasas bajas al 
mercado, con el fin que los docentes 
puedan readecuar sus deudas que tie-
nen en la banca privada o iniciar em-
prendedurismos con dinero más bara-
to. Ramírez dijo que el Inprema desti-



HOY ENTRA EN VIGENCIA EL NUEVO “TRANCAZO”

Revisión a la fórmula no 
bajará precios de combustibles

El expresidente del Cole-
gio de Economistas (CHE), 
Martín Barahona, dijo que 
la revisión de la fórmula pa-
ra definir los precios de los 
carburantes no va a produ-
cir mayores cambios.

La empresa privada tie-
ne toda la razón en cuan-
to a la urgencia de definir 
una política energética, se-
ñaló el entrevistado, quien 
demandó a las autoridades 
realizar un plan de ahorro 
en el pais y el pueblo adop-
tar las medidas dadas para 
procurar ahorrar energía en 
sus hogares.

El impacto del precio de 
los combustibles, que hoy 
registra una impactante al-
za de cuatro lempiras al ga-
lón de diésel y casi tres a las 

gasolinas en la economía fa-
miliar es imposible de dete-
ner porque la espiral infla-
cionaria impactará directo 
en el bolsillo del hondure-
ño. Pero, reconoció que la 
espiral en el precio del com-
bustible es consecuencia di-
recta del conflicto entre Ru-
sia y Ucrania y otros facto-
res.

Por otro lado, Barahona, 
añadió que cualquier incre-
mento al precio de las tari-
fas de energía va a gene-
rar un efecto negativo en la 
economía del país.

“Ya estamos viendo los 
efectos en el precio de la 
canasta básica, el transpor-
te quiere aumentar el valor 
del pasaje, la población ya 
está sufriendo”, finalizó.

La dirigencia obrera urgió al 
gobierno definir cuanto antes la 
ronda de negociaciones para un 
ajuste del salario mínimo, por-
que la canasta básica se ha dis-
parado en 300 lempiras en las úl-
timas semanas por el alza a los 
carburantes.

El secretario general de la 
Central Unitaria de Trabajado-
res (CUTH), Joel Almendárez, 
lamentó que hasta las partes si-
guen apáticas a la negociación a 
pesar que la Ley del Salario Míni-
mo señala hacer el ajuste en ene-
ro de cada año.

“No ha habido convocatorias 
últimamente, así que la expecta-
tiva es para la ministra del Tra-
bajo que convoque a las partes, 
que nos sentemos en una mesa de 
manera respetuosa y civilizada y 
podamos vernos frente a frente 
para discutir propuestas”, dijo el 
sindicalista. 

Almendárez recalcó la escala-
da de precios de los productos de 
la canasta básica como resultado 
del incremento de los carburan-
tes. “Nunca en la historia había 
estado el combustible a 120 lem-
piras el galón, me imagino que en 
La Mosquitia está súper más aca-
ro, en las islas también, en partes 
de Olancho y en otras latitudes 
del país, eso aumenta los servi-
cios públicos, aumenta la canas-
ta básica. En el último mes, la ca-
nasta básica ha aumentado 300 
lempiras”.

“Así que es una razón más para 
que haya un incremento al salario 
mínimo porque ya no se le puede 
hacer frente, el salario se quedó 
sumamente pequeño, es muy ra-
quítico en comparación a todos 
los incrementos que ha habido a 
los servicios públicos y a la ca-
nasta básica y sin embargo, el sa-
lario está estancado”. (EG)

El impacto de los precios de los combustibles irá directo a los hogares.

El Instituto Hondureño de 
Transporte Terrestre (IHTT) 
anunció operativos a partir de es-
ta semana para al transporte de car-
ga con el fin de cuidar la infraes-
tructura vial del país y evitar acci-
dentes de tránsito.

El comisonado del IHTT, Rafael 
Barahona, dijo que han puesto al 
tanto de estos operativos a los em-
presarios nacionales para que re-
gulen el sobrepeso de las unidades 
de transporte y el pago de las tari-
fas mínimas de 1.24 de dólares por 
kilómetro recorrido.

“Nadie debe de andar circulan-
do con excesos de peso, definitiva-
mente, esto provoca muchos acci-
dentes viales en el país, le estamos 
haciendo un llamado respetuoso al 
sector privado del país y se ha di-
rigido una nota al Consejo Hondu-
reño de la Empresa Privada (CO-

HEP), a las compañías navieras, 
las concesionarias del transporte 
de carga y a las personas naturales 
y jurídicas que contratan el servi-
cio de transporte de carga pública”, 
agregó. El funcionario recalcó que 
ha llegado el momento de cumplir 
con la Ley de Transporte tanto de 
las empresas navieras y los propie-
tarios de las mercaderías pagando 
las tarifas reales que permitan una 
justicia social en el sector.

El IHTT cuenta con seis báscu-
las para regular el sobrepeso en di-
ferentes ejes carreteros del país pe-
ro no se usan, según han denuncia-
do en el mismos sector.Tampoco 
se cumplen los protocolos de edu-
cación vial para los conductores y 
la revisión de las unidades de trans-
porte por confabulación de los em-
presarios y funcionarios del go-
bierno. (EG)

Los convencionales de San Pe-
dro Sula pidieron adelantar la con-
vención ordinaria y cesar al 50 por 
ciento de los actuales cargos del 
Comité Central del Partido Nacio-
nal (CCPN), para dar paso a una 
verdadera depuración.

La solicitud fue divulgada en un 
comunicado de 12 puntos el fin de 
semana, a cargo de un movimien-
to autodenominado “Cambio y Es-
peranza” y firmado por varios con-
vencionales entre ellos el exdipu-
tado Reynaldo Ekónomo.

En el escrito, los peticionarios 
aclaran que la convención debe 
nombrar una comisión depurado-
ra y no el CCPN, que recientemen-
te nombró a unos notables, enca-
bezados por los dirigentes Áfrico 
Madrid y Roberto Martínez Loza-
no, ambos muy cuestionados por 
las bases y con denuncias de su-

puestos actos de corrupción cuan-
do fungieron en cargos públicos.

Por los momentos, estos nota-
bles se han reunido con la dirigen-
cia de base y son del criterio que la 
convención debe postergarse hasta 
finales de este año para darle tiem-
po a un reacomodo de los actuales 
mandos del CCPN, presidido por el 
exdiputado David Chávez. 

El movimiento, en cambio, reu-
nió a los convencionales de Cortés 
por iniciativa de Ekónomo, quien 
también enfrenta denuncias por 
vínculos con el narcotráfico. En-
tre otras demandas, exige un in-
forme de las finanzas del partido y 
despedir de sus puestos a quienes 
manejaron la campaña pasada del 
partido que terminó con una derro-
ta histórica a manos de una alian-
za encabezada por la presidenta de 
turno, Xiomara Castro. (EG)

Operativos para regular tarifas y 
sobrepeso del transporte de carga

Movimiento “Cambio y Esperanza” 
pide cabezas del CCPN

Al único que
no le salen 
“alas” es al

salario mínimo

El gobierno vigilará la sobrecarga del transporte terrestre.

Ambiente de la reunión de los convencionales de SPS.

Joel Almendárez.

PRESIDENTE DE LA CUTH
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PROPUESTAS DEL COHEP:

PROPONEN SECTORES PRODUCTIVOS:

Ahorro de combustible y electricidad en horas pico, 
entre medidas para palear alza de carburantes
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Los sectores productivos urgieron 
al gobierno un plan de emergencia ur-
gente para palear la crisis inflaciona-
ria como resultado del incremento de 
los carburantes en el mercado inter-
nacional y evitar que el país caiga en 
una escasez de alimentos en el cor-
to plazo.

Las propuestas de estos sectores 
van desde ahorro de combustible y 
energía en horas pico, hasta poner a 
disposición recursos frescos para los 
productores de la cadena de suminis-
tros con el fin de mantener las cose-
chas de productos básicos proyecta-
das para este año.

Estos sectores coinciden en que el 
país ha llegado a un atolladero: Como 
no produce combustible, el alza de los 
precios de toda la cadena de suminis-
tros es imparable. “Esto no solo nos 
ocurre a nosotros, es a nivel mundial, 
no producimos el combustible, toda 
la cadena de suministro, todos esta-
mos en el mismo barco”, precisó Ma-
ría Eugenia Covello, directora de las 
empresas distribuidoras de petróleo 
del país (Cohpetrol).

Consideró que, a menos que Rusia 
y Ucrania se pongan de acuerdo pa-
ra parar la guerra, es posible que baje 
la presión de los precios de los carbu-
rantes en el mercado interancional.

Al respecto, el asesor del Conse-
jo Hondureño de la Empresa Privada 
(COHEP), Santiago Herrera, recordó 
las 10 propuestas de su entidad en vis-
ta que el precio de las gasolinas llega-
rá a 150 lempiras el galón en agosto, 
si persiste el conflicto bélico. “El pun-

El expresidente ecuatoriano, Ra-
fael Correa Delgado, invitado por la 
Presidenta Xiomara Castro, confir-
mó la Casa de Gobierno en un comu-
nicado.

„La distinguida visita del exman-
datario es una muestra más del inte-
rés de personalidades internaciona-
les de conocer el plan de gobierno de 
la primera mujer presidenta de Hon-
duras”, agregó.

Correa Delgado, quien fue presi-
dente de Ecuador, posee un doctora-
do en economía, entre otros estudios 
superiores que lo colocan como uno 
de los economistas más sobresalien-
tes de Latinoamérica, premiado en 
dos ocasiones por la Comisión Eco-
nómica para América Latina (Cepal).

El exmandatario arribó anoche a 

Nuevamente los operadores del 
transporte de taxi colectivo de la 
ruta Kennedy-Centro, volvieron a 
brindar el servicio a los usuarios de 
ese sector, días atrás habían cerra-
do sus operaciones por el aumento 
al cobro de extorsión.

Uno de los taxistas comentó en 
ese momento que cerraban el pun-
to de taxis por “el problema que he-
mos tenido es el alza al cobro del 
impuesto de guerra”.

El sector transporte es el más gol-
peado por la extorsión debido a que 
se cobran grandes sumas de dinero 
y son amenazados que si no los pa-
gan pagarán con sus vidas.

El pasado 14 de marzo, tras diez 
años de operar, el punto de taxis de 
la colonia Arturo Quezada, en Co-

to es qué hacemos, porque no pode-
mos seguir llorando, el combustible 
va para arriba, entonces, hay que ac-
tuar”, agregó.

Por su parte, el vicepresidente de 
Prograno, una entidad no guberna-
mental de apoyo a los productores 
nacionales, Juan Valladares, dijo que 
el costo de producir una manzana de 

maíz pasó de ocho mil a 38 mil lem-
piras dado el incremento de los car-
burantes. “La seguridad alimentaria 
está en riesgo, el productor está des-
motivado por el cambio climático, los 
precios de los carburantes, el doble 
de capital para producir, este año se 
va a sembrar un 20 por ciento menos 
que el año pasado”, agregó.

Tal como se pinta el panorama ac-
tual, el país puede caer en una cri-
sis alimentaria en octubre, advir-
tió Valladares. “Somos importado-
res de maíz, solo producimos el 48 
por ciento de la demanda y un ter-
cio de la demanda de arroz, no hay 
condiciones para competir, eso de-
jaron los tratados comerciales para 

El punto de taxis comenzó a operar a partir de ayer, el costo 
del pasaje cuesta 20 lempiras, por el COVID-19 solo viajan tres 
pasajeros por cada unidad.

Rafael Correa.

Las medidas de ahorro son impostergables, coinciden sectores.

1 Plan de emergencia ener-
gético

2 Ahorro de combustible y 
electricidad en horas pico

3 Política de subsidios para 
regularizar impacto fiscal

4 Trabajo híbrido casa-em-
presa

5 Modernizar transporte 
colectivo

6 Plan de seguridad alimen-
taria

7 Fortalecer instrumentos 
financieros para liquidez

8 Elaborar política de pre-
cios

9 Análisis de suelos para 
protenciar cultivos

10 Subsidiar fertilizantes.

beneficiar a un sector, qué bien por 
ellos”, subrayó.

El sector transporte también ha 
reaccionado a la crisis inflacionaria 
del país y no se descarta un paro de 
labores esta semana, según adelan-
tó Carlos Fonseca, uno de los direc-
tivos. “Hoy por hoy seguimos cobran-
do lo mismo a pesar que el precio de 
los carburantes sube todas las sema-
nas”. (EG)

Taxistas del punto de la
Kennedy reabren operaciones

Expresidente Rafael Correa 
llegó anoche a Honduras

Honduras para intercambiar cono-
cimientos y experiencias con diferen-
tes sectores del país acerca de distin-
tos temas económicos y sobre la in-
tegración latinoamericana.

mayagüela, cerró operaciones debi-
do a la extorsión y por falta de res-

puesta de las autoridades policiales. 
(XM)
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Los más de dos mil paquetes de marihuana los llevaban al interior de bolsas negras totalmente selladas. 

ATIC captura a cuatro con 
dos mil paquetes de marihuana

Agentes de la Agencia Téc-
nica de Investigación Crimi-
nal (ATIC) en un retén a la 
altura de El Progreso, Yoro, 
detuvo de forma in fraganti 
a cuatro personas a quienes 
les incautó dos mil paquetes 
de supuesta marihuana la ma-
drugada de ayer domingo.

Los requeridos son José 
Raúl Chavarría Escalante, 
Elmer Joel Pineda Gómez y 
Yonys Armando Morán Mén-
dez, que iban a bordo de un ve-
hículo marca Toyota Hylux, 
tipo pick up, con registro HAB 
0034, que servía de guía a una 
rastra, tipo cabezal, color ro-
jo, marca Freighiliner, con pla-
ca HAG 1533 con su respecti-
vo remolque, conducido por 
Yovani Francisco Espinoza 
Núñez.

Durante la inspección, téc-
nicos del Departamento de 
Procesamiento de la Escena 
del Crimen de la ATIC, en-
contraron en el interior del 
remolque 20 sacos que habían 
sido envueltos en bolsas color 
negro con cinta adhesiva, don- Se detuvo a cuatro personas quienes según la fiscalía transportaban la droga en una rastra. 

de se realizó el hallazgo de mil 
paquetes dobles de la droga.

De acuerdo a la investiga-
ción preliminar de agentes 
del Departamento Contra el 
Crimen Organizado adscri-
tos a la ATIC, los sospecho-
sos venían de Colón y se diri-
gían hasta Choluteca.

El portavoz de la ATIC, Jor-
ge Galindo detalló que ya se 
trabaja en el informe de in-
vestigación para presentar-
lo a la Fiscalía Especial Con-
tra el Crimen Organizado 
(FESCCO), encargada de in-
terponer el requerimiento fis-
cal por el delito de tráfico de 
drogas agravado.

Es de resaltar que en esta 
operación interinstitucional 
participó la Policía Militar de 
Orden Público (PMOP), y el 14 
Batallón de Infantería en apo-
yo a la ATIC.

En el presente año 2022 
Fuerzas Armadas en el marco 
de las operaciones interinsti-
tucionales se han decomisado 
más de 11,008 libras de  mari-
huana. (XM)
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MERCANCÍAS GENERALES

Se dispara compra 
de aceites refinados 
para elaboración de 

productos de 
consumo humano

Adquisiciones de suministros in-
dustriales, combustibles, alimentos 
y bebidas y bienes de consumo ejer-
cieron el mayor peso en las importa-
ciones CIF de mercancías generales 
que en enero alcanzaron 1,115.2 mi-
llones de dólares, un alza de 35.5 por 
ciento ($292.1 millones) ante lo ob-
servado en el mismo período del año 
anterior ($823.0 millones).

La importación de alimentos y 
bebidas totalizó 151.3 millones de 
dólares (que representa el 13.6% del 
total importado), superiores en 31.4 
millones de dólares a lo alcanzado 
en enero de 2021.

Sobresaliendo las importaciones 
de alimentos procesados que crecie-
ron 36.9 millones de dólares, en ese 
rubro destacan las importaciones de 
alimentos procesados para la indus-

24.3427 24.3427
24.5131 24.5131

25.6815 25.6815
28.312628.3126

DATOS
La importación de estos bienes 

totalizó $169.9 millones, superior 
en $59.9 millones a lo registrado 
en el primer mes de 2021. Dina-
mismo que se explica primordial-
mente por el incremento de 43.0% 
en el valor de las importaciones 
de combustibles, asociado a una 
subida en el precio internacional 
de importación en 45.3%. El ajuste 
de precios ha sido impulsado por 
un fuerte repunte de la demanda a 
medida que se desvanecen los te-
mores sobre el impacto de la va-
riante del coronavirus ómicron, 
así como por los riesgos geopolí-
ticos en Europa.

zoom 

Suministros, combustibles y alimentos 
ejercen mayor peso en importaciones

millones de dólares respecto a enero 
del año previo, derivado del alza de 
68.7 por ciento (150.9 millones) en las 
importaciones de productos proce-
sados para la industria, fundamental-
mente productos laminados de hie-
rro o acero, papel y cartón, produc-
tos de empaque y abonos minerales, 
entre otros.

En la misma dirección, las im-
portaciones de insumos para el sec-
tor primario alcanzaron un valor de 
44.0 millones de dólares con un in-
cremento interanual de 11.2 millo-
nes de dólares explicado por mayo-
res adquisiciones de maíz, sal y artí-
culos de prendería.

La compra de bienes de capital y 
sus partes acumularon un valor de 
142.4 millones de dólares 10.0 millo-
nes de dólares por encima de lo re-
gistrado en similar período de 2021, 
asociado al alza de 7.4 millones de 
dólares en las compras de bienes de 
capital, particularmente aparatos au-
xiliares para maquinaria y aparatos 
para corte o seccionamiento de cir-
cuitos eléctricos, así como, máqui-
nas para la industria textil.

tria con un alza de 18.8 millones de 
dólares especialmente aceites refi-
nados para la elaboración de produc-
tos del consumo humano, leche y na-
ta, malta y harinas de cereales.

En la misma dirección, las impor-

taciones de alimentos procesados 
para el consumo doméstico se ubi-
caron en 104.6 millones de dólares 
superior en 18.1 millones de dólares 
respecto a lo observado en enero del 
año anterior, principalmente prepa-

raciones alimenticias, aguas minera-
les, preparaciones para salsas y car-
ne de cerdo.

Mientras, las importaciones de 
suministros industriales fueron 414.5 
millones de dólares mayores en 162.1 

Las importaciones CIF de mercancías generales crecieron 35.5 por ciento en enero del 2022.

Baja adquisición de vehículos
Las importaciones de equipo de 

transporte, alcanzaron un monto de 
80.1 millones de dólares en el pri-
mer mes de 2022, 1.5 millones de dó-
lares más que lo registrado en ene-
ro de 2021.

Es importante mencionar, que 
las importaciones de vehículos de 
pasajeros principalmente los vehí-
culos tipo turismo, así como los ve-
hículos industriales en especial para 
transporte de mercancías (adquiri-
dos en los Estados Unidos, México 
y Tailandia); mostraron reduccio-
nes interanuales por 8.3 millones y 
7.7 millones de dólares respectiva-
mente.

Sin embargo, dicho comporta-
miento fue compensado por el au-
mento de 9.7 millones de dólares en 
las adquisiciones de partes y acce-
sorios automotrices y neumáticos 

y 7.8 de dólares en vehículos no in-
dustriales particularmente motoci-
cletas, con procedencia en su mayo-
ría de China.

Las importaciones de bienes de 
consumo se situaron en 156.9 millo-
nes de dólares superando en 27.1 mi-
llones de dólares al primer mes de 
2022, comportamiento que se vincu-
la con un crecimiento de 16.6 millo-
nes de dólares en bienes no durade-
ros fundamentalmente medicamen-
tos, seguido de 5.4 millones de dóla-
res en bienes duraderos básicamen-
te refrigeradores, congeladores y ca-
lentadores eléctricos.

Por su parte, los bienes de consu-
mo semiduraderos presentaron un 
alza de 5.1 millones de dólares frente 
a lo contabilizado en enero de 2021, 
destacando bienes relacionados con 
actividades deportivas.

Gran parte 
de la flota 
vehicular es 
adquirida 
en los 
Estados 
Unidos, 
México y 
Tailandia.
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Honduras en riesgo de
perder primeros lugares
en cosecha cafetalera

Industriales actualizan
procedimiento aduaneroHonduras estaría en riesgo de 

perder el primer lugar en cosecha 
de café en Centroamérica, tercero 
en Latinoamérica y el quinto a nivel 
mundial debido a factores adver-
sos que deben corregirse de inme-
diato, alertó el productor de la zo-
na oriental del país Fredy Pastrana.  

“Es lamentable lo que suce-
de con la caficultura de Honduras 
después que ocupaba el quinto lu-
gar en el mundo y el tercero a nivel 
latinoamericano, este año solo an-
daremos entre 5.5 millones de quin-
tales de café”, indicó Pastrana pa-
ra luego advertir que “si no se co-
rrige el problema crediticio, enton-
ces nadie querrá trabajar su unidad 
productiva sabiendo que la pierde”.

Para este ciclo 2021/22 la meta 
es exportar 7.5 millones de sacos. 
De nada servirá el bono cafetale-
ro o los esquemas de campañas fo-
liares, si el productor sabe que per-
derá su finca, insistió el productor,

En ese contexto, Fredy Pastra-

na pidió a la Comisión Nacional de 
Bancos y Seguros (CNBS) sentar-
se con la Asociación Hondureña de 
Instituciones Bancarias (AHIBA) 
para buscarle una salida a largo pla-
zo de los productos financieros los 
cuales serían respaldados con co-
sechas.

“No estamos hablando de con-
donaciones o que nos regalen, si-
no brindar algo que se adapte a las 
exigencias de la caficultura hon-
dureña”, aclaró Pastrana. Unos 70 
mil cafetaleros se encuentran en la 
Central de Riesgo Crediticia, can-
tidad que representa el 58 por cien-
to de 120 mil familias dedicadas al 
rubro.

Hasta el pasado 17 de marzo del 
2022 las exportaciones de café ge-
neraron 504.6 millones de dólares 
favorecidos por buenos precios, un 
aumento de 42.4 millones de dóla-
res en relación a 462.2 millones de 
dólares captados en esa fecha del 
2021.

Honduras lidera en producción de café en Centroamérica, seguido 
por Guatemala y Costa Rica.

EN REGIÓN DE CENTROAMÉRICA

Mejor control en los 
despachos fronterizos 

a nivel global 

La Federación de Cámaras y 
Asociaciones Industriales de Cen-
troamérica y República Domini-
cana (Fecaica) informó que ha ac-
tualizado sus procedimientos pa-
ra cumplir con la más reciente en-
mienda al Sistema Arancelario 
Centroamericano (SAC), que rige 
las exportaciones e importaciones.

La actualización era necesaria 
luego de la enmienda que hicieron 
los países en enero pasado al Sis-
tema Armonizado de Designación 
y Codificación de las Mercancías, 
usado por más de 200 naciones y 
uniones aduaneras para garantizar 
un mejor control en los despachos 
fronterizos a nivel global, de acuer-
do con la información oficial.

Esta modernización “es de suma 
relevancia para los delegados del 
sector público y privado que des-
empeñan un rol laboral en las acti-
vidades comerciales de las indus-
trias o entidades de aduanas”, di-
jo la directora ejecutiva de Fecai-
ca, Andrea Monzón, en una nota 
de prensa.

Según la Federación de Cáma-
ras y Asociaciones Industriales de 
Centroamérica y República Do-
minicana, los cambios básicamen-
te se dieron en “los incisos arance-
larios, aperturas y descripciones de 

los productos”, dado que es normal 
que aparezcan mercancías novedo-
sas que requieren nuevas clasificacio-
nes, o bienes que ya no son transados.

En total, el Sistema experimentó 
351 modificaciones, principalmente 
en las listas de “desechos eléctricos 
y electrónicos, productos de tabaco 
y nicotina destinados para la inhala-
ción sin combustión, preparaciones 
del yogurt, o vehículos aéreos no tri-
pulados”.

También en las nomenclaturas de 
“productos y abordaje de problemas 
ambientales y sociales, químicos con-
trolados, módulos de pantalla plana, 

placebos y kits de ensayos clínicos, 
cultivos celulares y terapia celular, 
bienes de doble uso, gases controla-
dos, fibras de vidrio y sus manufactu-
ras, máquinas de impresión 3D, mó-
dulos de visualización, insectos co-
mestibles”, entre otros.

Las listas volverán a ser revisa-
das dentro de cinco años “para in-
cluir nuevas partidas derivadas de 
los progresos técnicos o comercia-
les, y suprimir productos en desu-
so”, indicó Fecaica, que agrupa a cer-
ca de 7,200 empresarios industriales 
de Centroamérica y República Domi-
nicana. (EFE)

Los cambios básicamente se dieron en los incisos arancelarios, 
aperturas y descripciones de los productos.

ALERTA PRODUCTOR



DESPILFARRO
Aquí, en esta bella y señorial ciudad de las colinas y “la cultura”, la eco-

nomía marcha sobre rieles y no de los reales, que les faltan a los pobres 
para comer. El consumo de combustible en las atestadas calles de la ciu-
dad resulta increíble. Todo parece indicar que sobra el dinero y que los 
altos precios de los combustibles en nada afectan a los derrochadores. El 
tráfico, durante las denominadas horas pico, es insoportable; taxis, mo-
tos, camiones, contenedores y turismos marchan a vuelta de rueda por los 
atascamientos. En definitiva, aquí el dinero abunda, todavía no les ha caí-
do el veinte, pues que sigan en la fiesta que dentro todos están bailando.

¿ESTAMOS EN GUERRA?
Dejando de lado a los jeques petroleros, es hora de despertar a la reali-

dad. Muchos dicen que la guerra es allá lejos, que las bombas y los misi-
les no se oyen ni se ven, pero esa guerra ya está aquí. Nos alcanzó Putin y 
quién sabe hasta cuándo; y si la guerra termina, las secuelas se quedan por 
mucho tiempo. Sí estamos en guerra de precios y de hambre. Como siem-
pre, los que menos tienen o no tienen nada son los que sufren.

ESCALADA DE PRECIOS
Subieron los frijoles y la harina; subieron las baleadas. Subió el maíz, 

también subieron las tortillas y les bajaron de tamaño. Suben los fertili-
zantes y los productores están preocupados por los altos costos en la pro-
ducción, ante la posibilidad de un mal invierno. Los pollos subieron y na-
die los alcanza porque andan volando alto en las polleras. Las tamaleras 
del valle de Jamastrán le subieron a los tamalitos, las fritas y el atol. Al paso 
que vamos, terminaremos inflados por desnutrición y por la inflación que 
ya se hace sentir. Ya ven que la guerra de Putin nos está afectando a todos.

¡BIEN HECHO!
Parece que ahora sí están poniendo orden en la ciudad. Comenzaron a 

limpiar las aceras que permanecían ocupadas con mercadería, ocasionan-
do serios problemas a los peatones que obligatoriamente caminaban por la 
calle poniendo en riesgo la vida. Las aceras son públicas y no vitrinas para 
exhibir productos. Lo que no han podido resolver es lo de las alambreras 
en los postes y en la parte frontal del edificio municipal.

¿Y LAS CLASES?
En las aldeas el problema es serio para el regreso de los niños a clases 

presenciales. Las escuelas están en su mayoría dañadas a consecuencia 
del abandono. Aulas deterioradas, paredes agrietadas, servicios sanitarios 
destruidos y ausencia de agua potable. Todo está por hacer en muchos de 
los edificios escolares. Pero el mayor problema es que la mayoría de los 
niños no han sido vacunados, por lo tanto, urge que el gobierno agilice la 
vacunación de los menores.

¡AGUAAA!
Agua piden en las comunidades rurales. Por años y desde siempre en 

la zona rural nunca hubo escasez de agua. Los lamentos por el vital líqui-
do son notorios en comunidades donde hubo abundancia. Las vertientes 
naturales han desaparecido a consecuencia de la tala de los bosques. Mu-
chos pozos artesanales construidos durante los programas de coopera-
ción, desde la década de los 80, se secaron. Algunos acueductos fueron 
destruidos durante las tormentas tropicales del 2020. El gobierno muni-
cipal y central no hicieron nada para ayudar a las comunidades que hoy 
sufren los efectos de las sequías.

MIGRANTES
El otro rollo para la ciudad es la avalancha de migrantes. Los venezola-

nos vienen “maduros” de tanto caminar. Cubanos, haitianos y africanos 
recorren las calles de esta ciudad desesperados, buscando ayuda. Migra-
ción los retiene porque deben pagar un salvoconducto, algunos transpor-
tistas los estafan cobrándoles cantidades de dinero que no están en capa-
cidad de pagar. La totalidad de ellos no se quiere quedar en Honduras, lo 
único que desean es que los dejen avanzar a su destino final.

¡YA SE VA!
Hace unos años, un pastor llegó de visita a una iglesia de esta ciudad. El 

anfitrión le dio la bienvenida y de inmediato le dijo: ¿Ya se va? Es la mis-
ma pregunta que se hacen todos hoy. ¿Será?

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela

TRAS CUATRO DÍAS EN ALTA MAR

Rescatan vivos a tres
pescadores perdidos

EN INTIBUCÁ

Plaga arrasa con cultivo de papa en tres pueblos
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Productores del departamento de Intibucá han invertido du-
rante tres meses en el cultivo de la papa, sin embargo, debido al 
cambio climático, las plantaciones han sido atacadas por la pa-
lomilla, que son larvas que debilitan las hojas y tallo de la planta.

Las hembras de esa plaga buscan ranuras en el subsuelo hasta 
llegar al tubérculo, dañando el producto, situación que ha pro-
vocado grandes pérdidas a los campesinos, en varias zonas de 
tres municipios, en especial, las aldeas de Planes, Pacaya, San 
Miguelito, Las Hortensias, Zacate Blanco, Yamaranguila y Aza-
cualpa, Intibucá.

Los campesinos, deprimidos ante la tragedia, hicieron un lla-
mado a la Presidenta de Honduras, Xiomara Castro, para que 
dirija su mirada a quienes luchan con esfuerzo de sol a sol para 
alimentar las familias con la producción de papa, la cual se ha 
ubicado como la número uno a nivel nacional, en el comercio a 
ciudades más importantes del país.

Sanos y salvos, tres pescadores ar-
tesanales fueron rescatados por ele-
mentos del Primer Batallón de Infan-
tería Marina, tras haber quedado va-
rados por cuatro días en alta mar.

Los pescadores quedaron perdi-
dos en el mar, en Puerto Cortés, des-
de el pasado jueves, cuando el motor 
de su lancha dejó de funcionar. Las 
cosas empeoraron cuando el fin de 
semana entró mal tiempo y el olea-
je del mar Caribe se elevó, por lo que 
temieron lo peor, ya que eran arras-
trados mar adentro.

La alerta se levantó en Puerto Cor-
tés, pero la fuerza de las corrientes, 
más el aire, los llevó hasta cerca de los 
Cayos Cochinos, donde llegó la noti-
ficación que generó la acción inme-
diata de los infantes de marina asig-
nados al Asentadero Naval de Cayos 
Cochinos, quienes procedieron a rea-
lizar la búsqueda encontrándolos con 
vida, a pocas millas del lugar.

Los ciudadanos que temieron por 
sus vidas son Alex Hernández, Carlos 
Monterroso y Erlin Hernández, quie-
nes se trasladaban en una lancha tipo 
tiburonera, roja. 

Tras el rescate fueron llevados jun-
to a su embarcación a los Cayos Co-
chinos, para una evaluación médica 
preliminar que determinó que se en-
contraban en buenas condiciones, a 
pesar de haber pasado casi 100 horas 
en alta mar.

Una pequeña dote de provisiones 
que llevaron los ayudó a permanecer 
con vida dentro de la lancha. Ayer do-
mingo, en horas de la tarde, se esta-
ba coordinando el traslado de los tres 
hondureños rumbo a sus lugares de 
origen, para encontrarse con sus fa-
miliares que temieron lo peor luego 
de no saber nada de ellos.

Los pescadores recibieron atención médica, sin embargo, se 
encontraban en buenas condiciones.

Los infantes de marina asig-
nados al Asentadero Naval 
de Cayos Cochinos, realiza-
ron la búsqueda y hallaron 
vivos a los pescadores.

Ante la destrucción de sus cultivos de papa 
por las plagas, los campesinos piden al 
gobierno semilla sana, asistencia técnica e 
insumos.



CAUTIVADOS POR SUS PLAYAS

Ni la lluvia frena a 
veraneantes para
disfrutar de Tela

Por: Ricardo Luján

Las lluvias que azotaron la costa 
Atlántica desde el viernes no fueron 
motivo para detener a los veranean-
tes, que disfrutaron de las playas, así 
como de las comunidades garífunas, 
degustando ricos platillos de la tem-
porada, como sopas marineras y de 
pescado seco.

Por otro lado, el viernes pasado la 
alcaldía municipal que dirige Ricar-
do Cálix realizó el lanzamiento de la 
Campaña de Verano 2022 para el mu-
nicipio de Tela, con el eslogan: “ El ve-
rano se disfruta en Tela; belleza úni-
ca y natural”. 

El evento contó con la presencia de 
las autoridades municipales así como 
del comisario Noé Gómez Lozano, jefe 

de la policía en Tela, acompañado de 
la agente de la policía nacional, Heidy 
Matute; y del Ejército del comando I, 
Abraham Castejón Ávila.

También estuvo por parte del Cuer-
po de Bomberos, el capitán David Ve-
lásquez; de la Cruz Roja,  Dania Díaz, 
subdirectora de socorrismo; de la Cá-
mara de Turismo, Antal Borcsok; y de 
la Unidad de Turismo Municipal, La-
riza Cálix.

EL DESTINO MÁS VISITADO
El alcalde, Ricardo Cálix, dio la 

bienvenida “a los miles de veranean-
tes que desde semanas atrás han lle-
gado a nuestra ciudad, y especialmen-
te en los días de Semana Santa, Tela 
es el destino más visitado, esperamos 
sobrepasar más de un millón de vera-

EN PLAYA BONITA
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Bomberos rescatan
al primer ahogado

El Cuerpo de Bomberos de Tela re-
portó una persona ahogada en el mar, 
en el sector conocido como Playa Bo-
nita, frente al hotel Villas Telamar.

La víctima fue identificada como 
Miguel Ángel Barahona Núñez (41),  

a quien los bomberos y la Cruz Roja 
le dieron los primeros auxilios, pero 
al rescatarlo ya no tenía signos vitales.

Además se realizó rescate acuático 
de Mario Reyes (35), quien salió con 
vida. Ambos eran originarios de Te-

gucigalpa y habían llegado en familia 
a disfrutar de las playas en Tela.

Los bomberos que asistieron a am-
bos bañistas fueron el cabo Juan Ro-
jas, y los bomberos Castillo, Brown y 
Villanueva.

Miguel 
Ángel 
Barahona 
fue 
rescatado 
del mar 
pero ya 
no tenía 
signos 
vitales, al 
fallecer 
ahogado.

Ni las lluvias han detenido a cientos de turistas para disfrutar de las playas de Tela.

Ricardo Cálix. 

Desde ya, las 
autoridades 
municipales 

auguran la
llegada de más 
de un millón de 

turistas para
Semana Santa.

neantes”. El edil señaló que ya se emi-
tió la ordenanza municipal que prohí-
be la colocación de hamacas y anafres 
en las playas; además no se permite la 
venta de bebidas en envase de vidrio.

Agregó que está autorizada la ven-
ta de bebidas solo en envases de plás-
tico o en vasos desechables, y que en 
caso contrario, se aplicarán las multas 
que están en la ordenanza.

Noé Gómez Lozano.
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Alistan dictamen de Ley de Empleo por Hora

*** Después de un viaje de una semana de trabajo conti-
nuo en Europa, el presidente Biden ya está de regreso des-
pachando desde la Casa Blanca, en lo que Rusia sigue ata-
cando a Ucrania y ese país sigue luchando denodada y vale-
rosamente para evitar a como dé lugar que Vladimir Putin 
se salga con la suya.

 *** Mientras tanto, una vez más el papa Francisco siguió 
lamentando profundamente la tragedia que vive Ucrania, 
en lo que el Vaticano se ofrece para mediar y ayudar a po-
ner fin a tanta sangre que ha corrido y la enorme destruc-
ción que por doquier ha causado la invasión rusa.

 *** Estados Unidos aumenta en Ucrania la cantidad de 
ayuda alimenticia y médica al mismo tiempo que también 
envía una mayor cantidad de armamento sofisticado para 
que los ucranianos puedan defenderse lo más que se pueda 
de los continuos ataques que Rusia ha venido llevando a ca-
bo diariamente por las vías aéreas, terrestres y  marítimas.

 *** Es indudable que la mayoría de los ataques rusos se han 
concentrado en matar y dañar a la población civil ucrania-
na, lo cual de por sí es un delito de guerra.

 *** Mañana martes, el presidente Biden hará público su 
plan de presupuesto que incluye un nuevo impuesto míni-
mo especial obligatorio que se aplicará a  aquellos billona-
rios que perciben un ingreso anual de por lo menos 20 billo-
nes de dólares.

 *** La tremenda inflación que vive este país sigue causan-
do enorme daño a la economía nacional y golpeando des-
mesuradamente los ingresos del pueblo estadounidense.

  *** Y el altísimo precio de la gasolina nos está afectando 
adversamente en una forma descomunal que nos está de-
jando vacíos nuestros bolsillos y haciendo cambiar nuestro 
normal tren de vida, al tiempo que nos obliga a gastar fon-
dos que formaban parte de nuestros ahorros.

 *** Anoche se llevó a cabo en Los Ángeles, California,  la 
entrega de los Óscar de la Academia de Hollywood y hubo 
muchas sorpresas cuando se dio a conocer los nombres de 
los artistas galardonados.

 *** Y ya estamos en las semifinales del torneo anual cono-
cido como “La Locura de Marzo”, que determinará cuáles 
serán los dos equipos que se coronarán como campeones en 
la rama masculina y femenina del baloncesto universitario.

La Comisión Especial de con-
gresistas que dictamina la dero-
gación de la Ley del Empleo por 
Hora dio por finalizada la socia-
lización con los representantes 
de “Call Centers”, las empresas: 
Grupo Karim´s y Allied Global; 
con Ricardo Jaar, de la Universi-
dad de San Pedro Sula (USAP); y 
con Novaprosa.

El presidente de la Comisión 
Especial, Rafael Sarmiento, ex-
presó que “hemos finalizado es-
ta jornada de trabajo escuchan-
do más testimonios de los traba-
jadores”.

De parte de la USAP, se mani-
festaron asegurando que, como 
academia, ellos emplean por ho-
ra con los requerimientos en ba-
se a ley establecidos en el Códi-
go de Trabajo, sin la necesidad 
de la Ley del Empleo por Hora.

De esta manera concluyó con 
éxito la socialización de la dero-
gación de la “Ley del Empleo por 
Hora”. El congresista, Rafael Sar-
miento, reveló que el dictamen 
estará listo después de la Sema-
na Santa, para dar beneficio a 
los empleados del sector turis-

mo que trabajan bajo esta mo-
dalidad.

La Comisión Especial está in-
tegrada por los diputados Ra-
fael Sarmiento, Rasel Tomé, Sil-
via Ayala, Ramón Barrios, Víc-
tor Sabillón, Fátima Mena y Yury 
Sabas.

La Comisión Especial dará a conocer el dictamen de la deroga-
ción de la Ley de Empleo por Hora después de Semana Santa.

Joe Biden y Putin.

SOBRE DEROGACIÓN

TEGUCIGALPA. Bajo la conducción de la Se-
cretaría de Salud de Honduras (Sesal), se realizó la 
primera reunión del Comité de Coordinación Con-
junta (CCC) del Proyecto de Salud “Fortalecimien-
to de la Prestación de Servicios de Salud en Redes 
Integradas de Servicios de Salud (RISS)”, apoya-
do por la Agencia de Cooperación Internacional 
del Japón (JICA).

En el evento participó el representante residente 
de JICA en Honduras, Shino Katsuhiko; el secreta-
rio de Estado en el Despacho de Salud, José Manuel 
Matheu, funcionarios de la sede de JICA en Tokio 
y otras entidades relacionadas con la implementa-
ción del proyecto.

El principal objetivo de este proyecto es mejo-
rar la prestación de servicios del primer nivel de 
atención relacionados con las Enfermedades No 
Transmisibles (ENT), a través del fortalecimien-
to de la capacidad operativa y administrativa de las 
RISS. La duración del proyecto será de cinco años 
y se trabajará con RISS de las regiones sanitarias 
de Francisco Morazán y El Paraíso.

VALIOSA CONTRIBUCIÓN
Durante este evento, el representante residente 

de JICA, Shino Katsuhiko, expresó que el principio 
de la cooperación de JICA se basa en apoyar los es-
fuerzos que sus socios, en este caso el Gobierno de 
Honduras a través de la Sesal, realizan a fin de con-
tribuir al mejoramiento del sistema de salud en el 
país. Cabe destacar que, en el marco de este proyec-
to, también se llevó a cabo la entrega de una dona-
ción de medicamentos para atención a ENT, cuyo 
monto asciende a más de 3.83 millones de lempiras 
y que serán distribuidos en las regiones sanitarias 
de las zonas de influencia del proyecto, siendo es-
ta la segunda donación de insumos a través de este 
proyecto, ya que el mes de noviembre del 2021 se 
ha entregado materiales de bioseguridad a la Sesal.

JICA apoya este proyecto bajo el esquema de 
cooperación técnica, a través del envío de exper-
tos japoneses, donación de equipos médicos nece-
sarios para fortalecer los servicios de salud relacio-
nados a las ENT priorizadas en esta asistencia, co-
mo ser la diabetes e hipertensión.

JICA entrega L3.83 millones en 
fármacos a Secretaría de Salud

EN PRIMERA REUNIÓN DEL CCC

El representante residente de JICA en Honduras, Shino Katsuhiko; entregó la donación de fármacos al 
ministro de Salud, José Manuel Matheu. 
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EN RESERVA BIOLÓGICA DE EL CHILE

Pozas, montañas y
cascadas ofrece a 
turistas Teupasenti

Por: Celenia Rodríguez

TEUPASENTI, El Paraíso. La 
Reserva Biológica de El Chile es 
uno de los más impresionantes si-
tios montañosos del país, a una ma-

Autoridades municipales anuncian para Semana Santa un ambiente 
veraniego, música, comida típica y grupos musicales.

Se ha organizado el Comité Mu-
nicipal de Prevención de Acciden-
tes y Lautaro David Mena explicó 
que un grupo ha estado trabajan-
do en la creación y aseguramien-
to de las pozas del río.

 “Hemos estado trabajando en 
acondicionar todos los espacios 
que sean de recreación en el mu-
nicipio, para brindar la seguridad 
que merecen los veraneantes, vi-
sitantes y propios del municipio”, 
indicó.

Mena anunció que “se van a ins-
talar champas de venta de alimen-
tos y áreas de recreación, vamos a 
procurar un adecuado manejo de 
la basura y se instalarán baños mó-
viles para uso de los veraneantes”. 

“Además, tendremos personal 
de seguridad y de rescate, este es 
uno de los mejores ríos del depar-
tamento, somos privilegiados por 
tenerlo y disfrutar de sus frescas 
aguas”, declaró.

El municipio posee una plaza y aldeas donde se puede disfrutar de comidas típicas y ambiente de campo.

Las pozas, ríos y caídas de agua de Teupasenti son un gran atractivo para 
miles de turistas que visitan el lugar para la Semana Santa.

La poza El Puente tiene aguas cristalinas y frescas que encantan a los 
visitantes.

ATRACTIVOS

Los ríos cristalinos 
enamoran a visitantes

Teupasenti es uno de los destinos favoritos de quienes gustan de la na-
turaleza.

La Reserva Biológica El Chile es-
tá distribuida en cuatro municipios 
y dos departamentos: municipio de 
San Juan de Flores y Guaimaca en 
el departamento de Francisco Mo-
razán, y los municipios de Teupa-
senti y Morocelí, en el departamen-
to de El Paraíso. Su área total son 
6,604. 97 hectáreas.

Limita al norte con el río Jalán y 
la ciudad de Guaimaca, al sur con 
el municipio de Morocelí, al este 
con el municipio de Teupasenti y al 
oeste con el municipio de San Juan 
de Flores.

La reserva se encuentra forma-
da por los cerros Oscuro, La Victo-
ria, Pico de Navaja y Peña Blanca.

El punto más alto de la región lo 
encontrará en el cerro Pico de Na-
vaja, que alcanza los 2,185 metros 
de alto.

Tiene el punto más 
alto de la región

ENTRE CERROS

jestuosa altura de más de 2,000 me-
tros, con verdes paisajes y tres caídas 
de agua fría. Este paradisíaco lugar es 
el mejor destino turístico para los que 
gustan de los retos y la aventura en la 
naturaleza. 

Fue en 1987 cuando fue declarada 
reserva biológica mediante decre-
to legislativo 87-87, conocido como 
el decreto de los bosques nublados. 
Conserva verdes paisajes, bosques 
de pino y de hoja ancha, pero lo más 
importante para su gente es la canti-
dad de comunidades a las que abaste-
ce para el consumo de agua.

El alcalde de Teupasenti, Milton 
Videa, señaló que lo primero en pre-
parar para este verano 2022 fue el par-
que Central, como el primer atracti-
vo en la visita al municipio; las pozas 
del río Jalán, con un ambiente vera-
niego, música, comida y grupos mu-
sicales para la Semana Santa.

UN GRAN ORGULLO
 “Estamos apostando al turismo en 

Teupasenti, un bonito parque Cen-
tral, el más alto mirador del país que 
está en construcción, el río Jalán, con 
sus famosas pozas y recorridos en la 
montaña, la Reserva Biológica de El 
Chile es nuestro más grande orgu-
llo”, detalló.

El alcalde agregó que “Teupasenti 
tiene rincones y lugares turísticos bo-
nitos donde las familias pueden dis-
frutar de una forma diferente de tu-
rismo”.

“Hoy venimos a los chorros de El 
Chile, en la aldea Aguacatal, somos 
privilegiados de tener este atracti-
vo y herencia natural que abastece el 

río Jalán; sabemos que el mundo su-
fre por el agua y aquí este recurso vi-
tal, es lo que más tenemos”.

Según Videa, Teupasenti es privi-
legiado “porque su casco urbano es-
tá ubicado en las riberas del río Jalán, 
les invito que vengan a Teupasenti 
donde podrán encontrar turismo de 
montaña, de aventura en esta reser-
va biológica”.

AGUAS TERMALES
“Tenemos la poza del Toncontín, 

la poza del puente viejo y del puente 
nuevo, poza Las Yeguas, aquí es don-
de esperamos la mayor cantidad de 
visitantes; tenemos aguas termales 
en la aldea de Valparaíso, zona de El 
Ocotal, aquí cocemos un huevito lle-
vamos tortillas y hacemos el almuer-
zo, de paso curamos algunas enfer-
medades de la piel con esta agua ter-
mal”, afirmó.

“Teupasenti está en recuperación 
de los años de retraso en tema de tu-
rismo y por eso nos hemos propues-
to en tener el más alto mirador del de-
partamento y si es posible del país”, 
manifestó.

“Con apoyo de la sociedad civil, va-
mos construyendo casi 500 gradas al 
mirador y aún falta más, pero aún así, 
cada mañana la gente hace fila para 
subir las gradas y hacer un poco de 
ejercicio; en Teupasenti vamos por 
más”. 
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DANLÍ, El Paraíso. La Unidad de 
Desarrollo Económico Local (UDEL) 
de Danlí, realizó el lanzamiento del 
proyecto “Mejorando la competitivi-
dad del sector cafetalero”, para optar 
a mercados diversificados de alto va-
lor en el municipio de Danlí. Unos 25 
productores de café recibieron semi-
lla de café de alta calidad internacio-
nal, de la variedad “Geisha”. 

El coordinador de la UDEL, Raúl 
Gamero, explicó que “queremos dar-
le más competencias a los producto-
res a través de una variedad de café 
llamado Geisha, es una variedad que 
se ha vendido hasta 2,000 dólares la 
libra y lo más bajo a veinte dólares, o 
sea, que lo bajo en este caso es supe-
rior al precio convencional del café”. 

Gamero agregó que “es una alianza 
con el IHCAFÉ y la alcaldía para be-
neficiar a 25 productores, les damos el 
50 por ciento de los insumos y el otro 
50 por ciento lo ponen los producto-
res, todas las capacitaciones técnicas 
las impartirá el IHCAFÉ, se les asis-
tirá desde la elaboración del semille-
ro hasta que ellos logren comerciali-
zar directamente con el exportador”.

SEMILLA DE CALIDAD
“Se está entregando una libra de se-

milla para sembrar media manzana 
de café Geisha y estamos apostando 
a la calidad no cantidad, con esta me-
dia manzana se podrá cosechar unos 
10 quintales de café”, dijo el coordi-
nador de la UDEL.

Añadió que “los productores se 
han seleccionado estrictamente jun-
to al IHCAFÉ y todos reúnen condi-
ciones como estar sus fincas a 1,300 
metros de altura, sus fincas cerca de 
sus casas, que se hayan formado con 
alguna ONG o con UDEL, además del 
deseo de trabajar en café especial”.

Este primer año se trabaja para es-
CHOLUTECA. El director depar-

tamental de Educación, Denis Bojor-
que, agradeció a las autoridades de di-
versos municipios por estar apoyan-
do en el pago de docentes, cuando 
los fondos deberían ir orientados a 
infraestructura.

“Algunos recursos económicos de 
la alcaldía deben ir orientados a in-
fraestructura de centros educativos, 
pero varios alcaldes y alcaldesas los 
han destinado a pago de docentes, y 
esto puede ser reparado por autorida-
des del Tribunal Superior de Cuentas 
(TSC)”, aseguró.

Por lo anterior, dijo, y para evitar 
problemas con el TSC, la Dirección 
Departamental ha realizado conve-
nios de cooperación con las munici-
palidades, a quienes se les entrega-
rá constancias que indiquen que el 
recurso está siendo utilizado para la 
educación ante la falta de maestros 
en centros educativos.

Bojorque manifestó que los alcal-
des ahora tienen otra visión sobre la 

MARCOVIA, Choluteca. Para 
atraer visitantes durante la Semana 
Santa, con fondos municipales se está 
trabajando en la reparación de calles 
de tierra que dan acceso a varias zo-
nas turísticas del municipio, a la vez 
que se asean las diversas playas más 
visitadas por turistas.

El alcalde, José Nahúm Cálix, in-
formó que hizo la solicitud al ente 
correspondiente del gobierno para 
la reparación de carreteras, pero al 
no tener respuestas, decidió traba-
jar con fondos municipales, ya que 
la Semana Santa está a la “vuelta de 
la esquina”.

“Las carreteras de las zonas turís-
ticas están siendo reparadas con ma-
quinaria y pagadas con fondos muni-
cipales, para que los turistas puedan 
desplazarse sin ningún problema a 

EL TRIUNFO, Choluteca. Un 
total de 200 casas para igual número 
de familias pobres de este municipio 
estará construyendo la organización 
sin fines de lucro Cepudo y, para tal 
efecto tendrá el apoyo de las autori-
dades municipales.

El alcalde, Cristian Castillo, agra-
deció a la organización Capacita-
ción, Educación, Producción, Uni-
ficación, Desarrollo, Organización 
(CEPUDO), por el apoyo en el com-
plejo habitacional denominado Villa 
“Edán Bonilla”, en honor al exalcalde 
que falleció durante su jornada admi-
nistrativa.

“Estamos en pie por el desarrollo 
del municipio y CEPUDO está con-
tribuyendo al proyecto habitacional 
iniciado por los exalcaldes ya falleci-
dos Edán Bonilla y Gina Bonilla, her-
manos entre sí, y que los trabajos ini-
ciarán de inmediato”, aseguró el fun-

cionario. Castillo dio a conocer que el 
proyecto habitacional tendrá sistema 
de electrificación, de agua potable, al-
cantarillado de aguas grises, escue-
la, centro de recreación, entre otras.

 El edil triunfeño manifestó que “la 
primera etapa del proyecto habitacio-
nal es de 90 casas dignas y, luego se-
rán las otras etapas a medida que los 
donantes, cooperantes y colaborado-
res del proyecto habitacional den el 
aporte”, donde él, como alcalde, no 
permitirá que personas con casas se 
aprovechen de las donaciones.

Por su parte, el ingeniero Sergio 
Aguilar, en representación de la or-
ganización CEPUDO, dijo que “ya es-
tán afinados varios puntos para dar 
inicio a la construcción de 90 casas en 
su primera etapa del proyecto y, pa-
ra la ejecución de las mismas deberán 
ser apoyadas por los mismos benefi-
ciarios con mano de obra”.

La autoridad municipal aseguró que los beneficiarios de casas del pro-
yecto, serán familias pobres y que no tengan bienes.

GRACIAS A CEPUDO

Donarán viviendas a
200 familias pobres

EN CHOLUTECA

Alcaldías pagarán 
sueldo a docentes

educación, ya que ven el tema como 
fundamental para que haya prosperi-
dad en sus municipios.

Al tiempo lamentó que en gobier-
nos pasados se crearon diversos cen-
tros educativos sin tener la estructu-
ra docente, sin embargo, están obser-
vando dónde hay docentes de más en 
algunos colegios, para ser asignados 
a dichos locales, además de solicitar 
presupuesto para nuevas plazas de 
maestros.

Denis Bojorque.

Cafetaleros le apuestan
a la variedad “Geisha”

La UDEL de Danlí realizó el lanzamiento del proyecto “Mejorando la 
competitividad del sector cafetalero”.

La productora de café Bertha Sil-
va Palma, de Las Delicias, El Por-
venir, número uno, manifestó que 
“desde niña mi padre me enseñó a 
cultivar café”.

la primera cosecha, por lo que se ha-
rán las pruebas sensoriales para de-
terminar el perfil de taza de café Gei-
sha que Danlí va a producir.

La productora de café Bertha Sil-
va Palma, de Las Delicias, El Porve-
nir, número uno, manifestó que “des-
de niña mi padre me enseñó a culti-
var café y ha sido mi ocupación jun-
to a mis hijos, tengo dos manzanas en 
producción pero tengo una de parai-
nema para competir en café especial, 
ese es de la zona de El Porvenir y lo 
compramos a don Daniel Ramírez pa-
ra cultivar café de alta calidad”. 

Alfonso Merlo, director de IHCA-
FÉ en la zona oriental, aseguró que los 
productores de café de El Paraíso de-
ben procurar mejorar la producción 
y la productividad.

 “Tenemos en el departamento un 
potencial grande tanto en número de 
productores como mayor número de 
área plantada con café a nivel nacio-
nal, pero no somos los mayores pro-
ductores, cuando hablamos de pro-
ductividad hablamos de rendimien-
to por manzana”, afirmó.

tablecer el cultivo, el segundo año es 
de mantenimiento y el tercer año es 

CON FONDOS MUNICIPALES

Limpian playas en las zonas turísticas

los distintos lugares de recreación”, 
aseguró la autoridad municipal.

Cálix manifestó que los trabajos de 
reparación de los ejes carreteros de 

acceso a las zonas turísticas ya están 
por finalizar, como en El Edén, Los 
Delgaditos, Cedeño Centro, El Vena-
do, entre otras.

La limpieza de playas de la zona turística de Marcovia se está realizando 
constantemente.
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