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SUGIERE EPIDEMIÓLOGO

11 DEFENSORES
DE DD. HH. 
FUERON ASESINADOS 

Un total de 11 defensores de de-
rechos humanos fueron asesina-
dos en Honduras en 2021, año en 
el que además se registraron 332 
agresiones a activistas, según un 
informe difundido en Teguci-
galpa.

El documento, titulado «Hon-
duras de la dictadura, caminando 
hacia la democracia», fue difun-
dido y elaborado por la Asocia-
ción para una Ciudadanía Parti-
cipativa (ACI Participa) con apo-
yo de la Agencia Católica Irlande-
sa para el Desarrollo (Trocaire) y 
la Organización Mundial Contra 
la Tortura y Heks Eper.

El documento detalla que el 
último defensor asesinado en 
Honduras fue Celenia Bonilla, 
quien fue atacada por tres hom-
bres el 21 de noviembre de 2021, 
en el municipio de Guaimaca, de-
partamento central de Francisco 
Morazán.

Bonilla era defensora de la tie-
rra y la alimentación de la orga-
nización campesina Hombres y 
Mujeres de Fe.

La directora de la ACI Parti-
cipa, Edme Castro, expresó su 
preocupación por las agresiones 
y ataques que sufren los defenso-
res de derechos humanos y la vio-
lación de esos derechos en el país 
centroamericano.

«La situación en 2021, como en 
años anteriores desde que se ins-
tauró la dictadura, fue difícil, ha 
sido de persecución, allanamien-
tos, destrucción de las propieda-
des de los defensores de dere-
chos humanos» subrayó Castro 
en declaraciones a Efe.

Lamentó que el año pasado 
fueron asesinados 11 defensores 
de derechos humanos, hechos 
ocurridos en cinco de los 19 de-
partamentos del país.

Según el informe de ACI Par-
ticipa, la Unidad de Protección a 
Defensores en Riesgo registró en 
2021 un total de 332 agresiones y 
ataques dirigidos hacia 146 acti-
vistas en 15 de los 18 departamen-
tos de Honduras.

Luego que la Administración de Ali-
mentos y Medicamentos (FDA) de Es-
tados Unidos autorizó otra vacuna de 
refuerzo contra el COVID-19 para las 
personas de 50 años en adelante, el epi-
demiólogo hondureño Kenneth Rodrí-
guez, sugirió al gobierno autorice su 
aplicación. 

La FDA permitió el acceso a una 
cuarta dosis de las vacunas de Pfizer y 

Moderna para ese grupo etario al me-
nos cuatro meses después de su terce-
ra dosis o dosis de refuerzo contra el 
COVID-19.

De acuerdo a Rodríguez, las autori-
dades hondureñas deben ya empren-
der las acciones para que se inicie apli-
car la segunda dosis de refuerzo o cuar-
ta vacuna contra el virus.

Por su parte el titular de la Secreta-

ría de Salud (Sesal), José Manuel Ma-
theu, había señalado que, en cuanto a 
la aplicación de la cuarta dosis, dijo que 
probablemente vendrá para personas 
mayores de 65 años y con compromi-
so inmunológico.

Matheu, ha dejado claro que la cuar-
ta dosis será, solo cuando lo apruebe 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS).

Policía Militar tendrá un 
retiro gradual y profesional

Gobierno debe autorizar segunda
dosis de refuerzo contra el COVID-19

Mucho de su talento 
humano pasará 

como activos de la 
Policía Nacional

El ministro de Seguridad, Ra-
món Sabillón, tras reunirse con la 
comisión de Seguridad del Con-
greso Nacional, evitó referirse a 
la incautación de bienes del ex-
presidente, Juan Orlando Her-
nández, según argumentó para 
no afectar la operatividad de ese 
proceso.

“Pero sí debo decir que las au-
toridades del tema estamos tra-
bajando y hemos tenido conver-
saciones, pero vamos a dejar el 
tema, porque es sensible y ata-
ña otros sectores”, justificó Sa-
billón.

“Porque no queremos que la 
comunicación de un tema -aco-
tó- vaya afectar la operatividad 
“respecto al aseguramiento de 
los bienes del exmandatario Her-
nández.

El ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, tras reunirse con la comisión de Seguridad del 
Congreso Nacional.

Con relación a la fecha proba-
ble de la extradición del expre-
sidente Hernández, respondió: 
“Es un proceso que corresponde 
al Poder Judicial”.

“Y el plazo no depende de no-
sotros como Ministerio de Segu-
ridad, porque hay un mecanis-
mo administrativo que se sigue 
a lo interno del Poder Judicial y 
una vez concluida la pasan a no-
sotros y nosotros la ejecutamos”, 
enfatizó.

Con respecto al encuentro que 
sostuvo junto al director de la Po-

licía Nacional con la comisión de 
Seguridad del Legislativo, reco-
noció la importancia de recibir 
el apoyo por parte del Congreso 
Nacional.

“Es importante, desde este Po-
der del Estado acorde a la natura-
leza de sus funciones, poder rees-
tructurar la Policía Nacional, ba-
jo una estrategia integral, perma-
nente, y sostenible en el tiempo”, 
reflexionó Sabillón.

Con respecto a la Policía Mili-
tar que de momento está sin fun-
ciones por estar bajo la egida de 
las Fuerzas Armadas, expuso que, 
“la Policía Militar tendrá un reti-
ro gradual, profesional, en la que 
el talento humano que venga a 
sumar a la seguridad ciudadana, 
pasará como activos de la Policía 
Nacional. (JS)

LE DA MUERTE A 
COMPAÑERO DE “CHUPA”

LEMPIRA. En una reacción 
inmediata de ubicación y 
vigilancia, funcionarios 
de la Policía Nacional 
detuvieron a un sujeto que 
supuestamente en pelea de 
bolos le dio muerte a una 
persona. Según el reporte 
preliminar, el hecho se suscitó 
el domingo 27 del presente 
mes, en la aldea Guatincara 
del municipio de Erandique, 
cuando la víctima y el 
sospechoso se encontraban 
consumiendo bebidas 
alcohólicas y de repente 
iniciaron una discusión, la que 
finalizó con la muerte de José 
Ángel Turcios Rivera. 

ARMADOS Y SIN 
PORTAR LICENCIA

YORO. Funcionarios de las 
diferentes Direcciones de la 
Policía Nacional asignados en 
la jurisdicción de la Unidad 
Metropolitana de Policía 
#11 (UMEP-11), mediante 
labores de prevención, control 
y registro, en las últimas 
horas han aprehendido a dos 
personas del sexo masculino, 
supuestos responsables 
por la comisión de ilícitos 
diferentes. Los arrestados se 
individualizaron de la manera 
siguiente: -El primero de 17 
años, es un miembro activo del 
Grupo Delictivo Organizado 
(GDO) Mara Salvatrucha 
MS-13, originario de El 
Progreso, Yoro, con lugar de 
residencia no definido, quien 
fuera arrestado en flagrancia 
en un sector de la aldea Las 
Minas, al sector sur de la 
ciudad de El Progreso,  por 
la infracción penal tipificada 
como delito de porte ilegal 
de arma de fuego de uso 
permitido, en perjuicio de 
la seguridad interior de la 
población del Estado de 
Honduras. 
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Son pocos los lugares turísticos cercanos a la capital. 
La oferta turística no responde a la necesidad de los 
capitalinos que desean solazarse, al menos los fines 
de semana. Es necesario que la industria turística se 
incremente, brindando opciones de calidad.

Hay dos pueblos pintorescos que tienen una 
buena afluencia de turistas, tanto nacionales como 
extranjeros, ellos son Santa Lucía y Valle de Ángeles. 
Santa Lucía está ubicada a escasos doce kilómetros 
de Tegucigalpa. La parte positiva es que tiene lugares 
para admirar y visitar, desde la iglesia hasta miradores, 
incluyendo una hermosa laguna; sobresale la venta de 
artesanías, varios cafés y buenos restaurantes donde 
se puede degustar todo tipo de comidas, en especial 
la tradicional hondureña.

Por su parte, Valle de Ángeles está ubicado a 22 
kilómetros de la capital y su mayor atractivo es la venta 
de todo tipo de artesanías y pinturas. Asimismo se 
pueden encontrar hoteles de montaña, restaurantes 
y cafés muy agradables. Goza de un mayor turismo y 
se pueden realizar muchas actividades de recreación.

Al visitar estos pueblos el turista regresa muy com-
placido de haber estado en contacto con la naturaleza y 
haber visitado estos pintorescos municipios que tienen 
una historia muy interesante. Hasta aquí todo bien y la 
actividad turística genera importantes ingresos, apor-
tando al desarrollo de los municipios.

Desafortunadamente hay algunos aspectos nega-
tivos al visitar estos lugares. La carretera está llena de 
baches y esto ha provocado accidentes. Desde que se 
sale de la capital a ambos lados de la carretera se puede 
ver basura tirada por doquier. Las alcaldías permiten 
la proliferación de talleres mecánicos que impactan 
negativamente a la vista, aparte de que el derrame de 
todo tipo de aceites y grasa contaminan el subsuelo y 
las aguas subterráneas.

Ahora a lo largo de la carretera hay negocios de 
todo tipo, incluyendo desde ferreterías hasta la venta de 
elotes que contribuyen con el deterioro ambiental, en el 

trayecto hacia ambos lugares. En ningún momento se 
ha planificado la instauración de estos negocios, que 
de momento están ocasionado daños al ambiente y 
demeritando el hermoso paisaje de la naturaleza. En 
ningún momento estamos en contra de que a lo largo 
de la carretera se le ofrezcan al turista opciones de 
comida o de venta de artesanías, siempre y cuando 
se tome en cuenta el bienestar ambiental.

También hemos constatado que estos municipios 
no están lo suficientemente limpios, y se puede ver 
basura acumulada en algunos lugares. Y a veces tratan 
mal al turista, sin necesidad alguna. Asimismo hemos 
visto el abuso en los precios en la venta de productos 
y servicios. Y algo insólito, se dice que los que elaboran 
la mayor parte de las artesanías que se venden, son 
extranjeros y no hondureños.

Las alcaldías de estos municipios deben tener 
como prioridad el desarrollo de sus pueblos. Y, en lo 
que respecta al turismo, hacer que sus lugares sean lo 
más atractivo posible para el turista. Deben desarrollar 
obras de impacto ambiental positivo; tener limpios y 
darle el mantenimiento respectivo a todos los lugares 
que los turistas visitan.

Deben apoyar todas las iniciativas que conlleven 
a presentar una oferta turística de más calidad y que 
sean a precios accesibles. Y que sean hondureños 
los que elaboren las artesanías. Estas alcaldías deben 
demostrar que están interesadas en el desarrollo de sus 
respectivas comunidades e involucrarse en actividades 
de desarrollo de una forma eficiente.

Honduras tiene bellos lugares que el turista puede 
disfrutar, pero la industria turística deja mucho que 
desear. La oferta en cuanto a estructura es deficiente 
y de paso se abusa con el valor de los servicios que se 
brindan. El gobierno debe apoyar el turismo y desarrollar 
todo tipo de obras que lo incremente; así se generan 
nuevos empleos que son tan necesarios.

Turismo hacia Valle de Ángeles

A propósito
de “escuchas”

No temáis, así dice un versículo. ¿A qué se teme?, si todo es transparente 
si todo es democracia, porque necesitamos escuchar las conversaciones 
de académicos, políticos, oposición política, o íntimas de los ciudadanos 
de Honduras, sino es por la morbosidad de conocer de ellos, lo que del 
ordenante piensan, y de los actos que ejecuta.

Antes, en la década de los 80, desde ese alambrero de Hondutel, se 
escuchaban las conversaciones por orden del almirantazgo militar para saber 
quiénes se oponían al militarismo criminal que Honduras vivió, y sobre todo 
por la política de “seguridad nacional” que fue acuerpado por lobos con 
piel de oveja desde la fatídica Aproh, cuyas manos chorrean sangre de los 
desaparecidos que aún el Cofadeh busca.

Hasta hace poco, se justificó porque los que gobernaban eran narcos 
según se desprende de las capturas que hemos sido testigos, y que lo úni-
co que están por llevarse son los grandes jefes de jefes, pero la estructura 
quedará intacta, pero en una democracia sana, transparente, y honesta 
será justificable (¿?), será que sanamente en una democracia no debe existir 
oposición constructiva que busque la dialéctica en la solución de los eternos 
problemas de país que siguen en el escritorio sin que por más cambio de 
gobiernos conocemos de proyectos definitivos para soluciones permanentes 
de los cotidianos dolores de cabeza nacionales-

El secreto de las comunicaciones, con esta denominación, o con otras 
como “inviolabilidad de la correspondencia”, constituye una de las dimensiones 
o garantías “clásicas” de los derechos fundamentales que protegen la vida 
privada de la persona, aunque es ya, en definitiva, un derecho fundamental 
autónomo, universalmente reconocido y constitucionalmente establecido en 
la República sobre algo supremo que es la dignidad humana, tan en precario 
en nuestro país en todo ámbito del existir; vemos que el hondureño se queja 
de falta de salud, trabajo, educación, oportunidades, gobernanza seria, 
confiable, honesta, transparente, ágil y ejecutiva y no de discursos y poses 
histriónicas para la foto del día de cualquier periódico. Es que sobre eso se 
quiere escuchar (¿?), pues no ajustarán las grabadoras, porque persiste y 
esto empieza: un boomerang como bola de nieve de insatisfacción pública 
porque los problemas son los mismos a pesar de los gobiernos, y lejos de 
mejorar vamos con empeoramiento de los niveles de pobreza, la tasa de 
miseria se incrementa, aunque para los que gozan de las mieles del poder, 
la ceguera  vanidosa no permite ver más allá de su egocentrismo expre-
sándose con un desdén que 92 mil desplumados es “insignificante” por el 
sudor de gota a gota del sacrificio parlamentario, así como otro que afirma 
que ser diputado “ no es rentable”, cuando para servir a la patria que tanto 
nos necesita, la “ renta” no debería ser el objetivo de quienes se arrancan 
las vísceras diciendo que con ellos se salvaría Honduras.

No creo necesario recordarle al mismo Estado como a los particulares 
enfermizos patológicos sobre lo que pensamos de ellos el resto de los ciu-
dadanos, que toda interceptación que incumpla los requisitos que hemos 
ido señalando, será ilegítima en nuestro ordenamiento jurídico, suponiendo 
una vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones. Ello implica 
una serie de consecuencias, como, en su caso, la sanción penal para los 
responsables de la interceptación, en los términos previstos en el Código Penal.

Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su 
domicilio y de su correspondencia. No debe haber injerencia de la autoridad 
pública en el ejercicio de este derecho, sino en tanto en cuanto esta injerencia 
esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad de-
mocrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el 
bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención del delito, 
la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las 
libertades de los demás. Por qué escuchar, si todo está bien en mi país, si 
me reúno y discuto con la oposición, si las decisiones son acuerpadas por 
la comunidad nacional, por qué entonces de la inseguridad en el Estado 
que recurre a las escuchas telefónicas (¿?), no temáis, si no es más que 
lo cotidiano, ahora, lógico es temer si los actos que se ejecutan desde el 
Estado fueran de carteles criminales internacionales como en el reciente 
pasado, o que estén con trastornos paranoicos sobre experiencias vividas 
que se pretendiesen conocer con anticipación para evitar en lo posible, la 
existencia de una sana oposición que crezca lo suficiente para repetir hechos 
ya vividos en nuestro país y que, diciendo verdad: nadie quiere que se repi-
tan. Así que si quieren escuchar lo que pensamos los ciudadanos: trabajen 
24/7 para sacar a nuestro país de donde se encuentra, quieren escuchar: 
bájense esos sueldos estratosféricos, y bajen la soberbia que siempre ha 
sido y será mal consejera, salgan del ostracismo, y vean al pueblo que los 
llevó donde se encuentran con ojos de compatriotas que también aspiran a 
gozar de la riqueza nacional que entre todos producimos y que ayer como 
hoy, solo los del grupo disfrutan en un socialismo democrático.



Nery Alexis Gaitán

ngaitan@yahoo.com

Denis A. Castro B. *

* Abogado. Orientación Derecho Penal. Esp. derechos humanos.
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Mandela: “El estadista 
de la reconciliación”

EL editorial de ayer aborda-
ba el éxodo migratorio. El vía 
crucis de desesperados com-
patriotas --cuando la necesi-
dad obliga-- arriesgando la 
vida en su pedregosa travesía. 

La impotencia de ver cada vez más lejana 
su esperanza que a ratos luce inalcanza-
ble. La falta de trabajo --multiplicada por 
el estado calamitoso de las empresas na-
cionales que no muestran signos vitales 
de recuperación-- que impulsa las cara-
vanas. Los recursos que no llegan de un 
tal plan integral de desarrollo --enfocado 
a las “causas raíz” de la migración: desem-
pleo, vulnerabilidades, pobreza, insegu-
ridad, desastres naturales, inestabilidad 
política-- para los países de origen. Y la 
viveza del gobierno mexicano de encara-
marse a tuto de un plan ajeno --un plan 
destinado originalmente a los países cen-
troamericanos-- y capar recursos de la 
asistencia para alivio de los paupérrimos 
sectores del sur mexicano.  

Sobre la modalidad de rellenar el espa-
cio editorial con comentarios de los lec-
tores, vamos a repetir el ejercicio, con el 
amable permiso de uno de ellos, a quien 
dicha práctica pareció recordarle “a algu-
nos profesores de la Facultad de Derecho; 
que todo el período se la llevan haciendo 
exposiciones elaboradas por los alumnos, 
y no dan clase”. Nos escribe una amiga: 
“Estamos acostumbrados a oír de los mi-
grantes como oír llover”. “No tienen cara 
--agrega en una frase lapidaria-- son solo 
números”. Justamente en estos días he es-
tado triste por mi electricista con el que 
estuve en comunicación, rogándole que 
se regresara. Esta fue la última vez que 
supe de él: “Buenos días doña Ana…gra-
cias dios vien aquí queriendo crusar río 
domingo…saludos al arquitecto”. (Cuan-
ta razón tiene sobre la forma impersonal 
en que se enfoca el tema migratorio. Vis-
to solo por las cantidades que se van, los 
cientos de miles que viven afuera, las re-
mesas familiares que ingresan y que sos-
tienen la economía hondureña y evitan 
que se desplome del todo el tambaleante 
lempira. Cuando cada compatriota es una 
historia. La suya y la de su familia. Una 
historia llena de valor, de lucha, de anóni-
mo heroísmo; historias dignas, para apre-

ciarlas, para agradecerlas y para desear 
contarlas una tras otra). Para completar 
el artículo tomaremos partes de otros 
mensajes: “Solo el empleo puede mejorar 
la situación económica y social de los hon-
dureños. No existe otra receta”. “Pero los 
últimos gobiernos en vez de incentivar la 
inversión la han desarticulado y somos 
muy pocos los que seguimos invirtiendo 
en un país en donde el gobierno ve cómo 
enemigos a los generadores de riqueza y 
de empleo”. 

Otro: “Quienes se van, ven un ambien-
te hostil para ellos. Simplemente no se 
crearon las condiciones necesarias para 
retenerlos. Así como hemos estado nadie 
tiene verdaderas opciones para progre-
sar. Crear condiciones, abonar la tierra 
y cosechar frutos dulces. Por allí hay 
que empezar”. Otro sobre el plan para 
el Triángulo Norte: “En Washington una 
administración ofreció mil millones de 
dólares. Llegó el otro con una “rebajita” 
a setecientos cincuenta mil. Ahora re-
toman el tema. Y como usted lo indica, 
México dice “aquí estoy yo también”. La 
pregunta sería: ¿Cuánto habrán gastado 
de esa ayuda en estudios realizados por 
empresas extranjeras? Espero que no. ¿Y 
cuánto vino de la ayuda ofrecida? ¿Y de 
lo poco que vino cuánto tuvo su destino 
previsto? ¿Y hoy, cuál sería la inversión 
real que ofrecen hacer? ¿O todo es aseso-
ría y estudios? Otro comentario. “Mucha 
gente se va con la idea de que aquí no hay 
nada. Creo que cada cual es constructor 
de su futuro en la vida.  He conocido mu-
chas personas que no eran nadie y aquí 
hicieron un buen porvenir con sus vidas 
y para sus familias. Conocí a una señora 
que llegó del exterior.  Le pregunté por-
que se vino de allá. Y me dijo: Allá es lindo 
muy lindo pero ambiente represivo para 
sobresalir. Honduras dizque feo pero mire 
todo lo que Dios les dio y la bendición de 
sus recursos naturales. ¿Si hay gente ex-
tranjera que mira lo que hay aquí, por qué 
nosotros no lo podemos ver? (Visto desde 
distintas perspectivas --deduce el Sisimi-
te-- todos parecerían tener razón. 
Por ejemplo, al Sisimite nada le ha 
faltado viviendo de la naturaleza. 
Pero si le mandan una remesa fa-
miliar, quien sabe si la rechace).
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En el artículo anterior, elaboré una minibiografía del expresidente de Sud-
áfrica y Premio Nobel de la Paz, Nelson Mandela, el principal abanderado 
de la eliminación de la segregación racial o apartheid, motivo por el cual fue 
reprimido, prisionero varias veces, y condenado a cadena perpetua, pero 
cuando cumplía los 27 años fue perdonado por el presidente blanco de ese 
entonces, Frederik de Klerk, a quien lo propuso como su vicepresidencia en 
las elecciones 1994-1999.   

Cuando fue liberado, Mandela era el preso político más famoso del mundo. 
Manifestó a la muchedumbre que no se presentaba “como un profeta, sino 
como un humilde servidor vuestro, del pueblo”.

Según uno de sus biógrafos: Mandla Langa, “El color de la libertad: Los 
años presidenciales” que incluye un capítulo sobre “reconciliación”, Mandela, 
en su campaña política y su gobierno, se asoció con la imagen de amor, 
libertad y paz, un humanismo que desafiaba las expectativas de sus adver-
sarios y hasta su propia gente, traumatizada por los excesos del apartheid, 
que lo que esperaban era una venganza. Una personalidad que cultivó 
desde la prisión -según sus excompañeros- como un incansable activista de 
los derechos humanos, nunca cejaba en comprender a sus interlocutores; 
siempre de buen carácter y el mejor en los debates.

Con esa mentalidad llegó al poder, al considerar que la reconciliación y la 
unidad nacional eran una cara de la moneda y que la otra, la reconstrucción 
y el desarrollo, algo que podía alcanzarse con la participación de todos.

Un proyecto de nación que, según él, requería armonía de los diferentes 
sectores. Había llegado la hora de compartir los recursos y beneficios para 
todos con equidad. Estaba resuelto a asumir el reto de lograr que el partido 
de los blancos -y sus seguidores, los afrikáners- que había monopolizado 
el poder, aceptase la pérdida del mismo y se comprometiese a la creación 
de una sociedad justa y reconciliada.

En una entrevista a la periodista, Oprah Winfrey, Mandela le confesó que 
“El corazón le decía: “Que la minoría blanca era un enemigo, y por eso no 
debería dialogar”. Pero la cabeza le decía: “Si no dialogas, el país arderá 
en llamas y, en los años venideros, quedará sumido en ríos de sangre”. De 
modo que resolvió dialogar con el enemigo y anteponer la cabeza al corazón.

Para emprender el camino de la reconciliación, Mandela tuvo que ha-
cer acopio de sus dotes de persuasión para solventar los problemas que 
presentaba la comunidad negra y aplacar los temores de los blancos “los 
afrikáners”, exhortándolos “a ser positivos, saber escuchar y plantear solu-
ciones a los problemas”.

Mandela creó la Comisión para la Verdad y la Reconciliación (TRC), pre-
sidida por el arzobispo Desmond Tutu, como símbolo de la nueva Sudáfrica, 
y presentó las conclusiones de este informe en junio de 1998, avalándolas y 
señalando no solamente los abusos y crímenes del régimen segregacionista, 
sino también los cometidos por los diversos grupos de los movimientos de 
liberación negros. 

“El éxito de la reconciliación y la unidad de la nación -dijo- dependerá de 
que todos los sectores de la sociedad reconozcan, al igual que el mundo 
y la TRC, que el apartheid fue un crimen contra la humanidad cuyos viles 
actos sembraron las semillas de la destrucción, cuya cosecha continuamos 
recogiendo hoy”.

Hemos de hacer justicia a los que sufrieron y terminar en el camino 
hacia la reconciliación duradera, decididos a no volver a cometer jamás 
semejantes injusticias.

Pero la unidad y reconciliación enarbolada por Mandela, no se quedaba 
en planes y acciones, sino también en gestos simbólicos que le daban 
vida a esa aspiración, como llevar de vicepresidente a un blanco, darles un 
lugar de honor a sus antiguos carceleros en su toma de posesión, sustituir 
el himno nacional de la época del apartheid, por un híbrido que reflejara los 
anhelos de blancos y  negros. Una presidencia de puertas abiertas hasta 
para los opositores; su apoyo a los Springboks formada por blancos durante 
la competencia Mundial de Rugby de 1995, celebrada en Sudáfrica, en la 
que ellos se alzaron con la copa. 

Nuestra Presidenta Castro, desde su campaña nos viene hablando de 
los esfuerzos que hará para unir y reconciliar a los hondureños, pero hasta el 
momento no hemos visto nada al respecto, y basta con ver y oír las sesiones 
del Congreso Nacional, donde los libres y nacionalistas, parecen perros y 
gatos. Hay que pedirle explicaciones a la Presidenta Castro, ¿qué entiende 
ella por reconciliación? O ¿acaso fue una promesa para salir del paso?  
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De los casos más sonados están los siguientes:
1. Joaquín Guzmán Loera, más conocido por su 

apodo el “Chapo Guzmán”. Fue extraditado a Estados 
Unidos el 2017. Su juicio comenzó el 5 de noviembre 
del 2018 y concluyó con una sentencia condenatoria en 
la que se le declaró culpable de los diez delitos imputa-
dos, con cadena perpetua más 30 años de prisión. Los 
tres magistrados del tribunal de apelación concluyeron 
que ninguna de las reclamaciones tenía fundamento y 
respaldaron la sentencia.

2. El caso de Augusto Pinochet: El arresto sucedió 
entre el 16 de octubre de 1998 y el 2 de marzo del 2000, 
con la orden de detención por parte del juez de la au-
diencia nacional, Baltazar Garzón, por implicación en los 
delitos de genocidio, terrorismo internacional, torturas y 
desaparición de personas ocurridos en Chile durante la 
dictadura militar. El comité de los Lores decidió que solo 
podía ser extraditado por delitos de tortura y conspira-
ción de tortura cometidos después del 8 de diciembre 
de 1988. El Juez Ronald Bartle aprobó su extradición 
a España por tales delitos. El gobierno de Chile lo pidió 
en extradición y argumentó la mala salud de Pinochet. 
Finalmente, luego de una reñida batalla legal en 1999, el 
ministro del interior Jack Straw decidió el 2 de marzo del 
2000 liberar a Pinochet, declarando que, a juzgar por sus 
recientes exámenes médicos, no estaba en condiciones 
de ser juzgado.

3. El caso Alex Saab. Fue detenido en Cabo Verde 
el 12 de junio del 2020. Se le acusó por el gobierno de 
Estados Unidos de ser uno de los principales lavadores 
de dinero del gobierno de Venezuela.  Según su de-
fensa, Saab cuenta con “inmunidad diplomática”. Hoy 
sabemos que está detenido en Estados Unidos, pero ha 
salido una nueva versión: Saab es agente encubierto del 
gobierno gringo. 

4. El caso Ricardo Martinelli, expresidente de 
Panamá. Fue detenido en Estados Unidos. Su defensa 
presentó un “habeas corpus” para que no sea extraditado 
a Panamá. Los abogados alegaron que era víctima de 
persecución política por parte del gobierno de Juan Carlos 
Varela, quien fue su canciller y su vicepresidente. En Pa-
namá se le acusaba por delitos contra la administración 
pública. Martinelli se refugió en Guatemala alegando que 
era diputado del Parlamento centroamericano. El pleno 
del PARLACEN afirmó que no poseía inmunidad ya que 
la asamblea nacional de Panamá no otorga inmunidad 

parlamentaria a sus diputados.
En Honduras el Congreso Nacional ha nombrado 

una Comisión Legislativa para conocer de los casos de 
extradición. Esta Comisión visitó al presidente de la Corte 
Suprema de Justicia para conocer en detalle de los pro-
cesos de extradición llevados en Honduras desde mayo 
del 2014 cuando se hizo la primera extradición con Carlos 
Arnaldo “El negro” Lobo luego de la reforma al artículo 
102 de la Constitución de la República. La información 
que circuló es que son 97 las personas solicitadas en 
extradición, de las que 33 han seguido el proceso es-
tablecido en el auto acordado de la Corte Suprema de 
Justicia, 27 se han entregado a Estados Unidos y seis 
se han declarado diferidas. Hay dos detenidos en ese 
momento, el expresidente Juan Orlando Hernández y el 
exjefe de la Policía Juan Carlos el “Tigre” Bonilla. 

Dos criterios he escuchado con relación a una regu-
lación legal faltante sobre la extradición, una que sugiere 
emitir una ley de extradición en Honduras, otro, que no 
es necesario una nueva ley, basta con reformar el Código 
de Procedimientos Penales, en los juicios especiales en la 
parte final, agregando el procedimiento de la extradición.

En el caso del expresidente Hernández, la defensa 
ha estado muy activa con criterios interesantes, uno 
de ellos es lo de la inmunidad del PARLACEN. No creo 
que esto vaya a resultar por la decisión que tomó este 
organismo con el Caso Martinelli. El otro argumento es 
que hay denuncias en el Ministerio Público; tampoco creo 
que esto vaya a ser aceptado porque el Tratado indica 
que se puede diferir la entrega cuando se esté enjuicia-
do y no denunciado en el país requerido. Sin embargo, 
hay dos argumentos de peso que sí podrían cambiar el 
rumbo si la CSJ logra desvincularse de las amenazas de 
despido del Poder Legislativo y la presión internacional, 
uno, algunos de los delitos que se le acusa no están 
tipificados como tales en el tratado de extradición, y otro, 
el mismo Tratado ordena que ninguna de las partes está 
obligada a entregar a sus propios nacionales (Artículo 
VIII). Si cuando leas este artículo, la CSJ ya decidió, este 
argumento serviría para los casos futuros.

Recomendación: Revisar la posibilidad de un nuevo 
tratado de extradición con USA. El anterior está vigente 
desde 1909, o sea, antes de la Primera Guerra Mundial. 
Mucha agua ha pasado por el bicentenario Puente Mallol.

Argumentos en casos de extradición

José María Díaz Castellanos
Catedrático de Derecho UNAH



josemdiazcastellanos@yahoo.com

“Pan y circo”, frase originada en Roma unos (100 A. D.), era utilizada 
como la última atención al pueblo romano, quienes habiendo sido despo-
jado de sus derechos, se les recompensaba y controlaba, entregándoles 
trigo y accesos para presenciar los espectáculos circenses, a cambio de 
su total obediencia y sumisión. ¡La frase es lo de menos!,  lo que se debe 
rescatar en esencia, es su eterna vigencia, sobre todo en los países limi-
tados económica e ideológicamente y habitados por mayorías incultas y 
oprimidas. El pan evidentemente se materializa a través de bonos, bolsas 
solidarias o asignaciones salariales por no trabajar (paracaidismo) y el circo 
se puede canalizar por medio de: personas, animales o cosas… total la 
modernidad cambia el modo y el espectáculo, pero en  esencia… es el 
mismo pan y el mismo circo.

Los medios modernos de comunicación, el acceso masivo a las 
redes sociales y la debilidad de carácter, educación, arraigo, amistad y 
respeto, etc., facilitan cada día más el crecimiento del morbo, esto por 
supuesto no es una condición exclusiva de nuestro país, pero, la reflexión 
que pudiésemos obtener, de reparar en nuestro entorno pudiese ser la 
clave para aplacar tanto odio, así como las ofensas y los altos niveles de 
violencia que se genera en nuestra sociedad.

Hace pocos días, se difundió la triste noticia del suicidio de un padre y 
su hija, suceso ocurrido en Trojes, El Paraíso, hecho atribuido al acoso a 
través de redes sociales. Al no existir ningún tipo de control ni límites para 
estos medios; solo la prudencia y sentido común nos puede al menos 
detener y meditar, antes de escribir o compartir basura en las redes o 
medios de comunicación.

Pero el problema se agudiza, cuando el morbo cibernético y mediático 
se origina desde las mismas esferas gubernamentales; esto se puede 
observar, en la forma  como se manejan las acciones parlamentarias, da 
pena aceptar, el cómo los padres de la patria, representantes genuinos 
del pueblo, conducen con sus extremidades inferiores las cosas en tan 
importante poder, ahí caen todos sea esto, por acción u omisión; algo pa-
recido se da en el Poder Ejecutivo, en donde cada díscola opinión, produce 
la reacción morbosa multiplicada al máximo, el show es permanente; el 
Poder Judicial aunque, solamente cosecha su controversial accionar, no 
le queda más que defenderse tibiamente ante su evidente inoperatividad.

Pero la cereza del pastel, la están poniendo los famosos colectivos 
motorizados, grupos de choque que como observamos, escandalizan y 
en cierto modo aterrorizan, en algunos actos de funcionarios, que desean 
causar ese tipo de impacto en sus comparecencias y acciones, este 
tipo de prácticas es de sobra conocido y practicado en países de orden 
dictatorial, gobernados por regímenes totalitarios.

En realidad no se trata de medir ratings de culpabilidad, o calcular, 
como pura competencia deportiva, los niveles de corrupción en cada 
gobierno, puesto que ninguno ha escapado de este síndrome maldito 
que nos agobia, al final, las cosas siempre caerán por su propio peso. 
Pero esperamos, que desde el mismo gobierno, se adopten políticas de 
entendimiento y armonía social, son ellos quienes deben dar la pauta, 
así como hay expertos en desestabilizar y confrontar la sociedad, esos 
mismos saben como calmar ánimos y tender puentes entre grupos ahora 
confrontados.

Recapacitemos: por ahora nuestro país esta siendo objeto de una 
atención especial por parte de los EEUU, dado que sus intereses indu-
dablemente han sido trastocados, por el alto tráfico de cocaína que pasa 
por nuestra patria y que finaliza en el voraz e insaciable mercado que 
representa la sociedad norteamericana, sumado al permanente flujo de 
migrantes que salen de Honduras con la esperanza del sueño americano. 
Por ello se han movido, y tendido su mano otra vez, ¿a cambio de qué? 
Pues no se necesita pensar mucho, en esencia quieren que se controlen 
los efectos ya mencionados y por añadidura se garanticen los DDHH, 
la corrupción y se trabaje por el ansiado nivel de desarrollo… todo esto 
sería fabuloso, si ello nos conduce al ansiado bien común.

Pero: ¿no será contraproducente atacarse unos y otros y después tratar 
de refundar un país? Lógicamente no se trata de aplicar maquinaria para 
aplanar y después reconstruir, se trata de aplicar justicia en casos ineludibles 
e inocultables, se debe mejorar y no pasar el tiempo en eternas quejas. 

Pero primordialmente establecer vínculos de paz y convivencia, esto 
solo se podrá lograr, con el fortaleciendo de: la familia, la escuela y la fe 
a través de las iglesias… promoviendo el morbo y consecuentemente el 
odio, solo nos espera, niveles de violencia incontrolables, que nos puede 
conducir a conflagraciones dolorosas como nación.

El morbo: combustible eterno 
de los pueblos oprimidos

adansuazo@gmail.com



Adán Hilario Suazo Molina
Coronel de Aviación (Retirado)
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El Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA) 
desde ayer empezó a poner a disposición de los comercian-
tes, la reserva estratégica de granos en un intento por parar 
una espiral de precios en la medida de maíz y frijol en los mer-
cados populares. 

La decisión se tomó durante una reunión con dirigentes 
de centros de abasto y la idea es sacar 100 sacos y poner a la 
venta a 70 lempiras la medida de frijol, explicó el gerente del 
IHMA, Hernán Ávila.

Comentó que actualmente hay 22 mil quintales en los si-
los y la reserva se irá fortaleciendo con frijol que está entran-
do desde Nicaragua, más las promesas de compra venta con 
productores nacionales. 

Otra opción es ofrecer el grano a través de puntos de venta 
de la Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro) 
y regular los precios que se han elevado por arriba de 85 lem-
piras en los mercados populares.

“Ya se invitó a los presidentes de ferias y de mercados pa-
ra hacer uso de la reserva estratégica del Ihma, tanto frijol ro-
jo, como de maíz”, confirmó el director de Protección al Con-
sumidor, Mario Castejón.

“Estamos en negociaciones y se estará dando a un precio 
de 1,250 lempiras el quintal de frijol rojo; o sea 12.50 la libra”. 
“El maíz blanco a 470”. Solo se está a la espera de las cantida-
des que demanden los mercados y ferias. 

Comentó que con esta decisión se busca “hacerle un pa-
ro” a los constantes incrementos de hasta 90 lempiras. “Se 
garantiza el abastecimiento y un precio menor a lo que se es-
tá especulando”, consideró el director de Protección al Con-
sumidor. (JB)

Los productores de energía reno-
vable solicitan a la Comisión Nacio-
nal de Bancos y Seguros (CNBS) que 
tome medidas de alivio financiero 
con los bancos comerciales, ya que 
la Empresa Nacional de Energía Eléc-
trica (ENEE) no les paga de hace diez 
meses. 

El planteamiento fue hecho ayer 
durante una reunión entre represen-
tantes del sector generador, directi-
vos empresariales y autoridades de la 
Comisión Nacional de Bancos y Se-
guros (CNBS).

“Nosotros no podemos seguir fi-
nanciando al Estado hasta con diez 
meses de deuda de un producto que 
hemos entregado”, expuso el direc-
tivo de la Asociación Hondureña de 
Energía Renovable (AHER), Jack 
Arévalo. “Somos un gremio que ja-
más se nos ha ocurrido ir a un paro 
para recibir un pago”, agregó.

Arévalo se mostró satisfecho por la 
acogida del comisionado de la CNBS, 
Marcio Sierra, y su equipo técnico. 
Los generadores pretenden acceder 
a medidas de alivio de deuda, median-

Mesa multisectorial empieza des-
de hoy a explorar medidas que per-
mitan enfrentar los incrementos de 
los combustibles que amenazan con 
elevar la inflación y desatar una cri-
sis alimentaria. 

Desde el lunes pasado, el gobierno 
giró la invitación abierta a cinco or-
ganizaciones empresariales y ligadas 
al tema de los combustibles, días des-
pués de que la cúpula privada sugirie-
ra, al menos, diez medidas puntuales, 
entre ellas, de ahorro de carburantes.

Una de las organizaciones invita-
das es el Consejo Hondureño de la 
Industria Petrolera (Cohpetrol) que 
ayer confirmó el inicio de reuniones. 
El lunes “recibimos invitación del go-
bierno para participar en esta mesa 
interinstitucional y multisectorial”, 
manifestó la directora ejecutiva de 
Cohpetrol, María Eugenia Covelo.

“Las alzas de los hidrocarburos es-

tán afectando los distintos sectores 
del país en la parte económica. No-
sotros estamos en toda disposición 
de participar y buscar las mejores al-
ternativas para beneficiar al consu-
midor”, comentó.

Desde hoy empiezan a ver cuáles 
son las mejores opciones que se plan-
teen con los participantes. “Es la pri-
mera reunión que estamos citados”. 
Reiteró que como sectores y gobier-
no existe alta preocupación por el im-
pacto que las alzas del petróleo esta-
rían provocando en el control de la 
inflación.  Los incrementos no paran 
y tampoco se visualiza un panorama 
alentador mientras continúe la inva-
sión de Rusia a Ucrania, agregó Cove-
lo. La ejecutiva recalcó que la mecá-
nica de esta mesa de trabajo es “bus-
car alternativas sostenibles y poder 
ayudar a los consumidores y al país a 
economizar”. (JB)

La agencia Japan Credit Rating 
Agency (JCR) confirmó la califica-
ción de riesgo internacional de lar-
go plazo del Banco Centroamerica-
no de Integración Económica (BCIE) 
en “AA”; con una perspectiva estable.

De acuerdo con el comunicado ofi-
cial de JCR, la calificación crediticia 
del BCIE se fundamenta en el sólido 
apoyo por parte de sus países miem-
bros, en su estatus de acreedor prefe-
rente, y en su fuerte posición finan-
ciera.  Esta última como consecuen-
cia de la aplicación por parte del BCIE 
de un conjunto de políticas financie-
ras conservadoras que a su vez resul-
tan en una robusta posición de liqui-
dez, un nivel muy fuerte de adecua-

ción de capital, niveles estables de 
rentabilidad, y en una diversificación 
de sus fuentes de financiamiento. 

Asimismo, JCR resaltó la decisión 
adoptada por la Asamblea de Gober-
nadores de la Institución de imple-
mentar un plan de acción con miras 
a incrementar, por novena vez, el ca-
pital del Banco hasta 10,000 millones, 
desde 7,000 millones de dólares.

El presidente del BCIE, Dante Mos-
si, resaltó la participación de socios 
asiáticos en la estructura accionaria, 
considerando que, de forma agrega-
da, la República de China (Taiwán) 
y la República de Corea han suscrito 
alrededor del 20 por ciento del capi-
tal autorizado de la institución. (JB)

El apoyo de socios regionales y extrafronteras, más la toma de decisio-
nes mesuradas le permiten al BCIE mantener calificación crediticia. 

BCIE retiene nota “AA” 
de Japan Credit Rating

La mesa intersectorial comienza a 
deliberar sobre medidas de ahorro 

Medidas de ahorro empieza a analizar la mesa intersectorial creada para 
buscar soluciones ante las constantes alzas de los combustibles. 

GOBIERNO URGE PARAR CONSTANTES ALZAS

IHMA saca la 
reserva de 
maíz y frijol

El IHMA pone a disposición de ferias y mercados su 
reserva de maíz y frijol en un intento por detener las 
constantes alzas debido a la crisis de los combustibles. 

FLEXIBILIZAR CONDICIONES FINANCIERAS ENTRE PROPUESTAS 

Diez meses les debe la ENEE 
exponen renovables a CNBS

te lineamientos que emita la CNBS a 
los bancos acreedores. 

“Aunque a nosotros lo que nos in-
teresa es el pago”. “Nos acaban de 
pagar lo que generamos en mayo del 
año pasado”, comentó. La propuesta 
consiste en que la CNBS flexibilice el 
Encaje Legal o reservas que depositan 
los bancos por cada préstamo que dan 
a los generadores, comentó aparte, el 
representante de la Asociación Na-
cional de Industriales (ANDI), Jim-
my Dacareth.

“Que sean más flexibles con los ge-
neradores y hacer con eso, que la pre-

sión hacia la ENEE, también se pue-
da flexibilizar; es ponernos de acuer-
do en esta cadena, para que realmente 
paliar el problema”, argumentó.

De acuerdo al director ejecutivo 
de la Andi, Fernando García, la pro-
blemática empieza por las pérdidas 
técnicas y no técnicas, usuarios que 
no pagan, luego, la ENEE se atrasa 
con los generadores y estos con los 
bancos. “Por eso es importante tener 
una coordinación y ver el presupues-
to que es donde se van a establecer los 
mecanismos de pago para la genera-
ción”, comentó García. (JB)

Diez meses sin recibir pago exponen generadores a la CNBS y piden me-
didas de alivio por medio de los bancos acreedores. 
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DURANTE PROTESTA

Exigen derogar ley
de municipalización
del agua en la capital

En una masiva protesta, poblado-
res, sindicalistas y dirigentes del sec-
tor de agua exigieron ayer, frente a 
Casa Presidencial, la derogación de 
la Ley del Sector Agua Potable y Sa-
neamiento, para rescatar el Servicio 
Autónomo Nacional de Acueductos 
y Alcantarillados (SANAA). 

Según los manifestantes, dentro 
del plan de gobierno de la Presiden-
ta, Xiomara Castro, se prometió la re-
cuperación del SANAA, debido a que 
las alcaldías carecen de la capacidad 
para administrar los acueductos. 

El presidente de las Juntas de Agua, 
Manuel Amador, expresó que, “pedi-
mos la derogación de la ley porque es 
nefasta, que ha traído más perjuicios 
que beneficios a la población hon-
dureña”. Agregó que “pedimos a la 
Presidenta electa, Xiomara Castro, 
ya que se manifestó que el SANAA, 
Hondutel y la ENEE eran empresas 
que las iba a recuperar”. 

UNA LEY NEFASTA
“A sabiendas de que el agua es un 

derecho humano, estamos en esta lu-
cha, es una de tantas acciones que se-
guiremos realizando cada ocho días, 
hasta que se derogue esa ley nefasta 
que ha venido a traer consecuencias 
graves, como el problema que esta-
mos teniendo con esta crisis de agua”, 
advirtió Amador.

Explicó que “le trasladaron esta 
función a las municipalidades, cuan-
do todos sabemos que funcionan con 
el seis por ciento de presupuesto que 
el Estado les brinda…”.

“... y no tienen la capacidad para po-
der hacer estas inversiones y solven-
tar esta crisis de agua que tenemos; 
por ejemplo, en la capital tenemos un 

Con una toma del Parque Arqueo-
lógico Ruinas de Copán, representan-
tes de grupos indígenas exigieron el 
nombramiento de la abogada Diana 
Mejía, como directora del Instituto 
Hondureño de Antropología e His-
toria (IHAH) y la destitución del ac-
tual titular de la institución, Héctor 
Portillo.

Las autoridades del gobierno salie-
ron al paso y aclararon que el análisis 
para el nombramiento en la gerencia 
del IHAH se realizará mediante una 
elección del Consejo Directivo, en ba-
se a estudios de los perfiles, por me-
dio de diversas secretarías de Estado, 

a partir del próximo jueves 7 de abril. 
El secretario de Estado, Rodolfo 

Pastor, destacó que el gerente se ele-
girá mediante una mayoría de votos 
de representantes de la Secretaría de 
Educación, Secretaría de Turismo, la 
Secretaría de Infraestructura y Servi-
cios Públicos (Insep) y la Secretaría 
de Gobernación, Justicia y Descen-
tralización.  También de la Academia 
Hondureña de Geografía e Historia, 
el Consejo Hondureño de la Empre-
sa Privada (Cohep), la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH) y representantes de asocia-
ciones cívicas, sociales y culturales.

NO ACEPTAN PRESIONES
Pastor destacó que “hay presio-

nes, no vamos a aceptar que nos ven-
gan a presionar o amenazar, las ac-
ciones las estamos tomando en tiem-
po y forma”. 

Por lo anterior, enfatizó que se van 
a analizar los perfiles de profesiona-
les, para una elección de la persona 
que será la encargada de la geren-
cia del IHAH, “hemos definido una 
manera que garantice que operamos 
apegados a ley y de forma sostenible”. 

En ese contexto, enfatizó que la re-
presentante del sindicato, Diana Me-
jía, querría presidir la gerencia del 

Manifestantes se tomaron los cuatro carriles del bulevar Juan Pablo 
II, con el fin de exigir la derogación de la Ley Marco del Sector Agua. 

déficit de 100 millones de metros cú-
bicos”, indicó. 

En la manifestación participaron 
miembros de colectivos de barrios 

y colonias, juntas de agua, así como 
grupos y representantes de Cholute-
ca y de Yoro, del Sindicato de Traba-
jadores del SANAA. (KSA) 

Según las juntas de agua, las alcaldías carecen del presupuesto necesario 
para desarrollar proyectos de abastecimiento. 

Según las autoridades, para el nombramiento del titular del IHAH res-
petarán la decisión en base a ley.

CON TOMA DE PARQUE ARQUEOLÓGICO 

Piden que sindicalista sea la titular del IHAH

IHAH, pese a que mantiene una de-
manda de más de 95 millones de lem-
piras contra el Estado de Honduras, 
por lo que quedaría inhabilitada. 

Según autoridades, algunas fac-
ciones de grupos indígenas estarían 
involucrados en presionar para que 

el nombramiento se realice confor-
me a sus exigencias. En ese caso, me-
diante comunicado del Consejo Na-
cional Indígena “Chortí” de Hondu-
ras, dieron a conocer que no forman 
parte de esas presiones a nivel direc-
tivo. (KSA)

La Universidad Nacional Autó-
noma de Honduras (UNAH) entre-
gó ayer el Premio Regional a la Exce-
lencia “Rubén Darío” a la joven Da-
niela Quiñónez, de 20 años, origina-
ria de la ciudad de Marcala, departa-
mento de La Paz. 

El galardón es organizado y desa-
rrollado por la Universidad Autóno-
ma de Santo Domingo (UASD) de 
República Dominicana y entregado 
por los Sistemas de Consejo Supe-
rior Universitario Centroamericano 
(CSUCA). 

Daniela cursa el cuarto año de la 
carrera de Contaduría Pública en Fi-
nanzas y sueña con completar una 
maestría en el área financiera. 

Según las autoridades, a la “mar-
calina” le extendieron el premio por 
el sacrificio y dedicación académica 
mostrada, al lograr mantener un ín-
dice de 97 por ciento, a pocas sema-

nas de realizar la práctica profesional. 

UN GRAN ORGULLO
“Para mí es un gran orgullo, no so-

lo representar a mí carrera, sino a la 
máxima casa de estudios y significa 
la suma de muchos esfuerzos y sacri-
ficios de lo que uno hace como estu-
diante y sobre todo en calificaciones 
y los maestros, el esfuerzo que ellos 
también ponen en nuestro aprendi-
zaje”, manifestó Daniela. 

Por su parte, el rector de la UNAH, 
Francisco Herrera, dijo que “estamos 
emocionados porque esta joven, Da-
niela Quiñónez, se ha hecho acreedo-
ra de este premio después de un es-
fuerzo enorme”.

Agregó que “para nosotros, como 
universitarios, es indispensable po-
der identificar estos genios que tene-
mos en nuestros campus y sobre todo 
premiarles el esfuerzo”. (KSA) 

A Daniela Quiñónez se le otorgó una medalla y un pergamino “Rubén 
Darío”, por su ejemplar excelencia académica.

ALUMNA DE LA UNAH

“Catracha” gana 
premio regional 
de excelencia
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PARA EXIGIR PAGOS Y PLAZAS

Hoy, personal sanitario
paralizará atenciones

en 32 hospitales del país
Las asambleas informativas iniciarán a las 7:00 de la mañana y solo se 
dará consulta en áreas críticas y emergencias.

El Colegio Médicos de Hondu-
ras (CMH), la Asociación Nacional 
de Enfermeras y Enfermeros Auxi-
liares de Honduras (ANEEAH) y di-
ferentes sindicatos del área de la sa-
lud convocaron a todos sus agremia-
dos a nivel nacional, a asambleas in-
formativas, a partir de hoy, a las 7:00 
de la mañana. 

La convocatoria se da ante la fal-
ta de pago de salarios en los últimos 
tres meses, así como por los nombra-
mientos pendientes del personal de 
primera línea. Las asambleas se ha-
rán en las 20 regiones sanitarias y 32 
hospitales del país.

El presidente de la Asociación Na-
cional de Enfermeros y Enfermeras 
Auxiliares de Honduras (ANEEAH), 
Josué Orellana, reveló que hay 8,800 
trabajadores que no han recibido su 
pago en lo que va del 2022.

Las protestas son apoyadas por to-
do el personal de salud y las acciones 
serán progresivas, hasta endurecer 
las mismas si no existe respuesta por 
parte del gobierno. 

PIDEN RESPUESTAS
Orellana indicó que “llamarse al si-

lencio no nos hace víctimas, nos ha-
ce cómplices; vamos a acompañar el 
esfuerzo del gobierno, pero exigimos 
respuestas”.

El personal atenderá las áreas críti-
cas y las emergencias, detallaron los 
dirigentes, quienes a su vez advirtie-
ron que lucharán por los sueldos atra-
sados desde hace más de tres meses, 
así como el por el nombramiento del 
personal. 

El dirigente gremial aclaró que no 
defienden paracaidistas y que so-
lo meten “las manos al fuego” por el 
personal de primera línea que cum-
ple con los requisitos para lograr los 
nombramientos.

Detalló que han agotado todas las 
instancias legales antes de acudir a las 
asambleas informativas, “hemos sido 
pacientes, pero no aguantamos más 
esta situación que nos agobia”.

Aprovechó para clamar a la Secre-
taría de Finanzas (Sefin) que asigne 
el presupuesto a la Secretaría de Sa-
lud (Sesal) y que de esa forma se pa-
guen los salarios pendientes.

Dirigentes y agremiados del sector salud iniciarán asambleas 
informativas para exigir que les paguen salarios atrasados. 

Las asambleas se realizarán en las 20 regiones sanitarias y los 32 
hospitales públicos del país.

SITUACIÓN 
DRAMÁTICA

Por su parte, la presidente del Co-
legio Médico de Honduras (CMH), 
Helga Codina, afirmó que la situación 
que viven los agremiados es dramá-
tica, por lo que instó a que igualmen-
te se produzcan los nombramientos.

“Han sido tres meses que hemos 

estado esperando el pago de los sala-
rios, además tenemos más de un año 
reclamando nuestros derechos”, se-
ñaló.

Asimismo, Codina recalcó que van 
a luchar por los nombramientos del 
personal sanitario y afirmó que cuen-
tan con un equipo legal para defender 
los derechos de los agremiados. (DS)

DE VISITA EN EL CN

Exsenadora de México 
apoyará a migrantes
El presidente del Congreso Na-

cional, Luis Redondo; y la diputa-
da, Xiomara Zelaya, recibieron a 
la exsenadora del Congreso de la 
Unión de México, Gabriela Cue-
vas, para fortalecer los vínculos in-
ternacionales entre ambos congre-
sos y la protección de los Derechos 
Humanos de los migrantes.

Cuevas explicó que “la reunión 
con el presidente Luis Redondo tie-
ne que ver con la migración y sobre 
todo los niños migrantes, porque no 
queremos que los niños se tengan 
que seguir separando por hambre, 
por pobreza, por violencia…”.

“...es por eso que estamos com-
prometidos a buscar todos los me-
canismos que permitan darle opor-
tunidades a la gente en sus comuni-
dades”, expresó.

Para la exfuncionaria lo que se 
busca es que quien migra lo haga por 
una decisión estrictamente personal 
y no por un tema forzoso o circuns-
tancias dolorosas.

“También trabajamos en esta re-
unión los temas de cooperación in-

ternacional, es decir, cómo puede 
Honduras y el Congreso Nacional 
en particular beneficiarse de cono-
cer experiencias en otras latitudes 
del mundo”, señaló.

“Por ejemplo, cómo desarro-
llar más industrias en el país, cómo 
modernizar y estar más cerca de la 
gente, cómo podemos aprender de 
otros países en el combate a la co-
rrupción y a delincuencias organi-
zadas”, agregó Cuevas.

“Estamos convencidos que con el 
trabajo conjunto, sumando voces, y 
conociendo experiencias de otros 
países, podemos apoyar a Hondu-
ras y al Congreso que preside Luis 
Redondo”, afirmó.

Gabriela Cuevas es presiden-
ta honoraria de la Unión Interpar-
lamentaria, es especialista en de-
rechos humanos y busca apoyar al 
gobierno de la Presidenta Xiomara 
Castro para que a través del Con-
greso Nacional se impulsen polí-
ticas consulares para fortalecer la 
protección y los derechos de los 
migrantes.

Los hondureños con la exsenadora del Congreso de la Unión 
de México, Gabriela Cuevas.

EN MARZO

Bajan muertes por COVID-19
según reportan funerarias
El secretario de la Asociación de 

Funerarias de Honduras, Jesús Mo-
rán, reportó una disminución de 
muertes a causa del COVID-19 en 
el país, pero advirtió que la próxi-
ma temporada de verano puede ser 
detonante para un nuevo pico de la 
pandemia.

Morán detalló que en 27 días 
del presente mes se registraron 155 
muertes por COVID-19, un prome-
dio de tres o cuatro muertos por día, 
según las estadísticas de la asocia-
ción. 

En los primeros meses del año, es-
ta asociación registraba un prome-
dio de 14 muertes por día. Según las 
cifras de las funerarias, enero cerró 

con 343 muertes por el virus, cifra 
que aumentó a 398 en febrero. (DS)

La Asociación de Funerarias 
registró unas 160 muertes 
por COVID-19 en marzo, 
cifra inferior a la de febrero, 
de 343 decesos.
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Defensa de JOH presenta recurso
de amparo a Sala Constitucional

La defensa legal del expresidente, 
Juan Orlando Hernández (2014-2022), 
interpuso un recurso de amparo en la 
Sala de lo Constitucional de la Cor-
te Suprema de Justicia (CSJ), en con-
tra de la resolución de conceder la ex-
tradición.

El recurso argumenta que la reso-
lución dictada por un tribunal de se-
gunda instancia violenta derechos re-
conocidos en la Constitución de la Re-
pública y los tratados internacionales 
de protección de los derechos huma-
nos suscritos por Honduras.

Asimismo, demanda que se suspen-
da el acto reclamado de ratificar la so-
licitud de extradición.

También pide que la Sala de lo 
Constitucional sea integrada con nue-
vos magistrados para el conocimiento 
y resolución de este recurso.

La defensa legal del exmandatario 
justifica el recurso de amparo en el ar-
tículo 183 de la Constitución de la Re-
pública que señala que el Estado de-
be reconocer la garantía de amparo.

El abogado defensor, Iván Martí-
nez, había anticipado que la defensa 
iba interponer un recurso de ampa-
ro en la Sala de lo Constitucional de 
la CSJ.

En las últimas horas, el pleno de ma-
gistrados de la CSJ ratificó la resolu-
ción del juez natural de conceder la so-
licitud de extradición.

Hernández es acusado por Estados 
Unidos por traficar 500 mil kilogra-
mos de cocaína entre 2004 y 2022, por 

participar en una conspiración violen-
ta de narcotráfico para recibir carga-
mentos de múltiples toneladas de co-
caína enviadas a Honduras desde Co-
lombia y Venezuela.

RECURSO NO CABE
El abogado Marlon Duarte, opinó 

que la defensa del exmandatario tie-
ne el derecho de la petición, pero que 
en el aspecto jurídico es inadmisible 
el recurso de amparo.

Argumentó que ya no hay otra vía 
más allá del pleno de magistrados del 
Poder Judicial para denegar la solici-
tud de extradición.

JOSÉ LUIS MONCADA

“Redondo tiene que medir
un poco sus palabras”

“Le pido al presidente del Congre-
so, Luis Redondo, hay que medir un 
poco sus palabras y sus declaraciones 
tienen un impacto, que hay que cui-
dar”, dijo el presidente de la Comi-
sión Nacional de Bancos y Seguros 
(CNBS), José Luis Moncada.

Sobre lo realizado por la primera 
dama con un banco nacional, dijo: “Es 
un procedimiento totalmente trans-
parente, que se acostumbra tanto en 
Honduras, como en cualquier parte 
del mundo, en el caso que no tenga el 
efectivo para poder cumplir con una 
obligación”.

“Aquí la situación se pone comple-
ja, porque el presidente del Congre-
so ha posteado y señala a las institu-
ciones bancarias y dice que no hagan 
este tipo de acciones”.

“Diría que hay que tener mucho 
cuidado con las declaraciones, por-
que esto tiene un efecto en el sistema 
financiero, que tiene que estar estable 
y no se le tiene que crear incertidum-
bre a los usuarios y demás”.

“Si el presidente del Congreso, Mi-
nisterio Público y la Comisión Nacio-
nal de Bancos y Seguros, después de 
que la CSJ autorizó la extradición y de 
ahí se deben activar algunas acciones 
concretas con los bienes del expresi-
dente, pues que la Fiscalía y la CNBS 
proceda, pero no señalar a los bancos 
en su generalidad como si estuvieran 
involucrados”.

“Creo que hay que tener mucho 
cuidado y entiendo que se deben de 
tener muchas actitudes o de senti-
miento”.

“A nivel del presidente del Congre-
so, yo le diría que hay que tener mu-
cho cuidado con sus declaraciones”.

“Pienso que es un proceso privati-
vo y transparente, y ella lo pudo a ver 

José Luis Moncada.

hecho en el momento que se men-
ciona y tiene relevancia, porque él 
(JOH) está capturado y no sé si tie-
ne medidas precautorias del MP de 
los bienes del expresidente”.

“Pero porqué si a una institución 
bancaria, van a cumplir con sus obli-
gaciones, ya sea en efectivo una da-
ción de pago. Pues tiene todo el de-
recho de hacerlo y transparente, no 
hay ocultamiento de los bienes, ni 
nada que pueda decirse que está mal 
hecho”.

“No hay ninguna infracción a las 
leyes de la CNBS, a partir de la decla-
ración contra el expresidente, se da 
una circunstancia especial, pero no 
quiere decir que las acciones previo 
al lunes, sean ilícitas u ocultamiento 
para proteger bienes de la familia”.

“Como presidente de la CNBS 
una obligación es velar por la certi-
dumbre y la credibilidad y confian-
za del sistema financiero, sea el me-
jor para los usuarios nacionales, co-
mo para la comunidad internacional, 
que tiene con la banca hondureña”.

“Un inversionista, esas declara-
ciones les preocupa”.Recomiendan a JOH apegarse

a la quinta enmienda
El abogado José Tercero Midence, 

experto en derecho penal y radicado 
en Texas, Estados Unidos, recomendó 
al expresidente hondureño Juan Orlan-
do Hernández apegarse a la “quinta en-
mienda” de la Constitución estadouni-
dense para evitar “incriminarse solo”.

“Cuando se aplica la quinta en-
mienda toda pregunta sería excluida 
del procedimiento penal”, explicó el 
togado en referencia a esta figura que 
forma parte de la Declaración de De-
rechos que garantiza ciertas proteccio-
nes a la acusada de un delito o a quien 
participa en un proceso legal.

Tercero Midence precisó en el 
programa La Tarde, de canal 3, que la 
“quinta enmienda” consiste en que la 
policía o agentes de la Administra-
ción para el Control de Drogas (DEA) 
no puede hacerle otra pregunta más, 
una vez que el interrogado la invoque, 
es decir, tienen que parar el interro-
gatorio.

esa evidencia es suprimida y se con-
vierte en relevant evidence.

En ese sentido, aquí “el acusado no 
declara, no se incrimina solo; Estados 
Unidos a través de los fiscales y de la 
International Affairs tendrá que pro-
bar más allá de las evidencias circuns-
tanciales y de las dudas razonables que 
la persona ha cometido delitos en Es-
tados Unidos”.

Siempre sobre el caso JOH, el exper-
to internacional en temas financieros 
y fiscales Roberto Argüello reveló en 
exclusiva para Radio HRN, que la de-
fensa del exmandatario Juan Orlan-
do Hernández, podría costarle como 
mínimo entre 10 o 15 millones de dó-
lares e incluso puede llegar a rozar los 
30 millones.

Para comprender un poco la estrepi-
tosa cifra, en lempiras es igual a un cos-
to mínimo de 245.3 millones de lempi-
ras ($10 millones) y un máximo de 736 
millones de lempiras ($30 millones).

José Tercero Midence.

Según el experto cuando una defen-
sa extraordinaria aplica la “quinta en-
mienda” a su defendido ni el juez pue-
de preguntar ni el acusado está en la 
capacidad de contestar.

Explicó que, si después de aplicar la 
quinta enmienda el acusado fuere in-
terrogado por la policía o la DEA, toda 

CNA denuncia “jugada adelantada”
Ana García,  exprimera dama 

de Honduras, trasladó a nombre del ex-
presidente, Juan Orlando Hernández, 
e Inversiones del Río S. de R.L. bienes 
valorados en 60 millones de lempiras 
a un banco hondureño en calidad de 
dación de pago, según informó el Con-
sejo Nacional Anticorrupción (CNA).

La millonaria transacción la reali-
zó a siete días de conocer resolución 
de la Corte Suprema de Justicia, sobre 
extradición de su esposo, el exgober-
nante Hernández, a petición de Esta-
dos Unidos.

De acuerdo a publicación del CNA 
denominada “la jugada adelantada de 
JOH”, la transferencia bancaria fue 
en calidad de pago por Ana Rosalin-
da García, en nombre de Juan Orlan-
do Hernández e Inversiones del Río 
S. de R.L.

El CNA argumenta su revelación de 
datos amparada en datos de escrituras 
públicas.

El mecanismo anticorrupción se 
pregunta “¿Por qué el expresidente 
trasladó bienes el 21 de marzo del 2022 

en medio de un proceso de extradi-
ción?, ¿Por qué el Ministerio Público 
no aplicó la acción de privación de do-
minio de estos bienes, si existen indi-
cios de que son producto del narcotrá-
fico? ¿Y para cuándo el Ministerio Pú-
blico actuará con el resto de los bienes 
del expresidente, para evitar que ha-
ya más procesos de dación en pago?”.

En el documento el CNA explicó 
que es “privación de dominio” pasar 
los bienes de una persona en nombre 
del Estado por no justificar su proce-
dencia y considerarlos producto de un 
hecho delictivo.
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CEREMONIA
Las “gloriosas” invitan a los ascensos a las 10:00 de la mañana de hoy, en 

la Base Naval de Puerto Cortés, con la presencia de doña X y cúpula militar.

CORREA
Por aquí anda la “Correa de transmisión” desde el domingo, aunque hoy 

prometieron una conferencia.

AVIÓN
Solo era rumores. Y el avión venía por otro pasajero que ya “viajó” ha-

cia Texas, EE. UU.

OPUSO
Ahora andan sacando en cara quiénes se opusieron y quiénes dieron “luz 

verde” al auto acordado que aplicó “La Tremenda” en la extradición del ex.

AMPARO
La defensa anuncia que van con un recurso de amparo ante la Sala de lo 

Constitucional. 

ASAMBLEA 
Los galenos se hicieron un “nudo” para declarar a partir de este miérco-

les “asambleas informativas”, exigiendo salarios retrasados para más de 
8,000 empleados. 

PRESENCIALES
Los “maistros” demandan que su aumento se incluya en la reformula-

ción presupuestaria del 2022. ¿Y las presenciales?

OBSOLETO
¿Y así con esos insumos y la materia prima es que pretenden hacer la 

profunda reforma educativa porque el sistema obsoleto tiene al país a años 
luz de rezago?

TIRO
Y como no hay trabajo y las empresas que lo dan están postradas, los 

sindicalistas quieren otro aumento al mínimo para terminar de darles “el 
tiro de gracia”. 

DACIÓN
Grave la denuncia que hicieron los “detectives” del CNA sobre transfe-

rencia en dación. ¿Será? 

OFENSIVA
Putin manda a decir que va a reducir su ofensiva en Kiev tras negocia-

ciones “significativas” con Ucrania.

ÁLAMO
La “fregada” es que ya está a punto de caer el puerto de Mariúpol, vital 

para Ucrania. Y eso podría ser El Álamo de Ucrania.  

DD HH
Muy concurrida estuvo la ponencia de don “Moncho” Custodio en el au-

ditórium del CCEPL, sobre “Derechos Humanos en la Política”.

POR CALIFICATIVOS CONTRA PUEBLOS INDIGENAS

Ministros de Sedis y DD. HH. 
denuncian a pastor en Fiscalía

El titular de la Secretaría de Desa-
rrollo e Inclusión Social (Sedis), José 
Carlos Cardona, junto a la secretaria 
de Derechos Humanos, Natalie Ro-
que, se presentaron ayer ante el Mi-
nisterio a presentar denuncia contra 
el pastor Roy Santos, por haber mani-
festado un discurso de odio contra los 
pueblos indígenas y afrohondureños 
de Honduras.

“Vamos a interponer una denuncia 
contra el pastor Roy Santos por sus 
comentarios xenófobos y racistas en 
contra de los pueblos originarios de 
Honduras”, expresó Cardona. 

Asimismo, “queremos enviar un 
mensaje de cambio, no vamos a tole-
rar más una sociedad racista que aten-
te o haga comentarios de odio en con-
tra de los pueblos originarios”. 

Al mismo tiempo, “el pastor Roy 
Santos lleva todo un historial de vio-
lencia verbal contra los pueblos indí-
genas, se ha atrevido a decir que los 
rituales y cosmovisiones son satáni-
cas, primitivas y motivo de vergüen-
za para el país, no le vamos a permitir 
que siga haciendo esos comentarios”.

Cardona calificó a Santos como un 
religioso intolerante, misógino, racis-
ta, xenófobo, que está sembrando un 
discurso de odio que no vamos a to-
lerar más en el gobierno del pueblo. 

“El pastor Roy Santos ha dado de-
claraciones en sus videos en redes 
sociales que los pueblos indígenas y 

Ambos funcionarios denunciaron al pastor ante la Fiscalía de Etnias.

afrohondureños son satánicos, pri-
mitivos, atrasados y ha promovido 
que se sigan perpetuando en la socie-
dad hondureña estos valores racis-
tas”, añadió.

Por su parte, la titular de Derechos 
Humanos, Natalie Roque, manifestó 
su rechazo al discurso de discrimina-
ción y estigmatización emitido públi-
camente por el pastor Roy Santo ca-
lificando a los pueblos indígenas de 
chamales satánicos por su participa-
ción en un acto nacional y oficial co-
mo fue la toma de posesión de la pre-
sidenta Xiomara Castro de Zelaya”. 

“El pastor debe de responder por 

sus calificativos de odio, discrimina-
ción y grave vulneración de los de-
rechos de los hermanos indígenas y 
afrohondureños, los ataques también 
se extendieron a atacar a la Presiden-
ta Castro”, explicó Roque. 

Solicitamos al Ministerio Público 
dar el trámite correspondiente a esta 
denuncia, y a actuar conforme a la Ley 
para garantizar el respeto que se me-
rece cada miembro de la sociedad, en 
particular mención, los pueblos origi-
narios, cuya presencial en el territorio 
de Honduras trasciende varios siglos 
y es uno de los fundamentos de nues-
tra nación. (XM)

SECRETARIO DE LA PRESIDENCIA

Próximo jueves eligen a director de antropología
El secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor de 

María y Campos, confirmó que hasta el jueves 7 de 
abril se conocerá la elección de las nuevas autorida-
des del Instituto Hondureño de Antropología e His-
toria (IHAH).

Al mismo tiempo, informó que antes de retirar del 
cargo al todavía director Héctor Manrique Portillo Ma-
chuca tendrá que preparar la documentación para ha-
cer la entrega de la institución a quien resulte electo. 

 “Es una institución pública responsable y encarga-
da de resguardar el patrimonio histórico y cultural de 
nuestra nación”, destacó De María y Campos.

Lo anterior de acuerdo a la Ley General de la Admi-
nistración Pública, la Secretaría de Estado de la Presi-
dencia acompaña la conformación de los órganos de 
gobierno que forman parte del Poder Ejecutivo, bajo 
principios de transparencia y respeto al debido pro-
ceso. 

En tal sentido, la Secretaría de la Presidencia garanti-
zará el cumplimiento del proceso de selección estipu-
lado en la Ley Orgánica del IHAH, que establece que 
la elección de las nuevas autoridades, debe darse me-
diante reunión de Consejo Directivo, instancia que an-
tes de seleccionar, analizará en igualdad y sin preferen-
cias, el perfil curricular de cada uno de los aspirantes. 

El Consejo Directivo como entidad colegiada para la 
selección de las nuevas autoridades del IHAH, es pre-
sidido por la Secretaría de Estado de la Presidencia y 
conformado por otras entidades como la Secretaría 
de Gobernación, Justicia y Descentralización, Institu-
to Hondureño de Turismo, Secretaría de Infraestruc-
tura y Servicios Públicos (INSEP), Academia Hondu-
reña de Geografía e Historia, Consejo Hondureño de 

Secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor de Ma-
ría y Campos.

la Empresa Privada (COHEP), Secretaría de Educa-
ción, Universidad Nacional Autónoma de Hondu-
ras (UNAH) y representantes de asociaciones cívi-
cas, sociales y culturales. (XM)
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Se compró una pelota
se la llevará a bañar

pero es bien grandota
ahora la quiere gastar

00 - 84 - 58
17 - 39 - 62
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De un total de 32 obras 
concursantes en el Premio de 
Creación Literaria Feminista con-
vocado por el Equipo Europa, la 
obra “Mía”, de Victoria Melissa 
Ochoa Rodríguez, fue acreedora 
del primer lugar; y “Las Cipotas”, 
de Daysi Flores Hernández, obtu-
vo el segundo lugar.

La ceremonia de premiación 
fue celebrada el 25 de marzo, 
en conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer, en el 
Centro Cultural de España en 
Tegucigalpa, CCET. Esa noche, el 
embajador de Francia, Emmanuel 
Pineda; y el director del CCET, 
José Carlos Balaguer, fueron los 
encargados de entregar el reco-
nocimiento a las ganadoras del 
certamen.

Al recibir la presea, Victoria 
Melissa se dirigió al público enfa-
tizando las luchas que se siguen 
dando por las mujeres, en espe-
cial por las personas transexuales 
migrantes.

Mientras que Flores 
Hernández, en su participación, 
motivó a las autoras a seguir 
escribiendo para que las voces 
femeninas se sigan escuchando. 

El jurado, conformado por las 
reconocidas escritoras naciona-
les, María Eugenia Ramos, Jessica 
Sánchez y Lety Elvir, también 
otorgó tres menciones honorí-
ficas a Iveth Vega, con la obra 
“Somnifobia”; Jessika Guzám, con 

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

ELBA 
AGUILAR ÁLVAREZ 

(QDDG)

A la misa de fin de nove-
nario que para rogar por el 
descanso eterno de su alma, se 
oficiará hoy miércoles a las 5:00 
de la tarde en la iglesia Medalla 

Invitación a fin de novenario

Milagrosa de Tegucigalpa.

Su asistencia será agradecida por las familias 
dolientes.

Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. 
Pero él dijo: No lloréis; no está muerta, 

sino que duerme. Lucas 8:52

CONVOCADO POR EQUIPO EUROPA

Talentosas escritoras ganan 
Premio de Creación Literaria Feminista

Emmanuel Pineda, Paula Coello -en representación 
de Victoria Ochoa- Daysi Flores, Guillermo Kirkpatrick, Lety Elvir.

la “Flores de Barranco”; y Laura 
Díaz, con “Seguir jugando”.

En representación del Equipo 
Europa, el embajador de Francia, 
Emmanuel Pineda, felicitó a 
las ganadoras y manifestó el 
compromiso que tienen las 
embajadas de España, Francia, 
Alemania y Unión Europea con 
los derechos de las mujeres en 
Honduras. 

Por su parte, el director del 
CCET, José Carlos Balaguer, 
agradeció y exaltó a las partici-
pantes en el concurso, que con 
sus obras y la escritura rompen 
el silencio en una sociedad en 
la que todavía existen muchas 
barreras para que puedan expre-
sarse libremente.

El Equipo Europa en 
Honduras, integrado por las 
embajadas de España, Francia, 
Alemania y la Unión Europea, 
junto con el Centro Cultural 
de España de la AECID, con-
vocaron a participar en el 
Premio de Creación Literaria 
Feminista, con el fin de incen-
tivar de literatura escrita por 
mujeres, visibilizar las historias 
que desde siempre han sido 
silenciadas, ignoradas o subre-
presentadas. También incenti-
var las narrativas y promover 
la reflexión sobre la importan-
cia de la lucha feminista por la 
igualdad, el reconocimiento y 
ejercicio efectivo de sus dere-
chos.

Lety Elvir, Iveth Vega, José Balaguer, Paula Coello, Emmanuel Pineda, Daysi Flores, 
Laura Díaz, Jessica Sánchez, María Eugenia Ramos, Guillermo Kirkpatrick.



La Tribuna Miércoles 30 de marzo, 2022Sociales 19

Jada Pinkett se vio arrastrada al centro 
de la polémica en la última edición de 

los Óscar cuando Chris Rock hizo lo que 
para unos fue una broma desafortunada y 
para otros una burla hiriente sobre su cabe-
za rapada y su marido, Will Smith, subió 
al escenario para darle un bofetón. Tras 
el bochornoso espectáculo con trasfondo 
machista, se ha hablado de la relación y la 
lucha de Pinkett con la alopecia. La actriz, 
que comenzó su carrera en los noventa, ha 
hablado abiertamente sobre esta afección y 
otros desafíos y dificultades de su vida a lo 
largo de los años. 

Pinkett nació en 1971, en Baltimore, 
Estados Unidos. Su madre era muy joven 
cuando se quedó embarazada de ella. “Sabía 
que mi madre y mi padre tenían una relación 
muy violenta desde el principio”, dijo Pinkett 
en 2018 en “Red Table Talk”, programa que 
comparte con su hija y su madre. “Ella tiene 
un par de cicatrices en su cuerpo que yo, de 
niña era simplemente curiosa, le decía como 
‘Oh, mami, ¿qué es eso?’”, continuó. 

“Una vez me puso un ojo morado y traté 
de ocultárselo a mamá, pero ella lo vio”, dijo 
Adrienne Banfield-Norris, la madre de la 
actriz, según recogió Entertainment Tonight 
online. Y también habló del momento en el 

GENTE

Jada Pinkett, más allá 
de la discordia de los Óscar

Jada Pinkett Smith ha adquirido gran popu-
laridad tras el incidente protagonizado por 

su marido, Will Smith, en los premios Óscar.

que dijo basta. “Pero sé cuándo ya es sufi-
ciente y tienes que salir de ahí. Y en realidad 
corrí por mi vida”, contó.

Pinkett se crio en un barrio de Baltimore 
llamado Park Heights. “Cuando pienso en 
quién era, viviendo en Baltimore y cuáles 
eran mis ideas de supervivencia, y el tipo de 
actividades en las que estaba involucrada a 
los trece años… Iba a ir a la cárcel o iba a ver 
una tumba. Esas eran mis dos opciones, por-
que te quedas atrapada en una mentalidad”, 
comentó Pinkett a American Way, según 
se hizo eco la edición estadounidense del 
Huffington Post. 

Allí asistió al Baltimore School for the 

Arts, cuyos pasillos compartió con el 
rapero Tupac Shakur, asesinado en 
1996, de quien era amiga. A pesar de 
las dificultades, Pinkett está agradecida 
por haber crecido en el lugar en el que 
lo hizo. “Cuando veo mi adolescencia y 
todo lo que ocurrió allí, estoy muy agra-
decida de la adversidad que pasé por-
que cuando vine a Los Ángeles fue pan 
comido”, comentó Pinkett en un vídeo 
de la iniciativa Makers. 

La actriz se mudó a la ciudad para 
labrarse una carrera en la interpreta-
ción tras estudiar un año en la North 
Carolina School of Arts. En 1991 llegó 
su gran oportunidad en la serie “A 
Different World”. “Realmente me puso 
en el mapa. Fue el primer papel que 
tuve que me proporcionó la exposición 
que me dio las oportunidades de pro-

tagonizar películas”, dijo a Entertainment 
Weekly. 

ADICCIONES
A este título le siguieron otros en los 

noventa y los dos mil como “Menace II 
Society”, “The Nutty Professor”, “Return 
To Paradise”, “Ali”, “The Matrix Reloaded”, 
“The Matrix Revolutions”, “Collateral” y 
“The Women”, entre otras. Ya en la segunda 
década del nuevo milenio, formó parte del 
reparto de otros proyectos como “Magic 
Mike XXL”, “Bad Moms” y “Gotham”, entre 
otros. También ha participado en la reciente 
“The Matrix Ressurrections”.  

Pinkett ha hablado abiertamente en dife-
rentes ocasiones de las dificultades que ha 
atravesado y de aspectos de su vida privada, 
como las adiciones a las que hizo frente. 
“Mira, yo también era una borracha violenta, 
por eso tuve que dejar de beber”, dijo en el 
episodio, mencionado anteriormente, en el 
que hablaron de la violencia machista que su 
padre ejerció sobre su madre. 

“Tuve mis propias adicciones que tuve 
que superar”, dijo en otra cita de su progra-
ma. “Me hizo darme cuenta de que gente 
realmente genial se queda atrapada”, añadió. 

“Cuando era más joven, definitivamente creo 
que tenía algún tipo de adicción al sexo, sí, 
que todo podía arreglarse con el sexo”, se 
sinceró la actriz. “Luego me convertí en una 
adicta al gimnasio”.  

En otro momento de su vida, relató, se dio 
cuenta de tener un problema con el consumo 
de alcohol. “Recuerdo haber tocado fondo 
una vez que estaba sola en casa y tomé dos 
botellas de vino e iba a por una tercera”, 
recordó. “Y fue como: ‘Espera. ¿Estás en esta 
casa sola yendo a por tu tercera botella de 
vino? Puede que tengas un problema”. 

En 2018, Pinkett hizo público que le habían 
diagnosticado alopecia, caída o pérdida 
patológica del cabello, una condición alta-
mente estigmatizada en mujeres. “He estado 
recibiendo muchas preguntas sobre por qué 
he estado llevando este turbante. Bueno, he 
estado teniendo problemas con pérdida de 

Will Smith y Jada Pinkett Smith se casaron en 1997.

Jada Pinkett Smith en una imagen de 2019, 
cuando ya sufría problemas de cabello.

cabello”, reveló entonces Pinkett en su pro-
grama. 

“Fue aterrador cuando empezó. Estaba 
en la ducha un día y tenía la mano llena de 
pelo y fue como ‘Oh, Dios mío, ¿me estoy 
quedando calva?”, recordó entonces Pinkett. 
“Willow [su hija] me hizo hacerlo porque 
era hora de dejarlo ir”, escribió en una foto 
publicada el año pasado en una red social 
en la que se mostró con el pelo rapado, que 
mantiene hasta hoy.

Pinkett está casada desde diciembre de 
1997 con el actor Will Smith, al que conoció 
cuando hizo una prueba para “The Fresh 
Prince” en 1994. En 1998, nació su primer hijo 
en común, Jaden, segundo para Smith, que 
tenía otro de una relación anterior. Dos años 
después, llegó al mundo su hija Willow. 

Su relación también ha sido objeto de 
escrutinio a golpe de rumores de infideli-
dad, separaciones y sobre la naturaleza de 
su matrimonio. En 2013, la actriz escribió un 
post en una red social que comenzaba con la 
pregunta ¿matrimonio abierto? “Así es como 
voy a cambiar mi declaración. Will y yo, 
ambos, podemos hacer lo que queramos, por-
que confiamos el uno en el otro para hacerlo. 
Esto no significa que tengamos una relación 
abierta, esto significa que tenemos una rela-
ción adulta”. 

En septiembre de 2021, Smith habló sobre 
esto en una entrevista con la edición esta-
dounidense de GQ. “Nos hemos dado con-
fianza y libertad el uno al otro, con la creen-
cia de que cada uno tiene que encontrar su 
propio camino. Y el matrimonio no puede 
ser una prisión para nosotros”, dijo el actor a 
la revista. 

Mateo Castillo.
 EFE Reportajes.      













































21
L

a T
rib

u
n

a
  M

iércoles 30 de m
arzo, 2022

S E Ñ A L  A B I E R T A +=
Tegucigalpa
46

San Pedro Sula
50

¡Gracias Honduras!
POR ACOMPAÑARNOS EN ESTOS CINCO AÑOS 

CELEBRA CON NOSOTROS SINTONIZÁNDONOS

www.l tv.hnLTV HONDURAS

Digital
15

Digital
15

Análogo Digital
51/15 1.76

Digital
111

Digital
46

Digital Digital
15

ANACAHUITE
VISIÓN

Digital
75

ACO TV

Digital
13

DISER

Digital
108

CABLEVISIÓN
ATLÁNTICO

Digital
123

GUAYAPE
VISIÓN

Digital
51

ISG
CABLE

Digital
28

LEMPIRA
TV



22 La Tribuna  Miércoles 
30 de marzo, 2022

BUENOS AIRES (AP).- Argentina 
ofreció a vacunados con Sputnik V que 
quieran viajar al exterior una cuarta dosis 
de otra marca tras el anuncio de la Orga-
nización Mundial de la Salud de postergar 
la aprobación del inoculante ruso a causa 
de la invasión a Ucrania.

El país sudamericano fue el primero 
de Latinoamérica en aprobar la Sputnik 

14,6 millones de dosis en casi dos años. 
En el inicio de la campaña de vacunación 
fue el único inoculante aplicado hasta que 
el gobierno de Alberto Fernández cerró 
contratos con más laboratorios.

-
peos sólo admiten la entrada a viajeros 
inmunizados con vacunas aprobadas por 

“Estamos avalando la cuarta dosis en 
personas que necesiten viajar presentando, 
por supuesto, el pasaje, sea por razones 
personales, familiares, humanitarias, de 
trabajo, de estudio, religiosas o recreati-
vas”, anunció la ministra de Salud, Carla 
Vizzotti, en declaraciones a radio Con 
Vos. “Como tenemos stock de vacunas, 
estamos habilitando la dosis habilitada 
por la OMS”.

La Organización Mundial de la Salud 
comunicó el miércoles que postergará su 
evaluación de la vacuna rusa contra el 
coronavirus debido a “la situación ines-
table”, en alusión a la invasión de Rusia 
a Ucrania.

Estaba prevista para el 7 de marzo la 
visita de una misión del organismo al Cen-

la vacuna rusa. “Estas inspecciones han 
sido postergadas para una fecha más 
tarde”, declaró la doctora Mariangela 
Simao, experta en vacunas de la OMS. 

visto afectadas por la situación”, añadió, 
explicando que la delegación ha tenido 

operativos” en el marco de las sanciones 
aplicadas contra Rusia.

-
bierno de Fernández por adquirir la Sput-
nik V a pesar de no estar aprobada por la 

uno de los aspectos más controvertidos ha 

argentinos para viajar a países que exigen 
pasaporte sanitario con vacunas avaladas 
por el organismo internacional.

“Esto es un inconveniente que no es 
sanitario. Es una decisión de los países so-

admitió Vizzotti.
-

de 3 años inmunodeprimidos.

Argentina ofrece 
dosis alternativa 

a vacunados 
con Sputnik V
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LIMPIEZAS 
FACIALES

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

THEODOLITO 
SOKKISHA

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

Miércoles 30 de Marzo 2022

KASANDRA 
MULTISERME

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

CONTRATACIONES 
MALL

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

CONTRATACIONES 
INMEDIATAS

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

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

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

NECESITO 
2 ESTILISTAS

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

APARTAMENTO 
AMUEBLADO 

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

EQUIPO INDUSTRIAL 
Y DE OFICINA

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

2,500 VARAS 
DE TERRENO 

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

CASA COL.
 LAS COLINAS

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

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

FRENTE 
UNIVERSIDAD 

CATOLICA 
En Casamata, alquilo 
apartamento en calle 
Seminario 2102, con 
garaje,  agua y luz,  
precio Lps. 3,200.00,  
2,800.00  y 3,500.00. 
Tel. 3210-0800
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A TERMINAR
“PESADILLA”
CON TRIUNFO

QUIEREN CERRAR 
DIGNAMENTE

DATO HISTÓRICO
En el partido disputado entre hondureños y jamaiquinos 
el 13 de octubre pasado, en el estadio Olímpico de San 
Pedro Sula, los ‘Reggae Boyz’ ganaron 2-0.

CRISTIANO TENDRÁ
SU QUINTO MUNDIAL

Con un doblete de Bruno Fernandes (2-0), Portugal no 
falló ayer ante Macedonia del Norte, que no pudo repe-
tir la gesta conseguida ante Italia, y puso rumbo al Mun-
dial de Catar, el quinto que jugará Cristiano Ronaldo.

Portugal logró así el billete a Catar tras una decepcio-
nante fase de grupos en la que quedó segunda del suyo, 
por detrás de Serbia. Cristiano Ronaldo, que sumó su 
cuarto partido consecutivo sin gol con la ‘Seleçao’, en-
trará en el cerrado círculo de jugadores que pueden pre-
sumir de haber disputado cinco Mundiales, que lo jugará 
con 37 años. EFE/MARTOX

PIDE QUE DESPIDAN AL
‘TATA’ Y LO PONGAN A ÉL

El entrenador de los Tigres UANL, Miguel Herrera, 
pidió al seleccionador de México, el argentino Gerardo 
‘Tata’ Martino, que deje el cargo si tiene problemas de 
salud y levantó la mano para sustituirlo.

“Nos brinca porque no va a los partidos por cuestión 
de salud, pero si no tiene salud se tendría que hacer a un 
lado, no sé qué tenga. Si vuela a Argentina, tendría que 
haber volado a Honduras”, dijo Herrera a la cadena ESPN, 
en declaraciones reproducidas por los medios mexicanos. 
El argentino se sometió hace algunas semanas a una ciru-
gía de retina que le ha dejado secuelas. EFE/MARTOX

HORA:   7:05 PM
ESTADIO:   Nacional de Kingston
TRANSMITE:   TVC

ÁRBITRO: Keylor Herrera (Costa Rica)

JAMAICA VS. HONDURAS 

El capitán de la selección hondureña, el 
mediocampista del Levadiakos de Grecia, 
Alfredo Mejía, asegura que saldrán a ganar 
el juego de esta noche ante Jamaica y así fi-
nalizar de manera decorosa la eliminatoria, 
“vamos a darlo todo para ganar este partido 
ante Jamaica y así cerrar dignamente”, ase-
guró el jugador. Honduras no ha ganado un 
tan solo juego en 13 que ha disputado, de esta 
desastrosa eliminatoria. (HN)

La pesadilla de la eliminato-
ria mundialista Qatar 2022 ter-
mina hoy oficialmente en Kingston, 
donde la apuesta del uruguayo Fa-
bián Coito y el colombiano Hernán 
Darío “Bolillo” Gómez, es para el 
olvido, ya que ambos sudamerica-
nos fracasaron rotundamente.

El equipo nacional nunca 
antes había terminado tan mal en 
una liguilla final de Concacaf y lo 
único a rescatar en este partido, 
es ganar su único partido de la eli-
minatoria, ya que va a concluir úl-
timo, aunque gane de visita por 
primera vez en Jamaica.

Es un partido más por dignidad 
y ranquin FIFA que otra cosa, en 
donde ambos contendientes 
quedaron fuera de la carrera por 
un cupo en el mundial hace ya 
varias fechas en el octogonal, que 

otorga tres cupos para el Mundial, 
Canadá ya se hizo del primero, 
Estados Unidos el segundo y Mé-
xico y Costa Rica definen el tercer 
boleto directo y el repechaje.

Jamaica y Honduras, que en las 
últimas competencias peleaban 
por clasificar, en esta ocasión han 
sido los peores de la fase final de 
la eliminatoria.

Jamaica está penúltimo en la 
tabla con 8 puntos en 13 partidos y 
la bicolor catracha última con 4.

El domingo, en la penúltima jor-
nada, Jamaica cayó 4-0 ante Ca-
nadá que celebró la clasificación 
a su segundo mundial, después de 
la larga espera desde México 1986, 
mientras la bicolor perdió 1-0 en 
casa ante los mexicanos. 

El cuadro hondureño cerrará 
su eliminatoria con tres bajas, 

TABLA DE POSICIONES

EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1. Canadá 13  8  4  1  23  6  +17  28
2. Estados Unidos 13  7  4  2  21  8  +13  25
3. México 13  7  4  2  15  8  +7  25
4. Costa Rica 13  6  4  3  11  8  +3  22
5. Panamá 13  5  3  5  16  19  -3  18
6. El Salvador 13  2  4  7  8  16  -8  10
7. Jamaica 13  1  5  7  10  21  -11  8
8. Honduras 13  0  4  9  6  24  -18  4 LA JORNADA HOY:

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

Romell Quioto por COVID-19 y 
los suspendidos por tarjetas ama-
rillas Denil Maldonado y Kervin 

Arriaga, quienes acumularon 
segunda amonestación ante Mé-
xico. (GG)



OLIMPIA EMPATÓ CONTRA EL ÁGUILA

AURINEGROS COMPARTIERON 
CON SUS AFICIONADOS

MARATÓN QUITÓ INVICTO AL
REAL ESPAÑA EN RESERVAS 

Con goles de Jerry Bengtson 
que hizo doblete, uno de Yustin 
Arboleda y otro de José Mario 
Pinto, el Olimpia empató ayer 4-4 
ante el Águila de El Salvador en 
un juego amistoso en la ciudad 
de New York. El partido se dis-
putó en el estadio Maimonides 
de New York que lució repleto 
de aficionados de ambos equipos.

Con el resultado de ayer 
Olimpia pierde la serie ante los 

salvadoreños, ya que el domingo 
anterior cayeron 2-1 ante el 
Águila en juego disputado en la 
ciudad de Carolina del Norte.

El juego también sirvió para 
que el nuevo técnico de los albos, 
Pablo Levallén conozca mejor a 
sus jugadores que hoy regresan a 
Honduras para preparar el juego 
de la Liga Nacional ante el Vida, 
el domingo en el estadio Nacio-
nal de Tegucigalpa. MARTOX

En la sexta jornada del torneo 
de Reservas 2022, el Marathón le 
quitó el invicto al Real España, 
en duelo realizado ayer en el es-
tadio Yankel Rosenthal, mientras 
el Vida ganó el derbi ceibeño en 
el Campo Atlántida 2-1 al Victo-
ria.

En El Birichiche, de Teguci-
galpa el Motagua doblegó 2-1 al 
Olimpia y se puso de sub líder 
del Grupo A con 10 puntos, mien-

tras los Lobos  de la UPNFM 
siguen arriba al ganar 1-0 al Pla-
tense y Honduras Progreso goleó 
3-0 al Real Sociedad.

En el Grupo «A»: las posicio-
nes están: UPNFM (12), Motagua 
(10), Honduras Progreso (9), 
Olimpia (6) y Platense (2).

En el Grupo «B»: Vida (13), 
Real España (11), Marathón (10), 
Victoria (9) y Real Sociedad (3). 
GG

PERÚ GANA Y VA AL REPECHAJE, 
COLOMBIA Y CHILE ELIMINADOS 
BUENOS AIRES (EFE). Perú jugará la repesca al 

Mundial de Catar 2022 contra el representante de Asia, 
tras vencer ayer a Paraguay y acabar con las ilusiones 
de Colombia y Chile, que llegaron con opciones de 
alcanzar el quinto lugar en la última jornada de la eli-
minatoria sudamericana. El rival de Perú en la repesca, 
que se disputará a partido único en junio, saldrá del 
ganador del juego entre Emiratos Árabes Unidos y 
Australia, selecciones que ocuparon el tercer lugar en 
los grupos A y B de la eliminatoria asiática, respectiva-
mente. Hasta ahora por Asia están clasificados al mun-
dial el local Catar, Corea del Sur, Irán, Japón y Arabia 
Saudita. Mientras que por Sudamérica avanzaron de 
forma directa Brasil, Argentina, Uruguay y Ecuador.

PERÚ SE ILUSIONA
En Lima, Perú hizo la tarea. Ganó por 2-0 a Paraguay 

con goles de Gianluca Lapadula, al minuto 5, y de Yos-
himar Yotún a los 42. 

Los dirigidos por el argentino Ricardo Gareca ase-
guraron el triunfo en casa y cerraron su participación 
en esta eliminatoria con 24 puntos en 18 encuentros. La 
Blanquirroja se vuelve a ilusionar con disputar su sexto 
mundial, tras haberse clasificado de la misma manera, 
también por la vía del repechaje, para el de Rusia 2018.

A COLOMBIA NO LE ALCANZÓ
La selección colombiana ganó por 0-1 a la de Ve-

nezuela en Puerto Ordaz, con gol de penalti de James 
Rodríguez, pero culminó sexta con 23 puntos, uno 
menos que Perú. Las siete jornadas seguidas sin ganar 
le pasaron factura a los dirigidos por Reinaldo Rueda, 
que apenas el jueves pasado volvieron a reencontrarse 
con el gol al vencer por 3-0 a Bolivia.

Además de vencer a la Vinotinto de José Pekerman, 
técnico que la llevó a los mundiales de Brasil 2014 y 
Rusia 2018, Colombia tenía que esperar una derrota de 
Perú ante Paraguay. Lo que no ocurrió.

CHILE NI SIQUIERA GANÓ
De las tres opcionadas a quedarse con el puesto a la 

repesca, Chile era la que más difícil la tenía: le tocaba 
ganar en casa a Uruguay y esperar sendas derrotas de 
Perú y de Colombia.

Pero ni siquiera ganó y acabó séptima con 19 puntos.
La Roja cayó por 0-2 con la Celeste en San Carlos de 

Apoquindo con gol a los 79 minutos de Luis Suárez, que 
se convirtió con 29 tantos en el máximo artillero en la 
historia de la eliminatoria sudamericana, por delante de 
Lionel Messi, que lo sigue con 28. El otro tanto de los 
charrúas lo anotó a los 90 Federico Valverde.

BRASIL Y ARGENTINA, SUPERIORES
Brasil mantuvo su invicto. Goleó en La Paz por 0-4 a 

Bolivia y terminó como empezó, en el primer lugar de 
la eliminatoria sudamericana y sumó 45 puntos en 17 
partidos jugados.

La Canarinha no ganaba en Bolivia por eliminatorias 
desde hace casi 37 años cuando logró un 0-2 el 2 de 
junio de 1985. Desde ese día, solo había podido sacar de 
La Paz dos empates y tres derrotas.

Argentina, que se adueñó del segundo lugar, empató 
1-1 en su visita a Ecuador para finalizar también invicta 
con 39 enteros en 17 compromisos disputados.

La Canarinha y la Albiceleste, incluso con un partido 
menos por el clásico que se suspendió, fueron muy 
superiores. Le sacaron a la tercera, Uruguay, 17 y 11 pun-
tos, respectivamente.

Uruguay, que logró su pase a Catar en la anterior 
jornada, acabó en el tercer puesto con 28 unidades en 18 
partidos al derrotar por 0-2 a Chile. MARTOX

FORMATO DE LA LIGA AFECTA A LA SELECCIÓN
El argentino Héctor Vargas, 

estratega de Real España, recien-
temente tuvo un diálogo con el 
seleccionador Hernán “Bolillo” 
Gómez, sobre los grandes pro-
blemas de la representación na-
cional y uno de ellos es el actual 
formato de competencia de la 
Liga Profesional de Honduras.

“El formato de competencia de 
la liga va en contra de la selec-
ción, por los campeonatos cortos 
que ayudan en lo económico pero 
no en lo deportivo, eso juega en 
contra de lo que pretenden el 
seleccionador nacional para tener 
un buen elenco de jugadores”, 
apuntó Vargas.

Un tema de moda y polémico 
es la contratación del “Bolillo” 
Gómez, no por su capacidad sino 
por su desconocimiento de los 

jugadores: “pagamos cara la fac-
tura porque el entrenador vino a 
conocer a los jugadores, fue de-
cisión apresurada, a pesar de que 
es capaz y de mucha experiencia 
pero no conoce a los jugadores. 
Lo ideal era que nombraran a 
alguien de la casa que conozca el 

entorno como Diego, Troglio o su 
servidor”, comentó.

A pesar del fracaso rotundo 
aconseja no cruzarse de brazos, 
ya hay que tener un plan real 
para el próximo mundial “Ahora 
hay que empezar de nuevo para 
el proceso al mundial 2026. Hay 
que analizar los errores cometi-
dos en esta eliminatoria que es la 
más mala y horrible por los resul-
tados conseguidos”.

Sobre el clásico ante su exe-
quipo Marathón, opinó, “es un 
clásico, un mini-campeonato que 
uno trata de ganarlo, tenemos 
todas las posibilidades de hacer 
respetar nuestra casa, estamos 
bien, debemos seguir haciendo 
las cosas bien, vamos a dar todo 
para sumar como lo veníamos 
haciendo”. GG
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Marathón doblegó al Real España.

Como una manera de acer-
camiento entre la afición y los 
jugadores, se desarrolló ayer en 
Cinnabon, San Pedro Sula, una 
actividad donde una buena can-
tidad de seguidores del club Real 
España se volcaron para departir 
y a platicar con sus ídolos.

Todo lo anterior como una 
antesala del clásico sampedrano 
que se realizará el sábado en el 

estadio Morazán con solamente 
afición aurinegra, 

los españolistas buscan su 
octava victoria consecutiva, la 
que marcaría un nuevo récord 
para el club en su historia de la 
Liga Nacional y dependiendo del 
resultado del Olimpia recibiendo 
al Vida, podría ser el nuevo líder 
del Clausura 2021-2022. GG

Los jugadores firmaron autógrafos a sus seguidores.

HÉCTOR VARGAS:

Héctor Vargas.

Los peruanos felices con la clasificación.



Breví 
simas
ESPAÑA 
SE DIVIRTIÓ
ANTE ISLANDIA

LA CORUÑA (AFP). España 
goleó 5-0 a Islandia ayer, con do-
bletes de Álvaro Morata y Pablo 
Sarabia, en un partido amistoso de 
preparación para el Mundial de 
Catar, que la Roja dominó desde el 
primer minuto.

Los goles de Morata, único ju-
gador que repitió este martes de 
inicio respecto al equipo que se 
enfrentó el sábado a Albania (2-1), 
abrieron un camino goleador que 
cerró Sarabia (61, 72). 

UN MUNDIAL 
SIN ITALIA ES 
MENOS MUNDIAL

ROMA (EFE). El internacional 
español Álvaro Morata, delantero 
del Juventus italiano, admitió que 
“un Mundial sin Italia es menos 
Mundial”.

“Tengo amigos y familia de Italia 
y un mundial sin Italia es menos 
mundial. Quería que estuviera en 
el mundial. No imaginaba otro 
mundial sin Italia, pero tiene una 
generación joven con muchísimo 
talento”, comentó en la rueda de 
prensa posterior al partido con 
Islandia, en el que anotó dos goles 
(5-0).

AMAÑO 

DE PARTIDOS
EN NICARAGUA

MANAGUA (EFE). Cuatro 
jugadores de fútbol de un mismo 
club de la Liga de Ascenso o de 
Segunda División de Nicaragua y 
un director técnico de otro equipo 
fueron sancionados por amaño de 
partidos, informó la Federación 
Nicaragüense de Fútbol (Fenifut). 
En una declaración, la Fenifut ex-
plicó que el veredicto se dio “tras 
el cumplimiento efectivo de un 
proceso de investigación” de su 
Departamento de Integridad, que 
confirmó “casos de manipulación 
de partidos en el campeonato Liga 
de Ascenso”, sin precisar cantidad 
de juegos.

NORUEGA
MASACRA
A ARMENIA

OSLO (EFE). El delantero Er-
ling Haaland volvió a demostrar 
su idilio con el gol al firmar dos de 
los nueve tantos (9-0) con los que 
la selección de Noruega se impuso 
este martes en Oslo a la de Arme-
nia del español Joaquín Caparrós. 
Para ello, el jugador del Borussia 
Dortmund tan solo necesito cua-
renta y cinco minutos, el tiempo 
que el técnico noruego Stale 
Solbakken mantuvo a su máxima 
estrella sobre el terreno de juego 
antes de reservarlo dada la dureza 
del conjunto armenio. MARTOX
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ITALIA SE DESQUITA
GANANDO A TURQUÍA

KONYA (AFP). Italia, elimi-
nada de la carrera mundialista el 
pasado jueves al perder contra Ma-
cedonia del Norte, sacó el orgullo 
para derrotar ayer a Turquía por 
3-2, en un partido intrascendente 
entre dos equipos que no irán a 
Catar. Giacomo Raspadori (22 
años) anotó doblete y el otro lo 
hizo Bryan Cristante. 

FRANCIA GOLEÓ 
5-0 A SUDÁFRICA 

PARÍS (AFP). La campeona del 
mundo Francia, con muchos juga-
dores poco habituales en el once, 
aplastó a Sudáfrica (5-0) en su se-
gundo partido amistoso de marzo, 
este martes en Lille (norte), con un 
doblete de Kylian Mbappé. Tam-
bién marcó un gol Olivier Giroud y 
además Wissam Ben Yedder (82) y 
Mattéo Guendouzi (90+2).

EMPATE EN ENSAYO DE 
HOLANDA Y ALEMANIA

 ÁMSTERDAM (AFP). Dos 
de las potencias del fútbol euro-
peo, Holanda y Alemania, empa-
taron a un gol es partido amistoso 
disputado ayer en Ámsterdam, 
como parte de la preparación para 
el Mundial de Catar-2022, una 
cita para la que se han clasificado 
ambas selecciones. El delantero 
del Bayern Múnich Thomas Mü-
ller adelantó a los germanos, pero 
el atacante del Tottenham Steven 
Bergwijn empató para los locales. 
MARTOX

PARÍS (AFP). Senegal, Camerún, Ghana, Marrue-
cos y Túnez representarán al fútbol africano en Catar-
2022, una cita mundialista que tendrán que ver por 
televisión dos de las grandes estrellas del continente, el 
egipcio Mohamed Salah y el argelino Riyaz Mahrez.

En una repetición de la final de la última Copa de 
África de Naciones de hace un mes y medio, Sene-
gal volvió a llevarse la gloria y otra vez en la tanda 
decisiva de penales después de acabar el partido 1-0, 
igualando el resultado obtenido por Egipto el pasado 
jueves en El Cairo.

En la única eliminatoria de las cinco sin presencia de 
equipos del norte de África, Ghana eliminó a Nigeria 
tras empatar 1-1, gracias al mayor valor de los goles 
marcados fuera de casa, ya que la semana pasada la ida 

había acabado con 0-0.
Dramático fue el desenlace de la eliminatoria entre 

Argelia y Camerún en Blida. Los norteafricanos, elimi-
nados en la fase de grupos de la última CAN cuando 
acudían como campeones continentales, parecían tener 
la clasificación cerca tras imponerse la semana pasada 
1-0 en Camerún, pero Eric Choupo-Moting igualó la 
eliminatoria en la primera parte (22).

Las otras dos selecciones clasificadas para el mun-
dial representarán al Magreb: Marruecos logró el 
billete tras golear claramente por 4-1 a la República 
Democrática del Congo (5-2 en el global de la elimina-
toria) y Túnez sufrió ante Mali, clasificándose por el 
mayor valor de los goles fuera de casa tras empatar 0-0 
(1-1 en la ida en Bamako). MARTOX

POLONIA SE CLASIFICA Y DEJA 
A IBRAHIMOVIC SIN MUNDIAL

CHORZÓW (AFP). Polonia estará 
en Catar-2022 después de eliminar a 
Suecia (2-0) ayer en la final de la re-
pesca europea disputada en el Estadio 
de Silesia, en Chorzów.

Suecia dominó en los primeros 
instantes de partido, pero fue incapaz 
de transformar los intentos de Alek-
sander Isak (13), Robin Quaison (14) 
ni Emil Forsberg (19).

Robert Lewandowski, que ya había 
amenazado la portería defendida por 
Robin Olsen, adelantó a los polacos 
de penal (1-0, min. 49) luego de una 
falta de Jesper Karlstrom sobre Grze-
gorz Krychowiak en el área. El ariete 
del Bayern de Múnich suma ya 75 
goles con su combinado nacional.

Piotr Zielinski, centrocampista del 
Nápoles, aprovechó un error en el 
control del defensa central Marcus 
Danielson sueca para sentenciar el 
partido (2-0, min. 72).

Con esta victoria Polonia logra 
clasificar por segundo Mundial con-
secutivo, luego de haberse perdido 
las ediciones de 2010 y 2014, y se 
recupera de su pobre paso por la Eu-
rocopa-2020, cayendo en la fase de 
grupos con un solo punto de nueve 
posibles, luego de empatar 1-1 contra 
España. Suecia, que en la última Copa 

Lewandowski y Polonia están en Catar 2022.
del Mundo firmó una gran actuación 
y logró alcanzar los cuartos de final, 
derrotada por Inglaterra (2-0), no es-
tará en Catar. 

Zlatan Ibrahimovic, que no estaba 

convocado en Rusia-2018, dice adiós 
a su última oportunidad de disputar 
el torneo, en la que habría sido su ter-
cera participación después de 2002 y 
2006. MARTOX

SENEGAL, CAMERÚN, TÚNEZ, MARRUECOS 
Y GHANA CON BOLETO A CATAR-2022 

Los cameru-
neses felices 
con el bole-
to mundia-
lista.



MADRID RETIRA LA 
LLAVE DE ORO A PUTIN

MADRID 
(EFE). El pleno del 
Ayuntamiento de 
Madrid decidió el 
martes retirar la Llave 
de Oro de la ciudad al 
presidente de Rusia, 
Vladímir Putin, con el 
voto a favor de toda la 
corporación municipal, 
excepto del partido de 
extrema derecha Vox, 
que se opuso.

BÉLGICA EXPULSA 
DIPLOMÁTICOS RUSOS

BRUSELAS (EFE). 
El gobierno belga 
decidió expulsar a 21 
personas acreditadas 
como diplomáticos en 
la embajada de Rusia 
en Bruselas y en el 
consulado general 
ruso en Amberes 
por su implicación 
en operaciones de 
espionaje e influencia 
que amenazan la 
seguridad del país, 
anunció la ministra de 
Asuntos Exteriores, 
Sophie Wilmès.

HOLANDA EXPULSA
A 17 ESPÍAS RUSOS 

LA HAYA 
(EFE). El gobierno 
neerlandés anunció 
ayer la expulsión 
de 17 “oficiales de 
inteligencia” de Moscú 
que estaban adscritos 
a las representaciones 
rusas en Países Bajos 
“bajo cobertura 
diplomática” y 
argumentó que la 
presencia en el país 
de estos espías es 
“una amenaza para la 
seguridad” nacional.

IRLANDA EXPULSA 
DIPLOMÁTICOS RUSOS

DUBLÍN (AFP). 
Irlanda anunció el 
martes la expulsión de 
cuatro diplomáticos 
rusos por considerar 
que sus actividades “no 
cumplen las normas 
internacionales de 
comportamiento 
diplomático”.

24
horas
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VACUNA COVID-19

EE. UU. autoriza segunda dosis de 
refuerzo para mayores de 50 años
WASHINGTON (EFE). La 

Administración de Alimentos y 
Fármacos de EE. UU. (FDA, en in-
glés) autorizó el martes la segun-
da dosis de refuerzo de las vacu-
nas contra la COVID-19 de Pfizer/
BioNTech y de Moderna para los 
mayores de 50 años y algunos in-
munodeprimidos.

La segunda vacuna de refuerzo 
puede comenzar a administrarse 
cuatro meses después de la prime-
ra, informó el organismo en un co-
municado.

Sobre las personas inmunode-
primidas, la FDA autorizó el se-
gundo refuerzo de Pfizer para los 
mayores de 12 años que se hayan 
sometido a un trasplante de órga-
nos y la de Moderna para los ma-
yores de 18 años con el mismo ni-
vel de inmunodepresión.

Según el regulador estadouni-
dense, la evidencia científica su-
giere que existe “cierta disminu-
ción de la protección” de las vacu-
nas con el paso del tiempo, por lo 
que un segundo refuerzo “ayuda-
ría a aumentar los niveles de pro-
tección de las personas de mayor 
riesgo”.

Además, afirmó que “los benefi-
cios” de una segunda dosis de re-
fuerzo “superan los riesgos” de su 
aplicación.

Para tomar esta decisión, la 
FDA se basó en los datos propor-
cionados por el Ministerio de Sa-
lud de Israel, que ya administra se-
gundas dosis de refuerzo de Pfizer 
a mayores de edad, y estudios in-
dependientes sobre Moderna, en-
tre otros análisis.

Estados Unidos comenzó a apli-
car las primeras dosis de refuerzo 
en septiembre del año pasado pa-
ra las personas de mayor riesgo, 
y actualmente la pueden recibir 
todos los mayores de 12 años que 
hayan completado su pauta de va-
cunación.

El 65,5% de la población esta-
dounidense tiene la pauta de va-
cunación completa y, de ellos, el 
44,8% se ha aplicado la primera 
dosis de refuerzo, según datos de 
los Centros de Control y Preven-
ción de Enfermedades (CDC, en 
inglés).

El pasado febrero, los CDC 
concluyeron en un estudio que la 
efectividad de los refuerzos des-
cendía a los cuatro meses de su 
suministro.

Las fuerzas combinadas de seguridad de 
El Salvador intensificaron su lucha contra  
grupos criminales que en cuatro días 
perpetraron al menos 89 homicidios.

La Noticia
El Salvador 

lucha contra 
pandillas

SAN SALVADOR (AP). Con 
arrestos masivos, cierres de co-
munidades con presencia de pan-
dillas y allanamientos casa por 
casa las fuerzas combinadas de 
seguridad de El Salvador inten-
sificaron el martes su lucha con-
tra estos grupos criminales que 
en cuatro días perpetraron al me-
nos 89 homicidios.

Para combatir la ola de violen-
cia el Congreso aprobó el estado 
de excepción, que limita la liber-
tad de asociación, suspende el de-
recho de una persona a ser debi-
damente informada de sus dere-
chos y razones del arresto, así co-
mo a la asistencia de un abogado.

Además, amplía de 72 horas a 15 
días el plazo detención adminis-
trativa y permite a las autorida-
des intervenir la corresponden-
cia y celulares de quienes consi-
deren sospechosos.

Pero la oposición y organiza-
ciones no gubernamentales sos-
tuvieron que las fuerzas de segu-
ridad se están excediendo en la 
aplicación del estado de excep-

ción. La medida durará 30 días 
aunque se podrá extender por 
otro mes.

El fiscal general Rodolfo Del-
gado informó en una entrevista 
con la televisión estatal que “sin 
disparar un tiro” en los últimos 
dos días han capturado a 1,476 

miembros de la pandilla Mara 
Salvatrucha (MS-13), entre ellos 
a algunos de sus cabecillas.

El presidente Nayib Bukele ad-
virtió a las pandillas que si no de-
jan de matar sus compañeros en 
las cárceles van a pagar las con-
secuencias. 



(LASSERFOTO AFP)

KYIV (AFP). Rusia se comprometió el martes 
a una desescalada en torno a Kiev y otra ciudad de 
Ucrania, que vio señales “positivas” en la última re-
unión de negociación, pero las potencias occiden-
tales llamaron a no bajar la guardia hasta verificar 
que Moscú cumple con su palabra.

El anuncio ruso fue hecho tras una reunión de 
los negociadores en Estambul, con el fin de bus-
car una salida a un conflicto que se inició con la in-
vasión rusa de Ucrania el 24 de febrero y ha deja-
do ya miles de muertos y millones de desplazados.

El ministro ruso de Defensa, Alexánder Fomín, 
afirmó en Moscú que “las negociaciones sobre un 
acuerdo de neutralidad y el estatuto no nuclear de 
Ucrania entran en una dimensión práctica” y que 
Rusia decidió reducir de manera “radical” su acti-

vidad militar en torno a Kiev, la capital del país, y 
Chernígov (norte).

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, 
afirmó que vio señales “positivas” en las negocia-
ciones de Estambul, pero aseguró que su país no 
reducirá sus “esfuerzos de defensa” ante la inva-
sión rusa.

Los anuncios rusos fueron recibidos con escep-
ticismo y recelo por las potencias occidentales, que 
tras la invasión impusieron un arsenal de sancio-
nes económicas a Rusia.

En una conversación telefónica, los jefes de Es-
tado o de gobierno de Reino Unido, Estados Uni-
dos, Francia, Alemania e Italia urgieron a sus alia-
dos a no bajar la guardia.

Boris Johnson (Gran Bretaña), Joe Biden (EE. 

UU.), Emmanuel Macron (Francia), Olaf Scholz 
(Alemania) y Mario Draghi (Italia) “afirmaron su 
determinación de continuar elevando los costos 
para Rusia por sus brutales ataques en Ucrania, así 
como de continuar brindando a Ucrania asistencia 
en materia de seguridad para defenderse”, indicó 
un comunicado conjunto de esos países.

“Veremos si [los rusos] cumplen”, declaró Bi-
den a periodistas.

El Pentágono indicó que algunos contingentes 
rusos “parecen estar alejándose de Kiev”, sin que 
eso pueda llamarse “un retroceso o una retirada”.

“Creemos que lo que probablemente [los ru-
sos] tienen en mente es un reposicionamiento pa-
ra priorizar otros lugares”, dijo el portavoz del de-
partamento de Defensa de EE. UU.

Rusia promete 
desescalada en Ucrania

NUEVA YORK (AFP). Rusia fue 
acusada el martes en la ONU de cau-
sar una “crisis alimentaria mundial” 
que podría derivar en una “hambru-
na” al haber atacado a Ucrania y ge-
nerado una guerra entre dos poten-
cias productoras de cereales.

“El presidente ruso, Vladimir Pu-
tin, comenzó esta guerra. El creó es-
ta crisis alimentaria mundial y él es 
quien puede detenerla”, dijo en el 
Consejo de Seguridad de la ONU 
Wendy Sherman, la número 2 de la 
diplomacia de Estados Unidos.

El embajador de Francia ante la 
ONU, Nicolas de Rivière, sostuvo 
que “la agresión de Rusia a Ucrania 
aumenta el riesgo de una hambruna 
en el mundo”.

El director del Programa Alimenta-
rio Mundial David Beasley y Wendy 
Sherman recordaron que Ucrania y 
Rusia están entre los “mayores pro-
ductores” de cereales. 
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DEL DÍA

RUSIA ACUSADA

De causar 
una “crisis 
alimentaria 

mundial”

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AP)

El Parlamento de la República Che-
ca prolongó el martes hasta fina-
les de mayo el estado de emergen-
cia, una medida que permite afron-
tar la oleada de refugiados ucrania-
nos, y de los que ya han llegado unos 
300,000 al país, informó la cadena 
pública CT24. El gobierno de Ucra-
nia ha informado a la Unión Euro-
pea de “numerosos casos” de viola-
ciones de mujeres en el marco de la 
invasión rusa, según explicó la co-
misaria europea de Interior, Ylva 
Johansson, en la comisión de Dere-
chos de las Mujeres e Igualdad de 
Género del Parlamento Europeo.

DATOS

Desde el inicio del conflicto, 
Putin exige la “desmilitarización 
y desnazificación de Ucrania”, 
así como la imposición de un es-
tatus de neutralidad para el país 
y el reconocimiento de que el 
Donbás (una región separatista 
prorrusa del este de Ucrania) y 
la península de Crimea (anexada 
por Rusia en 2014) ya no forman 
parte de Ucrania.
La semana pasada, el Kremlin 
pareció rebajar sus objetivos de 
la guerra, diciendo que su “ob-
jetivo principal” es ahora ganar 
control de la región oriental de 
Donbás, mayormente rusopar-
lante. Funcionarios occidentales 
dicen que Moscú está reforzan-
do sus tropas en el Donbás en un 
intento por rodear a las fuerzas 
mejor entrenadas y equipadas de 
Ucrania, que se han concentrado 
en el este.

zoom 

OCCIDENTE LLAMA A NO BAJAR LA GUARDIA



BUKELE
CIDH “defiende” 
a pandilleros

SAN SALVADOR (EFE). El 
presidente de El Salvador, Nayib 
Bukele, señaló el martes que la 
Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos (CIDH) “de-
fiende” a pandilleros luego que 
la entidad manifestara su preo-
cupación por el estado de emer-
gencia máxima decretado en cár-
celes de El Salvador ante una es-
calada de homicidios.

“Ya salió la CIDH a defender 
a los pandilleros. Pero ni una so-
la palabra sobre las víctimas de 
estos asesinos”, escribió Bukele 
en Twitter en respuesta a lo se-
ñalado por la entidad.

Y agregó: “Queda claro de qué 
lado están. Los países debería-
mos de evaluar retirarnos de es-
tas organizaciones internaciona-
les que solo buscan mantener a 
nuestra gente sufriendo”.

La CIDH señaló que “las me-
didas implementadas en las cár-
celes constituyen políticas de ca-
rácter represivo que pueden re-
sultar en serias violaciones a los 
derechos humanos de las perso-
nas privadas de libertad”.

WASHINGTON (EFE). Los re-
gistros de la Casa Blanca entregados 
al comité legislativo que investiga el 
asalto al Capitolio tienen un vacío de 
7 horas y 37 minutos en lo que respec-
ta a las llamadas recibidas o realizadas 
ese día por el entonces presidente de 
EE. UU., Donald Trump.

Así lo señalan documentos obte-
nidos por el diario The Washington 
Post y la cadena CBS, que dieron a co-
nocer su contenido el martes.

Ambos medios indican que no hay 
anotaciones en los archivos de la Casa 
Blanca de ninguna llamada recibida o 
hecha desde el teléfono del exmanda-
tario (2017-2021) desde las 11:17 a las 
18:54 hora local del 6 de enero de 2021.

En ese intervalo, cientos de se-
guidores del entonces mandatario 

irrumpieron en la sede del Congre-
so de EE. UU. mientras se celebraba 
una sesión conjunta de las dos cáma-
ras para ratificar la victoria del demó-
crata y ahora presidente, Joe Biden, 
en los comicios de 2020, en los que se 
enfrentó a Trump. Según The Was-
hington Post y la CBS, los Archivos 
Nacionales de EE. UU. entregaron es-
te año 11 páginas de registros de la Ca-
sa Blanca, con el diario oficial del pre-
sidente y los registros de llamadas de 
la centralita de la mansión presiden-
cial, al comité de la Cámara Baja que 
investiga el ataque al Capitolio.

Esos registros muestran que 
Trump estuvo activo al teléfono du-
rante parte de la jornada y que habló 
con al menos ocho personas por la 
mañana y once por la tarde.

EN REGISTROS DE CASA BLANCA DE 6 DE ENERO

TRAS EVITAR LA DESTITUCIÓN

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
KIEV PIDE LA 
PROHIBICIÓN
MUNDIAL
DE LA “Z”

El ministro ucraniano de 
Asuntos Exteriores, Dmytro 
Kuleba, pidió la prohibición a 
escala internacional del sím-
bolo “Z”, por representar a su 
juicio el apoyo a la agresión 
rusa contra su país. “Hago un 
llamamiento a todos los Esta-
dos para que criminalicen el 
uso del símbolo ‘Z’”, apuntó 
Kuleba, a través de su cuen-
ta en Twitter.
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LIMA (AFP). El presidente de 
Perú, el izquierdista Pedro Castillo, 
invitó el martes a la oposición dere-
chista a “conversar” sobre los temas 
“urgentes” del país, un día después 
de librarse de ser destituido por el 
Congreso.

“Yo hago un llamado para sentar-
nos a conversar y agendemos los te-
mas más urgentes del país, como la 
educación”, declaró el mandatario, 
quien superó el lunes un juicio polí-
tico de destitución, ocho meses des-
pués de llegar al poder.

“En este cronograma que tenga-
mos el gobierno central o los minis-
tros a las regiones del país nos acom-
pañen también los congresistas de 
cada una de las regiones”, añadió 
Castillo durante una visita a Puer-
to Bermúdez, un distrito selvático a 
orillas del río Pichis, a unos 450 km 
al noreste de Lima.

El lunes por la noche, Castillo se 
salvó en el Congreso cuando solo 55 

legisladores votaron a favor de su 
destitución, 54 en contra y 19 se abs-
tuvieron, tras un áspero debate de 
más de ocho horas. Se requerían 87 
votos para ser aprobada la moción.

“Saludo que haya primado la sen-
satez, la responsabilidad y la demo-
cracia”, reaccionó minutos después 
Castillo en su cuenta de Twitter.

La oposición radical acusaba a 
Castillo de falta de rumbo y permi-
tir una presunta corrupción en su 
entorno. Además, le criticaban sus 
constantes crisis ministeriales que 
se traducen en cuatro gabinetes en 
ocho meses, algo inédito en Perú.

Una potencial destitución de Cas-
tillo ronda en el aire desde su elec-
ción en 2021, cuando sus rivales de-
nunciaron “fraude” a pesar del aval 
a su victoria de la OEA, la Unión Eu-
ropea y Estados Unidos.  Anteriores 
mociones de “vacancia” presiden-
cial condujeron a la caída de dos 
mandatarios peruanos desde 2018.

Horas de llamadas 
de Trump omitidas

Presidente de Perú invita a 
opositores a “conversar” 

(LASSERFOTO AFP)

Los archivos de la Casa Blanca del día de la toma del Capitolio de 
Estados Unidos muestran una brecha de casi ocho horas en los regis-
tros telefónicos del entonces presidente Donald Trump, informaron 
medios estadounidenses. 

(LASSERFOTO AFP)

Nayib Bukele.



DE LA MANO CON LA SAG

CON CAPACITACIONES

Buscan prevenir la
venta de pescado “juco”

EN TELA

Fedecámara homenajea al 
empresario Félix Bautista

Cooperación Alemana impulsará 
proyectos agrícolas en Honduras

  La Tribuna  Miércoles 30 de marzo, 2022  33Nacionales

Con el fin de implementar las ac-
ciones de control para evitar la ven-
ta de pescado seco en mal estado y 
otros productos que puedan perju-
dicar la salud de la población hondu-
reña, se capacitó a inspectores de la 
Dirección de Protección al Consu-
midor de la Secretaría de Desarro-
llo Económico, (SDE).

La formación se realizó mediante 
el Departamento de Control y Fisca-
lización de la Dirección General de 
Pesca y Acuicultura, (Digepesca), de 
la Secretaría de Agricultura y Gana-
dería, (SAG).

La jefe del Departamento de Con-
trol y Fiscalización de Digepesca, 
Leslie Espinoza, manifestó que la 
capacitación se orientó a las medi-
das de higiene, “el producto debe es-
tar en óptimas condiciones para su 
comercialización para garantizar la 
salud de los consumidores”.

“En esta temporada, el producto 
que más se consume es el pescado 
seco, por lo que se procura que el 
producto se encuentre en buen es-
tado”, explicó.

MAL OLOR Y HONGOS
Una forma de verificar que el pro-

ducto se encuentre en buen estado 

es el olor, “el cual no debe ser muy 
fuerte, tampoco debe deshacerse la 
carne, a la vista debe presentar un 
color claro, no rojizo ni rosado en 
las ranuras, porque eso significa pre-
sencia de hongos”, detalló.

En estado fresco, según dijo la 
funcionaria, “la piel del pescado de-
be ser color metálico, los ojos tienen 
que estar claros, si está blanquecino, 
se encuentra en mal estado, sus aga-
llas deber estar rojas”.

Indicó que no solo en Semana 
Santa realizan inspecciones, ya que 
la Digepesca hace un trabajo perma-
nente durante todo el año, “a nivel 
nacional, tenemos oficinas en la zo-
na sur, norte y en Tegucigalpa”.

“Los vendedores de pescado de-
ben estar autorizados y saber de 
dónde procede el producto, un pes-
cado en mal estado es motivo para 
realizar decomisos, también se de-
be verificar si se ha respetado la ca-
dena de frío”, puntualizó.

Junto a la Dirección de Protección 
al Consumidor, la Digepesca reali-
za patrullajes en ferias, mercados y 
supermercados del Distrito Central, 
los inspectores de las oficinas regio-
nales hacen el mismo trabajo, por el 
bien de la población en general.

TEGUCIGALPA. Con el propósi-
to de afinar temas en cuanto a proyec-
tos de cooperación agropecuaria y se-
guridad alimentaria en Honduras, la 
ministra de la Secretaría de Agricul-
tura y Ganadería, (SAG), Laura Sua-
zo, sostuvo una reunión con una de-
legación de la Cooperación Alemana 
al Desarrollo, (GIZ).

 Participó el jefe de Cooperación 
de la embajada de Alemania, Tho-
mas Cieslik; el director del Proyecto 
PANA-PANA de La Mosquitia, Hon-
duras, Harald Mossbruker; el direc-
tor del Proyecto Procambio, Michael 
Ziegler; y el asesor técnico de gober-
nanza climática y financiamiento sos-
tenible, del Proyecto Pro-agenda de 
la GIZ, Dany Fuentes.

Durante la reunión se analizaron 
líneas de trabajo de tres proyectos 
que se ejecutan a nivel nacional, con 
el apoyo de la Cooperación Alema-
na y que se relacionan con el manejo 
sostenible de los recursos naturales.

FINCAS MODELOS
El impulso de la agricultura, me-

diante fincas modelos, agricultura or-
gánica, semillas nuevas, huertos fami-
liares y escolares, así como la gestión 
sostenible de las reservas de la bios-
fera en Honduras, fueron parte de las 
iniciativas abordadas.

Los proyectos en mención son PA-
NA-PANA ejecutado en La Mosqui-
tia; el proyecto Procambio, en el oc-
cidente de Honduras y el proyecto 
Proagenda a nivel nacional.

El jefe adjunto de la Misión y jefe 

TELA. La Federación de Cámaras e Industrias de Hon-
duras (Fedecámara) realizó un merecido reconocimien-
to al empresario teleño, Félix Alberto Bautista Mejía, por 
su enorme labor y aporte en el cargo que desempeñó co-
mo vicepresidente en dicha institución a nivel nacional.

Según Fedecámara, por el servicio y aporte que hizo 
Bautista en diferentes cargos, desde hace ocho años, re-
presentando la 

Cámara de Comercio e Industrias de Tela y finalizan-
do su cargo como vicepresidente de la Fedecámara, se hi-

zo acreedor de esta noble distinción.
Bautista se desempeñó como presidente de la Cámara 

de Comercio e Industrias de Tela, donde también su la-
bor fue tomada en cuenta por esta institución, por su pro-
yección hacia la economía de Tela.

 El galardonado aún sigue brindando su aporte como 
empresario, como dueño de electrónica La Universal, 
dónde genera empleo a muchas, personas beneficiando 
numerosas familias, así como sus 14 años al servicio y ser 
miembro de la junta directiva. (RL)

Digepesca capacitó a inspectores para detectar el pescado 
seco en mal estado y así evitar que la población lo consuma.

Félix Alberto Bautista Mejía, acompañado de directivos de Fe-
decámara durante el homenaje.

El impulso de la agricultura mediante fincas modelos y agricul-
tura orgánica se contemplan con la Cooperación Alemana.

La ministra de la SAG, Laura Suazo, se reunió con una delega-
ción de la Cooperación Alemana al Desarrollo, (GIZ)

Huertos, caficultura, 
abonos y fertilizantes 
orgánicos son algunos 

de los campos en 
que se apoyará a los 

productores

de Cooperación, Thomas Cieslik, ma-
nifestó que “para nosotros es impor-
tante, como Cooperación Alemana, 
visitar a los nuevos ministros”. 

Agregó que “tuvimos la oportuni-
dad de conocer la nueva ministra de 
agricultura, lo que es muy importan-
te porque con la Cooperación Alema-
na manejamos diferentes proyectos, 
especialmente en La Mosquitia y en 
Santa Rosa de Copán, por lo que es 
importante para nosotros darle con-
tinuidad a los mismos”.

Cieslik manifestó que “buscamos 
el acoplamiento de la nueva ministra 
en estos temas de agricultura, hemos 
platicado sobre el aporte de Hondu-
ras en el tema café, a donde se expor-
ta el 30 por ciento de este producto”.

“Otro tema es sobre los abonos, 
fertilizantes y su afectación por la 
guerra entre Ucrania y Rusia, por lo 
que ponemos a disposición el aseso-
ramiento con nuestros técnicos en te-
mas de abono y fertilizante orgáni-
co”, concluyó.



DECLARARÁN EMERGENCIA

Crisis de agua 
por sequía del 
río Choluteca

CHOLUTECA. Una crisis de 
agua para el consumo humano está 
sufriendo la población de la ciudad 
sureña, ya que el río Choluteca, co-
mo el principal abastecedor del líqui-
do, está registrando una severa sequía 
ante la falta de lluvias.

El gerente de operaciones de la em-
presa “Aguas de Choluteca”, Wilber-
to Reyes, recomendó a las empresas 
agroindustriales que hacen uso del 
agua del otrora caudaloso arroyo que 
no utilicen las 24 horas del día para la 
irrigación de los cultivos, sino que sea 
en menos tiempo, ya que la población 
debe consumir el líquido.

Reyes, señaló que los miembros 

del Comité Anti Sequía, están preocu-
pados por el intenso verano y las re-
percusiones que se tienen, entre ellos 
la baja muy considerable del caudal 

del río Choluteca, por lo que no des-
cartan declarar emergencia por la es-
casez del líquido en la cuenca hidro-
gráfica.

RIEGO DE CULTIVOS
“Esperamos que las empresas 

agroindustriales que hacen irrigación 
de cultivos aguas arriba del puente 
Sol Naciente, como en los munici-
pios de Orocuina y Apacilagua, no lo 
hagan o que sea en menos horas y no 
las 24 como lo están haciendo”, reite-
ró en su llamado de alerta.

Por su parte, el director de la Uni-
dad Municipal del Ambiente (UMA), 
de la comuna de Choluteca, Juan Be-

Pedregales van 
quedando a lo largo 
del cauce, mientras 
autoridades solicitan 
a agroindustriales 
que reduzcan el 
tiempo de uso 
del líquido en la 
irrigación de cultivos
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Desde el antiguo puente de hierro en la entrada y salida de la 
“Sultana del Sur”, se puede observar la enorme sequía que agra-
va la situación del arroyo.

Nótese los pedregales y el escaso curso de agua en el otrora caudaloso río Cholu-
teca, que va colapsando cada día que pasa.

Si en 20 días no llueve, la situación para la ciudad de Choluteca será lamentable, 
ya que la mayor fuente de agua para consumo es de la cuenca hidrográfica.

Enormes promontorios de piedras y arena emergen en la medi-
da que se va secando el cauce del río Choluteca.

“Hilos” de agua son los que van quedando en el río Choluteca, por lo que la población estará reci-
biendo el suministro del líquido de manera racionada.

nito Guevara, advirtió que, si las em-
presas agroindustriales no cumplen 
los acuerdos, se suspenderá el pun-
to de la toma de agua, además de en-
viarse un informe a la Secretaría de 
MiAmbiente.

Mientras, el representante de la Se-

cretaría de MiAmbiente, Luis Tur-
cios, declaró que es una situación la-
mentable la degradación de cuenca 
hidrográfica, ya que también por el 
intenso calor se está perdiendo el 35 
por ciento del agua superficial en el 
cauce del río. (LEN)



EL PROGRESO, YORO. Agen-
tes policiales hallaron ayer el cuer-
po de una joven en estado de pu-
trefacción, en un apartamento de la 
populosa colonia “Bendeck”, en es-
ta ciudad.

Se trata de Kenia Yulisa Chacón 
Martínez (22), quien estaba desapa-
recida desde el sábado anterior, se-
gún sus acongojados familiares que 
desde el domingo se presentaron a 
las autoridades policiales para re-
portar la desaparición. 

Además, los desesperados pa-
rientes hicieron uso de las redes so-
ciales para divulgar la noticia, pi-
diendo a quien tuviera datos sobre 
el paradero de la muchacha, poner-
se en contacto de inmediato

Pero, lamentablemente ayer fue 
hallada ya sin vida dentro de un 
complejo de apartamentos, pre-
suntamente donde residía la vícti-
ma con su expareja. 

Supuestamente y, según las pri-
meras pesquisas de agentes de la 
Dirección Policial de Investigacio-
nes (DPI), la muchacha había sali-
do el sábado anterior a departir a un 
centro nocturno con su excompa-
ñero, de quien no se conoce su iden-
tidad, pero desde ese momento no 
regresó a casa.

Sumamente angustiados se en-
cuentran los miembros de una fa-
milia capitalina por la misteriosa 
desaparición de la joven Iris Ivon-
ne Villatoro Ávila, de quien no se 
sabe nada desde el pasado miérco-
les 23 de marzo. 

El parte policial indica que la mu-
chacha es una reconocida modelo 
y estudiante de la carrera de odon-
tología y de acuerdo con la infor-
mación vertida por sus familiares, 
la universitaria habría desapareci-
do luego de salir de su apartamento 
ubicado en residencial La Hacien-
da, de Tegucigalpa. Llorando, el pa-
dre de la joven, Iván Villatoro, con-
tó que “estamos ansiosos de poder 
saber dónde se encuentra y estamos 
muy desesperados”. 

El acongojado hombre adelanto 
que ya acudieron a las autoridades 
policiales para establecer la denun-
cia legal del hecho. Asimismo, le so-
licitó a su hija que se comunique tan 
rápido como sea posible con su fa-
milia, en caso que no le hay sucedi-
do nada malo. 

Los parientes aseguraron que 
hasta el momento no existe ningún 
indicio que confirme que Iris Ivon-

El parte policial establece que el 
cuerpo de la mujer ya se encontraba 
en estado de descomposición y ha-
bría muerto hace varios días.   (JGZ)

ne haya abandonado su hogar por 
decisión propia, porque todas sus 
pertenencias y hasta su vehículo es-
tán dentro de la residencia.  (JGZ) 

EL PROGRESO, YORO

HACE SIETE DÍAS

Muerta en apartamento
encuentran jovencita

Angustiosa búsqueda de
modelo desaparecida

Kenia Yulisa Chacón Martínez, 
en vida. 
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Con señales que fue degollado 
encontraron el cuerpo de un mi-
crobiólogo, al interior de una clíni-
ca ubicada en el barrio El Tule, de 
Sabanagrande, departamento de 
Francisco Morazán. 

Se trata del técnico Johan Cristo-
pher Cálix Mendoza (39), propieta-
rio en ese municipio de un centro 
denominado Laboratorios Hollman. 

El cuerpo del laboratorista fue 
encontrado el lunes anterior, tira-
do en medio de una cantidad de su 
propia sangre, por pacientes que lle-
garon a realizarse unos exámenes, 
alrededor de las 9:00 de la noche. 

Los pacientes rápidamente die-
ron aviso a la Policía Nacional y 
agentes de la Unidad Metropolita-
na Policial 14 (Umep-14) y especia-
listas de la Dirección Policial de In-
vestigaciones (DPI), iniciaron las 
pesquisas para esclarecer el crimen.

Ayer mismo en horas de la ma-
ñana, técnicos forenses de la mor-
gue capitalina confirmaron que la 
muerte de Cálix Mendoza se origi-
nó por causa homicida. La autopsia 
correspondiente dictaminó que el 
occiso habría expirado de una he-
rida en el cuello con posible arma 
blanca que le habría provocado un 
sangrado grave y la muerte de for-
ma instantánea.

RECOLECTAR 
INDICIOS

El jefe policial de esa zona, comi-
sario Enoc Fúnez, corroboró que en 
la región ya se encuentran agentes 
de investigación e inteligencia de 
la Policía Nacional para realizar to-
das las pesquisas que conlleven a la 
identificación, ubicación y captu-
ra del o los sospechosos de este he-
cho criminal.

Especialistas en la escena del cri-
men desarrollarán una dinámica de 
recolección técnico científica de in-
dicios en el sitio del hecho que se-
rán fundamentales para el esclare-
cimiento del crimen, detalló el por-
tavoz policial, Aníbal Baca. 

Durante el levantamiento del ca-
dáver, las autoridades detectaron 
indicios que son analizados para 
esclarecer la muerte del profesio-
nal de la microbiología, indicó el 
vocero.

Vecinos de Sabanagrande y del 
laboratorio indicaron que Cálix 
Mendoza era una persona amable 
y tranquila y no le conocieron ene-
mistades, de manera que les sor-
prendió su muerte violenta. 

Los pobladores detallaron que 
dentro del centro médico no escu-
charon pelea alguna y desconocían 
la hora en que fue ultimado. (JGZ) 

Degollado en clínica 
hallan a microbiólogo

MISTERIOSO CRIMEN

La Dirección 
General de 

Medicina 
Forense, mediante 

la autopsia 
determinó que la 
muerte de Johan 
Cristopher Cálix 

Mendoza (foto 
inserta) fue de 

manera homicida. 

En poder de alrededor de medio millón de lempi-
ras, drogas y una gorra policial, fueron detenidos dos 
miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13), en San Pe-
dro Sula, Cortés. 

El operativo fue ejecutado ayer por equipos especia-
lizados de la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas 
(FNAMP), mediante un allanamiento de morada en la 
sampedrana colonia “Rivera Hernández”. 

En ese conflictivo sector se capturaron a dos miem-
bros de la MS-13, quienes fueron identificados entre los 
mayores distribuidores de droga a nivel noroccidental. 

Los detenidos son: Alexis Manuel López Rodríguez 
(43), alias “El Flaco” y Carlos Roberto Escobar Murcia 
(48), apodado “El Chinica”, ambos miembros de la MS-
13, desde hace unos diez años en que se han dedicado al 
delito de tráfico y distribución de drogas.

Autoridades les decomisaron un paquete contenien-
do cocaína, nueve bolsas con la misma droga, un vehí-
culo turismo, una gorra de uso policial, un colador, un 
rollo de papel resinite y varios recibos de transaccio-
nes bancarias. (JGZ) 

Dos de la MS-13 atrapados en
poder de medio millón y cocaína 

A los detenidos les decomisaron cocaína, dinero y una gorra policial (foto inserta) y serán 
remitidos ante las autoridades judiciales por el delito de tráfico de drogas agravado. 

SAN PEDRO SULA

La jovencita Iris Ivonne Villato-
ro Ávila permanece como desa-
parecida desde el miércoles de la 
semana pasada. 
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EL “TIKTOKER” DE LA DROGA

Bajo fuertes medidas de seguridad,
extraditan a “El Teto” a EE. UU.

Autoridades hondureñas entre-
garon ayer a Óscar Fernando Santos 
Tobar (35), alias “El Teto”, solicitado 
en extradición por Estados Unidos y 
de inmediato fue transportado en un 
avión hacia Fort Worth, Texas. 

El hondureño estaba pedido por la 
Corte del Distrito Este de Texas, 

acusado del delito de conspiración 
para fabricar y distribuir cinco kilo-
gramos de cocaína, con la intención, 
conocimiento y causa que esa droga 
sería transportada ilegalmente a terri-
torio estadounidense.

La mañana de ayer, bajo fuerte me-
didas de seguridad, autoridades judi-
ciales, de la Policía Nacional y el Mi-
nisterio Público (MP), entregaron a 
funcionarios del gobierno de Estados 
Unidos al primer extraditado del año, 
luego que un juez natural de primera 
instancia de la Corte Suprema de Jus-
ticia (CSJ), autorizó su extradición.

ENTREGA A DEA
El hondureño fue trasladado des-

de el Primer Batallón de Infantería, 
sector suroeste de la capital, a la ba-
se aérea “Hernán Acosta Mejía”, de 
la Fuerza Aérea Hondureña (FAH), 
adyacente al aeropuerto Toncontín, 
al sur de Comayagüela, donde se hizo 

Óscar Fernando Santos Tobar es el vigésimo
noveno hondureño entregado por narcotráfico

Era considerado sustituto de “El Rojo” 
 y mano derecha de “Los Valle Valle”

El hondureño Óscar Fernando Santos Tobar fue capturado el 23 de agos-
to de 2021, en un sector conocido como “El Cedro”, El Paraíso, Copán, 
donde tenía su centro de operaciones.

A eso de las 9:00 de la mañana, la aeronave partió 
desde el aeropuerto internacional de Toncontín, ha-
cia Texas, Estados Unidos.

“El Teto” fue trasladado del Primer Batallón de 
Infantería, donde guardaba prisión preventiva, 
a la base “Hernán Acosta Mejía”, de la FAH.

Bajo fuertes medidas de seguridad fue cus-
todiado el capo hondureño, antes de ser 
extraditado a Estados Unidos de América. 

Óscar Fernando Santos Tobar lle-
gó a ser considerado como el “ti-
ktoker” de la droga, porque era 
muy activo en las redes sociales. 

“El Teto” 
se convirtió 
en el vigési-
mo noveno 
hondureño 

en ser puesto 
a disposición 
de la justicia 

estadouni-
dense.

La aeronave de Estados Unidos llegó desde el 
lunes anterior a la base aérea “Hernán Acosta 
Mejía”. 

Por tal razón, Santos Tobar había 
permanecido bajo detención preven-
tiva en las instalaciones del Primer Ba-
tallón de Infantería, en la zona de El 
Ocotal, Distrito Central.

SUCESOR DE CAPOS
Hace unos meses, un juez natural 

de Primera Instancia de la Corte Su-
prema autorizó la entrega, a petición 
del gobierno estadounidense por de-
litos anteriormente mencionados y la 
resolución fue confirmada por el ple-
no de magistrados. 

Santos Tobar tenía aproximada-
mente más de cuatro años de evadir 
el brazo de la justicia nacional, tras ser 
pedido en extradición por la Corte del 
Distrito Este de Texas.

El hondureño fue detenido por 
detectives de la Dirección de Lucha 
Contra el Narcotráfico (DLCN), del 
Ministerio Público, junto con agen-
tes de la DEA.

Se le vincula como mano derecha 
por nexos familiares con “Los Valle 
Valle”, debido a que Santos Tobar es 
tío de Cristopher Santos, esposo de 
Yosary Yasmín Valle Aguilar, hija de 
Arnulfo Valle Valle, narcotraficante 
confeso y condenado en Estados Uni-
dos por tráfico de cocaína.

Se indicó que Santos Tobar había 
sustituido al narcotraficante Víctor 
Hugo Díaz Morales, alias “El Rojo”, 
cuando este fue apresado en Guate-
mala, en el año 2017.

Agente antidrogas que investiga-
ron a “El Teto” confirmaron que lue-
go de la captura de “El Rojo”, Santos 
Tobar tomó posesión de las rutas y el 
control del grupo que el narcotrafi-
cante tenía cuando operaba en Hon-
duras con otros carteles de la droga. 

 ACTIVO EN REDES
“El Rojo” fue apresado el 4 de mar-

zo del 2017 en Guatemala y extradi-
tado a Estados Unidos, donde se de-
claró culpable de tráfico de cocaína y 
metanfetamina.  Los contactos de “El 
Rojo” en Colombia, Guatemala y Mé-
xico le quedaron a Santos Tobar. A 
diferencia de otros narcotraficantes 
que mantienen un perfil bajo y aleja-

dos de las redes sociales, “El Teto” era 
muy activo en la red juvenil “Tik Tok” 
y en su sitio de Instagram tenía unos 
80 mil seguidores. En esa red social 
publicó videos de lujosas haciendas, 
montando caballos pura sangre y par-
te del ganado, llegando a ser conside-
rado el “tiktoker” de la droga y se con-
virtió en el vigésimo noveno hondure-

ño en ser extraditado a Estados Uni-
dos por cargos de narcotráfico.

Autoridades indicaron que hay sie-
te personas más que guardan prisión 
a la espera de completarse su proce-
so de extradición para que respon-
dan ante las autoridades de Estados 
Unidos, por los delitos que les acu-
san. (JGZ) 

la entrega ante agentes de la Adminis-
tración de Control de Drogas (DEA, 
siglas en inglés). 

Después de completar el trámi-
te que establece la ley hondureña, lo 
transportaron en un avión matrícula 
N366FM, del Departamento de Justi-
cia de Estados Unidos.

El capo hondureño había sido cap-
turado el 23 de agosto de 2021, en un 
sector conocido como “El Cedro”, del 
municipio de El Paraíso, Copán, zo-
na occidental del país, donde tenía su 
centro de operaciones.
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Definen prioridades 
regionales para adaptar el 
Marco Estratégico 2022-2031

El subsecretario de Agricultura 
y Ganadería, (SAG), Roy Lazo, re-
presenta a Honduras en la XXXII 
Conferencia Regional de la FAO, 
para América Latina y el Caribe 
de la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura, (FAO), que se desa-
rrolla en Quito, Ecuador del 28 de 
marzo al 01 de abril del 2022.

El evento internacional, convo-
ca a funcionarios y representantes 
gubernamentales de 33 países de la 
Región. También participan el di-
rector general de la FAO Quo Don-
gyu, el representante regional de la 
FAO, Julio Berdegué, expertos in-
ternacionales, miembros del sec-
tor privado, de la sociedad civil, 
del sistema de Naciones Unidas y 
del mundo académico.

La Conferencia se centra en 
avanzar hacia sistemas agroali-
mentarios más eficientes, inclusi-
vos, resilientes y sostenibles para 
una mejor producción, una mejor 
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Honduras presente en 
la XXXII Conferencia 
Regional de la FAO

El subsecretario de Agricultura y Ganadería, Roy Lazo, representa a Honduras  en la Conferencia 
Regional de la FAO, para América Latina y el Caribe.

GRANOS BÁSICOS

Temen alza descomunal
en precio del frijol rojo
El precio del frijol se podría 

disparar en los próximos días 
con un impacto fuerte y desagra-
dable para el consumidor final, 
alertó el presidente de la Asocia-
ción Nacional de Productores de 
Granos Básicos (Prograno), Du-
lio Medina.

“Tenemos un déficit de oferta 
nacional generado también por 
el precio en oferta y demanda, no 
tenemos un precio referente pa-
ra que el productor siga motiva-
do sembrando”, lamentó la fuen-
te agrícola.

Según el reciente monitoreo 
efectuado en el mercado Zonal 
Belén o Mayoreo en Tegucigalpa 
por personal del Sistema de In-
formación de Mercados de Pro-
ductos Agrícolas de Honduras 
(SIMPAH), la carga de frijol ro-
jo (200 libras) traída desde Dan-
lí, El Paraíso de cotizaba en 2,900 
lempiras, un promedio de 73 lem-
piras la medida.

Mientras, la carga de frijol ro-
sado procedente de Danlí valía 
3,100 lempiras, un costo de 78 
lempiras. Se trata grano denomi-
nado “nuevo” o de reciente cose-
cha que tarda en cocerse a lo su-

mo una hora. Para el consumidor 
final, el precio aumentaba a 80 y 
85 lempiras. Por su parte, el “fri-
jol viejo” de la producción ante-
rior se encuentra a menor pre-
cio, pero este tarda hasta dos ho-
ras en cocerse.   

El presidente de Prograno 
añadió que la problemática se 
agudiza porque el Instituto Hon-
dureño de Mercadeo Agrícola 
(IHMA), no tiene una reserva es-
tratégica para este año. “No tene-
mos para seguir ofertando más, 
recordemos que tuvimos déficit 
en la primera, postrera y postre-
ra tardía”, expresó.

La población nacional consu-
me cerca de 2.3 millones de quin-
tales de frijoles y en la tempora-
da recién pasada se cosecharon 
un millón 400 mil quintales, de 
acuerdo con las estimaciones de 
Dulio Medina.

El dirigente de los producto-
res recomendó una revisión pa-
ra que el Instituto Hondureño de 
Mercadeo Agrícola acopie toda 
la cosecha nacional y abastezca 
los principales mercados con-
sumidores para tener un precio 
bastante equilibrado.

La población 
nacional 
consume 
cerca de 2.3 
millones de 
quintales de 
frijoles.

nutrición, un mejor medio ambien-
te, entre otros.  

Así como la discusión de los 
principales desafíos de la agricul-
tura y la seguridad alimentaria en 
América Latina y el Caribe, anali-
zar las acciones que ha llevado a 
cabo la FAO, durante el bienio, y 
fijar las directrices y prioridades 
para su acción durante los próxi-
mos dos años.

TEMAS 
PRIORITARIOS

Garantizar alimentos sanos y 
nutritivos y mejores dietas para 
todos  es uno de los temas priori-
tarios de la Conferencia, ya que los 
datos de la FAO, indican que 267 
millones de personas en la región 
viven en inseguridad alimentaria.

Los países también analizarán 
formas de crear sociedades rura-
les prósperas e inclusivas, “Cerca 
de la mitad de todos los habitantes 
rurales en la región viven en po-
breza, zonas que han sido dejadas 
atrás a pesar de que es justamen-
te allí donde se encuentran los re-
cursos naturales y la biodiversidad 
que permite la enorme producción 
alimentaria de la región”, explicó 
Berdegué.

Otra temática clave es la nece-
sidad de impulsar una agricultura 
y una ganadería resiliente y soste-
nible, adaptada al cambio climáti-
co, y con menores emisiones de ga-
ses de efecto invernadero y míni-
mo impacto ambiental.

La Conferencia Regional se ce-
lebra cada dos años y reúne a los 
gobiernos de los 33 Estados Miem-
bros de la FAO, en América Latina 
y el Caribe para establecer las prio-
ridades regionales de la Organiza-
ción para el próximo bienio.
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PRECIO DEL 
PETRÓLEO
BAJA 1.6%

El precio del petróleo in-
termedio de Texas (WTI) 
bajó ayer martes un 1.6% y se 
situó en 104.24 dólares el ba-
rril tras una jornada centrada 
en las negociaciones de paz 
entre Rusia y Ucrania.

El crudo de referencia es-
tadounidense moderó su caí-
da tras una primera reacción 
a lo que Rusia consideró con-
versaciones “constructivas” 
y a su anuncio del repliegue 
de tropas en los alrededores 
de Kiev y Chérnigov.

No obstante, el jefe nego-
ciador de la delegación rusa 
dijo que eso no significa “un 
cese al fuego” en todo el país, 
sino un intento de desescalar 
el conflicto en parte de Ucra-
nia para centrarse en la con-
quista del Donbás.

El Texas, pese a todo, si-
guió la tendencia bajista que 
comenzó en la víspera por 
los confinamientos impues-
tos en Shanghái (China) para 
controlar un rebrote de CO-
VID-19, que podrían afectar a 
la demanda global de crudo.

Los precios de los com-
bustibles se han disparado 
desde el comienzo del con-
flicto bélico en el este de Eu-
ropa y el barril de referencia 
en Estados Unidos, que ayer 
llegó a bajar de los 100 dó-
lares, llegó a rozar los 130 a 
principios de marzo.

Esas alzas repercutieron 
de inmediato sobre los con-
sumidores, tanto en los com-
bustibles de automoción co-
mo en los de uso doméstico, 
llegando a picos históricos 
de precios. (EFE)

LATINOAMÉRICA
PUEDE CRECER
MENOS DEL 3%

La amenaza inflacionaria, la 
incertidumbre continuada por 
la pandemia y el impacto global 
de la invasión rusa de Ucrania 
podrían llevar a la economía la-
tinoamericana y caribeña a un 
crecimiento menor del 3% este 
año, advirtió este lunes el Ban-
co Interamericano de Desarro-
llo (BID).

Ante este panorama comple-
jo, el presidente de la institución, 
Mauricio Claver-Carone, asegu-
ró que Latinoamérica y el Cari-
be debe dar un paso al frente pa-
ra amortiguar el impacto de la 
guerra de Ucrania en los merca-
dos de materias primas globales.

“El mundo ve nuevas cone-
xiones para la región en el co-
mercio internacional más allá 
de China, creo que este hemis-
ferio puede tener un rol clave 
en la compensación de los ser-
vicios básicos para el mundo”, 
subrayó.

Claver-Carone pronunció es-
tas palabras en el discurso inau-
gural de la asamblea anual del 
BID, que se celebra de nuevo de 
manera virtual debido a la pan-
demia de la COVID-19.

“La amenaza de una infla-
ción elevada, las cuestiones so-
bre la sostenibilidad de las finan-
zas públicas, los problemas es-
tructurales persistentes y la in-
certidumbre sobre el futuro de 
la pandemia, así como los tem-
blores en los mercados globales, 
podrían resultar en unas previ-
siones de crecimiento menor al 
3% para la región”, advirtió Cla-
ver-Carone, el primer estadou-
nidense en dirigir el BID en sus 
más de seis décadas de historia. 
(EFE)

El Tipo de Cambio de Referen-
cia (TCR) mantiene la apreciación 
de 15 centavos al cierre del primer 
trimestre del 2022 con el valor de 
24.34 lempiras por un dólar (venta) 
y de 24.51 lempiras (venta), frente a 
la variación más alta que registraba 
el 7 de marzo pasado (L24.49 – com-
pra) y de (L24.66 – venta).

La apreciación, en términos eco-
nómicos, se refiere al aumento del 
precio de una moneda o divisa res-
pecto a otra u otras, en ese contexto, 
la moneda nacional retomó el valor 
que observaba al cierre del 2021 de 
acuerdo con indicadores del Banco 
Central de Honduras (BCH).

El comportamiento beneficia 
en ese margen de centavos a la po-
blación, según analistas económi-
cos considerando que Honduras es 
importador por excelencia y justo 
en este momento cuando han enca-
recido los combustibles y materias 

El lempira sigue apreciado
en cierre de primer trimestre

TIPO DE CAMBIO

Obedece a fuerzas 
de oferta y 

demanda de divisas 
en el mercado

primas importadas.
Significa que las importaciones 

se reducen 15 centavos de lempira 
por cada dólar que se pagua en la 
factura petrolera, igual con servi-
cios públicos y privados denomi-
nados en dólares.

El Directorio del BCH, mediante 
Acuerdo No.03/2022 del 3 de mar-
zo de 2022, reformó la Normati-
va Complementaria al Reglamen-
to para la Negociación en el Mer-
cado Organizado de Divisas, en lo 
referente a modificar la pondera-
ción para el cálculo del centro de 
la banda cambiaria, dando una ma-
yor participación en la misma al 

precio base, el cual pondera ahora 
un 80 por ciento, mientras el tipo 
de cambio del MID lo hará en un 20 
por ciento.

El comportamiento de los funda-
mentales de la economía (inflación, 
tipo de cambio y nivel de Reservas 
Internacionales) a través del precio 
base, y la oferta y demanda de divi-
sas en el MID, seguirán determinan-
do el precio de la divisa, de acuerdo 
con el BCH.

Adicionalmente, la institución 
realiza monitoreo y análisis per-
manente de la situación actual, las 
perspectivas macroeconómicas y 
el comportamiento de los agentes 
económicos, a fin de implementar 
acciones y medidas de política mo-
netaria y cambiaria, que permitan 
mantener una inflación estable, así 
como otras encaminadas a favore-
cer el sano y robusto desarrollo del 
mercado cambiario. (WH)

 En mayo del 
2020, sectores 
económicos 
reaccionaron 
preocupados 
debido a que 
el Tipo de 
Cambio de 
Referencia se 
depreció en 
25 lempiras 
por un dólar.



EN DANLÍ

Migrantes extranjeros
colapsan albergues al
no poder pagar multa

Colapsados están los albergues 
que reciben a cientos de migrantes 
que han llegado en las últimas sema-
nas a la ciudad de Danlí, en el depar-
tamento de El Paraíso, en las últimas 
semanas.

La problemática se debe a la inca-
pacidad de pago de una sanción ad-
ministrativa que impone el Instituto 
Nacional de Migración (INM), según 
explicó la representante de la Red de 
Promotores y Defensores de Dere-
chos Humanos, Kenia Zerón. 

Zerón detalló que lamentablemen-
te los migrantes extranjeros no tienen 
la capacidad económica  para pagar la 
sanción administrativa que les aplica 
el INM, que es de 4,782.66 lempiras, 
es decir, cerca de 200 dólares.

Al no poder cancelar el monto en 

mención, cada día más migrantes se 
quedan a la deriva en Danlí, sin poder 
abandonar el país.

PROYECTOS 
SOLIDARIOS

Ante esa problemática, y para que 
los extranjeros no pernocten en las 
calles de la ciudad, la Iglesia Católi-

ca del municipio habilitó un alber-
gue para hospedar a esos migrantes 
y también la sociedad civil creó otro 
centro con la misma finalidad.

A pesar de que ambos albergues 
abren sus puertas a todos los mi-
grantes “varados” en Danlí, es tanta 
la cantidad de quienes precisan de es-
tos servicios que las instalaciones ya 
están colapsadas.

Cada día, más migrantes de distin-
tas partes del mundo siguen llegando 
a Danlí, como parte de su ruta rumbo 
al “sueño americano”.

Zerón lamentó que las autoridades 
del INM no se hagan presentes en los 
albergues y que desde la capital solo 
envíen comisiones que conocen del 
problema, pero cuyos integrantes no 
son tomadores de decisiones.

El INM les exige 
cancelar una multa 
de unos 200 dólares, 
lo que los obliga a 
permanecer varios 
días en los centros 
de alojamiento

La representante de la Red 
de Promotores y Defensores 
de Derechos Humanos, Kenia 
Zerón los diputados del Con-
greso Nacional deben buscar 
una solución al problema y 
derogar el artículo de la Ley 
de Migración de Honduras 
que establece el pago de la 
sanción administrativa por 
ingreso irregular al territorio 
nacional.

zoom 

DATOS

Para los migrantes, pagar la 
sanción implica quedarse mu-
chos días en los albergues de 
Danlí e ingeniárselas para con-
seguir el monto exigido.

A criterio de los afectados, la 
cantidad que les solicitan ni si-
quiera la llevan consigo al emi-

grar de sus propios países.
Las familias que han emigra-

do son las que se llevan la peor 
parte, pues el pago de la multa 
es individual, es decir, unos 200 
dólares por persona, por lo que 
entre más hijos tiene la pareja, 
más cara les resulta la sanción.

SIN “PISTO”

ATRAPADOS EN LA CIUDAD

Los migrantes permanecen muchos días en Danlí, hasta lograr obtener el dinero para pagar la 
multa por ingreso ilegal al país.
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Cada día más migrantes llegan a los albergues al punto que sus 
instalaciones ya están colapsadas.



COMAYAGUA. El emblemáti-
co jardín de niños “Sagrado Cora-
zón”, inauguró clases con la presen-
cia de las autoridades del Sistema 
Nacional de Gestión de Riesgos (Si-
nager), el director distrital de Edu-
cación, Alcides Méndez; la encarga-
da de preescolar, profesora Karen 
Ponce, personeros de Copeco y de 
la Región Departamental de Salud.

Las maestras del centro educa-
tivo concientizaron a un centenar 
de padres de familia sobre la impor-
tancia de las medidas de biosegu-
ridad para sus hijos, ya que existen 

dos jornadas semipresenciales: ma-
tutina y vespertina. El profesor Al-
cides Méndez, informó que las au-
toridades de Educación próxima-
mente y en un breve plazo estarán 
impulsando las reparaciones del in-
mueble. Los grupos de padres de fa-
milia están conectados con inter-
net, a fin de que los niños vayan de-
sayunados, con sus mascarillas y su 
respectivo gel, todo ello para evi-
tar contagios de la COVID-19, ya 
que se indicó que Comayagua ocu-
pa el cuarto lugar de casos durante 
la pandemia. (SZM)

SIGUATEPEQUE, COMA-
YAGUA. Para intercambiar expe-
riencias y conocimientos, así como 
también el fortalecimiento de capa-
cidades y generación de lineamien-
tos estratégicos hacia una mejor go-
bernanza, manejo y gestión del re-
curso hídrico, la Universidad Na-
cional de Ciencias Forestales (Una-
cifor) realizó el Foro Nacional del 
Agua “Hacia un Manejo y Gestión 
Hídrica del Territorio Agua y Desa-
rrollo Sostenible”.  El evento se rea-
lizó como parte del “Día Mundial 
del Agua”, el 22 de marzo, dando la 
bienvenida el rector de esa acade-
mia, Emilio Esbeih, ante la presen-
cia del viceministro de la Secreta-
ría de MiAmbiente, Jorge Emilio Sa-
laverri; el alcalde de Siguatepeque, 
Asley Guillermo Cruz Mejía; Jesús 
Quintana, director para las “Amé-
ricas de la Alianza Bioversity Inter-

national” y CIAT y Óscar Raudales, 
del Instituto de Conservación Fo-
restal (ICF), entre otras personali-
dades.  En el desarrollo del foro se 
detallaron los mecanismos de con-
servación (áreas protegidas, corre-
dores biológicos, microcuencas y 
otras medidas de conservación 
OMC), y su relación con los recur-
sos hídricos, impartido por Chris-
thel Argueta, de la Unacifor. 

De igual manera, se contó con 
una ponencia acerca del apoyo a 
la gobernanza del recurso hídri-
co a través de la implementación 
de la Plataforma Agua de Hondu-
ras, a cargo de Jensen Bautista, de 
la Plataforma Agua de Honduras. La 
charla del rol de las Juntas de Agua 
en la protección y conservación de 
los recursos hídricos de Honduras, 
fue impartida por Denis Donaire, de 
la Asomaincupaco. 

COMAYAGUA

SIGUATEPEQUE

Inauguradas las clases 
en emblemático “kínder”

Unacifor realiza Foro 
Nacional del Agua 

Decenas 
de padres 
de familia 
asistieron a la 
inauguración 
de clases en 
el jardín de 
niños “Sagrado 
Corazón”. 

Durante cada ponencia se compartieron experiencias sobre varias 
temáticas. 
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YUSGUARE, CHOLUTECA. 
Con 1,000 lempiras mensuales está 
funcionando cada centro educativo 
del país en la actualidad, por lo que 
es prioridad del gobierno de Xioma-
ra Castro apoyar al sistema educati-
vo, ya que es la estrategia de creci-
miento económico del país.

De visita en el Instituto Técnico 
Vocacional del Sur (ITVS), el minis-
tro de Educación, Daniel Spondak, 
informó a los alumnos que el gobier-
no de Israel aprobó cinco becas para 
estudiantes que egresen de ese co-
legio y deseen estudiar alguna inge-
niería en la capital y al graduarse ir-
se a especializar en ese país.

Sponda lamentó en las condicio-
nes actuales que están los 17 mil cen-
tros educativos del país, especial-
mente 12 mil que necesitan una re-
construcción ante el pésimo estado 
en que se encuentran.

Al mismo tiempo, informó que el 
sistema educativo nacional requie-
re por lo menos de unas 2,500 aulas 
para cubrir la demanda estudiantil 
y así comenzar la refundación de la 
educación en el país, que es priori-
dad de este gobierno.

En cuanto al ITVS, señaló que es 

necesaria la renovación de imple-
mentos en los diversos talleres, ya 
que las actuales máquinas están 
desfasadas con la tecnología mo-
derna. “Los colegios técnicos deben 
ser productivos, donde los de carre-
ras agroindustriales como ejemplo, 
deben producir para generar recur-
sos económicos a sus institutos y 

aprovechar para ser buenos comer-
ciantes”, consideró el funcionario.

En consecuencia, manifestó que 
“si cada hondureño se involucra en 
la campaña denominada Un Día 
por la Educación, el sistema edu-
cacional del país mejoraría, por lo 
que es necesaria la participación de 
todos y todas”. (LEN)

Con 1,000 lempiras mensuales 
funciona cada centro educativo

MINISTRO DE EDUCACIÓN EN CHOLUTECA

El ministro de Educación, Daniel Sponda, se reunió con 
autoridades educativas del departamento de Choluteca y los 
diputados Luis Ortega y Geovany Martínez.

SIGUATEPEQUE, COMAYA-
GUA. A un costo de 1.9 millones de 
lempiras, provenientes de fondos 
propios del gobierno de este muni-
cipio, se inició la demolición y re-
construcción completa del puente 
que conecta a los barrios San Anto-
nio y Arriba, sector conocido como 
la “Calle del Registro”. 

Las autoridades municipales in-
formaron que la obra se ejecuta por 
la urgente necesidad que existe en-
tre la población de rehabilitar el 
puente que fue construido en el go-
bierno municipal anterior y resultó 
dañado por las torrenciales lluvias 
del 2017 y con el paso del tiempo no 
se logró reparar. 

Los trabajos se están ejecutando 
con el pago de los impuestos por la 
ciudadanía y se trata de la primera 
obra de concreto del año en la actual 
administración edilicia con el pro-
pósito que el tráfico vial de la ciu-
dad sea más fluido. 

Se anunció que el nuevo puente 
tendrá una ampliación lateral para 
que dos vehículos puedan circular 
sin ningún problema. (REMB) 

Inicia demolición de puente 
en el barrio San Antonio 

El puente tendrá una ampliación lateral para que dos vehículos 
puedan transitar sin ningún problema.

El puente del barrio San Antonio fue demolido en su totalidad para 
ejecutar su reconstrucción. 

RECONSTRUCCIÓN EN SIGUATEPEQUE



El gobierno de los Estados Uni-
dos a través de su Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID) presentó su 
nuevo proyecto “Creando Mi Futu-
ro Aquí”, el cual está enfocado en 
el desarrollo de habilidades, forta-
lecimiento de conocimientos, em-
pleabilidad y emprendimiento ju-
venil para la prevención de la mi-
gración irregular.

Creando Mi Futuro Aquí es un 
proyecto que aumentará las opor-
tunidades de empleo de los jóve-
nes que corren el riesgo de migrar 
o viven en zonas de riesgo afecta-
das por la violencia. Además, incre-
mentará el acceso a una educación 
de calidad, especialmente en el ter-
cer ciclo y educación media.

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

“En USAID queremos apoyar a 
las y los jóvenes a que puedan reali-

Luego de reunirse con la Presiden-
ta Xiomara Castro, el exmandatario 
de Ecuador, Rafael Correa, aseguró 
que “Honduras renacerá de la rui-
na en la que la dejaron los golpistas 
que destituyeron al presidente Ma-
nuel Zelaya”.

Rafael Correa, expresidente de 
Ecuador, posee un doctorado en eco-
nomía, entre otros estudios superio-
res que lo colocan como uno de los 
economistas más sobresalientes de 
Latinoamérica, premiado en dos oca-
siones por la Comisión Económica 

zar sus sueños en tierras catrachas. 
Queremos demostrarles que aquí 
hay oportunidades para su futu-
ro. Crear un futuro en Honduras es 
posible, cuando trabajamos todos 
de la mano”, agregó la directora de 
USAID Honduras Janina Jaruzelski.

 El proyecto tiene tres objetivos 
principales:

 (1) Ampliación de la matrícula 
de jóvenes en riesgo y la finaliza-
ción de competencias laborales bá-
sicas, habilidades técnicas y educa-
ción secundaria de calidad; 

(2) Aumento de la coinversión 
por parte de las instituciones edu-
cativas, los proveedores de servi-
cios y los empleadores, en mecanis-
mos que vinculan a las y los jóvenes 
en riesgo con las oportunidades de 
empleo; y, 

(3) Mejora en el sistema de apo-
yo para empresas innovadoras de 
jóvenes en riesgo, incluyendo el 
emprendimiento social y de creci-
miento para el empleo juvenil.

 El proyecto tiene como meta al-
canzar a 500,000 jóvenes, durante 
un período de 5 años, permitiéndo-
les una participación activa en la 
economía y/o la sociedad.

para América Latina (Cepal). El go-
bierno de Correa se autodenominó 
como Revolución Ciudadana por los 
cambios políticos que logró desde su 
llegada al poder.

También propuso la reforma del 
sector financiero, incluyendo los de-
pósitos limitados por los bancos lo-
cales a no más de 10% de sus tenen-
cias. También propuso estrategias 
para reducir la carga del servicio de 
la deuda externa de Ecuador a tra-
vés de la restructuración de la deu-
da externa.

RAFAEL CORREA:

USAID presentó
nuevo proyecto

“Creando mi futuro aquí”

“Honduras renacerá
de la ruina”

Correa propuso la reforma del sector financiero, incluyendo los 
depósitos limitados por los bancos locales a no más de 10% de sus 
tenencias.
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La congresista del Partido Sal-
vador de Honduras (PSH), Iros-
hka Elvir, presentó en la Cámara 
legislativa, un decreto de Ley, pa-
ra la contratación y protección la-
boral de jóvenes. La diputada mani-
festó que, con esta iniciativa busca 
que las empresas hondureñas pue-
dan emplear a jóvenes entre los 18 y 
25 años, sin que pidan como requi-
sito previó la experiencia laboral.

«Instruir a las empresas públicas 
y privadas que tengan igual o más 
de 51 empleados, la obligatoriedad 
de contratar el diez por ciento del 

recurso humano dentro de la insti-
tución», empezó diciendo la legis-
ladora.

«Esto es con el objetivo de for-
talecer el empleo juvenil, la econo-
mía y otorgar oportunidades justas 
y equitativas a la población hondu-
reña», expresó Elvir.

En ese sentido, Elvir instó a la Se-
cretaría de Trabajo y Seguridad So-
cial, a que abra una ventanilla es-
pecial para acreditar a las empre-
sas que se amparen para no cum-
plir con esta iniciativa.

Presentan decreto de protección
laboral a contratación de jóvenes

DE 18 A 25 AÑOS

Iroshka Elvir.

Con el propósito de fortalecer las 
capacidades en materia de niñez, el 
Programa de Políticas Públicas y 
Programas Municipales en Materia 
de Niñez, de la Dirección de Niñez 
y Adolescencia (Dinaf), brindó una 
importante jornada de capacitación 
sobre el mandato de la entidad rec-
tora de niñez, así como de la impor-
tancia y el rol que tiene Sistema In-
tegral de Garantía de Derechos de 
la Niñez y Adolescencia en Hondu-
ras, conocido por sus siglas SIGA-
DENAH.

Esta primera jornada de capacita-
ción se realizó gracias a una petición 
que realizó la diputada presidenta de 
la Comisión de Familia, Niñez, Ju-
ventud y Adulto Mayor del Congre-
so Nacional de la República de Hon-
duras, Angélica Smith, a la directo-
ra ejecutiva de la Dinaf, Dulce Ma-
ría Villanueva Sánchez.

Por su parte, la funcionaria del en-
te rector en materia de niñez Dul-
ce Villanueva, manifestó, que es im-
portante dar a conocer todo sobre 
el quehacer institucional y que se 
siente muy honrada que el Congre-
so Nacional desde sus 32 comisio-
nes incorporen el tema de niñez en 
su agenda legislativa.

Los asesores técnicos legales de 
estas comisiones tienen la responsa-
bilidad de revisar y analizar los ante-
proyectos de ley que ingresan a es-
te Poder del Estado, y que a partir de 
esta jornada contarán con el cono-
cimiento y las herramientas que les 
permitan priorizar en cada norma-
tiva el tema de niñez y adolescencia.

En estas jornadas de formación 
los participantes pudieron cono-
cer sobre el mandato de la entidad 
rectora de niñez mediante los obje-
tivos, competencias y atribuciones 

Comisiones se capacitan
en DD. HH. de los niños

Comisiones se capacitan

DEL CONGRESO

que emanan del PCM – 27-2014, que 
delega la responsabilidad total de ga-
rantizar la protección integral de to-
da la niñez, en especial la que se en-
cuentra en situaciones de vulnera-
ciones de sus derechos.

Asimismo, tuvieron la oportuni-
dad de conocer el novedoso sistema 
–SIGADENAH-, el cual tiene como 
objetivo la coordinación de las insti-
tuciones del Estado, entidades, me-
canismos e instancias en la imple-
mentación de leyes, normas, políti-
cas, servicios y presupuestos a nivel 
nacional, departamental y munici-
pal orientados en respetar, promo-
ver, proteger, restituir y establecer 
los derechos de los niños y las niñas 
de forma integral.

El SIGADENAH tiene como prio-
ridad beneficiar a los niños y ado-
lescentes, ya que los reconoce co-
mo titulares de sus derechos, articu-
la políticas públicas para la garantía 
universal de sus derechos, identifi-
ca sectores de la población que re-
quieren planes y programas especí-

ficos y diferenciados para la pobla-
ción infantil que se encuentra en vul-
nerabilidad.

Además, organiza servicios de 
atención, seguimiento y acompaña-
miento a niños, niñas y adolescen-
tes cuyos derechos han sido vulne-
rados, impulsa acciones para preve-
nir el abandono y la violencia en ám-
bitos familiares, escolares y comuni-
tarios, facilita el fortalecimiento de 
los órganos de justicia.

En la jornada participaron los ase-
sores técnicos que forman parte de 
las 32 comisiones que integran el 
Congreso Nacional de la República, 
y se tiene preparada una segunda ca-
pacitación para el próximo 8 de abril 
orientada a la normativa nacional.

La gestión de la nueva Dinaf, le 
apuesta a trabajar de manera articu-
lada, teniendo en el centro de su ges-
tión a las niñas y niños, que urgen de 
respuestas integrales y del compro-
miso de la sociedad en su conjunto 
para lograr un verdadero desarrollo 
humano.
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CAMPAMENTO, Olancho. 
Las autoridades municipales de 
Campamento están ampliando el 
proyecto de agua potable que fun-
ciona al interior del centro turístico 
La Picona, ubicado en la periférica 
este, sobre la calle pavimentada que 
conduce a la ciudad de Juticalpa.

De cara a la llegada del feriado de 
Semana Santa, el próximo mes de 
abril, durante los últimos días se ha 
estado trabajando en la ampliación 
del proyecto de agua potable en to-
do el entorno del parque Ecoturís-
tico La Picona.

Se informó que el vicealcalde de 
esta comprensión municipal, To-
más Quiñónez, ha estado haciendo 
las supervisiones respectivas para 
que el proyecto se termine lo más 
rápido posible.

El trabajo ya está avanzado en un 
80 por ciento y estará listo para que, 
en la época de Semana Santa, el par-
que esté en óptimas condiciones pa-
ra recibir a la población en general.

La ciudad de Campamento es la 
primera que visitan los turistas, ya 
que limita con la ciudad de Guaima-
ca, Francisco Morazán, y tiene mu-
chas diversiones para los vacacio-
nistas.

El doctor Carlos Aguilar fue juramentado por la Presidenta Xiomara 
Castro, como nuevo embajador en Costa Rica.

El embajador, Eduardo Enrique 
Reina, secretario de Relaciones Ex-
teriores, participó ayer como invita-
do especial en la socialización del In-
forme sobre la Situación anual de las 
Defensoras y Defensores de los De-
rechos Humanos, presentado por la 
Asociación para una Ciudadanía Par-
ticipativa (ACI Participa).

El canciller Reina acudió a la cita 
porque se considera uno de los prin-
cipales interesados en que se respe-
ten los derechos humanos de las per-
sonas, detallados y enmarcados en los 
diferentes convenios nacionales e in-
ternacionales que Honduras ha asu-
mido como país. 

La directora ejecutiva de la Asocia-
ción, Hedme Castro; y el coordinador 
de la Unidad de Protección a Defen-
soras/es en Riesgo, Adalid Vega, ex-
plicaron que la socialización del in-
forme tiene la finalidad de ofrecer el 
contexto que experimentan las per-
sonas que laboran en la defensa de los 
derechos humanos.

El documento se centra en las vio-
laciones de los derechos humanos, 
como consecuencia de la labor de 
los defensores en procura del cum-

plimiento de las leyes y el respeto de 
los derechos humanos de la pobla-
ción, garantizados por dichas leyes. 

POBREZA Y 
DESIGUALDAD

La investigación destaca la situa-
ción de pobreza, miseria y desigual-
dad que vive la población hondure-
ña, la crisis sanitaria generada por la 
pandemia del COVID-19 y sus con-
secuencias en la salud, educación, in-
gresos, entre otros. 

Asimismo, revela detalles de la co-
rrupción institucionalizada, la inse-
guridad, la impunidad y la situación 
real de los derechos humanos. 

En el capítulo dedicado a la viola-
ción del derecho a la vida, el informe 
destaca que en el año 2021 se asesina-
ron 11 defensores, distribuidos en At-
lántida, Francisco Morazán, Colón, 
Santa Bárbara y Copán. 

El ministro de Relaciones Exterio-
res manifestó que para la Presidenta, 
Xiomara Castro, una de las priorida-
des es atender la demanda de las or-
ganizaciones defensoras de derechos 
humanos en el país, debido a que en 
años anteriores fueron desatendidas. 

NOMBRADO POR PRESIDENTA

El doctor Carlos Aguilar fue ju-
ramentado ayer, por la Presidenta 
Xiomara Castro de Zelaya, como el 
nuevo embajador de Honduras en 
Costa Rica.

Aguilar se convirtió en el segun-
do diplomático nombrado por el 
gobierno, que anunció su asigna-
ción al cargo a través de sus redes 
sociales.

Carlos Aguilar es nuevo
embajador en Costa Rica

El informe de ACI Participa destaca la situación de pobreza, miseria y 
desigualdad que vive la población hondureña.

11 defensores de DD. HH.
fueron asesinados en 2021

SEGÚN INFORME

PARA SEMANA SANTA

Amplían proyecto 
de agua en el centro
ecoturístico La Picona

La ciudad de Campamento es la primera que visitan los turistas, cuyo principal atractivo es el centro turístico 
La Picona.

El vicealcalde Tomás Quiñónez supervisa las obras de reparación para 
que el proyecto avance.

La ampliación del proyecto de 
agua potable estará lista para los 
turistas en Semana Santa.
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Anonymous hackeó al regulador
en Rusia y filtró 340 mil archivos

*** Una encuesta llevada a cabo a lo largo de EE. UU., preguntó a 
la ciudadanía qué era lo que más les preocupaba. La respuesta fue 
rápida pues casi todos respondieron que la inflación y alto costo 
de la vida es lo que más los trae preocupados y no es para menos, 
pues el precio de los alimentos sube semanalmente. Igual ocurre 
con las medicinas, con los utensilios de cocina, con los artículos 
para sus hijos en las escuelas, la gasolina y los servicios públicos.

 
 *** Según los expertos en la materia esa inflación va a durar por 

bastante tiempo hasta que vuelvan los precios a la normalidad.
 
*** En el mundo entero el costo de la gasolina es sumamente 

alto y vayámonos preparando que eso va a durar su buen rato.
 
*** Rusia dio a entender ayer en las negociaciones que se llevan 

a cabo en Estambul entre Ucrania y Rusia, que va a reducir activi-
dades militares contra la capital de Ucrania, Kiev y otras impor-
tantes ciudades, pero el presidente Biden, el titular del pentágo-
no y el secretario de Estado, dijeron que no le creen a Rusia has-
ta que esos pasos se demuestren que lo dice en serio. Igualmen-
te ocurre con el presidente de Ucrania Volodimir Zelenzki quien 
no les quiso creer a los rusos mientras no se vea que están dicien-
do la verdad en cuanto a disminuir sus operaciones militares.   

 
*** Una vez más, se está viendo que el COVID-19 y sus varian-

tes siguen causando graves problemas de salud. La más reciente 
cepa que se llama Ómicron y el subvariante del Ómicron cono-
cido como COVID BA.2 está resultando mucho más peligroso de 
lo que se esperaba y ya está causando serios problemas en Chi-
na, Europa y no tardará en hacer de lo mismo en EE. UU. Cuando 
ya parecía que la pandemia estaba desapareciendo, la realidad es 
que ya nos viene otro duro golpe.   

 
***   Servicios de inteligencia de EE. UU. y países aliados, han in-

dicado que Rusia ha contratado a cerca de mil mercenarios a los 
que se le pagará para que peleen al lado del ejército ruso, mismo 
que ha tenido problemas y miles de bajas al ejército ruso.

 
*** Vamos a ver cómo le va a Joe Biden en su intento de que le au-

menten los impuestos a los millonarios por sus múltiples ingresos.
 
*** En muy pocos días se inicia la temporada de béisbol ame-

ricano.

AL DÍA

La inflación sigue galopante.

Los hackers lograron irrumpir 
en la agencia federal para robar 
documentos clasificados que lue-
go pasaron a la organización de 
transparencia Distributed Denial 
of Secrets (DDoSecrets), que los 
publicó en línea.

La filtración pesa 820 GB y con-
tiene 340,000 archivos distribui-
dos en más de 43,000 directorios. 
Algunos de ellos son recientes y 
datan del pasado 5 de marzo. El 
material filtrado da cuenta de có-
mo el Kremlin está censurando to-
do lo que se refiere a su invasión 
de Ucrania, que Moscú llama co-
mo “operación militar especial”.

“Sentimos con urgencia que el 
pueblo ruso debería tener acce-
so a la información sobre su go-
bierno”, afirmó Anonymous, de 
acuerdo a DDoSecrets y según 
consignó Daily Mail.

También se supo que los archi-
vos se relacionan con la Repúbli-
ca rusa de Bashkortostán, una de 
las más grandes de la federación 
con una población de cuatro mi-
llones de personas.

El logotipo del regulador estatal 
de comunicaciones de Rusia, Ros-
komnadzor (REUTERS/Maxim 
Shemetov)

Roskomnadzor, que supervisa 
los medios de comunicación en 
Rusia, restringió el acceso a Face-
book y Twitter antes de bloquear-
los; y también amenazó con cortar 
el acceso a Wikipedia debido a su 
artículo sobre la invasión.

El lunes pasado, Anonymous 
afirmó haber pirateado varias re-
transmisiones de los principales 
canales de televisión rusos para 
eludir la censura oficial. La inter-
vención en los canales estatales 
ha permitido, según Anonymous, 
emitir imágenes de la guerra en 
Ucrania que han podido ser vis-
tas en diferentes partes de Rusia.

Según el mensaje, los canales pi-
rateados fueron Russia 24, Chan-
nel One y Moscow 24. También se 
ha intervenido en servidores au-
diovisuales similares a Netflix en 
Rusia como Wink o Ivi, que cuen-
tan con miles de abonados.

En el mensaje aparece una gra-
bación sobre el aparente bloqueo 
de los citados canales en los que se 
difundieron imágenes y mensajes 
relativos a la invasión de Ucrania 
por parte de las tropas rusas.

Decenas de personas cruzan un 
puente destruido sobre un río pa-

El logotipo del regulador estatal de comunicaciones de Rusia, Roskom-
nadzor.

En este sentido, lamentó que desde que comenzó la invasión, el Roskom-
nadzor ha comenzado a establecer una “censura” propia de momentos 
de guerra para “silenciar a los disidentes”.

ra abandonar la localidad de Ir-
pin, cerca de Kiev, Ucrania (RE-
UTERS/Carlos Barría).

Por su parte, la ONG Amnis-
tía Internacional (AI) denunció 
este jueves la puesta en marcha 
de una campaña por parte del go-
bierno ruso contra periodistas, di-
sidentes y voces contrarias a la in-
vasión de Ucrania.

La organización ha alertado de 
que al menos 150 periodistas han 
abandonado Rusia por el mo-
mento, si bien los profesionales 
que continúan en suelo ruso po-
drían enfrentarse a penas de hasta 
15 años de prisión por utilizar pa-
labras como “guerra” o instar a la 
“paz”, palabras ahora prohibidas, 
según la nueva legislación.

Además, Moscú bloqueó los 
principales medios de comuni-
cación críticos con el gobierno, 
ha cerrado emisoras de radio y 

ha forzado a decenas de periodis-
tas a detener su trabajo o abando-
nar el país en una serie de medi-
das “sin precedentes”.

“Esto impide que la población 
acceda a información objetiva y 
parcial”, según alertó AI en un co-
municado.

“Durante dos décadas, las auto-
ridades rusas han llevado a cabo 
una guerra encubierta contra las 
voces que disienten y han arresta-
do a periodistas y han tomado me-
didas contra medios independien-
tes, obligándolos a imponer una 
autocensura”, señaló Marie Stru-
thers, directora de AI para el este 
de Europa y Asia Central.

En este sentido, lamentó que 
desde que comenzó la invasión, 
el Roskomnadzor ha comenzado 
a establecer una “censura” propia 
de momentos de guerra para “si-
lenciar a los disidentes”.
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