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EN MÉXICO

DIPUTADOS DONAN 
SU PRIMER SALARIO
A ALCALDÍA DE 
GUAYAPE, OLANCHO 

Tal y como lo habían 
adelantado en campaña, 
los diputados por el de-
partamento de Olancho, 
Carlos Zelaya y Rafael 
Sarmiento, hicieron efec-
tiva la donación de su pri-
mer sueldo, como congre-
sistas, para que el mismo 
sea invertido en la educa-
ción.

Según lo manifestado 
en su cuenta de Twitter, la 
donación habría sido para 
la alcaldesa de Guayape, 
Olancho, Isis Núñez, pa-
ra que el mismo sea desti-
nado en apoyo a la educa-
ción de los niños del depar-
tamento.

La donación de cada di-
putado fue de más de 68 
mil lempiras, cantidad que, 
tras las deducciones por 
ley, le corresponde como 
salario a cada congresista.

La medida fue celebra-
da y aplaudida por la po-
blación olanchana, que se 
mostró agradecida por la 
acción de los dos congre-
sistas. En redes sociales los 
simpatizantes de ambos di-
putados también resalta-
ron la acción.

TAPACHULA, México: “So-
mos migrantes, no somos delin-
cuentes, ni ladrones, somos traba-
jadores”. Así gritaban un grupo de 
indocumentados entre ellos cuba-
nos, haitianos, africanos y Centro-
americanos. 

Bajo los incandescentes rayos 
solares y el calor abrazador, reco-

rrieron las céntricas calles de Ta-
pachula, finalizando frente al tem-
plo católico de la localidad. 

En el lugar dramatizaron la cru-
cifixión de Jesucristo como un 
simbolismo de la crueldad y vejá-
menes que sufren los migrantes 
en su camino a los Estados Uni-
dos de Norte América. 

En la marcha un personaje ves-
tido de negro, encapuchado, con 
cadenas, personalizaron el ver-
dugo de los indocumentados y a 
una sola voz solicitaron a las au-
toridades mexicanas se les permi-
ta el tránsito en libertad por este 
país con rumbo al sueño america-
no. (MU)

Detienen en Guatemala a 65 migrantes 
hondureños que iban rumbo a EE. UU.

No somos delincuentes: Migrantes

GUATEMALA (EFE). Las 
fuerzas de seguridad de Guatema-
la detuvieron a 65 migrantes hon-
dureños y un nicaragüense que se 
dirigían con rumbo a Estados Uni-
dos tras ingresar de manera irre-
gular al país centroamericano, se-
gún informó la Policía Nacional 
Civil (PNC).

Las autoridades confirmaron 
también el arresto de tres perso-
nas acusadas de tráfico de perso-
nas, quienes supuestamente eran 
los encargados del traslado a Esta-
dos Unidos de los migrantes.

De acuerdo con la policía guate-
malteca, el grupo viajaba en un au-
tobús y una camioneta particular 
en el municipio de Las Cruces, en 
el departamento (provincia) nor-
teño de Petén, fronterizo con Mé-
xico y ubicado a unos 500 kilóme-
tros al norte de la Ciudad de Gua-
temala.

Las autoridades detallaron que 
el grupo estaba conformado por 
65 hondureños y un nicaragüense, 
quienes ingresaron de forma irre-

gular al territorio guatemalteco.
Entre los migrantes que iban 

en busca del denominado “sueño 
americano” en Estados Unidos se 
encontraban 14 menores de edad.

Los adultos fueron remitidos a 
una sede del Instituto Guatemal-
teco de Migración (IGM) para que 
solventen su situación jurídica en 
Guatemala, mientras que 13 de los 
14 menores quedaron en poder de 
la Procuraduría General de la Na-
ción (PGN) porque iban sin acom-
pañante, explicó la institución.

Por el transporte de los indo-
cumentados, las autoridades 
capturaron a Erick Rigoberto Sa-
linas, de 35 años, además de Es-
vin Oswaldo Nova (43) y Primiti-
vo Román Calderón Argueta (62).

El 22 de marzo pasado, las au-
toridades también localizaron a 
50 cubanos migrantes que iban 
en una embarcación en la costa 
al océano Atlántico, además de 
dos hondureños que los acompa-
ñaban.

Los cubanos y hondureños fue-

ron detenidos en Río Dulce, del 
departamento (provincia) de Iza-
bal, unos 300 kilómetros al nores-
te de la Ciudad de Guatemala, de 
acuerdo al Instituto Guatemalte-
co de Migración.

Por su parte, PNC informó que 
detuvieron a tres presuntos res-
ponsables del tráfico de personas 
a cargo de los cubanos, entre ellos 
un menor de edad.

Cada año miles de migrantes 
de Centroamérica, Suramérica 
y de países caribeños, así como 
de África, además de otras na-
ciones, intentan cruzar Guate-
mala para llegar a Estados Uni-
dos, en busca de mejores condi-
ciones de vida.

De igual forma, según expertos 
y datos oficiales, cada año más de 
500,000 guatemaltecos, salvado-
reños y hondureños intentan mi-
grar de manera irregular a Esta-
dos Unidos, pese a los riesgos que 
conlleva atravesar México, para 
huir de la pobreza y la violencia 
que azota la región.

Según expertos y datos oficiales, cada año más de 500,000 guatemaltecos, salvadoreños y 
hondureños intentan migrar de manera irregular a Estados Unidos.

COHEP LISTO A
CONVOCATORIA
DE ENERGÍA

Gustavo Solorzano, 
gerente de asesoría legal 
del Consejo Hondureño 
de la Empresa Privada 
(COHEP), califica de 
positivo la creación de 
la Mesa Multisectorial 
que pretende establecer 
la Secretaría de Energía 
con el objetivo de buscar 
medidas de ahorro, tanto 
en el tema energético 
como el de consumo de 
combustibles. 

AHDIPPE:
BUSCARLE
SOLUCIONES

Saraí Silva, directora de 
la Asociación Hondureña 
de Distribuidores de 
Productos del Petróleo 
(Ahdippe), saludó la 
iniciativa manifestando 
que desde hace días la 
organización que ella 
dirige venía pensando en 
algo similar. 

HONDURAS
QUEDA YA
MARCADA

El abogado penalista, 
Omar Menjívar, 
vicealcalde de la 
municipalidad de San 
Pedro Sula, manifestó 
que, con la decisión 
de la CSJ, el país 
queda marcado. “En 
los próximos días se 
va a materializar el 
traslado de Juan Orlando 
Hernández a Estados 
Unidos”, dijo. 
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EN LA SESAL

Analizan vacunación
anticovid para niños 
de dos a cinco años
La Secretaría de Salud (Sesal) 

contempla la aplicación de la 
vacuna pediátrica contra el CO-
VID-19 para niños de 2 a 5 años de 
edad, anunció el titular de esa de-
pendencia estatal, José Manuel 

Matheu.
Detalló que el país está reci-

biendo envíos de la compañía 
farmacéutica de Pfizer, semanal 
o quincenalmente, y la progra-
mación es trimestral, por lo que 

a su criterio “se está trabajando 
muy bien”. 

“Lo que ya hablamos con el ge-
rente regional de Pfizer es que 
estamos considerando la vacu-
na para los niños de 2 a 5 años 
del Estado de Honduras”, indi-
có Matheu.

Sobre la aplicación de la cuarta 
dosis, señaló que probablemen-
te vendrá para personas mayo-
res de 65 años y con compromiso 
inmunológico, pero solo cuando 
lo apruebe la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS).

TERCERA DOSIS
Matheu dijo que el llama-

do que él hace es para que los 
hondureños acudan a ponerse 
la tercera dosis, porque apenas 
se ha alcanzado el 42 por cien-
to de la población con ese re-
fuerzo.

Recalcó que quien no se vacu-
na es porque no lo desea, porque 

hay suficientes inoculantes anti-
covid, adquiridas tanto por com-
pras del Estado como a través de 
donaciones. 

El gobierno de Honduras rea-
liza gestiones para la obtención 
de vacunas pediátricas bajo el 
escenario del regreso de los ni-
ños a las clases presenciales, se-
ñaló por su parte el canciller, 
Eduardo Enrique Reina, quien 
sostuvo conversaciones con las 
secretarías de Educación y de 
Salud.

“Hemos estado realizando 
gestiones en conjunto, que es-
tán siendo coordinadas para ob-
tención de vacunas y apoyo de 
varios países, entre ellos Esta-
dos Unidos, España, El Salva-

dor, Japón y Taiwán”, mencio-
nó Reina.

OBTIENEN 
INSUMOS

Además, el funcionario señaló 
que también trabajan en la obten-
ción de insumos como jeringas pe-
diátricas y otros equipos para me-
jorar la capacidad del país de en-
frentar la pandemia del COVID-19.

El canciller estimó que en las 
próximas semanas llegarán al 
territorio nacional donativos de 
varios países. De acuerdo a datos 
de la Sesal, alrededor de 500,000 
niños de una población meta de 
dos millones recibieron su pri-
mera dosis de la vacuna contra 
el coronavirus. (DS)

Para aplicar la vacuna pediátrica contra el COVID-19 a niños de dos a 
cinco años de edad se precisa de una autorización de la OMS.

Honduras está recibiendo envíos del inoculante pediátrico de la far-
macéutica Pfizer, semanal o quincenalmente. 

CON PROFUNDIDAD DE 19 KILÓMETROS

Sismo de 5.2 grados 
se registra en Guanaja

Un sismo de 5.2 grados en la es-
cala de Richter se registró cerca de 
la isla de Guanaja, Islas de la Bahía, 
en la zona insular de Honduras, in-
formó la Comisión Permanente de 
Contingencias (Copeco). 

El sismo se produjo a las 12:58 de 
la tarde, con una profundidad de 19 
kilómetros. Según el reporte de las 
autoridades, hasta el momento no se 

reportan daños de ningún tipo.
El sismo se registró a 18.81 kilóme-

tros al noroeste de la isla de Guana-
ja, 38.15 kilómetros al sur de Puerto 
Castilla y a 23.06 kilómetros al no-
roeste de la isla de Barbareta.

En las diferentes redes sociales los 
pobladores de la zona reportaron el 
movimiento telúrico, sin daños que 
lamentar. (DS) 

El sismo de 5.2 grados que se registró en la isla de Guanaja, por for-
tuna, no causó daños.

ATRASADOS POR CUATRO MESES

Microbiólogos exigen 
pago de sus salarios
La vocera del Colegio de Micro-

biólogos, Miriam Aguilera, hizo un 
llamado a las autoridades, para que 
se les haga efectivo el pago de sala-
rio de cuatro meses a los profesiona-
les que desde el año pasado no reci-
ben su sueldo. 

También solicitó el nombramiento 
en plazas permanentes, mismas exi-
gencias que mantiene desde diciem-
bre el gremio médico y que aún no 
han sido efectivas en su totalidad. 

Aguilera indicó que tienen más de 
200 colegas a quienes no se les pa-
ga su salario desde hace tres meses 
y aseguró que los microbiólogos se 
encuentran desesperados, ya que no 
cuentan con fondos económicos ni 
para pagar la vivienda.

Al respecto, solicitó a las autorida-
des que giren instrucciones para ha-
bilitar el pago de salarios atrasados 
y dijo que la principal petición es el 

nombramiento de plazas para este 
sector.

Recordó que los microbiólogos 
también han luchado en primera lí-
nea contra la pandemia durante dos 
años e insistió que cada trabajador 
requiere de su salario y que se les pa-

gue lo que se les adeuda.
Según Aguilera, Honduras ac-

tualmente enfrenta índices bajos de 
casos positivos de COVID-19 y eso 
obedece a la contribución que todos 
hicieron durante los peores momen-
tos de la pandemia. (DS)

A 200 microbiólogos de primera línea les adeudan el pago de cuatro 
salarios y la asignación de plazas permanentes.
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Una fábrica de muerte
A raíz del confl icto armado que se libra en Ucrania 

tras la invasión de tropas rusas, vienen a mi mente las 
siguientes refl exiones. En primer lugar, recordar que 
entre las causas más frecuentes que ocasionan una 
guerra están las económicas, las ideológicas-políticas, 
y las religiosas. Seguramente, las dos primeras están 
refl ejadas a cabalidad en esta contienda de Europa del 
Este. Y en la temática religiosa, José Saramago (siendo 
ateo), señalaba: “Siempre tendremos que morir de algo, 
pero ya se ha perdido la cuenta de los seres humanos 
muertos de las peores maneras que los humanos han 
sido capaces de inventar. Una de ellas, la más criminal, 
la más absurda, la que más ofende a la simple razón, es 
aquella que, desde el principio de los tiempos y de las 
civilizaciones, manda a matar en nombre de Dios… Dios, 
de existir, sería absolutamente inocente por el uso que de 
Él hacen los hombres”.

Por su parte, el escritor peruano Eduardo González 
Viaña, destaca, “nosotros deseamos creer, por el contrario, 
en un Dios para quien no hay malvados sino ignorantes. 
Aquel cuyo nombre no debe ser pronunciado porque 
cuando le damos un nombre hacemos la guerra contra 
quienes lo pronuncian de manera diferentes. Aquel del 
inagotable perdón, del amor sin condiciones y de la infi nita 
esperanza que nos hace creer, a pesar de todo, que 
algún día, superada la bestia de la intolerancia, seremos 
de veras hombres”.

Y no menos profundas resultan las palabras de Eduardo 
Galeano, al aseverar que “Ninguna guerra tiene la 
honestidad de confesar: Yo mato para robar”. “Las guerras 
-dice-, siempre invocan nobles motivos, matan en nombre 
de la paz, en nombre de Dios, en nombre de la civilización, 
en nombre del progreso, en nombre de la democracia y si 
por las dudas, si tanta mentira no alcanzara, ahí están los 
grandes medios de comunicación dispuestos a inventar 
enemigos imaginarios para justifi car la conversión del 
mundo en un gran manicomio y un inmenso matadero”.

Agrega que “en Rey Lear, Shakespeare había escrito 
que en este mundo los locos conducen a los ciegos y 
cuatro siglos después, los amos del mundo son locos 
enamorados de la muerte que han convertido al mundo 
en un lugar donde cada minuto mueren de hambre o de 
enfermedad curable 10 niños y cada minuto se gastan 3 
millones de dólares, tres millones de dólares por minuto 
en la industria militar que es una fábrica de muerte”.

Finalmente, sentencia, que “Las armas exigen guerras 
y las guerras exigen armas y los cinco países que manejan 
las Naciones Unidas, los que tienen derecho de veto en las 
Naciones Unidas resultan ser también los cinco principales 
productores de armas. Uno se pregunta ¿hasta cuándo? 
¿Hasta cuándo la paz del mundo estará en manos de 
los que hacen el negocio de la guerra? ¿Hasta cuándo 
seguiremos creyendo que hemos nacido para el exterminio 
mutuo y que el exterminio mutuo es nuestro destino? 
¿Hasta cuándo?”. Ya lo dijo Paul Valery, “La guerra es 
una masacre entre gente que no se conoce para provecho 
de gente que sí se conoce pero que no se masacra”.

J.J. Pérez López
Barrio El Manchén

Tegucigalpa, M.D.C.

La política es el arte de servirse de los 
hombres haciéndoles creer que se les sirve 
a ellos.

Louis Dumur
(1863-1933) Escritor suizo.

En ambientes sumamente débiles en cuanto al respeto 
de las leyes, así como de alta discrecionalidad en el uso de 
los recursos por parte de los que ejercen el poder, hablar 
de partidas confi denciales o asignaciones presupuestarias 
blindadas, encubiertas por extrañas etiquetas que pocos 
intuyen lo que existe detrás, es referirse a un fatal mecanismo 
que conduce a terribles abusos. Honduras, sumergida 
en el fondo de todos los rankings internacionales de 
gobernabilidad, pobreza, corrupción y violencia es en efecto 
un buen lugar para que esas cosas surjan como normales, 
así como ejemplo para ilustrar los negativos efectos de 
tales mecanismos. Por eso habrá que preguntarse: Si los 
recursos que ejecuta el gobierno bajo condiciones normales 
no están exentos de constantes irregularidades ¿qué podrá 
pasar entonces con una partida confi dencial adscrita a la 
Presidencia de la República sometida a criterios especiales 
que no permiten o que difi cultan su revisión? 

Por lo anterior, es importante apoyar la iniciativa de eliminar 
las partidas confi denciales o cualquier otro esquema similar 
que exista. Además de absorber cantidades considerables 
de recursos que hacen falta en sectores claves para la vida 
del país, estos esquemas blindados del escrutinio terminan 
siendo utilizada para los antojos de las estructuras que ejercen 
el poder del país. Sus efectos no se agotan allí. Al fi nal se 
convierten en una razón adicional por la que se debilita aún 
más la institucionalidad pública; son la manera para que se 
multipliquen los funcionarios corruptos y sobre todo para 
que tengamos una ciudadanía cada vez más escéptica de 
sus gobernantes y de las instituciones públicas.

Parte de esta historia ligada a las partidas confi denciales 
y a la obstrucción del escrutinio de los recursos públicos 
son los fi deicomisos bancarios. En los últimos gobiernos se 
volvieron un mecanismo acostumbrado para ejecutar fondos 
destinados a cubrir supuestamente necesidades de última 
hora e imprevistas, ocasionadas por eventos catastrófi cos 
de la naturaleza que conducen a calamidad pública según 
las disposiciones presupuestarias. Así han fl uido miles de 
millones de lempiras para fondos especiales de reducción 

de la pobreza que se ejecutan con diferentes etiquetas y 
que fueron manejadas desde la Presidencia de la República 
y ofi cinas anexas. La información sobre la ejecución de 
esos programas es considerada confi dencial por razones 
sobradamente conocidas pero que no tienen nada que ver 
con la naturaleza del gasto y la inversión. ¿Por qué tendría 
que estar sometida a un régimen especial de auditoría 
y transparencia fondos para la reactivación económica, 
creación de empleo o de compensación social?

Aunque eliminar las partidas confi denciales esa una 
decisión importante y es una buena señal en el largo camino 
del adecentamiento de las fi nanzas públicas, es necesario 
resaltar que no es sufi ciente. Quedan en la lista importantes 
tareas que deben emprenderse para que no sean solamente 
5,000 millones de lempiras, sino 100 mil millones lempiras 
o mejor dicho todo el Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos del Estado de Honduras, sometidos a rigurosos 
criterios estrictos para su ejecución.

El camino es largo y no es sencillo, pero hay que comenzar 
en un proceso de adecentamiento de las fi nanzas públicas 
que prometa mejorar la intervención y así incrementar los 
retornos sociales para los sectores benefi ciados. Todo indica 
que la situación internacional se complicará no solamente 
en su dimensión política; augura complicaciones en el 
abastecimiento de carburantes claves para la generación de 
la energía en todo el mundo; se prevén severas limitaciones 
en el comercio de alimentos y por consiguiente aumento de 
precios. Para ello se debe responder desde la política fi scal 
con acciones que se focalicen en paliar todos los efectos de 
estas complicaciones mundiales y locales que se sentirán en 
los más pobres y vulnerables. Si hasta ahora fue un crimen 
despilfarrar y asaltar los recursos públicos, no habrá nombre 
en el futuro para describir la tolerancia a mecanismos que 
conducen a seguir blindando en medio de tanta corrupción 
el dinero público de la auditoría y la rendición de cuentas.

Las partidas confidenciales

delgadoelvir@yahoo.com

Economista. Catedrático universitario
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POCO se habla de salidas rea-
les a los imparables éxodos 
migratorios. Ni cuál sea --por 
favor que no salgan con rece-
tas de medicamentos venci-
dos-- el remedio para rehabi-

litar la postrada actividad empresarial y 
la solución para tanta gente sin trabajo. 
“Las fuerzas de seguridad de Guatemala 
detuvieron a 65 migrantes hondureños 
y un nicaragüense que se dirigían con 
rumbo a Estados Unidos tras ingresar 
de manera irregular”. Ya no es como an-
tes cuando los integrantes de la primera 
caravana organizada aquí --en las proxi-
midades de una Semana Santa-- fueron 
recibidos con los brazos abiertos tanto 
en México como en los otros países en 
tránsito. Entonces, los caminantes eran 
atendidos por gente solidaria --recibían 
comida, agua, ropa, medicinas y sombra 
para descansar-- en poblados y ciudades 
a lo largo del camino. La procesión fue 
cubierta, durante su agotador recorri-
do, como una especie de “reality show” 
por noticieros locales y las cadenas in-
formativas internacionales. 

El peregrinaje reventó en escánda-
lo cuando los marchantes, particular-
mente madres e hijos y niños no acom-
pañados intentaban cruzar la frontera 
entre México y los Estados Unidos. La 
sorprendida autoridad norteamerica-
na no encontraba forma de lidiar con 
el aluvión. Los refugios fronterizos se 
llenaron y el drama humanitario adqui-
rió otra vez matices políticos. El masivo 
flujo de indocumentados --considera-
do como invasión por el inquilino del 
Salón Oval-- captó atención inusitada. 
La inmigración topó con la mano dura 
del gobierno republicano. El ambien-
te inicialmente receptivo a gente des-
esperada cambió a uno de hostilidad. 
Trump dispuso levantar una gran mu-
ralla a lo largo de toda la frontera. Dijo 
que México cargaría con el costo de la 
construcción obligándolo a negociar un 
TLC en condiciones mucho más desven-
tajosas para los mexicanos. El gobierno 

--bajo amenaza de sanciones-- no tardó 
en claudicar. AMLO --condescendiente 
a las condiciones impuestas por su po-
deroso vecino del norte-- desplegó unos 
50 mil guardias nacionales a atajar mi-
grantes. Los retornados a la espera de 
resolución a su solicitud de asilo --vaya 
respeto a los derechos humanos-- fueron 
recluidos en refugios de mala muerte. Al 
rato vinieron los acuerdos migratorios 
y de cooperación de asilo, alias de “ter-
cer país seguro”. Washington --sensitivo 
al problema humano-- prometió recur-
sos a un plan integral de desarrollo del 
Triángulo Norte. Nada llegó. 

Siguen a la espera de recursos de otro 
plan ofrecido por la actual administra-
ción enfocado a las “causas raíz” de la 
migración --desempleo, vulnerabilida-
des, pobreza, inseguridad, desastres 
naturales, inestabilidad política-- en los 
países de origen. Como aquí les cuesta 
hasta elaborar sus propios planes, de 
“ocho con yo” metieron a la CEPAL. La 
mexicana directora dio pase de cortesía 
a México dentro de un plan destinado 
a los países centroamericanos. (AMLO 
a inicios de su gestión propuso un plan 
mexicano para lo mismo. Aparte de unos 
proyectos de nombre rimbombante 
para los que puso un modesto enganche, 
no hubo ningún otro financiamiento de 
seguimiento). Nomás supo del plan inte-
gral ofrecido por los norteamericanos, 
ni corto ni perezoso, se montó a tuto. 
Como oportunidad de capar recursos 
para lo suyo. Sacarlos de un plan ajeno 
y destinarlos a aliviar las paupérrimas 
condiciones de los atrasados sectores 
del sur mexicano. Uno de estos días 
--anunció hace poco-- se aparece por 
estos pintorescos paisajes acabados. A 
explorar en conjunto --todos pendien-
tes de los recursos de los norteamerica-
nos-- manera de cómo hacerle frente a 
la migración. (¿Y en ese plan --pregunta 
el Sisimite-- por el daño a la na-
turaleza y a las fuentes de agua, 
habrá algo para reforestar estos 
cerros pelones?).

EDITORIAL 
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Política: 
¿rentabilidad 

o servicio?

La situación de Honduras es el resultado de la actividad política, la 
operación de los partidos políticos y el comportamiento de los individuos 
que actúan como líderes políticos; o que, desempeñan tareas políticas. 
Por ello se puede decir con propiedad que, no hay países atrasados, sino 
que mal administrados. Es decir que si hay culpables aquí -al margen 
de los electores, que lo somos- son los políticos que usan el poder para 
mejorar sus rentas, salir de la pobreza e incapacitar a Honduras para 
que sea una República, real y verdadera. Lo anterior es, de conocimiento 
fácil de quienes estudian un poco la historia de Honduras y toman nota 
de los niveles de ingreso de la población, la capacidad de la nación para 
proveerse los recursos para su sostenimiento y crecimiento, así como su 
grado de infl uencia en la comunidad mundial, por medio de la valoración 
de su intervención en el comercio mundial y su infl uencia propositiva en 
el mundo de la diplomacia. Y, de fácil identifi cación, de las ideas que 
han movido a la población a su liderazgo, en el esfuerzo por mantener 
las cosas inmóviles; o según el caso, buscar algunos cambios.

Pero si esto no fuera sufi ciente, las declaraciones del diputado 
Ramírez, que en forma inocente nos dijo que “no es rentable ser diputado” 
-como si esa fuera la fi nalidad de la representación popular- porque 
gasta más de lo que gana, nos viene a confi rmar que, aquí seguimos 
viendo el poder como premio, oportunidad para la utilidad; y no como 
servicio, entregado al bien común. Y aunque no lo ha podido demostrar 
fehacientemente,-porque sus “cuentas” parecen hechas por “Garrison”- 
nos confi rma que sus visiones políticas y posiblemente de la mayoría 
de sus colegas, en vez de ser una esperanza para el país, constituyen 
una franca amenaza de lo que pueden hacer y hacen las élites políticas 
“nacionales”. Y la culpa no es suya. Es que la mayoría de los nuevos 
dirigentes -fuera de los que se han mantenido fi eles a Manuel Zelaya 
desde los tiempos de su primer gobierno- han creído que, esta es una 
oportunidad para fi gurar, para obtener posiciones, especialmente por 
dos razones: una, que el deseo de sacar a JOH del poder era muy fuerte 
y muy poco exigente en la confi abilidad de los líderes que conducían la 
campaña en su contra, por lo que los electores no serían escrutadores 
de las virtudes de los candidatos. Y dos, que era una buena oportunidad, 
bajo la cauda de la popularidad de Nasralla -que solo exigía pocas cosas 
entre ellas, popularidad y que, no fueran públicamente corruptos- para 
que personas de buena fe; pero sin preparación, lograran colarse en el 
Congreso. Creemos que los médicos fueron los que más aprovecharon 
la coyuntura, usando el tema de la pandemia, aunque, en la práctica, 
no estaban capacitados para la actividad legislativa y menos, para el 
trueque político que caracteriza las alianzas políticas. El mejor ejemplo, 
es la participación de algunos médicos en la comisión de dictamen sobre 
la amnistía. Umaña, confi rmó que todavía no entiende de qué se trata; 
y, menos los efectos, prueba de ignorancia de las reglas jurídicas. Buen 
médico, no hace un buen legislador. Tampoco, abogado, ama de casa, 
ingeniero o deportista.

Algo adicional. En el caso de Ramírez y Umaña, la relación entre 
esfuerzo y rentabilidad, por medio de la política, es impropia y abusiva. 
Se trata de una visión fi losófi ca del poder, orientada por el concepto 
que el ganador, tiene derecho a ganancias. Contrario al concepto 
democrático, que ser elegido, más que benefi cio es un servicio, un honor, 
en favor del bien común. Por ello, es que no tenemos en los cargos 
a los mejores, sino a los agresivos y peleadores por los “premios” de 
los cargos públicos. El concepto del poder como premio, hunde sus 
raíces en la historia. En Honduras sabemos que la casi totalidad de las 
fortunas, se han forjado bajo el sobaco del poder. Y que el principio 
de este concepto de rentabilidad exigido por el diputado Ramírez, ha 
echado raíces en el pensamiento popular. De forma que aquí, ni Gabriela 
Castellanos, preocupada de este tema, se ha ocupado de impulsar una 
cultura de rechazo a este concepto del poder público como fuente de 
enriquecimiento y corrupción. Los electores, tampoco.

Juan Ramón Martínez
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El gremio médico, de enfermería profesional y auxiliares, microbiólogos, 
virólogos, personal de aseo y solidario agrupados en sindicatos y otras 
organizaciones gremiales y colegios profesionales de la salud dieron un 
ultimátum al ministro de Salud Pública para que entregue los acuerdos 
que otorgan plaza permanente a todos los contratados para hacerle frente 
a la pandemia del COVID-19.

El plazo vence el próximo jueves 31 de marzo, caso contrario meterán 
una demanda colectiva ante el Ministerio del Trabajo, la Oficina de Servicio 
Civil y denunciarán ante la Organización Internacional del Trabajo al 
gobierno de Honduras por incumplimiento de un acuerdo presidencial en 
consejo de ministros, aparte de que el Ministerio de Finanzas les adeuda 
tres meses de labor.

Médicos y enfermeras se han jugado la vida durante los años en que 
la pandemia mundial atacó a Honduras, muchos de ellos perecieron a 
consecuencia de contaminarse con el virus y la ausencia de vacunas 
que a pesar de haber salido temprano no fueron puestas en el mercado 
internacional porque los países donde se produjeron las acapararon para 
proteger su población.

El virus SARS-CoV-2 ha mutado varias veces y eso hace que la pandemia 
no cese a pesar de las diversas vacunas existentes (6).

Varios de los médicos de primera línea a pesar de haber recibido tres 
dosis de vacunas se han contaminado con la enfermedad y a la vez la han 
llevado a sus familiares que también a pesar de estar vacunados la han 
pasado muy mal durante una semana, en lo que se considera un ataque leve 
de la enfermedad que por lo menos puede ser atacada domiciliariamente 
con antigripales y otros medicamentos indicados.

El personal médico y de apoyo que reclama acuerdos de plazas 
permanentes en el sistema sanitario nacional prácticamente se ha declarado 
en calamidad económica ante el anuncio de Finanzas, de que las arcas 
nacionales fueron prácticamente saqueadas dejando nada más en ellas 
unos 800 millones de lempiras insuficientes para cubrir el gasto público, pero 
sin embargo todo el Poder Ejecutivo, Legislativo y judicial al menos en sus 
cúpulas ha recibido su salario puntualmente, más gastos de representación 
y viáticos, incluido el alquiler de helicópteros para su movilización al interior 
del país y miles de galones de combustible para movilizarse en carros 
blindados con hasta 40 guaruras cuidándoles las espaldas.

Los médicos y enfermeras también apoyan al personal de aseo y otro 
que se ha expuesto ante una pandemia que parece no tener fin y que 
quizá requiera de una dosis anual de vacunas que solo han resultados ser 
atenuantes y no curativas de la enfermedad.

El gobierno de Honduras espera cambiar la inoculación inyectable 
intramuscularmente por pastillas equivalentes que ya casi superan la parte 
experimental requerida por la FDA (Administración de Medicamentos y 
Alimentos) de Estados Unidos de América.

El sistema de vacunación hondureña es uno de los mejores del mundo 
y contrario a lo que varios científicos mundiales afirmaban que vacunar a 
la población hondureña le llevaría más de 11 años, en apenas dos años el 
90% de la población tiene al menos una dosis mientras que el 80% tiene 
dos dosis y el 75% tres dosis y 1 millón de niños de entre cinco y 15 años 
ya tienen una dosis y se ha adoptado el modelo de buscar a los reacios 
a vacunarse casa por casa y de vacunar a los estudiantes de todas las 
edades en su centro de escolaridad y se estudia la medida de exigir el 
carnet de vacunación para toda actividad individual y colectiva y así tratar 
de aminorar los efectos de gravedad y letalidad del COVID-19.

Para ello es fundamental la participación de médicos y enfermeras, 
virólogos y microbiólogos y personal de apoyo que pese a todas las 
dificultades económicas y políticas a consecuencia de un cambio radical 
de gobierno se ha mantenido firme ante la pandemia bajo la filosofía que 
no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista.

Ya veremos si las promesas del ministro de Salud Pública José Manuel 
Matheu de firmar los acuerdos otorgando plaza fija a los contratados tras 
una exhaustiva investigación de que si en realidad estuvieron en primera 
línea se cumple en el plazo dado en el ultimátum señalado.

Cabe destacar que en el sistema de Salud Pública de Honduras existe 
personal médico, de enfermería profesional y auxiliar que tiene hasta 15 
años de trabajo por contrato y a pesar de estar por retirarse de la profesión 
también exige el derecho a que se le nombre en una plaza permanente 
y se actúa bajo el principio de que el derecho que no se pelea se pierde.

El gremio médico hondureño logró colocar en el Congreso Nacional a 
varios de sus miembros más beligerantes pero no han podido en el Poder 
Legislativo imponer su lucha gremial y cuentan con un rechazo político a 
sus justos planteamientos en beneficio del gremio y ejercicio de la profesión 
que vivían antes de su actuar político.

Ultimátum médico


Eduardo Enrique Fuentes Cálix

Abogado y Máster en Gobierno & 
Administración Pública

Email: edufuentes16@hotmail.com
Twitter: @eefuenteshn

El pasado sábado 12 de marzo, el Colegio de 
Abogados de Honduras celebró un proceso electoral cuya 
finalidad fue la elección de sus autoridades a nivel nacional 
y a nivel local; la fiesta cívica democrática en la que, como 
se apunta, los togados elegían las autoridades de su 
centenaria institución, se vio empañada por la presencia 
de un grupo de choque denominado “Motorizados de 
Libre” en razón a su simpatía con el partido de gobierno; 
evento nunca visto en la historia del colegio, según 
aserto de profesionales egresados en los años cuando 
la Facultad de Derecho funcionaba en la Plaza de La 
Merced. No hay duda que esa intromisión de elementos 
ajenos al gremio de abogados, fue la nota negra en esta 
contienda electoral; bochornoso acontecimiento que fue 
difundido en abundancia, en varios videos en las redes 
sociales y teniendo como testigo a los presentes. Los 
“Motorizados de Libre”, tal como dan fe los videos, 
agredieron física y verbalmente a los profesionales del 
Derecho que de manera cívica se encontraban en las 
instalaciones del CAH ejerciendo su derecho de elegir y ser 
electo. Esa antidemocrática conducta de los integrantes 
del grupo perteneciente al partido que gobierna al país, 
no deja ningún asomo de duda, que no es más que 
una falta de respeto, no solo para los agredidos, sino 
que para el gremio en general y a todos los amantes 
de la democracia, porque bajo ninguna circunstancia, 
se justifican la violencia e intimidación, máxime si esta 
viene de sujetos extraños al gremio que lleva adelante 
su proceso democrático. 

El vergonzoso hecho que aquí se denuncia, lejos 
de ser un hecho aislado, se va propagando como un 
mecanismo sistemático, ya que el miércoles 16 de marzo 
del corriente, se vivió algo igual a lo ocurrido en el Colegio 
de Abogados; esta vez, teniendo como escenario la 
Secretaría de Estado en los Despachos de Salud, donde a 
vista y paciencia de los medios de comunicación y la Policía 
Nacional; los motorizados interrumpieron de manera 
violenta y agredieron físicamente, sin ningún miramiento, 
a empleados de esa institución gubernamental. En 
ambos casos existe un común denominador: defender 

el interés del partido de gobierno en una causa en la que 
evidentemente, no cuentan con el consentimiento de la 
mayoría de la población y ante esto, los motorizados 
recurren a la fuerza, violencia e intimidación de los sujetos 
que reclaman sus derechos. 

El fenómeno político que se está implantando en 
Honduras, no es nuevo, tiene un precedente nefasto 
que son los denominados “colectivos” fomentados 
por Hugo Chávez y utilizados aún, en la actualidad  para 
contrarrestar, en Venezuela, las voces opositoras al 
oficialismo y a lo largo de los años que ha gobernado la 
dictadura chavista, los miembros de estas organizaciones, 
han tenido múltiples denuncias por haber atacado a 
protestantes, periodistas, estudiantes, religiosos y a 
personas sospechosas de ser críticas al gobierno, a 
veces con la anuencia de fuerzas de seguridad y en 
algunos casos, incluso, coordinando abiertamente con 
ellas. ¿Casualidad? 

Ante esta situación y emulación de una práctica tan 
funesta, es imperativo elevar la voz y hacer un llamado de 
cordura; no se pueden atacar las ideas agrediendo a los 
hombres y mujeres; no se pueden atacar los sentimientos 
mayoritarios ecuánimes y sensatos, sirviéndose de 
minorías violentas e intransigentes. En este espacio 
escribimos sobre las condiciones de gobernabilidad 
con las que asumía el actual gobierno las riendas de la 
administración pública y las ventajas que esta condición 
ofrecía; con el uso de la fuerza y la presencia violentamente 
de estos “colectivos” y cualquier otro grupo similar, no 
solo atenta contra su propia legitimidad como gobierno 
que a pesar de estos hechos persistan,  atentan con la paz 
y tranquilidad de un pueblo y de sectores opositores que 
exigen de manera unísona, no confundir la prudencia con 
debilidad. En una democracia, las ideas siempre deben 
de ser rebatidas con ideas y jamás, intentar doblegar 
las libertades de pensamiento a través de la violencia.

Cuando las minorías intransigentes 
intentan doblegar a las mayorías moderadas

armapadre@yahoo.es

Licenciado en Periodismo



Armando Cerrato 



TRAS LANZAMIENTO 

Llevarán pasaporte electrónico
hasta consulados en EE. UU.

El pasaporte electrónico fue lanza-
do ayer, en el consulado de Honduras 
en Washington, como medida de apo-
yo a miles de migrantes que tratan de 
obtener dicho documento en Estados 
Unidos, informaron las autoridades de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores 
y Cooperación Internacional.

La actividad se realizó con la pre-
sencia del canciller de la República, 
Eduardo Enrique Reina, en el consu-
lado de Honduras en Washington.

Junto a Reina estuvieron el vicecan-
ciller para Asuntos Consulares y Mi-
gratorios; Antonio García; el director 
general de Asuntos Consulares, Víc-
tor Ferrari; y el director del Instituto 
de Migración, Allan Alvarenga.

García destacó que el pasaporte “se 
tendrá en los 14 consulados de Esta-
dos Unidos, a fin de que exista en cada 
consulado un nuevo sistema de impre-
sión de pasaportes electrónicos; son 
pasaportes inteligentes con 51 medi-
das de seguridad”. 

RESPUESTA ÁGIL
“Con esto estamos dando una solu-

ción a los 20,000 compatriotas que es-
peran pasaporte en estos últimos me-
ses, dándoles respuesta con la moder-
nidad, así que es un día muy importan-
te para los compatriotas en el extran-
jero”, indicó García.

Según las autoridades, en el lapso 
de cuatro semanas habrá una máqui-
na de impresión en todos los consula-
dos y esa impresión del nuevo pasa-
porte tardará 20 minutos desde que la 
persona es atendida en la ventanilla. 

Asimismo, se contará con un siste-
ma que funcione para emitir las citas 
en línea, acompañadas de citas telefó-
nicas en la capital hondureña, donde 
se programa la cita. 

De esta manera, dependiendo de 
cuando le toque, en un plazo máximo 
de un mes, la persona llegará a la ho-
ra indicada al consulado y en 60 mi-
nutos tendrá el documento en su ma-
no. (KSA)

Según las autoridades, el gobierno de Xiomara Castro tiene entre sus prioridades el apoyo a la 
comunidad migrante. 

AL GOBIERNO SEGÚN PRESIDENTE DE JUNTAS DE AGUA
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Comunidad LGTB exige
legalización de derechos 

Alcaldía capitalina tiene 
que dejarse asesorar

Las organizaciones que integran 
el Comité de Diversidad Sexual 
de Honduras y las organizaciones 
Trans en Honduras llamaron a las 
autoridades del gobierno a atender 
la problemática que enfrentan, así 
como a afianzar derechos median-
te legislación. 

Las peticiones las hicieron en el 
marco de la celebración del Día In-
ternacional de la Visibilidad Trans, 
que se celebra el próximo 31 de mar-
zo, en el cual se busca que las per-
sonas trans tengan un día en el que 
puedan estar orgullosas de ser quie-
nes son. 

En ese contexto, expusieron que 
en Honduras padecen constante ex-
clusión, ante la ausencia de políticas 
públicas integrales que permitan 
abordar de manera precisa las cau-
sas estructurales que aquejan a las 
personas trans. 

En detalle, destacaron la necesi-
dad de atender la necesidad de las 
personas trans y generar los cambios 
en la legislación hondureña, armoni-
zándola a estándares internacionales 
de derechos humanos.

Para afrontar la sequía en la capital 
se requiere del asesoramiento de per-
sonas capacitadas para que indiquen 
las mejores acciones, advirtió el pre-
sidente de la Asociación Hondureña 
de Juntas Administradoras de Agua 
y Saneamiento (Ashojaas), Manuel 
Amador. A su criterio, asesorarse en 
la problemática beneficiaría a la ad-
ministración de la Alcaldía Municipal 
del Distrito Central (AMDC).  

Amador expresó que “no tenemos 
esperanzas de que esto pueda seguir 
mejorando porque en las autoridades 
que nos gobiernan no vemos hasta el 

día de hoy, algún interés en querer re-
solver la problemática que nos aqueja 
a cada uno de los capitalinos”. 

“El alcalde, que le tengo mucho res-
peto, Jorgito Aldana, pero él no cono-
ce ni ́ papa´ de lo que es esta proble-
mática del agua, él llegó a ser alcalde 
accidentalmente, nosotros sabíamos 
que estábamos en la situación caóti-
ca con el gobierno anterior e hicimos 
un trabajo para revertir esto”, afirmó 
Amador. 

Enfatizó que “si no se dejan ayudar 
de personas que los puedan orientar, 
va a ser difícil que esto suceda”. (KSA) 

La comunidad LGTB instó al gobierno a un reconocimiento de 
derechos en el marco de las legislaciones internacionales.  

Muchas colonias no cuentan con el suministro de agua cada 
siete días, pese a que eso indican los calendarios. 

A su vez, exigieron la aprobación de 
la Ley de Identidad de Género, la re-
forma de carácter urgente a la ley y al 
reglamento del Registro Nacional de 
la Personas (RNP).

También piden que se tipifique el 
delito de crimen de odio a razón de 
la orientación sexual, identidad y ex-
presión de género en el Código Penal 
hondureño y que se apruebe la ley de 

igualdad y equidad, la cual tiene co-
mo finalidad la erradicación de la dis-
criminación en Honduras.

Según indicaron, desde el 2009 su-
man más de 405 muertes de personas 
LGTB de forma oficial, sin contar los 
que pudieron ser de la comunidad, pe-
ro se desconoció la condición, por lo 
que enfatizaron la necesidad de meca-
nismos de investigación. 
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El saco de harina de maíz aumen-
tará 50 lempiras a partir de este vier-
nes informaron ayer representantes 
de los procesadores de tortillas de 
los mercados capitalinos, que piden 
al gobierno que les subsidie el Gas 
Licuado de Petróleo (GLP) para ate-
nuar este nuevo golpe.

“A partir del primero de abril, el sa-
co de 50 libras de la harina de maíz au-
menta 50 lempiras. Ya es oficial por 
parte de los molinos harineros”, ex-
presó Carlos Cerna directivo de la 
Asociación de la Industria de la Tor-
tillera del mercado Zonal Belén de 
Comayagüela.

“Esto sí preocupa; no tenemos co-
secha en el país, por lo tanto, la úni-

ca forma es ver si por medio del go-
bierno se consigue el subsidio al gas. 
Eso paliaría un poquito, eso es lo que 
estamos viendo como Asociación de 
la Industria de la Tortilla, un acerca-
miento”.

“Sabemos que tienen la voluntad 
(en el gobierno) para sacar adelante 
el país; desafortunadamente a la Pre-
sidenta le tocó una crisis mundial 
que nadie se la esperaba”, reconoció 
el mediano empresario.

El anuncio de incremento de los 
molinos harineros se produce días 
después de que pactaran con produc-
tores de granos de lógica comercial, 
un aumento al precio de compra del 
quintal de maíz. (JB)

L50 le aumentarán al 
saco de harina de maíz

Al menos cinco organizaciones en-
tre empresariales y ligadas a los com-
bustibles integrarán una mesa multi-
sectorial o plataforma que analizará 
las medidas necesarias de cara a una 
potencial crisis alimentaria por el in-
cremento del petróleo a raíz del con-
flicto ruso-ucraniano. 

El llamado se materializó ayer por 
parte de la Presidente, Xiomara Cas-
tro, a través de la Secretaría de Ener-
gía, días después que el Consejo Hon-
dureño de la Empresa Privada (Co-
hep) propusiera diez medidas, pre-
cisamente una de ellas, la mesa mul-
tisectorial.

“En las últimas horas se ha esta-
blecido comunicación con diferen-
tes sectores y organismos especiali-
zados en el tema energético para ins-
talar una mesa de trabajo intersecto-
rial que discuta y logre acuerdos en 
cuanto a medidas de ahorro en rela-
ción al consumo de carburantes en el 
país”, se informó.

La instancia buscará un consenso 
en las “decisiones de aplicación in-
mediata para hacerle frente a la ten-
dencia alcista internacional en la ele-
vada cotización de los derivados del 
petróleo”. “La crisis bélica que invo-
lucra a Ucrania y Rusia ha provocado 

un ambiente de volatilidad y especu-
lación en los mercados de los carbu-
rantes, que derivó en alzas sostenidas 
en los costos de las gasolinas a nivel 
internacional”. Para integrar la mesa 
intersectorial se le estará girando in-
vitación (Cohep), Consejo Hondure-
ño de la Industria Petrolera (Cohpe-
trol), Cámara de Comercio e Indus-
trias de Tegucigalpa (CCIT).

La invitación también es para la 
Asociación Hondureña de Distri-
buidores de Productos del Petróleo 
(Ahdippe), Asociación Hondureña 
de Empresarios de Productos Deriva-
dos del Petróleo (Ahdep) y la Asocia-

La Comisión Reguladora 
de Energía Eléctrica (CREE) 
se encuentra afinando el nue-
vo pliego tarifario correspon-
diente a la primera revisión 
trimestral del año, pero podría 
ser a la baja según las autorida-
des de la estatal eléctrica.

En la medida que ha aumen-
tado el precio del petróleo y 
dado que un 35 por ciento de 
la matriz energética es gene-
rado por fuentes fósiles, dis-
tintos sectores temen un nue-
vo incremento.

Sin embargo, el gerente in-
terino de la Empresa Nacional 
de Energía Eléctrica (ENEE), 
Erick Tejada ayer consideró 
que probablemente sea a la in-
versa el resultado de esta re-
visión. 

“No quisiera aventurarme 
con un número, mientras no 
esté confirmado, pero que sí 
va a haber un descenso que 
podría oscilar entre 3 y 4 por 
ciento en la tarifa”, expresó 
Tejada, pero reiteró que será 
la CREE la encargada de con-
firmar la rebaja.

“La información prelimi-
nar que tengo, es que va a ha-
ber aumento y que más bien 
es probable que exista un 
descenso, es mejor que espe-
remos la versión oficial de la 
CREE, pero eso es lo que yo 
tengo entendido”.

Tejada no precisó los facto-
res que podrían estar detrás 
de una posible rebaja, mien-

GERENTE DE LA ENEE

“Hasta un 4% podría
 bajar tarifa eléctrica”

El anuncio de la ENEE que no habrá incrementos a la tarifa, despierta 
altas expectativas de los consumidores que están agobiados por el enca-
recimiento del nivel de vida.

Imparables 
los incre-
mentos de los 
alimentos, 
producto de 
una espiral 
especulativa, 
se quejan los 
consumido-
res.    

tras que los generadores renova-
bles recalcan que con el aumen-
to de la producción limpia a ba-
se de agua, biomasa, sol y viento, 
el país ha ganado independencia 
energética y se deja de importar 
petróleo que en este momento es-
tá caro por el conflicto ruso-ucra-
niano. 

Sin embargo, el gerente de la 
ENEE comentó que los paráme-
tros que permiten fijar una nue-
va tarifa, están los “costos de ge-
neración, distribución, transmi-
sión y también hay una indexa-
ción por combustibles en el caso 
de las térmicas”.

“Todos estos factores influ-
yen”, pero insistió en que lo me-
jor es esperar las explicaciones 
que ofrezca la CREE entre maña-
na y pasado cuando emita el nue-
vo pliego tarifario. (JB)

DISCUTIRÁ MEDIDAS ANTE ALZAS DE COMBUSTIBLES

Gobierno llama a cinco organizaciones
para integrar una mesa intersectorial

La mesa intersectorial es una de diez medidas propuestas por el Cohep, 
que teme una crisis alimentaria y descontrol de la inflación debido a las 
alzas de los combustibles. 

ción Nacional de Industriales (AN-
DI).  Esta convocatoria no excluye a 
otros entes que puedan o quieran su-
marse para aportar propuestas y so-

luciones que serán de beneficio para 
todos los hondureños, informó la Se-
cretaría de Energía al dejar abierto el 
acceso a esta instancia. (JB)

Los productores de 
energía renovable tocan 
las puertas de la Comisión 
Nacional de Bancos y Se-
guros (CNBS) en busca de 
una readecuación de deu-
das con la banca comer-
cial, agobiados por el re-
traso en los pagos por par-
te de la estatal eléctrica.

La reunión está pactada 
para horas antes del me-
diodía de hoy en las ofici-
nas del regulador del sis-
tema financiero en la ca-

Renovables piden readecuación 
de deudas a la CNBS

Agobiados por el atraso de la ENEE en los 
pagos, renovables acuden a la CNBS en busca 
de un plan de readecuación de deudas. 

pital del país, donde expondrán las 
dificultades que están pasando para 
continuar inyectan energía al siste-
ma, según fuentes de los renovables. 

La Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE) tiene facturas ven-
cidas desde mayo del año pasado y 
los pagos hasta ahora han sido par-
ciales, según cifras de la estatal eléc-

trica, hasta enero pasado la deuda to-
tal con los generadores ascendió a 
más de 16,479 millones de lempiras. 

De este total, alrededor de 11 mil 
millones de lempiras serían compro-
misos con los generadores de ener-
gía renovable, el resto aparentemen-
te corresponde a deudas con las ge-
neradoras térmicas. (JB)

En un año, la factura 
eléctrica ha aumentado 
casi un 33 por ciento, 
el precio promedio del 
kilovatio hora anda 
en alrededor de 5.80 
lempiras, pero más de 
1.3 millones de usuarios 
que consumen menos 
de 150 kilovatios, de un 
total aproximado de 
1.9 millones, no pagan 
debido a un subsidio 
cruzado que decretó el 
gobierno entrante. Un 
40 por ciento de este 
alivio, lo paga el gobierno 
por medio de Finanzas, 
y el resto sale de los 
abonados a la ENEE que 
consumen más de 500 
kilovatios al mes.   

zoom 

DATOS
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A PETICIÓN DE SU DEFENSA

La embajadora del 
Gobierno de Canadá, 
Elizabeth Williams, 
presentó ante el secre-
tario de Relaciones Ex-
teriores y Cooperación 
Internacional, Eduar-
do Enrique Reina Gar-
cía, las Copias de Estilo 
que la acreditan como 
embajadora Extraor-
dinaria y Plenipoten-
ciaria de su nación an-
te el Pueblo y Gobierno 
hondureño. 

 La embajadora Wi-

El exdiputado nacionalista y ex-
candidato a la comuna de San Pe-
dro Sula, Carlos Kattán, aseveró 
que el Partido Nacional en los úl-
timos 12 años fue asaltado por un 
grupo que “humilló a millones de 
nacionalistas”.

Por ende, pidió a las actuales au-
toridades del Comité Central del 
Partido Nacional (CCPN), que re-
nuncien de sus cargos y que pidan 
perdón a las bases por lo ocurrido 
en los últimos años.

Propuso, además, dijo “que se 
convoque de emergencia a una 
convención para elegir a las nue-
vas autoridades que dirijan ese 
instituto político, de cara a los co-
micios del 2025”.

“Porque sabemos que este Par-
tido Nacional no es el mismo de 
Manuel Bonilla, fue asaltado por 
un grupo que humilló a millones 
de nacionalistas”, cuestionó.

Se le preguntó qué debería pasar 
ahora que su máximo referente ha 
sido autorizado su extradición pa-
ra recuperar al gonfalón azul de la 
estrella solitaria, a lo que respon-
dió: “si fueran gente con princi-
pios, si fueran gente que quisie-
ran a Honduras, deberían convo-
car rápidamente a la convención 

El Tribunal de Sentencia en 
Materia de Extorsión inició ayer 
el juicio oral y público en contra 
de Carlos Alberto Álvarez Cruz 
alias “Cholo Houston”, su pareja 
Lizeth Carolina Claros Inestroza, 
a quienes se les dio detención el 
29 de agosto del 2019 en posesión 
de seis millones doscientos ochen-
ta y siete mil quinientos lempiras 
(L6,287,500.00), joyas, armas y una 
colección de carros de lujo, entre 
otros indicios relacionados a de-
litos graves.

Sin embargo, a petición de la de-
fensa, el tribunal, reprogramó el 
juicio contra el “Cholo Houston” 
y nueve personas más que están 
en este mismo expediente judicial. 

La nueva fecha para el desarro-
llo completo del debate quedó 
programada para la semana del 18 
al 22 de abril.

Tanto los arrestos y decomisos 
tanto del señor Álvarez Cruz co-
mo de su esposa tuvieron lugar en 
una lujosa vivienda en la residen-
cial Loma Verde de la capital, don-
de se logró ubicar el paradero de 
alias “Cholo Houston”, quien pa-
ra la Fuerza Nacional AntiMaras 
y Pandillas (FNAMP), es cabeci-
lla de la Mara Salvatrucha (MS-
13), involucrado en extorsión con-
tinuada, lavado de activos, asocia-
ción para delinquir y posesión ile-
gal de armas. En el caso de su pare-

Fiscales de la Unidad Fiscal Especializada Contra Re-
des de Corrupción (UFERCO) junto con agentes de la 
Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) 
efectuaron ayer acciones de inspección y ubicación de 
documentos en tres entidades públicas, como parte de 
una línea de investigación por la supuesta comisión de 
los delitos de malversación de caudales públicos, fraude, 
lavado de activos y asociación para delinquir. 

Se trata del Programa Nacional de Desarrollo Rural y 
Urbano Sostenible (PRONADERS), el Instituto de De-
sarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS) 
y el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), en-
tidades que habrían suscrito convenios entre los años 
2016 y 2021 para la ejecución de proyectos con 12 Orga-
nizaciones No Gubernamentales (ONG), de los cuales 
se presume no existió seguimiento, supervisión y liqui-
dación de fondos.

Esos proyectos consistentes en construcción de vi-
viendas, infraestructura educativa y programas de agua 
y saneamiento, según denuncia interpuesta en sede fis-
cal en marzo del 2021, habrían sido concebidos y des-
viados para el beneficio propio y el financiamiento de 
campañas políticas.

Las obras sociales de combate a la pobreza, de acuerdo 
a los convenios suscritos entre la administración central 
y las ONG, debían ejecutarse en los departamentos de 

Reprograman juicio contra 
“El Cholo Houston”

Carlos Alberto Álvarez Cruz, alias “Cholo Houston”, su pareja Lizeth 
Carolina Claros Inestroza.

ja se le supone responsable de la-
vado de activos.

El operativo y allanamiento lo 
ejecutó la FNAMP, bajo la direc-
ción técnica y jurídica del Ministe-
rio Público, luego de ello, se hicie-
ron efectivos aseguramientos de 
bienes de origen ilícito a la pareja.

Pero pese a la gravedad de los 
delitos imputados en la presen-
te causa, la defensa privada de los 
imputados intentó en varias oca-
siones que Tribunales de Senten-
cia les otorgara medidas sustituti-
vas, basándose erradamente en el 
decreto transitorio PCM 36-2020 
normativo de la pandemia del CO-
VID-19, además en la reforma del 
artículo 184 del Código Proce-

sal Penal sobre los presupuestos 
legitimadores por los cuales un 
juez debe dictar prisión preven-
tiva y finalmente aduciendo por 
un mal computo el vencimiento 
de la medida cautelar de prisión 
preventiva.

La Fiscalía Especial Contra el 
Crimen Organizado (FESCCO) 
a través de la Sección Antiextor-
sión y la Sección Contra el Deli-
to de Lavado de Activos y Priva-
ción de Dominio, presentará el 
acervo probatorio necesario pa-
ra establecer los hechos, circuns-
tancias y responsabilidad crimi-
nal que el Ministerio Público sin-
dica a los enjuiciados, ante el Tri-
bunal. (XM)

PRONADERS, IDECOAS Y FHIS

Investigan irregularidades en 
proyectos ejecutados por 12 ONG

La UFERCO y la ATIC realizaron las respectivas 
inspecciones y decomiso de documentos. 

Copán, Santa Bárbara, Cortés, La Paz, Francisco Mo-
razán, El Paraíso, Valle y Choluteca.

Las personas objeto de investigación serían miem-
bros de una presunta red compuesta por exfunciona-
rios, testaferros y particulares, lo que el Ministerio Pú-
blico, a través de la UFERCO y la ATIC busca diluci-
dar e identificar. (XM)

CARLOS KATTÁN

Pide convocar de emergencia
a convención nacionalista

Carlos Kattán.

y poner a disposición sus cargos y 
pedir perdón”.

“Pero si eso no ocurre -advirtió- 
más temprano que tarde se les pa-
sará una factura muy cara, pero so-
bre todo porque se gastaron millo-
nes de millones que tienen que dar 
cuenta, cómo se gastó ese dinero”.

“Ya que se gastaron el dinero de 
la deuda política y todavía lo tie-
nen enjaranado al Partido Nacio-
nal en más de 250 millones de lem-
piras, y ahora la pregunta es ¿có-
mo se va a pagar esa deuda?”, re-
flexionó.

Para Kattán, deben existir cam-
bios a lo interno del Partido Nacio-
nal si se pretende volver a recon-
quistar el poder de la nación. (JS)

Cancillería recibe Copias de Estilo
de la nueva embajadora de Canadá

Honduras ha sido un socio de la cooperación 
canadiense por más de cuatro décadas.

lliams ya ha trabajado en el área 
centroamericana designada en 
Honduras y Nicaragua, y también 
en Costa Rica. En su país ha traba-
jado en la Sección de Derecho de 
las Naciones Unidas, se desempe-
ñó como directora de la División 
de Igualdad de Género y, más re-
cientemente, como jefa de gabine-
te y directora ejecutiva en la Ofi-
cina de la viceministra de Desa-
rrollo Internacional en 2020-2021. 

En el exterior, la diplomática 
Williams se ha desempeñado en 
seis asignaciones: como segunda 
secretaria en Amman; como jefa 
de Cooperación en Bagdad; como 
primera secretaria de Asuntos Le-
gales y del Congreso en Washing-
ton; como primera secretaria polí-
tica, en Damasco, y en Beirut; y co-
mo consejera de derechos huma-

nos en la Misión Permanente de 
Canadá ante las Naciones Unidas 
en Ginebra. La embajadora tam-
bién fue jefa de gabinete y direc-
tora de relaciones públicas en la 
Comisión Canadiense de Dere-
chos Humanos.

Honduras ha sido un socio de la 
cooperación canadiense por más 
de cuatro décadas. Desde 1969 
hasta la fecha, la Agencia Cana-
diense para el Desarrollo Inter-
nacional (ACDI) ha invertido más 
de $500 millones en Ayuda Oficial 
para el Desarrollo en este país. 
Para el caso, entre 2019 y 2020, la 
asistencia humanitaria por situa-
ciones de desastre natural e inse-
guridad alimentaria, Canadá brin-
dó ayuda a Honduras por un mon-
to de $CAD33,5 millones de dóla-
res canadienses.



Fiscalía pide 16 años de prisión 
para ex primera dama Rosa Elena
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CONCEDER
El pleno de “La Tremenda” ratificó la decisión del juez natural de 
conceder la extradición. 

VOTACIÓN
Avisan que la votación fue por unanimidad por el primer cargo de 
la solicitud y de 13 a 2 por los siguientes.

“FISGONEANDO”
Allí andan los detectives “fisgoneando” cómo fue la votacion y 
cuáles votaron a favor y en contra.

DESTROZADA
La ex primera dama, AG, sostiene que el fallo deja a la “justicia 
huérfana y una familia destrozada”.

CONDENATORIA
Y aclara que el fallo de los togados no es una “sentencia condena-
toria”, ya que “no determina que sea culpable de los delitos que se 
le imputan”. 

TIEMPO
Sostuvo que “con el tiempo estoy segura que nuestros nombres 
van a ser limpiados de todas estas acusaciones y la verdad va salir 
a la luz”.

DESPEDIDA
La carta escrita por el ex, a manera de despedida, reitera ser víc-
tima de una “venganza” y expresaba su pesar de no poder llevar 
adelante sus planes familiares tras una vida de trabajos.

“COLÓ”
Cuentan que Alden todavía las puede. Ya “coló” al que fue su 
“vice” en una chamba ministerial.

NEGOCIADOR
¿Adivinen dónde estaba y a dónde pasaron al ingenuo negociador 
nacional del TLC cuando se condenaron las actividades del campo 
a la ruina?

PASAPORTE

En la oficina en Washington, se lanzó el uso del pasaporte electró-
nico que ya pueden tramitar los connacionales en los 14 consula-
dos.

TRABAJADORES
Siguen “craneandeo” qué hacer con la Ley del Trabajo por Hora. 
Como si el fracturado sector empresarial tuviera cupos para con-
tratar trabajadores regulares.

ANTE DIPUTADOS

Jefe policial a dar un diagnóstico
de la seguridad de hondureños

La audiencia de individualización 
de pena para la ex primera dama, Ro-
sa Elena de Lobo, se reprogramó, de-
bido a la existencia de un recurso de 
habeas corpus presentado por la de-
fensa.

Durante la audiencia de determi-
nación de la pena, el Ministerio Públi-
co pidió nueve años y cuatro meses 
de prisión, más una multa por el tri-
ple del valor defraudado, por el deli-
to de fraude continuado, y siete años, 
un mes y diez días por apropiación in-
debida de recursos.

La defensa de Bonilla solicitó una 
pena mínima de seis años por frau-
de y tres por apropiación indebida, 
y pidió, además, el cambio de medi-
das de prisión preventiva por arres-
to domiciliario, petición que fue de-
negada por el Tribunal de Sentencia 
designado.

La ex primera dama fue condena-
da el pasado 17 de marzo en la repeti-
ción del juicio oral y público por frau-
de y apropiación indebida de recur-
sos a título de coautora, de acuerdo lo 
que se detalla en el fallo. 

Su ex secretario privado Saúl Es-
cobar también fue declarado culpa-
ble por un delito de fraude a título de 
coautor en perjuicio de la Adminis-
tración Pública. 

En esta misma audiencia, la Fisca-
lía solicitó que se le imponga una pe-
na de nueve años y cuatro meses de 
prisión, más la multa de hasta el tri-
ple por el valor defraudado y la pena 

La ex primera dama actualmente se encuentra recluida en la 
Penitenciaría Nacional de Mujeres en Támara.

accesoria de inhabilitación absoluta 
por el doble del tiempo de la conde-
na, así como la responsabilidad civil.

Los hechos probados en el juicio 
oral y público indican que los encau-
sados entre los años 2010 al 2014 ha-
brían iniciado un proyecto denomi-
nado “Calzando y uniformando la ni-
ñez hondureña” de donde se hicieron 
falsas contrataciones con el objetivo 
de desviar los fondos que eran desti-
nados para este proyecto.

Vale recordar que, tras la acusación 
de fecha 27 de febrero de 2018 y la sen-
tencia condenatoria de 58 años de re-

clusión contra Bonilla Ávila de fecha 
5 de septiembre de 2019, la Sala Pe-
nal ordenó repetir el debate de juicio 
oral y público, por lo que, por segunda 
ocasión, el Ministerio Público probó 
la responsabilidad penal por un millo-
nario desfalco en Casa Presidencial.

En el juicio, compareció también 
el ciudadano Saúl Fernando Escobar 
Puerto (ex secretario privado) igual-
mente encontrado culpable por frau-
de continuado y contra quien en la 
primera condena se le había decre-
tado una pena de 48 años de cárcel. 
(XM)

La Comisión de Seguridad y Pre-
vención Ciudadana sostendrá hoy 
una importante reunión con el secre-
tario de Seguridad, Ramón Sabillón; 
y el director de la Policía Nacional, 
general Héctor Gustavo Sánchez, pa-
ra establecer un vínculo de trabajo y 
agendar temas de interés para el país.

El presidente de la comisión, el 
congresista Rafael Sarmiento, expli-
có que “hemos convocado al minis-
tro de Seguridad, Ramón Sabillón y el 
director de la Policía el general Sán-
chez, para establecer un vínculo de 
trabajo con la Comisión de Seguridad 
y Prevención Ciudadana, para elabo-
rar una importante agenda relaciona-
da con el diagnóstico institucional de 
la Policía Nacional y el fortalecimien-
to de esta institución”.

Asimismo, Sarmiento explicó que 
se tratarán temas de interés como la 
policía comunitaria, la situación de 
los centros penales a nivel nacional y 
los convenios e instrumentos jurídi-
cos pendientes que no se aprobaron 
en legislaturas anteriores en el Con-
greso Nacional.

“Estamos esperando que nos den 
un diagnóstico en tema de seguridad 
nacional, el tema de las extorsiones, el 
tema de fortalecer el 911 y la creación 
de los centros regionales y departa-
mentales de las licencias de condu-
cir para facilitar a los ciudadanos ese 
servicio, así como conocer la emisión 
de registros balísticos en cada depar-
tamento para que todas las armas que 
andan ilegales se puedan registrar y 
que el Estado tenga control”.

· Rafael Sarmiento

· Yury Sabas

· Jhosy Toscano

· Mauricio Rivera

· Germán Altamirano

· Edgardo Casaña

· Marcos Paz

· José Juárez

· José Armando Amaya

La Comisión de Seguridad 
y Prevención Ciudadana 

está integrada por
los congresistas:
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Total looks, crop tops, faldas 
anchas y cómodas, kimonos, 
minidress, jumpsuits, fueron solo 

algunas de las novedades que presentó 
Miguel Chong en su coleccion de verano.

Dirigida a la mujer actual, práctica, 
moderna, de todas las edades, gustos y 
tallas, deseosa de disfrutar las delicias del 
verano, así es la propuesta del afamado 
diseñador.

“Verano Miguel Chong”, incluyó versá-
tiles salidas de baño, que pueden también 
usarse más allá de la playa o piscina, con 
jeans o shorts, todo en algodones, trans-
parencias, tonalidades fosforecentes, pas-
teles, brillantes y vibrantes, capturando lo 
mejor del estío.

El esplendor del verano 
en colección de Miguel Chong
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La alfombra roja 
del Teatro Dolby 
de Hollywood, ha 

sido testigo de vestidos que 
podrían ser considerados 
obras de arte y que fueron 
lucidos por importantes per-
sonalidades del séptimo arte.

Aunque los Premios Oscar 
2022 no han sido una de las 
carpetas más impresionan-
tes de los últimos años, no 
faltaron looks majestuosos 
que han hecho que sus pro-
tagonistas se hayan visto 
como auténticas referentes 
de estilo. 

Se vio de todo un poco: 
vestidos principescos, lente-
juelas, volantes, los ya tradi-
cionales esmoquin, encorse-
tados, péplum, cortes mini-
malistas, lazos XXL, escotes 
palabra de honor, dando 
lecciones de buen gusto.

Los mejores looks de los 
Premios Oscar 2022

Jessica Chastain

Sofía 
Carson

Zendaya

Nicole  
Kidman

  Penélope Cruz

Kristen 
Dunst

Zoe 
Kravitz

Kristen 
Stewart

Mila Kunis
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SAN SALVADOR (AP).- El presidente 
Nayib Bukele anunció el viernes que El 
Salvador habilitó la cuarta dosis de las 
vacunas contra el COVID-19 para todas las 
personas mayores de 12 años, que también 
estará disponible para los extranjeros sin 
importar su situación migratoria.

Así lo indicó el mandatario en su cuenta 

que las demás dosis “ésta es totalmente 
voluntaria y está disponible para todos los 
salvadoreños y extranjeros”.

Los que decidan aplicarse la cuarta 
dosis pueden hacerlo 90 días después de 
haber recibido la tercera y no es necesario 
hacer una cita.

-
cisco Alabí, dijo en conferencia de prensa 
que “ante la alerta de incrementos de casos 
en otros países sumamos otra herramienta 
al sistema de salud que es la aplicación de 

personas mayores de 12 años. Bukele había 
anunciado que sería a partir de los seis años.

“En la actualidad tenernos 343 puntos 
de vacunación, ya que hemos incorporado 
las diferentes unidades médicas y de salud”, 
dijo Alabí.

Periodistas de The Associated Press 

comenzaron a aplicarse la cuarta dosis de la 
vacuna. “Yo vi lo que publicó el presidente 
Bukele y aquí estoy listo para ponerme la 
cuarta vacuna. Nosotros tenemos la suerte 
de tener vacuna”, dijo Pedro Juan Sánchez, 
de 52 años.

Desde el 17 de noviembre de 2021, El 
Salvador eliminó los requisitos sanitarios 
de prueba negativa de COVID-19 y cartilla 
de vacunación para ingresar al país.

Recientemente El Salvador adquirió un 
lote del antiviral molnupiravir para el trata-
miento de la enfermedad en adultos con alto 
riesgo de progresión a COVID-19 grave.

casos activos, 90 personas se encuentran 
en estado crítico y otras 278 en situación 
de gravedad.

Hasta ahora el país centroamericano 

decesos.

El Salvador aplica 
cuarta dosis de vacuna 

contra COVID-19
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Se echó gran billetón
le pegó bien a la chica

ahí lo miran bien alegrón
sabe que el número pica

08 - 57 - 36
29 - 18 - 40
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La gestión del técnico Hernán 
Darío “Bolillo” Gómez, al 
frente de la selección de Hon-
duras no ha sido la esperada 

y sus números reflejan la realidad de 
ser últimos el octogonal de Concacaf 
y de no poder ganar en ocho partidos 
(siete de eliminatoria).

Honduras de la mano del “Bolillo” 
ha perdido siete encuentros y empa-
tado uno, recibido 16 goles y anotado 
cinco para un porcentaje de efectivi-
dad del 4%.

A pesar de la falta de triunfos, el 
entrenador tiene el respaldo de los 
federativos de la Fenafuth, que ma-
nifestaron que seguirá en su cargo 
para las futuras competencias de la 
selección mayor que serán Liga de 
Naciones, Copa Oro y eliminatoria al 
Mundial 2026.

“Se trajo cuando la situación es-
taba complicada y había algo de es-
peranza. Hay que seguir trabajando 
tenemos partidos de Liga de Nacio-
nes en junio, así que no podemos 
parar de trabajar. No podemos bajar 
los brazos si queremos estar listos 
para el siguiente mundial”, manifestó 
ayer el presidente de la Fenafuth, 
Jorge Salomón.

RESPETARÁN 
CONTRATO

Por su parte el secretario de la 

federación, José Ernesto Mejía, ma-
nifestó que ya se inició el proceso 
para el 2026 y pide tener calma con 
el nuevo proceso.

“Estamos iniciando el proceso 
para el 2026, el profesor Hernán 
Darío Gómez, está viendo bastantes 
jugadores que en el partido ante 
Panamá no lo hicieron nada mal. Ob-
viamente son juegos que se desean 
ganar, no es la selección que estamos 
acostumbrados a ver, esperemos 
que esto vaya tomando forma. Es 
lo maravilloso del fútbol, miren lo 
que le pasó a Italia con Macedonia, 
impensado una campeona queda por 
segunda vez consecutiva fuera del 
Mundial”. Mejía, adelantó que des-
pués del juego ante Jamaica se reu-
nirán con el cuerpo técnico y afirmó 
que el contrato con el colombiano es 
hasta el 2026.

“Hay que ver muchas cosas y más 
desde el punto de vista integral, el 
jugador, cuerpo técnico, directivos, 
etc. Creo que la eficacia del profesor 
está probada, ha ido a varios mundia-
les, a 10 Copas América, él tiene con-
trato hasta el 2026, viene iniciando el 
proceso. Hay que hacer un análisis, 
ver las cosas con calma, después de 
los partidos nos vamos a reunir, él 
es un gran entrenador tiene contrato 
hasta el 2026 y esperemos le salgan 
las cosas”. HN

Tras gozar de tres días de descanso, el Barcelona re-
gresó ayer a los entrenamientos con la principal novedad 
del hispano-guineano Ansu Fati que, después de recibir 
luz verde por parte de los servicios médicos, se reincor-
poró al equipo para seguir con su proceso de recupera-
ción progresiva de su lesión. EFE/MARTOX

FATI, LA
NOVEDAD EN 
EL BARÇA

CONFIRMADO 
EL “BOLILLO”
HASTA 2026

Cristiano Ronaldo ha ase-
gurado que él decidirá hasta 
cuándo jugará ante los rumores 
de que el Mundial 2022 podría 
ser el último para el madeirense 
de 37 años: “Quien manda soy 
yo. Punto final”. “Muchos 
hacen esta pregunta. Quien 
va a decidir mi futuro soy yo. 
Si me apetece jugar más juego 
y si no me apetece jugar no 
juego”, respondió en una rueda 
de prensa previa al juego entre 
Portugal y Macedonia del Norte 
para asegurar un pase para la 
final del Mundial de Catar. Ha 
agradecido el comportamiento 
del público asistente al encuen-
tro entre Portugal y Turquía 
del pasado jueves, que acabó 
en 3-1, y ha pedido “que este 
martes den de la misma forma 
lo mismo” para poder hacer “un 
buen partido”. EFE/MARTOX

La selección de Honduras 
jugará su último partido de la 
eliminatoria este miércoles 
30 cuando visite a Jamaica, en 
duelo de equipos eliminados.

Para este partido, los catra-
chos tendrán tres bajas im-
portantes para enfrentar a los 
“Reggae Boyz”.

Los ausentes serán el defensa 
Denil Maldonado y el volante 
Kervin Arriaga, ambos juga-
dores son titulares en el nuevo 
esquema de Hernán Darío “Bo-
lillo” Gómez y no podrán jugar 
debido a que acumularon su ter-
cera tarjeta amarilla en la com-
petencia. La otra gran baja es la 
del delantero Romell Quioto, 
quien dio positivo de COVID-19 
y se encuentra aislado del grupo 
como parte del protocolo de 
bioseguridad. HN

QUIEN MANDA Y 
DECIDE SOY YO

PARA COLMO 
DE MALES…



DOUGLAS MARTÍNEZ GOLEÓ EN LA USL
El delantero Douglas Martí-

nez anotó su segundo gol de la 
temporada en la victoria de su 
equipo Sacramento Republic, que 
venció 2-1 al FC Tulsa en partido 
por la fecha tres de la United 
Soccer League (USL).

Martínez salió victorioso en 
duelo de catrachos en la segunda 
división de los Estados Unidos, 
ya que en el Tulsa milita el de-
lantero Marlon “Machuca” Ra-
mírez.

El juego se realizó en el Heart 
Health Park de la cuidad de 
Sacramento, California y los 
visitantes abrieron el marcador 
gracias a la anotación de Rodrigo 
Da Costa al minuto 29.

La remontada de los loca-
les inició a los 33 minutos con 
el tanto del catracho Douglas 
Martínez, que igualó por la vía 
del penalti. El gol del gane para 
el Sacramento lo hizo Markhus 
Duke Lacroix a los 86’.

Douglas Martínez fue titular y 
fue reemplazado al minuto 90 y 
sumó su segundo gol en tres par-
tidos; por su parte el “Machuca” 
Ramírez fue suplente e ingresó al 
encuentro a los 57 minutos.

Con la victoria el Sacramento 
es quinto en la tabla de posicio-
nes con seis puntos, mismo pun-
taje que el Tulsa que ganó sus 
dos primeros juegos. HN

La Selección de México de-
rrotó 1-0 a Honduras y práctica-
mente aseguró su pase directo 
al Mundial de Catar-2022, en la 
penúltima fecha de la octogonal 
eliminatoria de la Concacaf.

Al final del encuentro el argen-
tino Jorge Theiler, quien dirigió 
a México ante a la ausencia del 
entrenador Gerardo “Tata” Mar-
tino, dijo que fue un resultado 
positivo para su selección y a la 
vez dejó entrever que la selec-
ción de Honduras tiene futuro 
para poder ir al Mundial del 
2026. 

“Honduras tiene un futuro muy 

bueno por delante, con jugadores 
que recién están jugando su pri-
mer partido para ver si pueden 
hacer una buena eliminatoria 
para el próximo mundial”, ase-
guró el sudamericano.

Y agregó, “fue un partido duro. 
Honduras tiene jugadores que se 
quieren mostrar con su cuerpo 
técnico. Nosotros sabíamos que 
iba a ser así, como todos los de la 
eliminatoria. Estaba previsto que 
iba a ser un partido muy duro, 
trabado como todos los partidos 
de la eliminatoria, Honduras eli-
minado pero sus jugadores quie-
ren mostrarse”. HN

JUGADORES SOMOS LOS QUE MÁS 
SUFRIMOS: “CHOCO” LOZANO

El delantero hondureño An-
thony “Choco” Lozano, se mues-
tra muy comprometido con su 
club Cádiz, que pese a no estar en 
la zona del descenso todavía no 
logra salvar la categoría.

El artillero en entrevista exclu-
siva a LaLiga World, canal oficial 
de la Liga Española, habló de di-
versos temas, entre ellos el sufri-
miento de todo el grupo cuando 
no se dan los resultados, sobre su 
deseo de seguir en el club.

“Somos los que más sufrimos 
cuando las cosas van mal. La 
gente piensa que a nosotros no 
nos interesa o somos más fríos. 
Al final somos los que jugamos 
semana a semana para poder 
estar en primera. Es nuestro 
orgullo y se ve reflejado cuando 
logras ganar un encuentro. Es ahí 
cuando vienen tantas emociones 
y entiendo a mis compañeros por 
emocionarse de esa manera al 
ganar al Villarreal”, manifestó el 
catracho.

Por la falta de gol que ha tenido 
en los últimos juegos, dijo que no 
es un goleador y que su trabajo es 
aportar en ataque y ofensiva.

“Soy un jugador que aporta 
mucho trabajo defensivo. En 
ataque doy la profundidad que 
creo que al equipo a veces le hace 
falta. Por ahí trato de aprove-
char la velocidad y hacer buenos 
movimientos para beneficio del 

equipo”, aseguró.
Cádiz, en la actual temporada 

ha sufrido mucho en especial 
en los juegos de local y le costó 
celebrar en su nuevo estadio, 
algo que ahora ha llenado de 
confianza al grupo manifiesta el 
catracho.

 “Después de estar toda la 
temporada sin ganar en casa, con-
seguir la segunda victoria con-
secutiva en nuestro estadio nos 
llena de confianza. Nos da moral 
y nos llena de confianza”.

Lozano, ve un crecimiento a 
nivel de equipo en la recta final 
del campeonato y manifiesta que 
eso les ayudará a lograr el obje-
tivo que es la permanencia.

“El equipo no para de creer y 
sigue trabajando fuerte. No dejar 
de confiar en el trabajo que se 
está haciendo. Eso es lo que te da 
llegar al fin de semana y competir 
de la manera en la que lo estamos 
haciendo. El trabajo diario es 
clave”. HN

Rubilio Castillo.

ESTOY ALEGRE DE LLEGAR A UN EQUIPO GRANDE: RUBILIO
El delantero hondureño Rubilio 

Castillo realizó su primer entre-
namiento con su nuevo equipo 
el Comunicaciones de la primera 
división de Guatemala.

Castillo llega al equipo chapín 
con la misión de anotar muchos 
goles y hacer olvidar al delantero 
ecuatoriano José Ayoví.

El catracho se mostró muy feliz 
en su primer entrenamiento con 
el club “crema” y es el segundo 
hondureño en la plantilla del en-
trenador uruguayo Willy Olivera, 
ya que anteriormente fue fichado 
el volante Kevin López.

“Estoy alegre de estar en esta 
institución grande que pelea cosas 
importantes, en el primer día de 
entrenamiento me he sentido 
bien y ahora a tomar confianza 
para poner mi granito de arena. 

Me gustó el reto de venir a una 
institución importante, me dan 
muchas expectativas y a pesar 
que las cosas primeramente Dios 
salga de la mejor manera”, dijo 
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TIGRES CAMPEONES NACIONALES DE SOFTBOL
La novena de Tigres de la liga de softbol Óscar 

Roberto Saybe, se proclamaron campeones al ven-
cer en la final del campeonato nacional a su similar 
de los Mets de Tegucigalpa, en duelo realizado 
ayer en el Campo Eddas Maradiaga de Choluteca.

La final fue arduamente disputada y se ganó 
apretadamente 2-0 con gran pitcheo de Juan Pablo 
Delgado, quien se apuntó la victoria mientras la 
derrota fue para César Guzmán.

La jornada comenzó el viernes con el triunfo 13-1 
de Mets sobre Halcones, en duelo por el Grupo 
A, mientras el sábado, Tigres derrotó 6-5 a Mets 
y luego los sampedranos vencieron a Halcones 9-2.

En el Grupo B, Corsarios derrotó a Indeport 7-0, 

mientras Bears doblegaron a Corsarios 11-4 y Bears 
derrotó 7-1 a Indeport.

En la jornada decisiva del domingo, Tigres do-
blegó 4-3 a Bears, con pitcheo de Robert Mazier, 
quien ganó, mientras la derrota se la apuntó Carlos 
Rodríguez.

Con pitcheo de César Guzmán, Mets derrotaron 
8-6 a Corsarios, la derrota fue para Héctor Fernán-
dez.

En duelo previo a la final Mets doblegaron 13-6 
a Bears con pitcheo de César Guzmán mientras el 
revés fue para Carlos Aguilera. GG

LOS MEJORES DEL CAMPEONATO NACIO-
NAL DE SOFTBOL:

CAMPEÓN: Tigres 
SUBCAMPEÓN: Mets 
JUGADORES MÁS VALIOSOS, POR EQUIPO:
METS: César Guzmán
TIGRES: Pablo Delgado
BEARS: Roberto Mazier
HALCONES: Lisandro Milla
LÍDER DE BATEO: Lombardo Padilla de Mets
CARRERAS IMPULSADAS: Lombardo Padilla 

de Mets
CUADRANGULARES: Fred Morris de Bears
BASES ROBADAS: Maycol Cockborn de Tigres
LÍDER EFECTIVIDAD: Dennis Javier Ortiz de 

Mets
Tigres se coronaron en 

Choluteca.

Douglas Martínez.

JORGE THELIER

“LE VEO UN BUEN 
FUTURO A LA
SELECCIÓN DE 
HONDURAS”

Jorge 
Thelier.

el jugador en su primer día de 
trabajo. El artillero de 30 años 
jugará en su octavo club a nivel 
profesional, antes lo hizo en el 
Deportes Savio, Vida, Correca-
minos (México), Motagua, Ton-
dela (Portugal), Saprissa (Costa 
Rica) y Royal Pari (Bolivia).

Rubilio Castillo podría tener 
su esperado debut este domingo 
que se juega el clásico de Gua-
temala entre Comunicaciones y 
Municipal en partido de la fecha 
15 del torneo Clausura.

“Esta semana es muy impor-
tante porque es de clásico, aquí 
se da también mucha rivalidad 
en los clásicos y haré lo huma-
namente posible para poder 
competir sanamente y ayudar a 
la institución a sacar los resulta-
dos”. HN

Anthony “Choco” Lozano.



CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas

PERÚ, COLOMBIA Y CHILE
EN BUSCA DEL REPECHAJE 

IBRAHIMOVIC O LEWANDOWSKI, 
SOLO UNO IRÁ AL MUNDIAL 

Los peruanos son los que más posibilidades tienen del 
repechaje. 

“Lewan” o “Ibra”, uno de los dos no será mundialista.

MONTEVIDEO (AFP). Pe-
rú, Colombia y Chile se jugarán hoy 
martes a todo o nada para lograr el 
derecho a jugar el repechaje a Ca-
tar, la única vía disponible en Sud-
américa tras distribuirse entre Bra-
sil, Argentina, Ecuador y Uruguay 
los cuatro cupos directos al Mun-
dial-2022  Antes de imaginar el par-
tido único de repesca en junio con-
tra el quinto clasificado de Asia, Pe-
rú (quinto, 21 puntos), Colombia 
(sexto, 20 puntos) y Chile (séptimo, 
19 puntos) deben enfocarse en una 
muy complicada última fecha del 
premundial, hacer cuentas y enco-
mendarse.

Perú es el único que depende de 
sí mismo y el que tiene más opcio-
nes. Con un triunfo a Paraguay el 
martes en Lima estará en la repes-
ca, la vía por la que clasificó a Ru-
sia-2018 de la mano de su actual en-

trenador, el argentino Ricardo Ga-
reca, tras 36 años sin acudir a una ci-
ta máxima.

En caso de empate, la blanquirro-
ja deberá esperar a que Colombia 
(20) no le gane a domicilio a Vene-
zuela y Chile (19) no haga lo propio 
ante Uruguay en Santiago.

La selección inca, amiga de las 
hazañas, no la tendrá sencilla an-
te Paraguay que pese a estar elimi-
nada le ganó con autoridad por 3-1 
la fecha pasada a Ecuador, aunque 
el equipo de Gustavo Alfaro de to-
dos modos logró la clasificación. 
MARTOX

CHORZÓW (AFP). Robert 
Lewandowski o Zlatan Ibrahimo-
vic: hoy  martes por la noche uno de 
los dos grandes jugadores europeos 
dirá adiós al Mundial después de la 
final de la repesca Polonia-Suecia, 
probablemente para siempre a vista 
de sus edades.

Para “Ibra”, que cumple los 41 
años en octubre semanas antes del 
torneo de Catar (21 noviembre al 18 
diciembre), esta es a ciencia cier-
ta su última oportunidad de parti-
cipar en la competición planetaria. 
‘Lewy’, con 33 años, se encuentra to-
davía en su pico de forma, pero na-
die sabe si llegaría a 2026 ni a qué 
nivel lo haría. 

Hoy martes, el goleador del Ba-

yern y mejor jugador FIFA en 2020 
y 2021 será el capitán y la punta de 
lanza de Polonia, delante de su pú-
blico en Chorzów.

Ibrahimovic por su cuenta no lle-
ga en condiciones. Primero lesiona-
do y después relegado al banquillo, 
apenas ha jugado con el AC Milan 
desde mediados de enero. Estuvo 
suspendido en la semifinal de la re-
pesca, ganada por Suecia en la pró-
rroga contra República Checa (1-0).

El sueco ve las cosas a su mane-
ra. “Un Mundial sin Zlatan no es un 
Mundial”, declaró en 2018. Volvió a 
regalar una de sus frases la semana 
pasada, al afirmar: “Juego hasta que 
alguien mejor que yo llegue. Por eso 
sigo jugando”. MARTOX
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MANCINI 
DISPUESTO A 
SEGUIR CON ITALIA

ROMA (AFP). Roberto Man-
cini no ocultó tener ganas de 
“seguir” a la cabeza del equipo 
italiano, a pesar del fiasco de no 
lograr la clasificación al próximo 
Mundial, si bien se da algunos días 
para reflexionar. “Hablamos con 
el presidente (de la Federación) 
estos días, pienso que estamos de 
acuerdo en todo”, indicó durante 
una rueda de prensa en línea.

UN GRAN GESTO 
DE KEYLOR NAVAS

PARÍS (AFP). El portero costa-
rricense del París Saint-Germain, 
Keylor Navas, acoge a una trein-
tena de refugiados ucranianos en 
su casa, informó el club. La mujer 
del jugador, Andrea Salas, había 
publicado varios mensajes en las 
redes sociales llamando a la soli-
daridad: “Podemos ayudar a estos 
niños, podemos aportar con lo que 
sea, alimentos no perecederos, 
ropa, cosas de aseo personal...”, 
escribió. 

TITE DESMIENTE 
QUE SE VA AL 
ARSENAL 

RÍO DE JANEIRO (EFE). El 
seleccionador de fútbol Adenor 
Leonardo Bachi ‘Tite’, desmintió 
ayer la información que circuló en 
medios locales sobre su posible 
llegada al Arsenal inglés después 
de dirigir a Brasil en el Mundial de 
Catar. “Sobre la información dada 
durante la transmisión de la red 
Globo, mi sentimiento es de mucha 
tristeza. Y me pongo triste porque 
se pasa una información para el 
público que es mentira”, afirmó 
Tite. MARTOX

a

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

CANADÁ DE LOCAL recibió a Jamaica y se clasificó a Catar 2022, con un cate-
górico marcador 4-0 que no dejó dudas del poder futbolístico de los canadienses.

EL DICHO POPULAR “no hay que llegar primero, si no hay que saber llegar”. 
Canadá salió de un repechaje, larguísimo, mientras que Estados Unidos, México, Ja-
maica, Costa Rica y Honduras. Completaron el octogonal, que antes era hexagonal, 
Canadá, Panamá y El Salvador.

EL EQUIPO DE LA hoja de maple, viaja tranquilo hacía Panamá, que termi-
nó eliminada del todo, comenzando por el empate ante Honduras 1-1, cerrando con 
la “aporreada” de Estados Unidos. El equipo “canalero” en su último partido de la 
hexagonal hacia  Rusia 2018, clasificó al mundial con un gol que nunca lo fue, eso de-
jó fuera a Honduras.

ESTADOS UNIDOS TIENE una diferencia de goles que lo pone en el mun-
dial, aunque pierda con Costa Rica que solo garantizaría estar a la espera de un tras-
piés de México.

LOS NORTEAMERICANOS cierran su participación en el octogonal visitan-
do a Costa Rica que tendría que golear para apretar a México.

JAMAICA QUE ya no tiene nada que hacer recibe a otro descalificado Hondu-
ras, de ambos se esperaba una mejor competencia y al final ambos, fueron  un chas-
co…

EL SALVADOR FUE anfitrión de Costa Rica en el Cuscatlán y para los “ticos” 
fue sufrido el gane 2-1. Ese resultado los mete directamente al repechaje con 22 pun-
tos.  

LOS SALVADOREÑOS salen hacia México que tiene una fiesta en el Azteca, 
para celebrar su clasificación hacia Catar. Los “ticos” tienen fe en que los salvadore-
ños hagan el “Aztecazo”, ellos ganar y clasificar de terceros para Catar, es una posi-
bilidad, “se han visto muertos botando basura y las manos en las bolsas”.

HONDURAS EN el Olímpico Metropolitano Mario Felipe “Cofra” Caballero, a 
puerta cerrada se midió a México y perdió una vez más. En los locales fue baja Quio-
to ya que salió “pegado” de COVID-19, lo que no se entiende es cómo en una con-
centración cerrada puede existir el contagio.

LOS “CATRACHOS” que en un principio se creyó podría ser fuerte candida-
to a clasificar hacia Catar, dejó a los aficionados con “los colochos hechos” y los dos 
entrenadores que estuvieron con la “absoluta” dejaron, ambos un sabor amargo.

EL FÚTBOL PROFESIONAL reanuda actividad el sábado 2 de abril, cuando 
Real España, invicto en los últimos siete juegos, recibe a Marathón en el Francisco 
Morazán. Los “verdes” llegan con nuevo entrenador, el uruguayo de origen arme-
nio Manolo Keosseián, quien llega al “rescate” de un Marathón cuyos resultados no 
han sido buenos y se han quedado en el séptimo lugar, fuera del repechaje.

EL PARTIDO REAL España vrs. Marathón tiene la “pica” que traen hace mu-
chas décadas ambos equipos. Se acrecienta la rivalidad con la presencia de Héctor 
Vargas cuyo penúltimo equipo en liga fue Marathón, con quien terminó “agarrán-
dose” en los tribunales del fútbol.

PARA LA “MÁQUINA AMARILLA” es importante ganar su “octavo” parti-
do de forma consecutiva y qué mejor ante su enconado rival.

LOS “VERDOLAGAS” llegan con una relativa ventaja ya que el “tren bala” (así 
lo llama Mauricio Kawas), no tendrá a su mejor pieza en la defensa, “Buba” López 
quien se encuentra suspendido.

HONDURAS DE EL Progreso se juega un partido difícil ante Real Sociedad, 
que anda caminando en el “filo del machete” muy cerca del fondo de la tabla conso-
lidada (Apertura y Clausura), en donde se mantiene Platense.

VICTORIA QUE ANDA “respirándole en la nuca” a Olimpia espera a un ali-
caído Motagua que llega con nuevo “míster”, el argentino Hernán Medina, los direc-
tivos “azules” consideraron que al “Nene” Obando, aún no le salen los “dientes” pa-
ra imponer miedo a los contrincantes del “ciclón azul”.

PLATENSE QUE no sabe nadar en la bahía de Puerto Cortés, espera dar algún 
“coletazo” a los Lobos de la UPNFM, que andan “aullando” en las Colinas de Danlí, 
en busca de ganar de “a tres”.

POR SU PARTE Olimpia cierra en el Nacional José de la Paz Herrera, la jornada 
12, recibiendo al Vida de La Ceiba que busca puntos para estar en zona de repechaje.

TABLA DE POSICIONES deja: (1) Olimpia (22), (2) Victoria (21), (3) Real Es-
paña (21), (4) Vida (17), (5) Motagua (15), (6) Honduras (14), (7) Marathon (13), ( 8) 
Lobos UPNFM (12), (9) Platense (11), (10) Real Sociedad (11).

LA TABLA CONSOLIDADA (Apertura y Clausura) tiene las tres últimas po-
siciones: Honduras (29), Real Sociedad (27) y Platense (17). Quedan por jugarse sie-
te fecha 21 puntos.

CAFÉ CALIENTE ¿Y usted qué piensa de lo que hizo Honduras en el octogo-
nal de Concacaf? 

jesus29646@yahoo.com



CERVECERAS SE 
VAN DE RUSIA

COPENHAGUE (AP). 
El grupo cervecero 
danés, Carlsberg, 
anunció que saldrá de 
Rusia horas después de 
que su competidor, la 
cervecería holandesa 
Heineken, hiciera lo 
mismo, debido a la 
actual guerra de Moscú 
contra Ucrania.

OLIGARCA RUSO Y 
UCRANIANOS 
SUFRIERON
POSIBLE 
“ENVENENAMIENTO”

WASHINGTON 
(AFP). El oligarca ruso 
Roman Abramovich, 
que intenta mediar 
entre Moscú y 
Kiev para poner 
fin a la guerra en 
Ucrania, así como 
dos negociadores 
ucranianos, han 
sufrido síntomas que 
apuntan a un posible 
“envenenamiento”, 
informó el diario 
estadounidense The 
Wall Street Journal.

RUSIA NO PRETENDE 
CAMBIAR EL 
GOBIERNO DE KIEV

MOSCÚ (EFE). El 
secretario de Consejo 
de Seguridad de Rusia, 
Nikolái Pátrushev, 
afirmó que la ofensiva 
militar rusa en Ucrania 
no está dirigida a 
cambiar el gobierno de 
Kiev.

UCRANIA ASEGURA 
HABER RECUPERADO 
SUBURBIO DE KIEV

LEÓPOLIS (AP). 
Ucrania aseguró el 
lunes haber recuperado 
un suburbio de Kiev y 
un pueblo del este del 
país que estaban en 
poder de las fuerzas 
rusas, mientras 
los negociadores 
preparan otra ronda 
de conversaciones el 
martes con el objetivo 
de poner fin a los 
combates.

24
horas
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Bukele exige a pandilleros que 
“paren de matar” en El Salvador
SAN SALVADOR (EFE). El 

presidente de El Salvador, Nayib 
Bukele, exigió el lunes a los pan-
dilleros, mediante un mensaje en 
Twitter, que “paren de matar ya” 
y advirtió que si la escalada de ase-
sinatos en el país no cesa, sus com-
pañeros presos “la van a pagar tam-
bién”.

“Tenemos 16,000 ‘homeboys’ 
(pandilleros) en nuestro poder. 
Aparte de los 1,000 arrestados en 
estos días. Les decomisamos todo, 
hasta las colchonetas para dormir, 
les racionamos la comida y ahora 
ya no verán el sol. Paren de matar 
ya o ellos la van a pagar también”, 
publicó Bukele.

Las pandillas poseen unos 70,000 
miembros en El Salvador, de los 
que 16,000 se encuentran encarce-
lados.

El mandatario salvadoreño 
acompañó su “Mensaje a las pan-
dillas” con un video en el que se ob-
servan movimientos de reos en un 
centro penal, sin detallar si es de 
días recientes.

El Salvador se encuentra bajo 
régimen de excepción, decretado 
la madrugada del domingo por el 
Congreso a petición de Bukele, lo 
cual suspende algunas garantías 
constitucionales.

Los derechos suspendidos son 
la libertad de asociación y reunión, 
el derecho a la defensa, la prohibi-
ción de la intervención de las tele-
comunicaciones, además se amplió 
el plazo de la detención administra-
tiva a 15 días, cuando normalmen-
te es de 3 días.

Pese a esta medida extraordi-
naria y a las detenciones masi-
vas, las pandillas mantuvieron el 
domingo su desafío al Gobierno 
de Bukele.

El país registró el viernes 14 ho-
micidios, 11 el domingo y el sába-
do 62, por lo que este último día se 
convirtió en el más mortífero de la 
historia reciente de El Salvador.

Las autoridades atribuyen a las 
pandillas, principalmente a la Mara 
Salvatrucha (MS-13), la ola de vio-
lencia, pero aún no han explicado 
la razón del alza.

Esta no es la primera vez que un 
Gobierno salvadoreño busca com-
batir a las pandillas con detencio-
nes masivas. En el pasado lo hicie-
ron los expresidentes Francisco 
Flores (1999-2004) y Elías Antonio 
Saca (2004-2009), con sus planes 
Mano Dura y Súper Mano Dura.

La Academia de los Óscar anunció que lanzó 
una “revisión formal” del incidente ocurrido, 
cuando Will Smith abofeteó al comediante Chris 
Rock tras una broma.

La Noticia
Will Smith 
perderá 
el Óscar

LOS ÁNGELES (EFE). Me-
nos de 24 horas después de en-
tregarle el Óscar al mejor actor 
protagonista, la Academia de Ho-
llywood abrió una investigación 
formal contra Will Smith por la 
bofetada que propinó durante 
la gala del domingo al humoris-
ta Chris Rock por bromear sobre 
la alopecia de su esposa.

“La Academia condena las ac-
ciones del señor Smith en la gala 
de anoche. Comenzamos oficial-
mente una revisión formal del in-
cidente y exploraremos más ac-
ciones y consecuencias de acuer-
do con nuestros estatutos, nor-
mas de conducta y la ley de Cali-
fornia”, dijo el lunes la organiza-
ción en un comunicado.

Los castigos que baraja la ins-
titución van desde la suspen-
sión de la Academia, inmedia-
ta o temporal, a una reprimen-
da, o incluso la retirada del pre-
mio que ganó el domingo por su 
papel protagonista en “King Ri-
chard”.

Desde el mismo instante en el 
que terminó la ceremonia, varios 
académicos comentaron a título 
personal que se daba por hecho 
que la organización estudiaría al-
gún tipo de consecuencia.

La institución distribuyó el lu-
nes a la prensa su código de con-
ducta, que, entre otros aspectos, 
restringe “el contacto físico no 
solicitado” y exige que sus miem-
bros se traten con respeto.



KIEV (AFP). Ucrania advirtió el 
lunes que la ciudad de Mariúpol, ase-
diada por las tropas rusas y donde mu-
rieron al menos 5,000 personas, vive 
una situación “catastrófica”, cuando 
los negociadores rusos y ucranianos 
se preparan para una nueva reunión 
en Estambul. 

“Fueron sepultadas unas 5,000 per-
sonas, pero hace diez días que no se 
entierra a nadie por los continuos 
bombardeos”, dijo Tetiana Lomaki-
na, una asesora de la presidencia ucra-
niana, a la AFP.  La funcionaria, ahora 
a cargo de los corredores humanita-
rios, también estimó que “dada la can-
tidad de personas que aún están bajo 
los escombros (…) podría haber unos 
10,000 muertos”.

Mariúpol, en el mar de Azov, está 
sitiada por el ejército ruso desde fina-

les de febrero, lo que obliga a miles de 
residentes a vivir en condiciones muy 
precarias, sin electricidad ni agua po-
table.  Medios rusos aseguraron que 
el líder checheno Ramzan Kadyrov 
se encontraba en la urbe para apoyar 
a sus tropas, que participan en la ofen-
siva junto a Rusia para tomar el con-
trol del lugar.

Si la urbe cayera en manos rusas 
permitirá a sus fuerzas armadas co-
nectar Crimea, anexionada por Mos-
cú en 2014, con las regiones separatis-
tas prorrusas del Donbás. 

Unos 160,000 civiles siguen atrapa-
dos en la ciudad, sin la alimentación 
adecuada, agua o medicamentos, se-
gún su alcalde Vadim Boichenko.

El Ministerio ucraniano de Relacio-
nes Exteriores tildó la situación de “ca-
tastrófica”. El asalto ruso convirtió “en 

polvo” la ciudad, de 450,000 habitan-
tes, añadió.

Unos 20,000 ucranianos han muer-
to desde que Rusia inició su invasión, 
el 24 de febrero, y 10 millones han te-
nido que abandonar sus hogares, se-
gún las autoridades.

Pero el conflicto también ha deja-
do huellas económicas. El gobierno 
de Kiev estimó que las pérdidas cau-
sadas por la guerra ascienden a más de 
500,000 millones de dólares.

“Hay que tener en cuenta que cada 
día las cifras cambian y, por desgra-
cia, aumentan”, dijo la ministra de Eco-
nomía ucraniana, Yulia Svyrydenko.

Sobre el terreno, la esperanza rusa 
de arrasar Ucrania sin resistencia ha 
desaparecido.

Las fuerzas rusas han logrado pocos 
avances en capturar las ciudades cla-

ve, lo cual los llevó a recurrir al bom-
bardeo aéreo de civiles. 

La fiscal general ucraniana Iryna 
Venediktova aseguró el lunes que te-
nía “pruebas” del uso por parte de las 
tropas rusas de bombas de racimo, 
prohibidas por tratados internacio-
nales, en dos regiones del sur. 

Muchos en Ucrania sospechan que 
Rusia podría usar las conversaciones 
como una oportunidad para reagru-
par fuerzas y resolver graves proble-
mas tácticos y logísticos en sus fuer-
zas militares.

El presidente ucraniano, Volodi-
mir Zelenski, dijo que la primera ron-
da de conversaciones cara a cara des-
de el 10 de marzo, y que probablemen-
te empezarán el martes en Estambul 
(Turquía), deberían traer paz “lo an-
tes posible”.

ANTES DE LAS NEGOCIACIONES

Ucrania advierte de la “catastrófica
situación de Mariúpol 

DATOS

El gobierno ucraniano 
estimó que las pérdidas 
económicas causadas 
por la guerra con Ru-
sia ascienden a más 
de 500,000 millones de 
dólares. Las mayores 
pérdidas se produjeron 
en las infraestructuras, 
con casi 8,000 kilómetros 
de carreteras dañadas 
o destruidas, así como 
decenas de estaciones de 
tren y aeropuertos, con 
un coste total de 119,000 
millones de dólares. El PIB 
caería de 112,000 millones 
de dólares en 2022, lo que 
supondría una contracción 
de más del 55% de la 
economía en comparación 
con 2021.

zoom 

WASHINGTON (AFP). El 
presidente de Estados Unidos, Joe 
Biden, se negó el lunes a retractar-
se de haber dicho que su homólo-
go ruso, Vladimir Putin, “no puede 
permanecer en el poder”, porque 
afirma que expresaba “indignación 
personal” y no “una política” a fa-
vor de un cambio de régimen. “No 
me retracto para nada (...) Quiero 
dejar claro que no estaba ni enton-
ces ni ahora articulando un cam-
bio de política. Estaba expresando 
la indignación moral que siento, no 
me disculpo por mis sentimientos 
personales”, dijo a los periodistas 
en la Casa Blanca.

Varios líderes y analistas inde-
pendientes consideraron que el 
comentario realizado por Biden 
en Varsovia al final de tres días de 
gira diplomática, era una metedu-
ra de pata.

BIDEN 

“No se retracta” 
sobre Putin

La Foto
DEL DÍA
 Decenas de miles de ucranianos con-
tinúan huyendo de la guerra en su 
país a diario, y su número llega ya a 
los 3,86 millones, según los últimos da-
tos facilitados hoy por la Agencia de 
las Naciones Unidas para los Refugia-
dos (ACNUR). Polonia sigue siendo el 
país que más refugiados recibe, con 
cerca de 2,3 millones, seguido de Ru-
manía, con casi 600,000 (en este ca-
so, parte de los ucranianos que lle-
gan a territorio rumano han pasado 
previamente por la vecina Moldavia).
(LASSERFOTO  AFP)
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FLORIDA

Gobernador 
firma 
polémica ley

MIAMI (EFE). El goberna-
dor de Florida (EE. UU.), el repu-
blicano Ron DeSantis, promul-
gó el lunes la polémica ley popu-
larmente conocida como “Don’t 
Say Gay” (“No digas gay”), que 
prohíbe hablar en las escuelas 
de sexualidad e identidad sexual 
hasta el tercer grado y las críticas 
estallaron de inmediato.

Un día después de ser moti-
vo de burla en la ceremonia de 
los Premios Óscar por la ley aho-
ra promulgada, DeSantis subra-
yó en una rueda de prensa tras 
poner su firma en la ley que no 
le “importa” lo que digan ni Ho-
llywood, ni los medios, ni las cor-
poraciones.

La ley oficialmente llamada 
“Derechos de los padres en la 
educación” impide básicamen-
te que los maestros aborden la 
identidad de género y la orien-
tación sexual en las clases con 
alumnos de jardín de infancia y 
primero y segundo grados, que 
tienen edades de hasta 7 u 8 años.

LIMA (EFE). El Ministerio Público 
de Perú ordenó el lunes la detención 
preliminar por diez días contra 11 per-
sonas investigadas por presunta co-
rrupción en el entorno del Ejecutivo, 
entre ellas el exsecretario de Palacio 
de gobierno Bruno Pacheco y dos so-
brinos del presidente Pedro Castillo.

El despacho de la fiscal Karla Ze-
cenarro dirigió un megaoperativo de 
detención preliminar, allanamiento, 
incautación, registro domiciliario y 
personal, así como el levantamiento 
del secreto de las comunicaciones, 
contra 11 investigados en el caso de 
una presunta red criminal que diri-
gía obras al interior del Ministerio de 
Transportes, detalló la Fiscalía en co-
municado. Entre los implicados en es-
ta disposición fiscal figuran el exse-
cretario presidencial Bruno Pacheco, 

acusado de los delitos de tráfico de 
influencias y organización criminal, 
y Fray Vásquez Castillo y Gian Mar-
co Castillo, sobrinos del mandatario 
e imputados como presuntos cómpli-
ces primarios del delito de colusión 
agravada y presuntos autores del de-
lito de organización criminal.

Durante el operativo, que abarcó 13 
inmuebles ubicados en varios distri-
tos de Lima y el Callao, fue detenido el 
empresario Zamir Villaverde, según 
confirmó su defensor legal a perio-
distas en los exteriores de la vivien-
da de su cliente en el distrito limeño 
de La Molina.

Medios locales informaron, tam-
bién, de la captura del exfuncionario 
Víctor Valdivia y de Gorge Pasape-
ra, de la empresa Termirex, mientras 
los otros aún no fueron encontrados.

FISCALÍA PERUANA

EN 2023

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
TRES MUERTOS
AL DESPLOMARSE 
AVIONETA SOBRE 
UN SUPERMERCADO 

Al menos tres personas mu-
rieron el lunes al desplomar-
se una avioneta sobre un su-
permercado en la comunidad 
de Temixco, en el estado mexi-
cano de Morelos (centro), in-
formaron autoridades loca-
les. La nave siniestrada era 
una King Air con más de 20 
años de servicio que proce-
día del balneario de Acapulco.
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WASHINGTON (AFP). El pre-
sidente estadounidense, Joe Biden, 
pide al Congreso que invierta casi 
987 millones de dólares en Centro-
américa y Haití en 2023 para man-
tener el “liderazgo” en la zona, se-
gún el proyecto presupuestario pu-
blicado el lunes.

Este plan presupuestario que cu-
bre el período entre el 1 de octubre y 
el 30 de septiembre se envía al Con-
greso, que es el que controla las ar-
cas del gobierno. Está por lo tanto 
sujeto a enmiendas para la aproba-
ción por las dos cámaras, en las que 
los demócratas cuentan con una es-
trecha mayoría.

En el apartado “continuar el Li-
derazgo” en Centroamérica y Haití, 
el presidente propone invertir con-
cretamente 986,8 millones en esos 
países “como parte de una estrate-
gia integral para avanzar en la refor-
ma sistémica mientras se abordan 
las causas profundas de la migración 
irregular”, informa la Casa Blanca.

Este monto forma parte de su plan 
de inversión de 4,000 millones so-
bre cuatro años para Centroamé-
rica, de donde proviene la mayoría 
de los inmigrantes indocumentados 
que entran en Estados Unidos o se 
agolpan en su frontera con México 
con la esperanza de poder hacerlo.

El presidente sugiere combinar 

las ayudas con la mejora de la segu-
ridad fronteriza.

“El presupuesto incluye miles 
de millones de dólares para man-
tener seguras las fronteras de Esta-
dos Unidos y hacer cumplir nues-
tras leyes de inmigración”, afirma 
el Departamento de Seguridad In-
terior (DHS) en un comunicado en 
el que precisa que el monto designa-
do por el presidente para el DHS as-
ciende a 97,300 millones, de un total 
de 5,8 billones. Los fondos se utiliza-
rán “para modernizar las instalacio-
nes portuarias y fronterizas, inver-
tir en tecnología, garantizar el trata-
miento seguro y humano de los mi-
grantes bajo la custodia del DHS y 
reducir la acumulación de casos de 
inmigración”, señala.

El presupuesto financia la contra-
tación de 300 miembros de la patru-
lla fronteriza y otros tantos “coordi-
nadores de procesamiento” adicio-
nales que permitirán que los agen-
tes se centren “en sus misiones prin-
cipales de contraterrorismo, aplica-
ción de la ley y seguridad”. 

También se incluye la asignación 
de 375 millones de dólares para apli-
car una nueva normativa provisio-
nal destinada a acelerar el procesa-
miento de las solicitudes de asilo y la 
expulsión inmediata “de los no ele-
gibles” para obtenerlo.

Ordena detener a
sobrinos de Castillo

Biden propone invertir 987 millones 
de dólares en Centroamérica y Haití

(LASSERFOTO AFP)

El Ministerio Público de Perú ordenó la detención contra 11 personas 
investigadas por presunta corrupción en el entorno del Ejecutivo, 
entre ellas el exsecretario de Palacio de gobierno Bruno Pacheco y 
dos sobrinos del presidente Pedro Castillo.

(LASSERFOTO AFP)

Ron DeSantis.
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El Pleno de Magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ), 
ratificó la extradición al expresi-
dente, Juan Orlando Hernández, 
solicitado por la Corte del Distri-
to Sur de New York, Estados Uni-
dos por tres cargos relacionados 
al narcotráfico y al uso de armas 
de fuego.

Lo anterior se dio luego de va-
lorar los agravios establecidos en 
el Recurso de la Apelación pre-
sentado a favor del expresidente 
Hernández, por parte de su defen-
sa técnica, en tal sentido, se decla-
ró no ha lugar este recurso, por lo 
tanto, se confirmó la decisión del 

Es muy doloroso lo que estoy vivien-
do. Es muy duro estar separado de mi fa-
milia, mis seres queridos, privado de tan-
tas cosas. Cuando pienso en mis nietas 
Violeta y Olivia se viene a mi mente la po-
sibilidad de no verlas nunca más. Que no 
podré entregar a mis menores hijas Da-
niela e Isabela cuando decidan casarse, 
que no podré ver Honduras y su gente.

Todo cambió, todos los planes que te-
nía para mi retiro, después de tantos años 
de trabajo. Al final concluyo en la posibi-
lidad de que al enfrentar cargos por tres 
cadenas perpetuas podría llegar a con-
vertirme en un muerto en vida. Vean un 
ejemplo: mi abuela Chayo murió al inicio 
de mi detención, no solo no pude asistir 
a su sepelio, tampoco pude llamar a mi 
madre Elvira, a mis tíos para decirles que 
al igual que ellos sentía un profundo do-
lor por la muerte de su mamá, mi abue-
la Rosario.

Nunca creí que esta lucha por la paz 
de nosotros los hondureños me llevaría 
a convertirme en un privado de libertad. 
Nunca creí que la respuesta a muchos 
años dedicados al trabajo por la seguri-
dad nos llevarían a ser calificados como 
narcoestado. Sabía que esta lucha no se-
ría fácil, tendría muchos riesgos. Tam-
bién creí que, con la voluntad sincera de 
las instituciones y sectores del país, más 
el acompañamiento activo de nuestros 
socios aliados sería un ganar ganar.

Soy inocente. Soy víctima de una ven-
ganza y una conspiración. Estoy seguro 
que Dios me hará justicia.

Esto es una venganza de los carteles, 

El pleno de magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ), 
declaró “no ha lugar” el recurso, 
por lo que se confirma la deci-
sión del juez de Primera Instan-
cia, quien otorgó la solicitud de 
extradición para el exmandatario 
solicitado por la Corte del Distri-
to Sur de New York.

Por unanimidad de votos se 
concede la extradición por el car-
go uno, en relación a la conspira-
ción para importar una sustancia 
controlada a los Estados Unidos 
desde un lugar fuera del mismo, 
fabricar y distribuir una sustan-
cia controlada.

Según el auto acordado, una 
vez concedida la solicitud de ex-
tradición por el pleno de magis-
trados de la Corte Suprema de 
Justicia, el expediente se remitirá 
al juez Natural designado de Pri-
mera Instancia, quien ordenará la 
entrega del ciudadano reclama-
do, debiendo auxiliarse del Poder 
Ejecutivo, a través de la Secreta-
ría de Estado en los Despachos 
de Seguridad Pública, la Secreta-
ría de Estado en el Despacho de 
Relaciones Exteriores y la Secre-
taría de Estado en el Despacho de 
Defensa Nacional, para la entre-
ga de Hernández Alvarado al Es-
tado requirente.

Juez Edwin Ortez 
debe ordenar la
fecha de entrega 
de JOH a EE. UU.

RATIFICA EL PLENO

Procede extradición de JOH
En los próximos 

días estaría 
aterrizando el 
avión de la DEA 
proveniente de 
New York para 

trasladarlo

El expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado, está a la espera de 
su traslado a los EE. UU.

de la solicitud de extradición; es 
decir por el cargo dos: Usar o por-
tar armas de fuego, o ayudar e ins-
tigar el uso, el porte y la posesión 
de armas de fuego.

Así como por el cargo tres: 
conspiración para usar o portar 
armas de fuego incluyendo ame-
tralladoras y dispositivos des-
tructivos, durante y en relación 
con poseer armas de fuego, inclu-
yendo ametralladores y dispositi-
vos destructivos, en apoyo de la 
conspiración de importación de 
narcóticos al territorio de los Es-
tados Unidos. 

Según el auto acordado, una 
vez concedida la solicitud de ex-
tradición por el Pleno de Magis-
trados de la CSJ, el expediente se 
remitirá al Juez Natural designa-
do de Primera Instancia, quién 
ordenará la entrega de Hernán-
dez, debiendo auxiliarse del Po-
der Ejecutivo a través de la Secre-
taría de Estado en el Despacho de 
Seguridad, la Secretaría de Estado 
en el Despacho de Relaciones Ex-
teriores y la Secretaría de Estado 
en el Despacho de Defensa Nacio-

juez de primera instancia, quién 
otorgó la solicitud de extradición 
del exmandatario. 

El Pleno de Magistrados de la 
CSJ, arrancó a las 9:26 de la ma-
ñana, el cual se extendió hasta la 
1:11 de la tarde, hora en que se con-
firmó la extradición del expresi-
dente.  

Específicamente, por unanimi-
dad de votos se concedió la ex-
tradición por el cargo uno, en re-
lación a la conspiración para im-
portar una sustancia controlada 
a los EE. UU.

Sin embargo, por mayoría de 
votos, 13 a 2 se concedió la extra-
dición, por los cargos dos y tres 

nal para la entrega de Hernández 
Alvarado al Estado Requirente.

Es de destacar que tras haber-
se tomado esta determinación 
no hay recurso alguno que pueda 
presentarse para “frenar” la extra-
dición de Hernández. 

El exmandatario continuará 
con la medida de arresto preven-
tivo, la cual viene cumpliendo 
desde el pasado 15 de febrero en 
las Instalaciones de la Dirección 
Nacional de Fuerzas Especiales, 
conocido como “Los Cobras”.

Hernández Alvarado fue cap-
turado el pasado 15 de febrero del 
año en curso, y puesto a la orden 
del juez competente el 16 de fe-
brero, donde se le indicaron los 
derechos que le asisten durante 
el proceso, el distrito requiren-
te y los delitos por los cuales es 
requerido, una vez finalizada esa 
audiencia informativa se señaló 
para el 16 de marzo la audiencia de 
presentación y evacuación de me-
dios de prueba los que una vez va-
lorados por el Juez de Extradición 
de Primera Instancia se concedió 
la extradición solicitada. (XM)

CARTA ABIERTA DE JOH

“Podría llegar a convertirme en un muerto en vida”

es una trama orquestada para que ningún 
gobierno vuelva a hacerles frente. Parte 
de esa conspiración, ha sido una campa-
ña de odio y desinformación.

Pero es evidente, las contradiccio-
nes de los delincuentes juicio tras juicio, 
mienten y se contradicen. Además, que 
también es evidente, que después de en-
tregarse o ser capturados pasaron meses, 
años, declarando y nunca me menciona-
ron. Hasta que iniciaron la ejecución de 
su venganza y además buscando reducir 
sus condenas y devolución de sus bienes 
entre otros beneficios.

Hace poco leía lo que dijo Alfredo Lan-
daverde: “... El pueblo todos nosotros sa-
bemos quiénes son. No solo yo porque 
trabajé en la Policía, la gente común sa-
be quiénes eran los jefes del crimen orga-

nizado en sus municipios, en su comuni-
dad”. Y yo agrego: Dios nos conoce a to-
dos, no solo en nuestras acciones tam-
bién en pensamientos.

Ojalá no sea tarde. No sea tarde para 
nosotros como familia. No sea tarde para 
quienes han sido sorprendidos, por qué 
dudan de nosotros o les creen a los de-
lincuentes. No sea tarde para Honduras. 
No sea tarde para los pueblos que quie-
ren vivir en paz. 

No sea tarde y que sufran la pena de 
reconocer que tomaron esta trama, es-
tas acusaciones, a la ligera o cayeron en 
la desinformación. Si es tarde, no podrán 
justificarlo frente a sus familias, colegas 
y frente al juicio de la historia.

Solo espero que se haga justicia. Que 
se respete el derecho que nos asiste a las 

personas y a las naciones. Si así fuera es-
ta trama se para de inmediato.

CREO EN DIOS, SÉ
QUE ÉL ES JUSTO

Él es nuestro juez, conoce nuestros 
pensamientos y actuaciones. De Él na-
da escapa.

También entiendo que Él tiene sus 
propósitos, sus planes y sus formas de ha-
cer las cosas. En Él está mi fe y confianza.

Quiero agradecer a todos los que oran 
y nos tienen en sus pensamientos con 
buenos deseos y aún aquellos que nos ad-
versan les digo, que los perdonamos. Es-
to porque cuando hablamos con Ana, mi 
madre, mis hijos, hermanos y seres que-
ridos me doy cuenta de sus oraciones y 
buenos deseos.
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La familia del expresidente, Juan Orlan-
do Hernández, manifestó su malestar, tris-
teza e impotencia ante lo resuelto por el 
pleno de magistrados de la Corte Supre-
ma de Justicia (CSJ), de ratificar la extra-
dición del exmandatario.

“Este ha sido un golpe fuerte para toda 
la familia. La decisión de la Corte Suprema 
de Justicia (CSJ) de confirmar el fallo del 
Juez Natural con respecto al pedido en ex-
tradición de Juan Orlando deja a la justicia 
huérfana y a una familia destrozada”, ex-
presó la esposa del expresidente Hernán-
dez, Ana García tras conocer la noticia de 
la extradición de su esposo. 

Es de destacar que durante la mañana 
de ayer García junto a sus hijas llegaron a 
la CSJ donde algunos simpatizantes prin-
cipalmente mujeres llegaron a apostarse 
afuera de la casa de la justicia con el fin de 
peticionar por un “milagro” para que no 
se llevaran extraditado a JOH. 

Ante la llegada de la esposa y las hijas 
del expresidente, su poca militancia reali-
zó una pequeña jornada de oración a favor 
de él, se agarraron de las manos, algunas 
se pusieron de rodillas rogándole a Dios 
para que frenara la extradición, justo en el 
momento en que se llevaba a cabo la reu-
nión del pleno de magistrados. 

García de Hernández siguió que “el fa-
llo de la justicia hondureña no es una con-

dena… lo que los magistrados fallaron no 
es una sentencia condenatoria… es la apro-
bación de un procedimiento administra-
tivo para que Juan Orlando pueda ser juz-
gado en un tribunal extranjero, pero no ha 
determinado que es culpable de los deli-
tos que se le imputan”.

Al mismo tiempo “seguimos mante-
niendo la inocencia de Juan Orlando… es-
tamos listos y confiados de poder demos-
trar ante la justicia norteamericana que es-
tas acusaciones son una trama de vengan-
za de narcotraficantes hondureños a quie-
nes el gobierno de Juan Orlando desbarató 
su imperio de crimen y violencia, los apre-
só o los obligó a salir huyendo del país pa-
ra negociar su entrega en Estados Unidos, 
porque sabían que en Honduras ya no te-
nía la libertad de actuar como lo hacían an-
tes”. Reafirma que “esos narcotraficantes 
que no pudieron amedrentar a Juan Orlan-
do y su afán por combatir de frente al cri-
men organizado para recuperar la paz y la 
tranquilidad del pueblo hondureño, ahora 
tienen una oportunidad de golpearlo por 
otras vías, pero confiamos en la justicia y 
sobre todo en Dios, que el hará brillar la 
verdad sobre la mentira, y que nuestro es-
poso, padre, hermano y abuelo, podrá re-
gresar a casa con la frente en alto y forta-
lecido por haber demostrado su inocencia 
ante juzgado extranjero”. (XM)

El expresidente de Honduras, Porfirio ‘Pepe’ Lobo So-
sa, aseguró que “no le interesa” lo que ocurra con Juan 
Orlando Hernández, sobre extradición los Estados Uni-
dos, donde se le acusa de delitos relacionados con el nar-
cotráfico.

“El tema de Juan Orlando a mí no me interesa, me es 
indiferente lo que pase con él. Sé el daño que nos hizo a 
nosotros como familia, injustamente. No fue ni por ene-
mistad, ni nada, solamente para salvarse él y su familia”, 
manifestó “Pepe” Lobo.

“Si le dijera que lo siento, le mentiría, no siento nada. 
Que le pase lo que le pase a él (Juan Orlando Hernán-
dez), es problema de él, está fuera de mi mente”, añadió.

Las declaraciones de “Pepe” Lobo se dan el día que su 
esposa le darían la pena que deberá pagar tras las rejas, 
luego que un Tribunal de Sentencia le encontrara culpa-
ble de los delitos de fraude continuado y apropiación in-
debida continua.

Bonilla fue encausada por una realización de falsas con-
trataciones, con el propósito de desviar fondos, en el pro-
yecto denominado “Calzando y uniformando la niñez 
hondureña” junto a su secretario privado, Saúl Escobar.

El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zam-
brano, se solidariza con el exmandatario Juan Orlando 
Hernández, después que el pleno de la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ) ratificara su extradición a Estados Unidos.

“Me solidarizo con la primera dama, sus hijos y la fami-
lia, porque es un momento duro, por lo que pedimos que 
Dios los llene de paz”, indicó Zambrano.

 “Como nacionalistas -apuntó- nos solidarizamos con 
él porque su juicio continúa y se tiene que llevar a cabo en 
EE. UU. y por ello hay que hacer la diferencia, el proceso 
es si se admite la extradición para que enfrente el proce-
so penal, lo cual no significa que es culpable o inocente”.

Añadió que ahora deberá llevarse a cabo el juicio del ex-
presidente Hernández y ahí él tendrá una gran oportuni-
dad para desvirtuar cada acusación que le han imputado.

“Así que esperamos que pueda presentar su defensa y 
al final será la justicia norteamericana que determinará 
si existe responsabilidad sobre los hechos que se le acu-
san, pero antes insto a la población a dejar el odio, porque 
aquí cualquiera se alegra del mal ajeno”, concluyó. (JS)

Ya ratificada su extradición, el ex-
presidente Juan Orlando Hernández 
tendrá que decidir entre llegar a un 
acuerdo con la justicia de los Estados 
Unidos, o enfrentar un juicio oral y 
público, señaló el diputado Ramón 
Barrios.

Con la ratificación, la Corte Supre-
ma de Justicia la envía al juez natu-
ral (Edwin Ortez) y este lo entrega al 
Ministerio de Seguridad, quien debe 
entregar al exgobernante Hernández 
a las autoridades de Estados Unidos, 
explicó el profesional del derecho.

El abogado, en torno a la extradi-
ción, dijo que eso no implica ya la cul-
pabilidad del exgobernante, Juan Or-
lando Hernández, sino que se presen-
tará ante las autoridades estadouni-
denses, quienes darán una audiencia 
de notificación de los cargos, y tam-
bién si el exgobernante quiere llegar 
a un acuerdo con la Fiscalía.

De negarse al acuerdo, el exman-
datario hondureño deberá someter-
se a un juicio oral y público, y de ser 
lo contrario, existe el 97 por ciento de 
posibilidades de que Hernández sea 
condenado.

El pleno de la Corte Suprema de 
Justicia de Honduras ratificó la ex-
tradición del expresidente Juan Or-
lando Hernández, a solicitud de Esta-
dos Unidos, que lo acusa de tres car-
gos asociados al narcotráfico y uso 
de armas.

El anuncio lo hizo el portavoz del 
Supremo, Melvin Duarte, quien indi-

ANA GARCÍA:

“Fallo deja una familia destrozada”

La esposa del exmandatario llegó acompañada de sus hijas a la CSJ, eran esperados por unos cuantos seguido-
res quienes le brindaron su respaldo. 

JOH deberá decidir entre acuerdo
o enfrentar juicio oral y público

Ramón Barrios.

có que por unanimidad de votos se 
concedió la “extradición”.

Agregó que “luego de analizar to-
dos los agravios y los elementos que 
fueron presentados por la defensa 
técnica en la apelación planteada (el 
pleno) ha resuelto no ha lugar el re-
curso de apelación planteado, lo cual 
significa que se confirma la decisión 
del juez de Primera Instancia de con-
ceder la extradición del ciudadano 
Juan Orlando Hernández”.

Señaló, además, que “por unanimi-
dad de votos se concede la extradi-
ción en relación al cargo número uno, 
y por mayoría de votos, con una reso-
lución de trece a dos, en relación a los 
cargos dos y tres que fueron formu-
lados en la corte del Distrito Sur de 
Nueva York”.

“PEPE” LOBO:TOMÁS ZAMBRANO:

Jefe de bancada del PN
se solidariza con JOH

“No me interesa” lo
que le ocurra a JOH

Tomás Zambrano.

Porfirio Lobo Sosa.



En operaciones simultáneas, 
equipos especiales de la Fuerza 
Nacional Antimaras y Pandillas 
(FNAMP), capturaron a miem-
bros de organizaciones criminales 
que extorsionaban a comerciantes 
y transportistas en distintos puntos 
de la zona norte del país. 

En el primer operativo, ejecuta-
do en la ciudad de San Pedro Sula, 
departamento de Cortés, se detu-
vo a alias “El Gordo”, miembro de 
la banda “La Mafia”, quien recien-
temente había salido de la cárcel de 
Támara y se dedicaba al cobro in-
discriminado de la extorsión. 

Los agentes policiales ejecutaron 
la operación en el barrio La Cerve-
cería, San Pedro Sula, Cortés, don-
de lograron la captura de Otilio Al-
berto Leiva Ulloa (48), alias “El Pe-
lón” o “El Gordo”. 

PRESO POR SECUESTRO
Las investigaciones han detalla-

do que Leiva Ulloa fue fichado el 
28 de abril de 2008 por el delito de 
secuestro, habiendo sido captura-
do en la colonia La Aurora, San Pe-
dro Sula. 

Cumplió su condena en el cen-
tro penal “Marco Aurelio Soto”, de 
Támara, Distrito Central, Francis-
co Morazán, recobrando su liber-
tad en los últimos meses. 

La información de inteligencia 
detalla que durante su período de 
libertad se ha dedicado a intimidar 

a varias víctimas para poder efec-
tuar el cobro del mal llamado “im-
puesto de guerra”.

Se indicó que “El Pelón” exigía 
más de 150 mil lempiras al mo-
mento de realizar el cobro de la 
extorsión. Fue así como al mo-
mento de la captura se le deco-
misó un paquete controlado, si-
mulando la cantidad de 150 mil 
lempiras; un arma de fuego con 
su respectivo cargador y proyec-
tiles y tres teléfonos celulares de 
diferentes marcas. 

Además, le decomisaron dos li-
bretas bancarias, una tarjeta plás-
tica de débito, un talonario de re-
cibos, siete recibos de préstamos, 
un recibo de transferencia banca-
ria, una bolsa plástica, un carné de 
preliberación y dos hojas con apun-
tes de víctimas de extorsión. 

COBROS Y DEPÓSITOS
En el segundo operativo desa-

rrollado en la colonia La Fortaleza, 
Choloma, Cortés, se logró la captu-
ra de Luis Gustavo Ayala Caballero 
(32), de quien se informó que tenía 
aproximadamente dos años de es-
tar realizando cobros de extorsión. 

Se detalló que mediante llamadas 
telefónicas amenazaba a muerte a 
las víctimas, exigiéndoles cuantio-
sas sumas de dinero que debían de-
positarle, además de los cobros que 
realizaba de manera personal en di-
ferentes negocios del sector. 

A Ayala Caballero se le decomi-
só dinero en efectivo producto del 
cobro de la extorsión y una tarjeta 
de chip, con el número 9725-6251, 
en el cual le hacían los depósitos 
las víctimas de extorsión. El suje-
to será remitido al juzgado corres-
pondiente por suponerlo respon-
sable de cometer el delito de extor-
sión continuada en perjuicio de tes-
tigos protegidos. Además, en otro 
hecho, los equipos de la FNAMP, 
junto a la Fiscalía Especial Contra el 
Crimen Organizado (Fescco), obtu-
vo fallo condenatorio contra Julio 
César Zelaya Villanueva, alias “El 
Cuika”, miembro de la pandilla 18. 

El sujeto fue sentenciado por el 
delito de extorsión a una pena de 
15 años de reclusión, más una mul-
ta de 50 salarios mínimos y la pe-
na accesoria de inhabilitación ab-
soluta. (JGZ) 

Atrapado “El Gordo”,
extorsionador de
banda “La Mafia”

Atilio Alberto Leiva 
Ulloa estuvo preso 
por secuestro y 
volvió a actividades 
delictivas.

FNAMP capturó a 
otro “rentero” en
colonia La Fortaleza, 
Choloma, Cortés.
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Los equipos de la FNAMP decomisaron este vehículo que era 
usado para movilizarse y extorsionar a empleados del transpor-
te público. 

En la operación le incautaron libretas de cuentas bancarias don-
de exigía que las víctimas de extorsión le hicieran los depósitos. 

En la colonia La Fortaleza, Choloma, Cortés, la FNAMP logró la 
captura de Luis Gustavo Ayala Caballero, sindicado de cobrar 
extorsión.

“El Cuika” fue detenido el 10 de septiembre del 2019, en la 
colonia San Judas, de La Ceiba, y lo sentenciaron por extorsión 
a una pena de 15 años de prisión, 50 salarios mínimos de multa e 
inhabilitación absoluta.

Otilio Alberto Leiva Ulloa, alias “El Pelón” o “El Gordo”, tras salir de prisión se volvió a dedicar a 
actividades ilícitas, extorsionando a operarios del rubro transporte. 



Un sujeto en motocicleta disparó 
contra dos hombres que se dirigían 
hacia sus trabajos en la aldea Arena 
Blanca, de El Progreso, Yoro, norte 
de Honduras.

Las víctimas fueron identificadas 
como Alexander Velásquez y Daniel 
Romero, quienes fueron trasladados 
a un centro asistencial donde minu-
tos después fueron reportados como 
muertos. Los datos preliminares in-
dican que un sujeto a bordo de una 

Agentes de la Policía Nacional de-
tuvieron ayer a un sujeto que en una 
pelea de “bolos” le dio muerte a un 
compañero de bebidas, en Lempira.

La víctima fue identificada como 
José Ángel Túrcios Rivera y el he-
chor por razones de legalidad la po-
licía no reveló su nombre. Se infor-
mó que un equipo de agentes de la 
Dirección Policial de Investigacio-
nes (DPI) y la Dirección Nacional 

Desconocidos ultimaron a balazos 
a un motociclista, en una solitaria ca-
lle de La Unión, Olancho.

La víctima es Ermis Julín Martínez 
Rivera, quien se conducía en su mo-
tocicleta cuando fue atacado a tiros 
en las cercanías del puente El Terre-
ro, La Unión, Olancho.

Martínez Rivera era originario de 
Juticalpa y residente en el municipio 

motocicleta les disparó en reitera-
das ocasiones y, posteriormente, se 
dio a la fuga.

Minutos después, agentes policia-
les llegaron al lugar de los hechos y al 
centro asistencial para iniciar la in-
vestigación del doble crimen. Por su 
parte, personal de Medicina Forense 
se trasladó hasta el centro asistencial 
para realizar el levantamiento de los 
cadáveres. (JGZ)

de Prevención y Seguridad Comu-
nitaria (DNPSC), requirieron al sin-
dicado, en un sector de la aldea Gua-
tincara, del municipio de Erandique. 
Según el reporte preliminar, el hecho 
se suscitó el domingo 27 de marzo pa-
sado, en la aldea Guatincara, cuando 
el ahora occiso y el sospechoso se en-
contraba consumiendo bebidas alco-
hólicas e iniciaron una discusión que 
tuvo el trágico desenlace. (JGZ)

de El Rosario, Olancho.
Hasta ayer se desconocían las cau-

sas del crimen, descartando el robo 
como móvil, porque todas las perte-
nencias de la víctima fueron localiza-
das en la escena del hecho, entre ellas 
la motocicleta. 

Los victimarios huyeron del lu-
gar con rumbo hasta ayer descono-
cido. (JGZ) 

EL PROGRESO, YORO

CAPTURADO 

LA UNIÓN, OLANCHO

Sicario en motocicleta 
mata a dos hombres

Cae tras quitarle vida 
a compañero de copas

Cerca de puente liquidan 
motociclista a balazos 

Ayer agentes policiales realizaban saturaciones con la intención de 
localizar a los criminales. 
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Hombres fuertemente armados ul-
timaron a dos mujeres, incluyendo a la 
presidenta del patronato, en la colonia 
Care, de Choloma, Cortés.

Una de las víctimas fue identifica-
da como la presidenta del patronato 
de nombre Ana Dixia Zamora Rodrí-
guez (61) y la jovencita Sandy Jadani-
re Rivas Rodríguez (22).

El informe preliminar indica que las 
dos féminas fueron atacadas a balazos 
ayer al mediodía, por razones desco-
nocidas. 

Zamora Rodríguez quedó tirada en 
la acera del parque de esa colonia, al 
lado de un puesto de venta de ropa de 
su propiedad. 

Mientras, la jovencita quedó en 
el interior de su vivienda, a escasos 
metros del sitio donde perpetraron 
el otro crimen. 

El parte policial indica que ambos 
ataques fueron ejecutados en cues-
tión de minutos. Hasta ayer tarde se 
desconocían los motivos que pro-
vocaron el doble crimen en la co-
lonia.

A la zona llegaron equipos de 
Inspecciones Oculares y de la Di-
rección Policial de Investigaciones 
(DPI), para realizar las indagatorias 
sobre lo ocurrido. Hasta ayer por la 
tarde no se reportaban detenidos 
por ambos crímenes. (JGZ) 

Pistoleros ultiman a 
presidenta de patronato 

y una jovencita 

CRÍMENES EN CUESTIÓN DE MINUTOS

Ana Dixia Zamora Rodríguez (foto inserta) fue atacada a disparos en un puesto de ropa de su propiedad 
y cayó muerta en la acera del parque.

La Policía Nacional, a través de la 
Dirección Policial de Investigacio-
nes (DPI), con apoyo de otras direc-
ciones, realizó intensas operaciones 
a nivel nacional durante el fin de se-
mana y arrestó a 86 personas por di-
ferentes delitos.

Entre las personas detenidas se en-
cuentran 29 por órdenes de captura, 
52 en flagrancia, una detención pre-
ventiva y un menor infractor. Los de-
litos de mayor reporte son tráfico de 
drogas, tráfico ilícito de personas, por-
tación ilegal de arma de fuego, sus-
tracción de menores y asesinato.

Gracias a las capacidades adquiri-
das por los agentes de investigación, 
así como la dotación de tecnología, 
se pueden emplear nuevas estrate-
gias que permitan tener ese desplie-
gue con éxito a nivel nacional, desta-
có el portavoz de la DPI, Cristian No-
lasco. (JGZ)

Detenidas 86 personas por DPI el fin de semana

Varias capturas realizaron los agentes de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI), a nivel nacional. 

DIFERENTES DELITOS

Sandy Jadanire Rivas Rodríguez, 
en vida.
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EN EL GUANTE, CEDROS

Emiten nuevo llamado para 
detener tala ilegal del bosque

PETRÓLEO
CAE 7% Y
SE SITÚA
EN $105.96

El precio del petróleo inter-
medio de Texas (WTI) cayó 
ayer un 7% y se situó en 105.96 
dólares el barril en reacción a 
los confinamientos impuestos 
en Shanghái (China) para fre-
nar un rebrote de COVID-19.

Según datos al final de las 
operaciones en la Bolsa Mer-
cantil de Nueva York (Ny-
mex), los contratos de futuros 
del WTI para entrega en ma-
yo recortaron 7.94 dólares con 
respecto al cierre anterior.

El crudo de referencia esta-
dounidense anuló así la reva-
lorización de la semana ante-
rior por el temor a que las res-
tricciones al movimiento en 
una de las metrópolis más im-
portantes de China repercu-
tan en la demanda global de 
energía.

Los analistas señalaron que 
esa medida, que durará dos se-
manas y afecta parcialmente 
a unos 24 millones de perso-
nas, podría reducir la deman-
da de China, el mayor impor-
tador de crudo del mundo, en 
unos 200,000 barriles diarios.

El petróleo de Brent, de re-
ferencia europea, sufrió las 
mismas preocupaciones y ba-
jó hoy más del 6%. En parale-
lo, el mercado siguió pendien-
te de la invasión rusa de Ucra-
nia, que comenzó hace más 
de un mes, y las ramificacio-
nes del castigo económico im-
puesto por los países occiden-
tales a Moscú, que ha elevado 
los precios de la energía.

Asimismo, los inversores 
estuvieron también atentos 
a la reunión mensual de los 
productores de la OPEP y sus 
aliados, el próximo jueves, pa-
ra revisar su plan de aumen-
to paulatino del suministro de 
crudo pactado el verano pa-
sado.

“Los reportes de que la 
OPEP+ probablemente se ce-
ñirá a su plan de incrementos 
de producción para mayo, de 
nuevo unos 400,000 barriles 
diarios, parece haber contri-
buido a los descensos”, seña-
ló el experto Craig Erlam, de 
la firma Oanda. (EFE)

LA OMC PIDE
LIBERAR LAS
RESERVAS DE
CEREALES

La directora general de la 
Organización Mundial del Co-
mercio (OMC), Ngozi Okon-
jo-Iweala, pidió ayer a los paí-
ses con reservas nacionales 
de cereales y otros alimentos 
que las liberen y las redirijan 
al mercado internacional, pa-
ra hacer frente a la fuerte alza 
de precios en el sector causada 
por la guerra en Ucrania.

En una reunión informal del 
Consejo General, principal ór-
gano de la OMC, Ngozi subra-
yó que la cooperación inter-
nacional es esencial para ha-
cer frente a los máximos his-
tóricos que algunos bienes bá-
sicos han alcanzado debido a la 
guerra entre Rusia y Ucrania, 
dos de los mayores producto-
res y exportadores de cereal 
del planeta.

A largo plazo, algunos de los 
principales productores de ce-
real del mundo, como Estados 
Unidos, Canadá, Australia, 
Argentina o Francia, deberían 
considerar un aumento de su 
producción, al igual que los lí-
deres en producción de fertili-
zantes (también en espiral in-
flacionaria), como China o Ale-
mania, señaló la directora ge-
neral.

Ngozi pidió esfuerzos a los 
países miembros acelerar es-
fuerzos para que el conflic-
to en Ucrania “no se convier-
ta en un desastre generalizado 
para los precios de los alimen-
tos en África y Oriente Medio”, 
regiones que compran a Rusia 
y Ucrania más de la mitad de 
los alimentos que adquieren 
del exterior.

24.3420 24.3427
24.5124 24.5131

25.6808 25.6815
28.3119 28.3126

Marcan árboles y 
luego los cortan 
sin misericordia

Pobladores de la aldea El Guan-
te en el municipio de Cedros, en el 
extremo norte del departamento de 
Francisco Morazán, emitieron un 
nuevo llamado para detener la tala 
ilegal del bosque que ha secado las 
fuentes de agua, el hábitat de aves y 
animales, con enormes daños am-
bientales para la comunidad y sus al-
rededores.

En una denuncia pública, el pro-
pietario de unas de las áreas a punto 
de ser afectadas, Francisco Enrique 
Álvarez Reyes, con identidad 0803-
1953-00226, pidió a la Presidenta Xio-
mara Castro y al secretario de Segu-
ridad, Ramón Sabillón, que por favor 
impidan el avance de los depredado-
res del bosque.

“Mi propiedad en el sector de Cu-
chillo Folofo está debidamente es-
criturada y pago puntual los impues-
tos”, señaló Álvarez Reyes residente 

en Boston, Estados Unidos, para lue-
go referir que el delito contra el me-
dio ambiente persiste pese a que se 
han interpuesto denuncias.  

Sujetos que estarían plenamen-
te identificados de un aserradero 
del sector de Río Dulce en Talanga, 
irrumpen en la propiedad privada pa-
ra marcar en forma selectiva los árbo-
les de pino y especies maderables pa-
ra cortarlos sin misericordia.

Esta condenable acción que avanza 
a través de reservas y fuentes de agua 
comenzó en otros municipios cerca-
nos y ahora se ha extendido a las co-
munidades de Capiro y El Cuchillo en 
El Guante, de acuerdo con el reporte 
de los aldeanos que solicitan apoyo 
de las autoridades correspondientes 
y de la Presidenta Xiomara Castro, de 
lo contrario advierten que se tomarán 
justicia por su propia mano contra los 
depredadores del bosque.

Los guanteños afectados no se ex-
plican cómo estos madereros han ac-
tuado a la vista y paciencia de las au-
toridades, al punto se transportarse 
en camiones para movilizar los árbo-

les cortados.
La problemática se suma al desas-

tre que dejó en años anteriores el gor-
gojo descortezador y a los incendios 
forestales que cada temporada calu-
rosa se convierten en amenaza cons-
tante en estas áreas protegidas.

Honduras, es uno de los países más 
vulnerables al cambio climático don-
de la tasa anual de deforestación se 
estima en unas 23,304 hectáreas, se-
gún el Instituto de Conservación Fo-
restal (ICF).

Los depredadores del bosque no respetan la propiedad privada con documentos legales de acuer-
do con la denuncia.
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REFORMAS INSTITUCIONALES

Las Asambleas de Gobernadores
respaldan propuesta de aumento

del capital de BID Invest

COOPERACIÓN EN CONJUNTO

SAG y CIAT definen
proyectos en beneficio 
de sector productivo

Recurso agua, financiamiento, 
seguridad y soberanía alimentaria

Acciones de cooperación en conjunto que impacten en 
el sector productivo nacional, serán implementadas de 
forma conjunta entre la Secretaría de Agricultura y Ga-
nadería (SAG), y el Centro Internacional de Agricultu-
ra Tropical (CIAT).

La titular de la SAG, Laura Suazo, recibió una comi-
sión del CIAT, representada por Jesús Quintana, direc-
tor general. La funcionaria detalló a la misión varios te-
mas que la nueva gestión de la SAG, aborda, trabaja y se 
priorizan con el sector productivo nacional, como par-
te de las políticas que impulsa en el país el gobierno de la 
señora  Presidente, Xiomara Castro de Zelaya.

Entre los puntos que la titular de la SAG, focalizó con 
la misión internacional del CIAT, se destacan; el recurso 
agua, seguridad y soberanía alimentaria, financiamiento 
para los productores, la coordinación de varias institu-
ciones públicas y privadas en beneficio del sector, agri-
cultura familiar, cambio climático, la utilización de abo-
nos orgánicos ante la problemática de los fertilizantes y 
el apoyo a la juventud rural por medio de una agricultu-
ra climática inteligente.

En la reunión participaron los asesores ministeriales 
de la SAG, Arturo Galo y Marcos Zelaya y el equipo téc-
nico hondureño del CIAT, que tiene sus oficinas en las 
instalaciones de la Secretaría.

Por su parte, el director general del CIAT, dijo que es-
ta organización brindará todo su apoyo para las nuevas 
acciones que realiza la SAG, con los productores y habló 
de la importación de la investigación agrícola para el de-
sarrollo de estos.

El director Quintana informó que las próximas cola-
boraciones con la SAG, se realizarán  por medio de la Di-
rección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA).

El CIAT, en Honduras ha desarrollado proyectos agríco-
las con éxito en coordinación con la SAG, para varios de-
partamentos del país y en diferentes rubros productivos. 

Esta organización realiza investigación colaborativa pa-
ra mejorar la productividad agrícola y el manejo de los re-
cursos naturales en países tropicales y en vía de desarro-
llo. Y su misión es Incrementar la prosperidad y mejorar 
la nutrición humana en los trópicos con soluciones cien-
tíficas en agricultura y medio ambiente.

La titular de la SAG, Laura Suazo, recibió una 
comisión del CIAT, representada por Jesús 
Quintana, director general.

Las Asambleas de Gobernadores 
del Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID) y de BID Invest aproba-
ron ayer la hoja de ruta para realizar 
una serie de reformas instituciona-
les en el BID y respaldaron una pro-
puesta de aumento del capital de BID 
Invest, la ventanilla del BID para el 
sector privado.

Estas medidas de los Gobernado-
res modernizarán al BID, a BID In-
vest y a BID Lab, nuestro laboratorio 
de innovación, dando paso a un nue-
vo modelo de negocios del siglo XXI 
que ayudará a los países de América 
Latina y el Caribe a afrontar con más 
eficacia desafíos como la pobreza y la 
desigualdad, el cambio climático y la 
necesidad de digitalización.

Las reformas propuestas permiti-
rán al Banco acelerar un crecimiento 
incluyente y sostenible al fortalecer 
las sinergias entre los sectores públi-
co y privado, asegurar que se brin-
den las mismas oportunidades a las 
mujeres en ámbitos como la educa-
ción, los negocios y la justicia, y ha-
cer más para ayudar a los países a 

alcanzar las metas de emisiones ne-
tas nulas.

“En 2021, un año récord para noso-
tros, quedó demostrado que el BID 
puede optimizar su balance general 
y movilizar recursos; sin embargo, 
el nuevo BID puede lograr aún más. 
Vivimos un momento histórico pa-
ra el BID y BID Invest. Las medidas 
adoptadas por las Asambleas impli-
can que estamos ganando el vigor, la 
flexibilidad y las herramientas que se 
precisan para apoyar las necesidades 
urgentes de América Latina y el Cari-
be en el siglo XXI”, dijo el presiden-
te Mauricio Claver-Carone en la re-
unión anual del Banco.

“La pandemia golpeó duramente 
a nuestros ciudadanos más vulnera-
bles. Ahora la región enfrenta una in-
flación al alza, mayores tasas de inte-
rés en todo el mundo y un viraje en 
las preocupaciones geoeconómicas 
y geopolíticas. En 2020 y 2021 estu-
vimos a la altura de las circunstan-
cias, pero podemos lograr todavía 
más aprovechando nuestras forta-
lezas”, añadió.

“El nuevo BID puede lograr aún más” dijo el presidente Mauri-
cio Claver-Carone en la reunión anual del Banco.
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Este proyecto es ejecutado 
por Acción contra el Hambre, 
en colaboración con Cepre-
denac y GISTECH, que busca 
mejorar la capacidad de anti-
cipación de las instituciones y 
comunidades de Centroamé-
rica para hacer frente a múl-
tiples amenazas de riesgo de 
desastres.

En la cita se generó un espa-
cio de reflexión y consulta en-
tre los actores sectoriales y te-
rritoriales que registraron las 
lecciones aprendidas que de-
jó la respuesta después de las 
tormentas Eta e Iota, además 
de las brechas y necesidades 
que se presentan a la hora de 
una emergencia o desastre.

TELA, ATLÁNTIDA. Tras la 
conclusión del Encuentro Nacio-
nal de Lecciones Aprendidas en 
la Respuesta Post Eta e Iota, los 
representantes de organismos de 
cooperación internacional, junto 
a alcaldes y personeros de la Co-
misión Permanente de Contin-
gencias (Copeco), estructuraron 
un documento de recomendacio-
nes, hallazgos y posibles solucio-
nes a los problemas encontrados 
en la emergencia.

El documento, que pronto será 
socializado con todos los secto-
res, se gestó durante los tres días 
de reflexión y consulta en que se 
mantuvieron personeros de Co-
peco, alcaldes, cooperantes y or-

ganismos no gubernamentales, 
sobre los problemas que les dejó 
la respuesta a la emergencia pro-
vocada por las tormentas que azo-
taron al país en el 2020.

El evento contó con la presen-
cia del ministro de Copeco, Ra-
món Soto; el subcomisionado no-
roccidental, Frank Antúnez; y los 
demás actores que enfrentaron la 
contingencia.

LABOR 
INTERINSTITUCIONAL 

La realización del encuentro 
fue posible gracias a la colabo-
ración y coordinación de Cope-
co, del Centro de Coordinación 
para la Prevención de los Desas-

tres en América Central y Repú-
blica Dominicana (Cepredenac) 
y la Agencia de los Estados Uni-
dos para el Desarrollo Internacio-
nal USAID/BHA.

Asimismo participó Care In-
ternacional, Consejo Noruego de 
Refugiados, Visión Mundial, Plan 
Internacional, Goal Internacional 
y CASM/Trocaire.

La cita se produjo en el marco 
del Proyecto Alerta Temprana de 
Riesgos Múltiples en Centroamé-
rica, que se desarrolla en Hondu-
ras, Guatemala, Nicaragua y El 
Salvador, con el financiamiento 
de la Oficina de Protección Civil 
y Ayuda Humanitaria de la Comi-
sión Europea.

ANTE DESASTRES

BUSCAN MEJORAR RESPUESTAS

Las tormentas Eta e Iota causaron desastres a nivel nacional y muchas familias aún sufren las 
secuelas del fenómeno.

Ideas innovadoras
paliarían secuelas de 
tormentas Eta e Iota

Copeco y cooperantes discuten posibles soluciones a 
problemas detectados en la respuesta a emergencia.

DATOS

zoom 

EN TELA 

Autoridades de Copeco, organismos e instituciones buscan 
dar una respuesta a los problemas causados por el paso de las 
tormentas. 

El encuentro 
interinstitucional 
se concibió a 
fin de mejorar 
la preparación 
y respuesta, las 
capacidades y 
mecanismos de 
coordinación durante 
la emergencia, con lo 
que se promoverá un 
enfoque holístico de 
la gestión de riesgos, 
asimismo la generación de ideas innovadoras que 
brinden soluciones a los problemas detectados.
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DURANTE PONENCIA

Excomisionado de DD. HH.
insta al PL a continuar el 
goce de justicia y libertad

El excomisionado nacional de los 
Derechos Humanos, Ramón Custodio 
López, expuso ante una nutrida con-
gregación de integrantes del Partido 
Liberal (PL), su ponencia “Derechos 
Humanos en la Política”.

En la comparecencia, que se llevó 
a cabo en el auditórium “Alejandrina 
Bermúdez de Villeda Morales” del 
Consejo Central Ejecutivo del Partido 
Liberal (CCEPL), Custodio de entra-
da instó al Partido Liberal, como ins-
tituto político, a garantizar, como ha 
sido su  tradición, el goce de la justicia, 
la libertad, la cultura, el bienestar eco-
nómico y social para los hondureños.

Pero además, invitó a los liberales 
a ser garantes del derecho a la salud, 
pero sobre todo, hacer denodados es-
fuerzos para reducir los alarmantes 
índices de pobreza.

Custodio también estimó que el 
PL, como institución de derecho pú-
blico, debe promover la disciplina, en 
especial la puntualidad en todos los 
actos cotidianos del ciudadano, por-
que la impuntualidad no solo es cues-
tión de hora en la manecilla del re-
loj, sino que “la impuntualidad histó-
rica, que significa recuperar todo en 
este país”.

Por ende, acotó, “hay que rescatar 
la institucionalidad y sobre todo lo re-
lacionado con la participación ciuda-
dana, si queremos tener una buena 
gestión pública”.

También resaltó que los colores 
“no deben separarnos” y además que 
existe una buena posibilidad de que 
los buenos nacionalistas le den el vo-
to al Partido Liberal.

“Debo agradecer al Partido Libe-
ral” por abrir un espacio para hablar 

de los Derechos Humanos en el ac-
tual contexto de la realidad nacio-
nal”, precisó.

En opinión de Custodio, “estamos 
viviendo en condiciones muy dife-
rentes, sobre todo por los problemas 
sanitarios que provocó la pandemia 
del COVID-19 y además desde el 27 
de enero pasado tenemos un gobier-

no que resultó ganador de una alian-
za política…”.

“...en donde resultó electa la se-
ñora Presidenta, por voluntad ma-
yoritaria de la población, y recono-
cer ese hecho engrandece a los libe-
rales porque estamos aprendiendo 
a vivir en democracia”, reflexiono 
Custodio. (JS)

El presidente del CCEPL, Yani Rosenthal, entregó un reconocimien-
to al excomisionado de los DD. HH., Ramón Custodio, tras disertar 
en su ponencia “Derechos Humanos en la Política”.

El excomisionado Nacional de los Derechos Humanos, Ramón Cus-
todio López, no descartó que los buenos nacionalistas en el cercano 
futuro le den el voto al Partido Liberal.

EXCANDIDATO A DIPUTADO

“El pueblo está 
sediento de justicia”
Antes de que se ratificara la ex-

tradición del expresidente Juan Or-
lando Hernández, el excandidato a 
diputado por el Partido Salvador 
de Honduras (PSH), Allan Macoto 
Oquelí, dijo que “se tienen que lle-
var a Juan Orlando para que se ha-
ga justicia de todo el daño que él y 
su grupo le han hecho a nuestra no-
ble nación, de lo contrario si se que-
da, va a tener que haber un proceso 
aquí, a lo interno”.

“Sabemos que siempre que sea 
manejado por esa Corte de Justicia 
(CSJ), va a ser para beneficio de él 
y no para la justicia que el pueblo 
hondureño quiere, pero también el 
peso y la presión del gobierno de los 
Estados Unidos sobre el Ejecutivo y 
Legislativo para que lo antes posible 
esta CSJ sea depurada y entren per-
sonas nuevas y honestas”, agregó.

“No es lo que queremos, lo que 

queremos es que se lo lleven, el pue-
blo está necesitado y sediento de esa 
justicia, lastimosamente como nación 
hemos fallado con esa CSJ, necesita-
mos del gobierno de los Estados Uni-
dos para que esto termine y después 
de él vienen un montón más”, indicó 
Macoto. 

Allan Macoto Oquelí.

ORGANIZADO POR AHLIJ Y CASA MORAZÁN

Convocan a concurso
de cuentos infantiles
La Asociación Hondure-

ña de Literatura Infantil y 
Juvenil (AHLJ) y Casa Mo-
razán convocan al Primer 
Concurso Nacional Infantil 
de Cuento dirigido a niñas y 
niños de 9 a 12 años. 

En este certamen podrán 
participar autoras y auto-
res nacionales a partir de 
18 años en adelante, que vi-
van en Honduras o en el ex-
tranjero, y se valorará auto-
res de los pueblos étnicos, su 
visión cultural sobre el tema 
escrito en español. 

Cada persona deberá par-
ticipar con un solo cuento, 
este debe ser original e in-
édito y no haber sido publi-
cado en ningún tipo de formato ni 
parcial ni totalmente. 

Asimismo, el tema a desarrollar 
es en torno a la vida de José Francis-
co Morazán Quezada y María Jose-
fa Francisca Úrsula de la Santísima 
Trinidad Lastiri Lozano, en la etapa 
de su niñez, por lo tanto, la obra con-
tendrá elementos de la época, fantás-
ticos y lúdicos.

PREMIOS EN METÁLICO
Cada escrito deberá tener una ex-

tensión de tres cuartillas (3 páginas 
tamaño carta), letra Times New Ro-
man número 12 puntos, con espacio 
interlineado de 1.5. 

El ganador de primer lugar recibi-
rá un premio de 10,000 lempiras, se-
gundo lugar: 7,000, tercer lugar 5,000 
lempiras y habrá menciones hono-
ríficas. 

Los concursantes deberán enviar 
dos archivos en un solo correo elec-
trónico en formato Word, en el asun-
to deberá decir Primer Concurso Na-
cional de Cuento Infantil “Rubén Be-
rríos”.

El primer documento contendrá ex-
clusivamente la obra sin ninguna fir-
ma o seudónimo, el nombre del archivo 
contendrá el título de la obra. Mientras 
en el segundo archivo contendrá los da-
tos del concursante: Nombres y apelli-
dos, título de la obra, dirección (domi-
cilio), correo electrónico, número de 
teléfono fijo y/o celular. Estos deberán 
ser enviado a la dirección electrónica 
concursoAHLIJ@gmail.com 

El presente concurso queda abierto 
a partir de la publicación de las bases, 
la fecha límite de admisión de los cuen-
tos cierra el día domingo 15 de mayo del 
2022 a las 12:00 PM.

En el primer concurso de cuento infantil 
podrán participar autores hondureños 
mayores de 18 años.

SEGÚN DIRECTOR

INA no permitirá atropellos a la propiedad privada
El director del Instituto Nacio-

nal Agrario (INA), José Francisco 
Fúnez, advirtió que no se permiti-
rá atropellos a la propiedad priva-
da, ante la invasión de la finca An-
tar, productora de okra, que se re-
portó en los últimos días.

Fúnez señaló que la finca de 
okra, localizada en Choluteca, ha 
sido tomada por supuestos cam-
pesinos, sin embargo, aseguró que 
no permitirán que se violente la 
ley.

Apuntó que “hay instrucciones 
claras desde la Presidencia de la 
República, sobre no dejar que se 
atropelle la propiedad privada, si-
no que el campesinado tenga ac-
ceso a la tierra, pero, en orden; en 
desorden nada en este país”.

Según el funcionario, la gente 
está equivocada porque cree que 
el Partido Libre es permisible, “y 
que vamos a atropellar la ley”, pe-
ro eso está alejado de la realidad, 
porque no se permitirá que se vio-

lente la ley”.
Enfatizó que “vamos a andar 

con los campesinos e indígenas, 
pero en equilibrio con los propie-
tarios de tierra para que se respe-
te la ley”.

Además, declaró que “en esta 
administración no se va a permi-
tir que el campesinado tome tie-
rras que están en producción en 
propiedad privada, nosotros esta-
mos apoyándolos siempre y cuan-
do sea en orden”.
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POR TOMA DE REGIÓN DE SALUD

CHOLUTECA. El diputado nacionalista Juan Carlos 
Oliva, declaró esperar que antes del 2030 esté construida 
la represa de Morolica y evitar escasez de agua para con-
sumo humano y otros efectos secundarios.

Oliva manifestó que junto al también diputado Luis Or-
tega, buscarán el acercamiento con autoridades del go-
bierno central para abordar el tema del embalse, que es-
taría ubicado en un lugar estratégico por la situación geo-
gráfica de la zona.

“La obra al materializarse será de gran importancia para 
los habitantes de varios municipios del departamento de 
Choluteca, ya que generaría 60 megas de energía eléctri-

ca, además servirá para el control de inundaciones, abas-
tecimiento de agua para poblados y para proyectos agrí-
colas”, detalló.

El congresista indicó que la represa de Morolica será un 
macroproyecto que levantará la zona sur del país, es-

pecialmente a Choluteca.
Los proyectos de la represa de Morolica y unir Ama-

pala con tierra firme, destacó, serán muy importantes pa-
ra Honduras y el desarrollo de Valle y Choluteca, por lo 
que esperan el apoyo del gobierno central, para lo cual los 
nueve diputados propietarios y los suplentes sostendrán 
reuniones para afinar acciones. (LEN)

SIGUATEPEQUE, Coma-
yagua. En un concurrido cabildo 
abierto, en las instalaciones de la 
alcaldía de este municipio, se eli-
gieron los representantes de las 
organizaciones de la sociedad ci-
vil para integrar la junta directi-
va de “Aguas de Siguatepeque”, 
la Comisión Municipal de Aguas 
y Saneamiento (Comas) y la Uni-
dad de Supervisión y Control Lo-
cal (USCL). 

Una vez electos los miembros 
fueron juramentados por el al-
calde municipal de Siguatepe-
que, Asley Guillermo Cruz Mejía, 
integrando la junta directiva de 
“Aguas de Siguatepeque” como 
propietarios: Musi Alvarado (so-
ciedad civil); Olman Danery Mal-
donado (patronatos) y Omar Va-
lenzuela, de la Asociación de Pren-
sa de Siguatepeque, y los suplentes 
son: Ricardo Gómez (Cámara de 
Comercio e Industrias de Siguate-
peque) y Humberto Ordóñez, del 
Colegio de Profesionales Foresta-
les de Honduras (Colproforh). 

De igual manera, se eligió los 
miembros de la junta directiva de 
la Comas, quedando como coordi-
nadora Karen Pamela Durón (Li-

ga de Baloncesto); subcoordina-
dora: Miriam Yolanda Claros (Jun-
ta de Agua San Ramón); secreta-
rio: Mario Juvenal Vásquez (Cole-
gio de Abogados).

Como fiscal de Agua y Sanea-
miento, Max Martínez (Comi-
sión Ciudadana de Transparen-
cia); fiscal de Asuntos Ambienta-
les, Jeny Josselyn Erazo (Ceaso); 
Oficial de Información: Comisión 
Ciudadana de Transparencia, Glo-
ria Tróchez Rivera; vocal I, Mar-
tha Moreno (Comisión Ciudadana 
de Transparencia) y vocal II, Do-
ris Patricia García (Sitramedhys). 

Asimismo, se eligieron los 
miembros de la USCL: Kevens 
Barahona por un período de cin-
co años; Andrea Villanueva (cua-
tro años) y Florencio Sando-
val (tres años), además se eligie-
ron los miembros de la Mesa de 
Gestión Ambiental (MGA), co-
mo presidente Francisco Alvara-
do (Aldea Global); secretaria: Glo-
ria Guevara (Coprumh), prosecre-
tario: Amílcar Matamoros (Hábi-
tat para la Humanidad); fiscal, Ga-
briel Barahona y las seis vocalías 
quedan por parte de instituciones 
gubernamentales. (REMB) 

Sin medicamentos centros 
de salud de Choluteca

CHOLUTECA. Sin medicamen-
tos se están quedando los centros de 
salud de este departamento sureño 
ante la toma de instalaciones de la 
Región de Salud, por parte de miem-
bros del Partido Libertad y Refunda-
ción (Libre).

La toma de instalaciones de la Re-
gión de Salud por los manifestantes 
comenzó hace 15 días, en protesta por 
el nombramiento del doctor Medar-
do Rodríguez Pino como director del 
ente, ya que es señalado de ser “ma-
pache”, porque no es miembro de Li-
bre ni del Partido Salvador de Hon-
duras (PSH).

Ante esta situación, el almacén de 
la Región de Salud está quedando sin 
medicamentos al no ser abastecido 
desde nivel central y no poder distri-
buir medicinas a los diversos centros 
de salud de los 16 municipios del de-
partamento de Choluteca.

La entrega de medicamentos a la 
Región de Salud, dijeron autoridades 
sanitarias, es trimestral, pero debido a 
la toma del local se ha atrasado y tam-

Hace 15 días miembros del Partido Libre se tomaron las instalaciones de 
la Región de Salud, por lo que toda labor administrativa está paralizada.

bién varios de los fármacos existen-
tes en el almacén están por vencerse.

Los manifestantes de Libre, identi-
ficados como “Bastión del Sur” y “Re-
volucionarios del Sur”, señalan que 

abandonarán la toma del local has-
ta que el nuevo director de la Región 
de Salud, sea del partido político en 
el poder y no de otro instituto políti-
co. (LEN)

EN MOROLICA

Diputados impulsarán 
construcción de represa 

Con la represa de Morolica se evitarán inundaciones y habría agua pota-
ble, para energía y sistemas de riego, entre otros beneficios.

Juan Carlos Oliva, diputado al 
Congreso Nacional.

El cabildo abierto contó con la presencia de miembros de la sociedad 
civil de Siguatepeque. 

Los miembros que integran la junta directiva de “Aguas de Siguatepe-
que” fueron juramentados por el alcalde, Asley Guillermo Cruz Mejía. 

SIGUATEPEQUE

Miembros de sociedad civil
integran entes municipales
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EN LA ESPERANZA

Plaga de palomillas
ataca cultivos de

exportación de papa
Los suelos agrietados, 

debido a la sequía, 
favorecen la infestación de 
suelos, según técnicos que 

inspeccionaron la zona
LA ESPERANZA, Intibucá. 

Técnicos del Servicio Nacional de 
Sanidad e Inocuidad Agroalimen-
taria (Senasa) y de la Dirección de 
Ciencia y Tecnología (Dicta), de la 
Secretaría de Agricultura y Gana-
dería (SAG), realizaron una visita 
de campo e inspección en planta-
ciones de papa.

En un informe técnico, las autori-
dades de la SAG, dieron a conocer 
que se visitaron las comunidades 
del Membrillo y Planes, en San Mi-
guelito, donde los productores tie-
nen un área de siembra de 6.5 man-
zanas de las variedades Barcelona, 

DATOS
En el caso de futuros cultivos de 

papa, debido a que las pupas y los 
adultos se encuentran en el suelo 
entre 1 y 10 cm de profundidad, en 
terrones o debajo de malezas, ho-
jas o residuos de plantas, técnicos 
de la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería (SAG) aconsejan reali-
zar una buena remoción durante la 
preparación del suelo. Esa práctica 
favorece que los especímenes que 
se encuentren en tubérculos o en 
material vegetativo infestado, sean 
expuestos a los enemigos natura-
les y de esta manera romper ciclos 
de las plagas.

zoom 
Soprano y Montecarlo.

 El director técnico de Sanidad 
Vegetal, Juan Carlos Paguada, ex-
presó que “desplazamos a la zona 
a personal técnico de Senasa, quie-
nes en coordinación con Dicta rea-
lizaron la visita ́ in situ´, donde se 
ha constatado que efectivamente 
hubo daño por la plaga palomilla 
en la cosecha de papa, de un grupo 
de cuatro productores de la Asocia-
ción de Ecarai”.

PUDREN CULTIVOS
Paguada exteriorizó que duran-

te la inspección en campo se obser-
vó deterioro en un 100 por ciento 
de los tubérculos muestreados, ob-
servándose galerías y perforacio-
nes por palomilla (Tecia solanivo-
ra) y pudrición en un 10 por ciento 
en el cultivo.

“De la producción sembrada, se-
gún lo reportado por los producto-
res, se cosecharon unos 400 quin-
tales de papa que serán dejados pa-
ra semilla”.

Según lo observado en campo y 
lo expuesto por los agricultores, de-
bido al problema ocasionado por la 
plaga, es importante seguir fortale-
ciendo las diferentes prácticas en 
el cultivo, como una adecuada pre-
paración de terreno y una profun-
didad de siembra de acuerdo a los 
requerimientos del cultivo.

De esa forma, la semilla queda 
bien cubierta; además, es impor-
tante que el suelo no se agriete, ya 
que las grietas serán usadas por los 
adultos para introducirse y ovipo-
sitar los huevos más cerca de los tu-
bérculos. “Una palomilla hembra 
adulta puede poner más de 270 hue-
vos”, señaló.

SUELOS RESECOS
Las grietas en el suelo se dan 

cuando este se reseca, por lo que 
es de suma importancia mantener 
la humedad y que los productores 
realicen una limpieza correcta, pre-
vio al almacén de la nueva cosecha 
y una constante supervisión y ma-
nejo de los tubérculos.

Según los técnicos William Gar-
cía, oficial fitosanitario de Senasa; 
y Norman Obed Delgado, de Dic-
ta, los productores también pue-

den realizar acciones como cose-
char e eliminar los tubérculos da-
ñados para que no sean fuente de 
inóculo de enfermedades u hos-

pederos de plagas. También les 
aconsejan realizar rotación con 
otros cultivos para romper el ci-
clo de estas.

Los productores tienen un área de siembra de 6.5 manzanas de las va-
riedades Barcelona, Soprano y Montecarlo.

Técnicos de Senasa y de Dicta observaron deterioro en un 100 por 
ciento de los tubérculos muestreados.

Los cultivos afectados se ubican en las comunidades del Membrillo y 
Planes, en San Miguelito.

Una palomilla hembra adulta puede poner más de 270 huevos, por lo 
que los agricultores deben frenar su reproducción.
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La Correccional Metropolitana de 
Nueva York sería la elegida para alber-
gar al expresidente, Juan Orlando Her-
nández (2014-2022), al ser extraditado 
hacia los Estados Unidos, luego que el 
pleno de magistrados de la Corte Su-
prema de Justicia (CSJ), ratificó la ex-
tradición.

Este centro penal es el que normal-
mente sirve como prisión para los ex-
traditados que son juzgados en la Cor-
te del Distrito Sur de Nueva York, en 
donde la Fiscalía de esa jurisdicción 
presentó una acusación contra el ex-
gobernante.

Las celdas del correccional son 
máxima seguridad, según el protoco-
lo de Estados Unidos, mismas en las 
que estuvieron encerrados Joaquín 
“Chapo” Guzmán, Jeffrey Epstein, y 
Antonio “Tony” Hernández, este úl-
timo hermano del expresidente, en-
tre otros.

Las habitaciones de encierro espe-
cial, tiene un espacio de 6x3.6 metros, 
cuentan con un baño, camarote y repi-
sa para colocar pertenencias.

Los sábados y domingos, además de 

El extraditable hondureño Óscar 
Fernando Santos Tobar (35), alias 
“Teto Santos”, será trasladado y pre-
sentado hoy ante la Corte del Dis-
trito Este de Texas, Estados Unidos 
(EE. UU.), ayer en horas de la tarde 
el avión que lo trasladará, por la tar-
de, aterrizó en la capital. 

Santos fue detenido el pasado 24 
de agosto del 2021 en una vivienda 
del barrio “El Cedro”, en El Paraí-
so, Copán por detectives de la Direc-
ción de Lucha Contra el Narcotrá-
fico (DLCN), del Ministerio Públi-
co junto con agentes de la Agencia 
Antidrogas Estadounidense (DEA).

El antes mencionado, es pedido 
por ese país por el delito de conspi-
ración por fabricar y distribuir cin-
co kilogramos de cocaína, con la in-
tención, conocimiento y causa, que 
dicha cantidad del alucinógeno se-
ría transportada ilegalmente a terri-
torio estadunidense.

Cabe destacar que, al extraditable 
también se le vincula con los carte-
les que operaban en el occidente del 
país, específicamente por los nexos 
familiares que este mantiene con los 
Valle Valle, debido a que Santos To-
bar es tío de Cristopher Santos, es-
poso de Yosary Yasmín Valle Agui-
lar, hija de Arnulfo Valle Valle, nar-
cotraficante confeso y condenado 
en Estados Unidos por delitos de 
narcotráfico. 

Valle Aguilar tiene orden de cap-
tura pendiente por asesinato desde 
noviembre del 2019, junto a otro de 
sus hermanos. 

Cabe destacar que Santos Tobar, 
tenía aproximadamente más de cua-
tro años de evadir el brazo de la jus-
ticia nacional y quien fue pedido en 
extradición por una. 

Uno de los detectives comen-

tó que alias “Teto Santos” figuraba 
dentro de la estructura de los Va-
lle Valle como relevo financiero del 
clan. 

Tras ser detenido, el pedido en ex-
tradición fue trasladado en helicóp-
tero de las Fuerza Aérea Hondure-
ña (FAH), desde el sector de “Río 
Amarillo”, Copán, hacía la capital 
para ser presentado ante el juez de 
extradición. 

El pasado 25 de Octubre del 2021, 
El Pleno de Magistrados de la Cor-
te Suprema de Justicia (CSJ) confir-
mó la decisión del juez de Extradi-
ción de Primera Instancia de otor-
gar la extradición de “Teto Santos”. 

TIK TOKER
El extraditable se jactaba de lujos 

y comodidades, se dio a conocer en 
más de cinco cuentas a su nombre 
en la red social Tik Tok.

Bajo sensuales movimientos, el 
presunto narcotraficante del clan 
Valle Valle, subía videos e historias 
cortas además mostrándose muy 
contento de la vida que se encon-
traba disfrutando, junto con su es-
posa y algunos trabajadores.

En algunos de los videos se mues-
tra dándose un chapuzón en su pisci-
na, celebrando su cumpleaños, mos-
trando su ganado, luciendo joyería 
de oro de varios kilates en su cuello 
y manos además de platos de oro, ro-
pa de marca, entre otros.

Es de mencionar que es el primer 
extraditable que ha esperado más de 
cuatro meses en ser extraditado ha-
cía los Estados Unidos, lo han man-
tenido recluido en el Anexo del Cen-
tro Penitenciario ubicado en el pri-
mer batallón de Infantería, sitio des-
de donde será trasladado a la base 
Aérea Hernán Acosta Mejía. (XM)

El nuevo consejero del Consejo Na-
cional Electoral (CNE), Julio Navarro, 
estimó que esta semana el órgano elec-
toral podría definir en pleno la repeti-
ción de las nuevas elecciones municipa-
les de los municipios de Duyure, Cho-
luteca y Wampusirpe, Gracias a Dios.

Además, añadió que en el CNE hay 
otro similar de otro municipio que no 
identifico pero que sin duda alguna se 
conocerán en la sesión de pleno que 
probablemente convoque esta semana 
el presidente del CNE, Kelvin Aguirre.

Navarro resaltó el ambiente cordial 
con el que ha sido recibido en el CNE, el 
cual será propicio para impulsar las re-
comendaciones que ha dado la comuni-
dad internacional para el fortalecimien-
to de la democracia.

SIGUATEPEQUE. La CA-5 es-
tuvo bloqueada por militantes de 
Libre y bases del Partido Salvador 
de Honduras, quienes exigían se 
cumplan las promesas que la Pre-
sidenta, Xiomara Castro, hizo en 
campaña.

El tráfico se paralizó como dos 
horas, pero cerca de las 11:00 de la 

mañana fue liberado por los mani-
festantes al llegar la Policía.

Los manifestantes piden que Sal-
vador Nasralla “salga de su como-
didad” y deje de nombrar en cargos 
públicos a nacionalistas y liberales.

Además, reclamaban por los 
“nombramientos a dedo”. Y ame-
nazaban con tomarse la represa 

“El Cajón”. El Instituto de la Pro-
piedad en Comayagua también fue 
tomado.

Los miembros de la Comisión de 
Derechos Humanos estuvieron en 
cuesta “La Virgen” tratando de que 
se respetara el derecho a la mani-
festación, al tiempo que se respe-
te el derecho a la libre circulación.

CORRECCIONAL METROPOLITANA

Destino de JOH sería el
“Guantánamo de NY”

días feriados, son los permitidos pa-
ra las visitas.

El procedimiento de visitas inicia 
a las 8:00 a.m. y se interrumpe a las 
9:15 a.m. para hacer un conteo de pri-
vados de libertad.

Luego de que la inspección termi-
na, se reanudan las visitas al filo de las 
10:00 a.m. y terminan a las 2:30 p.m.

El exgobernante estará en la pri-
sión del Centro Correccional Metro-
politano, fortaleza de piedra también 

conocida como el “Guantánamo” de 
New York, una vez que sea extradi-
tado en los próximos días.

Esta prisión alberga a los más gran-
des mafiosos, narcotraficantes, terro-
ristas y criminales, ahí han permane-
cido perfiles de alto rango, por ejem-
plo, el exjefe del cartel de Sinaloa, 
Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

Ahí están encerrados alrededor de 
750 reclusos denominados “altamen-
te peligrosos”.

El exgobernante estará en la prisión del Centro Correccional Me-
tropolitano.

CNE definirá fecha para repetir las
elecciones en Duyure y Wampusirpe

El momento es más que oportuno 
por la credibilidad que tiene ahora el 
CNE, tanto a nivel nacional e inter-
nacional, por lo que para reforzar esa 
imagen se deben impulsar temas como 
la ciudadanización de las mesas elec-
torales que recomienda la Misión Ob-
servación Electoral de la Unión Euro-
pea MOE-UE.

“Ese tema, como el de software y 
el voto en el extranjero para el ni-
vel presidencial, pero no solo pa-
ra los hondureños que radican en 
el extranjero debe aplicar sino para 
los nacionales que tienen doble na-
cionalidad en las zonas fronterizas 
con Guatemala, El Salvador y Nica-
ragua. (JS)

El momento 
es más que 
oportuno 
por la credi-
bilidad que 
tiene ahora 
el CNE.

EN VUELO DIRECTO A TEXAS

Hoy mandan a “bailar” en “Tik Tok”
a extraditable “Teto Santos”

Óscar Fernando Santos Tobar (35), alias “Teto Santos”. 

Militantes de Libre y PSH 
se tomaron la carretera
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LO QUE SE COMENTA
*** La farmacéutica Pfizer obtiene el permiso de parte de 

las autoridades sanitarias estadounidenses que todos aque-
llos arriba de 50 años, puedan recibir la cuarta vacuna. La 
secretaria de prensa de Joe Biden, Jen Psaki, no acompañó 
al mandatario a Europa porque estaba contaminada con una 
variante de la COVID-19 y ahora se informa que la subsecre-
taria de Información que sí voló en el avión del presidente 
también ha quedado contaminada.

 
  ** En lo que la gran mayoría del pueblo estadounidense 

está de acuerdo con Joe Biden es que los ricachos de este país 
tienen que pagar más impuestos debido a una serie de leyes 
que existen contando con un batallón de abogados experi-
mentados pueden reducir al mínimo los impuestos. Rodea-
do de un batallón de abogados que han contratado, termi-
nan pagando menos impuestos y ahora el mandatario de la 
nación quiere un mecanismo que termine con ellos pagando 
más al fisco. Con un Congreso dividido en ambas cámaras 
entre republicanos y demócratas, veremos si los republica-
nos apoyan el plan fiscal o si los bloquean. También hay al-
gunos legisladores demócratas que dependen para sus cam-
pañas de reelección con apoyo de gente adinerada que les 
ayuda a mantenerse en el poder.

   
*** Mientras tanto, el primer ministro de Israel se con-

vierte en uno de los funcionarios de alto calibre que han sido 
contaminados durante los últimos dos años. Por cierto, que 
el secretario de Estado de EUA que había estado hace pocos 
días al lado del primer ministro israelí, ya se sometió a pasar 
varios días en cuarentena. En pocas palabras, todavía no se 
puede decir que ya se acabó la pandemia pues la nueva cepa 
tiene prácticamente cerrada la ciudad de Shangái porque allí 
ha habido nuevamente un enorme brote de personas infec-
tadas por el COVID-19 AB.2, la sexta cepa que ha aparecido 
en los últimos 26 meses. 

 
*** El gobierno de Ucrania insiste que no aceptaría un con-

venio de paz con Rusia que le permita al Kremlin de adue-
ñarse de territorio ucraniano. Lo que sucede es que según 
Ucrania, Rusia quiere dividir al país en dos partes, como 
ocurrió décadas atrás en Corea donde terminó habiendo dos 
coreas, la del norte y otra del sur.

 
*** Mientras todo esto sucede, Rusia sigue atacando sin 

misericordia a la población civil de Ucrania mediante ata-
ques continuos por la vía terrestre y marítima.

EN TELA

Potencian desarrollo de la mujer con
diplomado de costura y confección

TELA. Grupo Jaremar, siempre 
comprometido en apoyar a mejorar 
la calidad de vida de las familias hon-
dureñas, lleva a cabo el diplomado de 
costura y confección junto con sus so-
cios estratégicos Fundación Nacional 
para el Desarrollo de Honduras (FU-
NADEH) y USAID a través del Pro-
yecto Génesis con el objetivo de be-
neficiar a 60 mujeres de zonas vulne-
rables del país.

Cada uno de los socios juega un pa-
pel fundamental en el desarrollo de las 
etapas de este importante proyecto: 

--FUNADEH GÉNESIS es el encar-
gado de impartir los diplomados.

--Grupo Jaremar en alianza con Ce-
pudo proveyeron 90 máquinas de cos-
turar, 20 sorgeteadoras y 40 rollos de 
telas variadas para los ejercicios prác-
ticos. 

El diplomado tiene una duración de 
3 meses y se realiza en dos fases, la pri-
mera fase inició en el mes de febrero y 
consta 35 participantes distribuidos en 
3 zonas: colonia 24 de Abril en el sector 
de Cofradía, colonia Rivera Hernán-
dez en San Pedro Sula y colonia 10 de 
Septiembre en Chamelecón.

La segunda y última fase iniciará en 
mayo, será de 25 personas y se realiza-
rá en Tela, Atlántida. 

Los participantes reciben las herra-
mientas necesarias de aprendizaje en 
habilidades de costura y confección y 
de manera paralela, reciben un diplo-
mado de gestión empresarial que les 
brinda conocimientos de administra-
ción, contabilidad, finanzas, mercadeo 
y legalización para que de esta manera 
puedan emprender y generar ingresos 
para sus familias.

Riccy Yulissa Tróchez; beneficia-
ria proveniente del Centro de Alcan-
ce Juvenil 10 de Septiembre, en nom-
bre de todos los participantes expresó: 
“Me inscribí al diplomado de costura y 
confección porque siempre me ha gus-
tado todo lo relacionado a la costura, 
en el diplomado nos están enseñando 
sobre la elaboración de faldas, camisas 
y pantalones; también nos brindan ca-
pacitaciones sobre cómo iniciar y ma-
nejar nuestro propio negocio.

Estoy agradecida con Grupo Ja-
remar, Cepudo, el proyecto Génesis 
de USAID y Funadeh por traer estas 
oportunidades a nuestras comunida-
des y así podamos aportar ingresos a 
nuestros hogares”.

Leonardo Ortiz, coordinador de 
Responsabilidad Social Empresarial 
División Agroindustrial manifestó: 
“Desde RSE de Grupo Jaremar eje-
cutamos programas en pro del mejo-
ramiento de la calidad de vida de las 
familias hondureñas, y para ampliar 
nuestro radio de acción establece-

mos alianzas estratégicas, en este ca-
so desde el inicio de nuestra relación 
con FUNADEH Génesis hemos desti-
nado más de 135 mil dólares en recur-
sos para apoyar diferentes iniciativas, 
nos enorgullece los resultados que es-
tamos logrando en conjunto”.

Para Kelly Ryan, subdirectora del 
proyecto Génesis, dijo: “De parte de 
FUNADEH agradecemos a Grupo Ja-
remar y a Cepudo por su participación 
en el desarrollo y empoderamiento de 
nuestra Honduras”.

“Como proyecto, sabemos que el 
impacto de nuestro trabajo depende 
de la participación del sector privado; 
para lograr formar emprendedores y 
emprendedoras exitosas que contribu-
yan a una economía robusta y fuerte”.

MARCAS
El Grupo Jaremar es una empresa 

hondureña líder en el rubro de pro-
ductos agro-industriales y de consu-
mo masivo. Actualmente comercia-
liza 15 marcas líderes en el mercado, 
siendo algunas de ellas: Clover Brand, 
Mr. Max Poder, Gold Star, Campo-
fresco, Limpiox, Mi Zzopita y Riki 
Tiki. 

Cuenta con una robusta estrategia 
de Responsabilidad Social Empresa-
rial, alineada a las acciones de los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible basa-
da en 4 pilares fundamentales: Edu-
cación, Bienestar, Medio Ambiente y 
Voluntariado por medio de los cua-
les se genera desarrollo y calidad de 
vida para las familias del país. (RL)

Grupo de mujeres teleñas que mejorarán el oficio de la costura.

Las jóvenes también buscan ser emprendedoras.
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