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DECRETAN 
ALERTA VERDE 
EN LAS COSTAS 

DEL GOLFO
 La Comisión Permanente 

de Contingencias (Copeco) 
determinó decretar alerta 
verde por 48 horas, las comu-
nidades costeras del Golfo de 
Fonseca, por la llegada de un 
mar de fondo que provocará 
un fuerte oleaje que incursio-
naría en las partes bajas.

 El Centro de Estudios At-
mosféricos Oceanográficos y 
Sísmicos (Cenaos) pronosti-
có para la madrugada de ayer 
la llegada de un mar de fondo, 
con un oleaje de fuerte rom-
pimiento, que provocará olas 
de dos a cuatro pies de altura.

 De acuerdo a Cenaos, es-
te alto oleaje coincide con la 
aproximación de la fase de lu-
na nueva y con la llegada de 
las mareas de marzo y abril, 
que empezaron a incremen-
tar su altura cerca de las 2:20 
de la madrugada y 2:00 de la 
tarde de ayer.

 Por tal razón, Copeco re-
comendó a la población del 
Golfo de Fonseca vigilar el 
comportamiento del mar en 
las horas antes indicadas, ya 
que podría originar la incur-
sión del agua de mar a las par-
tes bajas de la zona costera.

 También hizo un llama-
do a la Capitanía de Puerto 
y Marina Mercante de la zo-
na sur, para que esté vigilante 
del comportamiento del mar, 
especialmente en las zonas de 
rompientes de olas.

Los trabajadores 
de la salud se 
reincorporaron a 
sus labores, luego de 
iniciar un paro a nivel 
nacional.

Tras una serie de protestas a nivel 
nacional, que paralizaron las atencio-
nes en el sistema de salud pública del 
país, el ministro de Salud (Sesal), Jo-
sé Manuel Matheu, el presidente de la 
Asociación Nacional de Enfermeros 
y Enfermeras auxiliares de Honduras 
(ANEEAH), Josué Orellana, y diferen-
tes asociaciones y sindicatos de la sa-
lud, lograron ayer varios acuerdos. 

El presidente del al ANEEAH, Josué 
Orellana, detalló que se lograron va-
rios acuerdos, entre estos que a partir 
de mañana viernes se cargará informa-
ción sobre los acuerdos al personal de 
Salud y pago para los mismos.

“Se hará justicia con los trabajado-
res sanitarios que se les debe tres me-
ses, y ya la próxima semana se brindará 

el pago a quienes ya tienen sus acuer-
dos”, anunció.

“Nos incorporamos a nuestras labo-
res normales”, señaló y a la vez mani-
festó el compromiso de parte del per-
sonal, de no afectar la salud del pue-
blo hondureño.

Manifestó que hay un compromiso 
de parte de las autoridades de Salud, 
de trabajar las 24 horas del día, los siete 
días de la semana para solventar todos 
los atrasos de pago. De igual forma se 
continuará con la entrega de los acuer-
dos y la revisión para que los nombra-
mientos se brinden a quien correspon-
de, recalcó Orellana.

CUMPLIERON AMENAZA
A las 7:00 de la mañana, médicos, 

enfermeras, técnicos, auxiliares de 
enfermería y otro personal de prime-
ra línea cumplieron con la amenaza de 
mantenerse en asambleas informati-
vas, en todos los hospitales y centros 
de salud del país. 

Esta fue una de las medidas de pre-
sión que el personal sanitario tomó, de-
bido a la falta de pago de salarios en 
los últimos tres meses, además de in-

cumplimiento en los nombramientos 
permanentes para el personal de pri-
mera línea.

Alrededor de 8,800 trabajadores de 
la Salud no han recibido el pago de sus 
salarios en lo que va del 2022, por lo 
que ayer, en las 20 regiones sanitarias 
y 32 hospitales del país, los trabajado-
res acataron el llamado y solo se aten-
dieron las emergencias, áreas críticas 
y los centros de vacunación. 

Para el caso, no se atendió pacientes 
en los hospitales Mario Catarino Ri-
vas y Leonardo Martínez de San Pe-
dro Sula.

En Tegucigalpa, empleados del 
Hospital General San Felipe, Hospital 
Santa Rosita, Mario Mendoza, y mu-
chos centros de salud de la capital lle-
garon hasta la Secretaría de Finanzas 
(Sefin), exigiendo una respuesta ante 
la falta de pagos que ya suman tres me-
ses sin salarios. 

Por fortuna, la jornada de protestas 
finalizó con un acuerdo entre los gre-
mios y las autoridades de la Sesal, por 
lo que se reanudaron las atenciones en 
la consulta externa de los centros asis-
tenciales. (DS)

NO PAGARÁN LUZ
DE HOSPITAL MÓVIL

La directora del Hospital 
General de Atlántida, 
Silvia Bardales, advirtió 
que mientras la factura 
de consumo de energía 
eléctrica no salga a nombre 
de la institución, no pagará 
ninguna deuda del Hospital 
Móvil de La Ceiba. Advirtió 
que “legalmente, el Hospital 
General de Atlántida no 
tiene que pagar esa deuda 
porque no está facturada 
hacia el hospital”.

COVID-19 PROVOCA
CRISIS ALIMENTARIA

Tegucigalpa. La pandemia, 
los huracanes Eta y Iota 
y la escalada de precios 
han tenido un impacto 
«muy severo» sobre el 
comportamiento alimentario 
en Honduras, donde 2.4 
millones de personas viven 
en crisis alimentaria, indicó 
este miércoles la oficina 
del Programa Mundial de 
Alimentos (PMA) de la ONU. 
(EFE)

CONDENAN ATAQUES
A PERIODISTAS

Miami. La Sociedad 
Interamericana de Prensa 
(SIP) condenó este miércoles 
las «alarmantes» agresiones 
a periodistas registradas 
este mes en Guatemala, 
México, El Salvador y 
Honduras, y anunció que 
la falta de protección para 
los profesionales de la 
comunicación en América 
Latina será uno de los temas 
principales de su próxima 
reunión de medio año. (EFE)

Autoridades de la Región Sanita-
ria Metropolitana de Salud del Distri-
to Central informaron que hoy, jueves 
31 de marzo, mañana y el fin de sema-
na no se estarán desarrollando activi-
dades de vacunación COVID-19, en el 
puesto ubicado en el edificio 1847 de la 
Universidad Nacional Autónoma de 

Honduras (UNAH).
Señalan que “habrá suspensión de 

actividades académicas y administra-
tivas en Ciudad Universitaria, en vista 
que en estas fechas se realizará la apli-
cación de la Prueba de Aptitud Aca-
démica (PAA) a los estudiantes que 
aspiran ingresar por primera vez a la 

UNAH. en el tercer período académi-
co 2022”.

Por lo anterior, se suspende tempo-
ralmente la vacunación contra el CO-
VID-19 en el puesto ubicado en el edi-
ficio 1847 de la UNAH, retomando sus 
actividades el próximo lunes 4 de abril, 
de forma normal. 

Estará cerrado el punto de
vacunación en la UNAH

Los empleados sanitarios suspendieron las asambleas informativas al llegar a un acuerdo con las 
autoridades de Salud. 

Sesal se compromete a pagar 
salarios al personal sanitario

TRAS ACUERDO CON GREMIOS

POR LA PAA



3
L

a T
rib

u
n

a
  Ju

eves 31 de m
arzo, 2022



OpinionesLa Tribuna  Jueves 31 de marzo, 20224

Carolina Alduvín 
PERFILES

Dejando a un lado la ilegalidad en el Congreso, la 
usurpación en el Ejecutivo y la inoperancia del Judicial, 
veamos en el segundo nivel, el de las secretarías de Es-
tado y entidades desconcentradas, qué esperar con los 
funcionarios no electos mediante el voto popular, sino en 
base a otros criterios, entre los que debería primar ido-
neidad para el cargo, capacidad y honestidad. Ignoro las 
preferencias políticas de los siguientes funcionarios, pero 
podemos inferirlas. El despacho de Ambiente y Recursos 
Naturales se nombró al que cedió su candidatura a de-
signado presidencial, para que los liebres acomodaran 
al fi gureti que entró en alianza prestando los votos de su 
partido para fraguar el actual despiporre.

El acto habla de una persona disciplinada, orientado a la 
acción, sin vocación de fl orero, con el CV mejor posicionado 
a los ojos de quien toma las decisiones en este gobierno; 
desde su creación y a la fecha, con la formación más afín al 
trabajo de tan postergada cartera ministerial. Los biólogos 
consideran, de entrada, a los ingenieros forestales, sus 
enemigos naturales, acusándolos de únicamente percibir 
pies tabulares en un bosque cualquiera y actuar de confor-
midad. Por el bien de Honduras, espero que en este caso 
se equivoquen y la relación con su segundo de a bordo 
sean cordiales, complementarias y en favor de nuestra 
biodiversidad. El ingeniero Medina, no la tiene fácil con 
el asunto de las concesiones para explotación de minas.

Malcom Bryan Stufkens Salgado, nombrado apenas 
la semana pasada como subsecretario en MiAmbiente, el 
colega biólogo que a la fecha ha llegado más alto, fungiendo 
a la par como presidente de nuestro colegio, tiene el reto 
de demostrar a propios y extraños lo que hemos clamado 
por generaciones: que somos los mejores para manejar 
los diferentes aspectos de la diversidad biológica, desde 
el nivel genético hasta el ecosistémico, pasando por el de 
especies. Si, tendemos a ser más técnicos que políticos; 
sin embargo, en tal posición, hay que enfrentar a la pobla-
ción y los diversos intereses, primando las capacidades 
de liderazgo y negociación, y delegando lo más técnico a 
los respectivos especialistas bajo su mando.

El otro viceministro, con muchísima experiencia sobre el 
terreno y toda una vida de reclamar la inacción de los gobiernos 
de turno en materia de protección a una de las mayores áreas 
protegidas -al menos en los papeles fi rmados con la ONU- la 
Reserva de Biósfera del Río Plátano y otras aledañas. Tiene la 
oportunidad de oro de demostrar que, como dicen en mi pueblo, 
duerme tal como ronca, veremos si detiene la deforestación, 
si erradica de aquellas tierras el narcotráfi co, que según los 
ambientalistas es la causa de tal fenómeno degradativo del 
ambiente, recordemos que mucho antes de que tal actividad 
ilícita sentara sus reales, ya era el mayor problema ambiental. 
Don Jorge Salaverry, esto no es de cobrar exorbitantes tarifas 
por recorrer los rápidos del área protegida, lo observamos y 
deseamos éxito en su cometido. 

Pasando al ámbito académico, la Unacifor, ha nombrado 
a Jonathan Hernández, como el primer biólogo director del 
legendario Jardín Botánico de Lancetilla. Con una gran hoja 
de vida en prospección, estudio y conservación de fauna 
silvestre en diferentes localidades de Honduras, en especial 
de aquellas mejor conservadas y, por ende, más favorables 
a albergar la biodiversidad original. Tiene ahora ante sí el reto 
del manejo de especímenes principalmente vegetales, tanto 
en el arboretum como en el área silvestre protegida aledaña, 
fuente del agua potable necesaria para el jardín y la población 
del puerto de Tela. Enhorabuena colega.

En el empresarial, hago llegar mis felicitaciones a mi discí-
pula Virna López, presidente de la Organización de Mujeres en 
Ciencia y Desarrollo (OWSD) capítulo de Honduras, por estar 
recibiendo el reconocimiento a la empresaria del año de Mujeres 
que Dejan Huella 2021, su trabajo es complementario al que 
hago en el Programa de Mujeres para la Ciencia, de nuestra 
Academia Nacional de Ciencias, que busca que más niñas, 
jóvenes y mujeres sigan el camino de la ciencia, ingeniería, 
tecnología y matemática. Será entregado en la 5ta premiación 
de la organización Mujeres y Negocios.

Finalmente, entre las posiciones para biólogos, hago eco de 
la inauguración en Tela el acuario marino más grande de Cen-
troamérica, Tela Marine, por el Instituto Hondureño de Turismo.

Biólogos en el gabinete

carolinalduvin46@gmail.com

¿Qué es más fácil
para un gobierno?

¿Qué es más fácil para la presidenta Xiomara Castro y 
su equipo de asesores económicos, seguir administrando 
una crisis heredada de los gobiernos anteriores, o revolu-
cionar la economía de su país para alcanzar el tan añorado 
bienestar económico del que todos hablan desde hace 
más de sesenta años? Desde luego que no es tan sencillo 
contestar esta engorrosa pregunta, sobre todo si en nuestra 
mente seguimos albergando la vieja idea de que existe un 
lugar llamado “desarrollo”, al cual -se nos ha prometido-, 
llegaremos el día menos pensado. No se sabe cuándo, pero, 
en todo caso, suponemos que será la CEPAL a través de 
sus costosos informes, que nos anunciará la buena nueva. 

El problema es que, tras treinta años de larga espera, aún 
seguimos buscando las coordenadas de ese lugar, pues, 
hasta el momento, nadie nos ha mostrado dónde se ubica 
esa tierra de la felicidad prometida por políticos, funcionarios 
de las Naciones Unidas y economistas de pizarrón. En otras 
palabras, nadie sabe cómo manejar ese complicado asunto 
que requiere, en principio, voluntad política para arriesgar 
la imagen de un gobierno, mucha testosterona y sufi ciente 
expertise  técnico para diseñar el camino correcto. En la 

empresa privada, hace mucho tiempo que diseñaron ese 
camino. De hecho, en el discurso de varios de los dirigentes 
empresariales, se pondera la inversión privada para generar 
empleo masivo, de modo que una buena parte de la población 
económicamente activa tenga acceso al consumo y pueda 
satisfacer sus necesidades más importantes. Así defi nen el 
bienestar social los empresarios, al menos en el discurso 
mediático. Lo que no sabemos es, si se trata tan solo de una 
excusa para salir del paso, mientras los grandes negocios 
se mantengan rentables y el Estado siga funcionando con 
el fruto de los impuestos.

Luego de dos años de pandemia, de recesión económica 
y atrasos en la economía del país ocasionados por la corrup-
ción y la desidia en la toma de decisiones, podemos decir 
a ciencia cierta, sin acudir a las estadísticas que maquillan 
la realidad, que el nuevo gobierno se encuentra metido en 
un gran “berenjenal”, aunque no se perciba en los medios 
de comunicación ni en los anuncios de los medios ofi ciales. 

A pesar de que hemos sorteado el escollo político con un 
cambio de gobierno que ha concluido con la extradición del 
expresidente Juan Orlando Hernández, la crisis económica 
y fi nanciera sigue ahí, más viva que nunca y sin ganas de 
irse como el monstruo de “Alien”, la película de Ridley Scott. 
Pero, en el gobierno, las cosas se están haciendo al revés, 
puesto que es más fácil resolver problemillas domésticos 
-como otorgar plazas o subsidios-, que entrarle de lleno 
a una verdadera revolución capitalista que cambiaría el 
destino del país.

Por eso, no es extraño ver el comportamiento de los 
gobernantes de izquierda en América Latina, que prefi e-
ren tratar el tema de las crisis económica concentrando 
más poder desde el Estado que, fortaleciendo la iniciativa 
privada, tal como lo hace Maduro en Venezuela y Ortega 
en Nicaragua. O el caso de López Obrador, en México, 
que piensa que el gobierno puede hacer las cosas mejor 
que los empresarios, y por ello se ha metido a construir 
aeropuertos y refi nerías controladas por el Estado. Resulta 
lógico este proceder: frente al poder de las oligarquías 
económicamente tradicionales, se oponen otros grupos 
emergentes, que, como Bukele en El Salvador, le hace el 
contrapeso a las viejas familias que han controlado, desde 
el siglo XIX los mercados más rentables de aquel país. Y, en 
ese afán corporativamente concentrador, se olvidan de los 
ingentes problemas económicos de las masas, que pasan 
a un segundo o tercer plano de la agenda gubernamental.

Mientras los actores se preparan para una encarnizada 
lucha darwiniana de poderes, la gente se queda sin chamba, 
con una pésima educación, y con un sistema de salud digno 
del Cuarto Mundo. Por eso resulta más fácil fi ngir que se 
hacen las cosas políticamente correctas , que entrarle al 
asunto del despegue económico.

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

 (Sociólogo)


@Hector77473552
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“CON LAS BOTAS PUESTAS”
¿CUÁNDO sería que nos co-
nocimos? Uno percibe esas 
amistades como si hubiesen 
sido de siempre. Pero, por 
la diferencia de edad, pudo 

haber sido en el Banco Centroamerica-
no de Integración Económica. Fuimos 
con mi padre --en busca de un empren-
dimiento propio-- a indagar sobre posi-
bilidades de financiamiento. Manejaba 
la presidencia del banco --que aparte 
de prestigio le permitía codearse con 
figuras internacionales y con todos 
los jefes de Estado centroamerica-
nos-- como pato en el agua. “¿No sé si 
recuerdas, Oscar? --pregunta cuando 
ingresábamos a su despacho-- pero tú 
fuiste quien me dio el empujón con Vi-
lleda Morales para la primera chamba 
que obtuve después de concluir mis es-
tudios en Europa”. Quizás fue allí que 
por primera vez le escuchamos repetir 
citas de su maestro de La Sorbona; las 
anécdotas a que recurría --en los foros 
públicos-- para ilustrar tópicos de con-
versación.

Un formidable expositor. Desde el 
púlpito --ameno, dicharachero, elo-
cuente, podía entretener un auditorio 
por horas sin aburrir-- daba cátedra 
fluida, como si estuviese leyendo de un 
papel. De más está decir que no salimos 
de la reunión provistos de proyecto al-
guno que el banco pudiese financiar. 
Esos recursos no estaban al alcance de 
mortales, eran --según deducción de 
sus frases acostumbradas-- para quie-
nes militan en “las grandes ligas”. Sin 
embargo dejó ir una idea. “Zapatero a 
tus zapatos”. “Solo tu nombre Oscar, en 
los campos del periodismo, es marca re-
conocida”. “¿Por qué no montas un pe-
riódico?”. Y si deciden hacerlo --agre-
gó, ofreciendo conseguir anuncios de 
todas las empresas centroamericanas 
financiadas por el banco-- “no me va-
yan a dejar fuera de la pomada”. Suce-
dió, mi padre no salió convencido --“ya 
que poner un periódico --dijo-- es una 
épica aventura, como trepar esa pared 
con las uñas”-- que tenía razón. Sin em-
bargo, sin patrimonio y recurriendo a 
accionistas amigos --entre ellos Quique 

Ortez y Edgardo Dumas Rodríguez-- se 
hizo el llamamiento inicial. Luego invi-
tamos otro grupo afín --receptivos, más 
por amistad que por fe que aquello fue-
ra negocio-- a participar en la segunda 
aportación. Un paréntesis --sin ánimo 
de incomodar-- el periódico nunca vio 
un centímetro cuadrado --ni en clasi-
ficados-- de los anuncios ofrecidos. El 
gerente recomendado del banco priva-
do al que fuimos en procura del présta-
mo, nos tuvo horas haciendo antesala; 
por lo que tuvimos que recurrir a otras 
fuentes. 

Relevado del BCIE --refractarios al 
brillo de su luz-- frecuentaba las ofi-
cinas del periódico. Ya en el gobierno, 
sugerimos a Suazo enviarlo a la ONU. 
Allá mantuvo estrecha relación con 
Jeane Kirpatrick --la embajadora de 
los Estados Unidos-- quien acogió con 
admiración su ponencia sobre el dere-
cho de legítima defensa de Honduras 
y de las otras naciones “amenazadas”, 
durante la era de la guerra fría. De su 
casa en Palmira, después de una reu-
nión convocada por él con intención 
de conciliar, salimos convencidos, más 
bien, que el presidente electo no man-
tendría la neutralidad esperada en 
la controversia de la presidencia del 
Congreso. Útil lección, que más valor 
tiene lo que más cuesta. Como la había 
tenido su padre, Enrique Ortez Pinel, 
tuvo destacada participación --sin mu-
cha suerte-- en las luchas internas del 
Partido Liberal. Fue nuestro embaja-
dor en Francia durante los infelices 
momentos del bíblico huracán. La vi-
sita al país del presidente Jackes Chi-
rac --que él gestionó-- fue decisiva para 
que Honduras accediese al HIPC (Ini-
ciativa de Países Pobres Altamente En-
deudados) mediante la flexibilización 
de condiciones en el Club de París. Nos 
confió Quiquito que su desmejora en la 
salud fue la fractura a raíz de un resba-
lón en un piso pulido por andar --orgu-
llo de olanchanos-- con las botas pues-
tas. Sin duda, un hombre de esa 
valía, al encomendar su alma al 
Señor, quería despedirse de la 
vida con las botas puestas. 

Nunca lanzarse 
hacia el vacío

Me parece que hace varios años elogié a un presidente salvadoreño por 
las reformas económicas y financieras graduales que pensaba ejecutar en 
aquel país vecino, con el cual exhibimos casi el mismo tipo de mestizaje. 
Sin importarme para nada el color ideológico del caso específico. Lástima 
grande que el personaje aludido defeccionó hacia territorios demasiado 
reñidos con la ley. Aquí vale la pena introducir que el “Producto Interno 
Bruto” de El Salvador en los últimos años (por lo menos hasta finales del 
mes de diciembre próximo pasado) ha sido muy inferior al de Honduras. 
Encima las exportaciones salvadoreñas han decrecido en sus productos 
tradicionales, y han aumentado un poco en el capítulo “maquilero”. De 
hecho, El Salvador requiere de los mil peros hondureños para abastecer su 
necesidad de granos, al extremo que sus comerciantes compran maizales 
completos (“de a topón” dicen los campesinos) cuando las milpas catrachas 
apenas comienzan a florear. Habría que indagar si estos granos hondureños 
son incluidos en el “PIB” salvadoreño, como para que parpadeen los ojos 
de los técnicos de la “CEPAL”, del Banco Mundial y del Fondo Monetario, 
a los cuales es difícil engañar con falsos informes.  

El párrafo anterior adquiere sentido cuando se trata de la administración 
pública, en tanto que los verdaderos estadistas o los servidores públicos, o 
aquellos que desean serlo, nunca dan saltos al vacío en materia económica, 
sino que antes de dar un paso miden todas las consecuencias directas o 
colaterales que pudieran favorecer o perjudicar a los inversionistas (que 
son los que dan empleo) y al grueso de la población. Sobre todo, a las 
clases medias que son las principales consumidoras en cualquier país 
del mundo, ya sea desarrollado, de término medio o atrasado. Es decir, 
son las que mantienen los mercados vivos. Cuando se atenta contra los 
intereses de las clases medias de la ciudad y del campo, por regla general 
las economías y las finanzas se vienen a pique. Tal cosa está demostrada 
históricamente, incontrovertiblemente, al margen de las consignas, de la 
publicidad y de los condimentos ideológicos de cada quien. Recordemos, 
para solo traer un ejemplo, la crisis financiera burbujeante desencadenada 
en el año 2008, que golpeó severamente a los segmentos medios de la 
sociedad, tanto en las grandes metrópolis como en el resto del mundo, 
en un momento de enajenación triunfalista. 

Para los efectos de esta reflexión puntual, nada poética ni literaria en 
general, vale la pena penetrar en el caso de la administración pública 
hondureña hasta donde lo permita un breve artículo. A mediados del siglo 
veinte la mayoría de los empleados y funcionarios públicos de nuestro 
país, eran peritos mercantiles y contadores públicos, con sus respectivas 
secretarias. Todos egresados de colegios de secundaria en donde ense-
ñaban excelentes profesores de contabilidad. En mi caso personal (como 
perito mercantil) gocé todavía de la oportunidad de recibir clases con dos 
buenos profesores de contabilidad general y uno de bancaria. Tales peritos 
se desempeñaban con gran destreza y conocimiento en los ministerios de 
“Hacienda” o de “Economía”. E incluso en el Banco Central de Honduras. 
Pero los buenos profesores y los excelentes peritos incorporados a la ad-
ministración pública y privada que realmente sabían del comportamiento 
económico y financiero de Honduras, fallecieron en la década del setenta 
del siglo pasado. O se retiraron. También fallecieron o se retiraron la ma-
yoría de los buenos y excelentes economistas universitarios chapados a 
la antigua, que sabían del funcionamiento de las economías reales o de 
base. Creo que hoy por hoy apenas subsisten Jorge Bueso Arias y Manlio 
Martínez Cantor. Tal vez se me escapen algunos otros nombres valiosos 
de la zona norte del país. O de la zona sur-oriental. Pues tales peritos 
y economistas ayudaron a elaborar muy buenos proyectos nacionales, 
públicos y privados, que valdría la pena volver a revisar, sobre todo los de 
la década del setenta. Algunos de esos proyectos quedaron truncos por 
inestabilidad política. (La “carrera de comercio”, de peritos y contadores 
públicos se masificó, se distorsionó y cayó en desgracia). 

Durante las décadas del ochenta, del noventa y de comienzos del 
siglo veintiuno, apareció una nueva oleada de licenciados en economía, 
en finanzas y en administración; algunos con maestrías. Su característica 
principal es que la mayoría de ellos y ellas son personas bien informadas 
y con bastante habilidad en el renglón de las deudas internas y externas y 
en el manejo de las tecnologías digitales. Aunque muchos son brillantes, 
a veces se les olvida el funcionamiento de las economías reales de base.  

Un Estado nacional necesita garantizar cuando menos tres cosas: 1) 
Seguridad agroalimentaria para toda la población. 2) Conservar las reservas 
internacionales o facilitar su crecimiento. Y 3) Nunca lanzarse al vacío mortal 
de burbujas monetarias, sin los respectivos respaldos de oro y plata, y de 
circulación productiva verdadera.   

Segisfredo Infante


BARLOVENTO
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Como se recordará, durante más de dos años hemos venido sufriendo 
el triste y negativo impacto del COVID-19, lo que indiscutiblemente obligó 
al cierre de muchas empresas y consiguientemente a la cancelación de 
una signifi cativa cantidad de fuentes de empleo.

Indiscutiblemente y siendo que estamos inmersos en el contexto de 
la revolución de las tecnologías de la información y la comunicación, ello 
condujo al incremento signifi cativo del denominado teletrabajo, el cual ya 
no requiere el desplazamiento físico a los centros de trabajo.

Es unívocamente admitido, que las innovaciones tecnológicas suponen un 
impacto sustancial en la organización del mercado laboral y aportan nuevas 
dimensiones al mundo del trabajo, al mismo tiempo que no encuentran, en 
muchas ocasiones, respuestas adecuadas en la normativa existente, que 
fue concebida para la regulación de una realidad laboral distinta a la que 
hoy en día nos encontramos.

Insistimos, los hechos demuestran, que con las nuevas tecnologías apa-
rece una nueva organización empresarial, en la que no requiere la presencia 
física de un número determinado de trabajadores en la sede empresarial, 
puesto que el trabajador está conectado a la misma por medio de nuevos 
instrumentos de trabajo, de modo que puede desarrollar la prestación, o 
al menos parte de ella, desde su propio domicilio.

Dentro de las empresas se ha producido una transformación del trabajo 
prototípico, de aquél en el que el trabajador se emplea a tiempo completo y 
mediante un contrato de duración indeterminada en una empresa en cuyas 
dependencias se desarrolla la prestación del trabajo. Por consiguiente, 
así, junto a este trabajo tradicional, observamos el incremento del trabajo 
autónomo y del teletrabajo. Con estas nuevas fórmulas, el trabajador no 
está sujeto a horarios rígidos, ni se encuentra obligado a asistir a la em-
presa; esto provoca una alteración de la concepción tradicional del trabajo 
subordinado y difi culta la constatación de la existencia de la subordinación 
como nota identifi cadora del trabajo por cuenta ajena regulado por el 
Derecho del Trabajo.

Enfatizamos en que, no es que desaparece la subordinación, sino que 
se despersonaliza la relación, pues ahora las instrucciones y órdenes no 
proceden de la persona que ostenta el poder de dirección y control, sino 
de programas que permiten al trabajador participar más activamente en la 
organización de su propia actividad, tomando, incluso él mismo, decisiones 
que hasta hoy quedaban reservadas a la dirección.

Hasta hace poco, el hombre buscaba el trabajo. Lo ideal sería que el 
trabajo buscara al hombre, siendo él el que decidiera, en cada momento, 
sobre qué ámbito actuar. Sin embargo, puesto que esta alternativa resul-
ta, en principio, poco factible, lo que sí parece viable es modifi car el fl ujo 
trabajo-trabajador, de forma que actúen bidireccionalmente. El teletrabajo 
abre nuevas perspectivas, en cuanto que permite al trabajador una mayor 
disponibilidad de su tiempo libre y administrar por sí mismo el tiempo del 
modo más benefi cioso.

Es de señalar que, algunos tratadistas señalan que la defi nición de 
teletrabajo no responde, hasta el momento, a criterios jurídicos sino a con-
sideraciones prácticas. “El teletrabajo puede defi nirse como una forma de 
organización y/o ejecución del trabajo realizado a distancia, en gran parte 
o principalmente, mediante el uso intensivo de las técnicas informáticas 
y/o de telecomunicación”.

Esta nueva realidad, al separar el trabajo del trabajador e independizarlo 
del tiempo y del espacio, tiene el potencial de afectar y benefi ciar a la gama 
completa de actividades económicas (grandes, pequeñas y medianas em-
presa, y autoempleados), así como a la operación y prestación de servicios 
públicos y a la efectividad misma del proceso político. Como benefi cios de 
esta nueva forma de trabajar se encuentran entre otros, la reducción de 
costos, el incremento de la productividad y de los recursos humos de una 
empresa, el ahorro de tiempo y mayor calidad de vida para el trabajador y 
una mayor creación de puestos de trabajo.

El teletrabajo compagina los medios y servicios informáticos y de co-
municaciones con las nuevas exigencias de fl exibilidad en cuanto al lugar, 
tiempo y modo de la prestación. De este modo, nos encontramos ante 
nuevas implicaciones tanto laborales como sociales. Para la empresa supone 
ciertas ventajas, tales como una mejor respuesta a los rápidos cambios 
empresariales, la posibilidad de actuar siempre en tiempo real y, en general, 
mayor movilidad y adaptabilidad. Para el teletrabajador, supone una mayor 
autonomía en la gestión de su tiempo y lugar de trabajo y la eliminación de 
la carga de desplazarse al centro de trabajo.

Se han apuntado algunos inconvenientes, tales como la sensación de 
aislamiento profesional, sentimiento de inseguridad y de desvinculación 
laboral y la carencia de una normativa legal adecuada. Sin embargo, los 
nuevos horizontes de la virtualidad empresarial y laboral serán desde los 
que haya que contemplar y evaluar las condiciones, ventajas y desventa-
jas que puede presentar el teletrabajo. El teletrabajo implicará, cuando se 
integre de manera regular en las organizaciones, una variación sustancial 
en la funcionalidad de estas.

Sobre el teletrabajo
Jorge Roberto Maradiaga

 Doctor en Derecho Mercantil, catedrático universitario 
y especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial

E-mail: Jorge.mara@yahoo.com
jorgermara@gmail.com

El año pasado, la Audiencia de Barcelona avaló las 
escuchas telefónicas ordenadas en el “caso Voloh”, pre-
cisamente, una investigación sobre presuntos delitos de 
corrupción cometidos por exdirigentes de Convergéncia y 
de Esquerra Republicana.

Las líneas de investigación destacan el presunto des-
vío de dinero público y el supuesto enriquecimiento de 
exdirigentes que tenían conexiones políticas cercanas al 
expresidente Carles Puigdemont, quien huyó de la justicia. 
La intervención de las comunicaciones en este caso, se 
ajustó a derecho en virtud de las sospechas fundadas de 
delito. El resultado fue que más de veinte personas fueron 
requeridas por malversación, tráfi co de infl uencias, prevari-
cación y blanqueo de capitales. Ante este ejemplo europeo, 
surge la primera pregunta ¿cuántos políticos y empresarios 
hondureños tienen miedo a que se les abra una causa por 
delitos similares al caso Voloh?

Mientras pensamos. El diputado de Libre Rasel Tomé, dijo 
en una entrevista a TN5 Matutino, que la Ley de Intervención 
a las Comunicaciones, era inconstitucional y que en Honduras 
necesitamos que se respete el derecho a la intimidad, a las 
comunicaciones, al secreto. Y dijo que durante doce años 
esos derechos fueron vulnerados y que era muy común que 
trascendiera que a todo el mundo le estaban escuchando 
las comunicaciones, que estaban intervenidos sin orden 
judicial los teléfonos, y que eso hace que una sociedad se 
sienta expiada y restringida en sus derechos. Y que, a raíz 
de ello, junto a la comisión de asuntos constitucionales 
están procurando dar una revisión y si hay disposiciones 
que violen la constitución, inmediatamente debe presentarse 
una reforma. También manifestó que el abuso era evidente, 
que no había ciudadano, ni periodista, ni político, ni aca-
démico, ni comerciante que se sintiera tranquilo, que todo 
el mundo tenía la inquietud, la sospecha o la sensación de 
que estaban siendo expiados y que sus comunicaciones 
estaban siendo escuchadas. 

Lo que el diputado no dijo es que, en el juicio oral y 
público sobre el caso de Bertha Cáceres, se develó que 
el mismo fue resuelto gracias a las escuchas. Por tanto, si 
se comprueba lo contrario, abrirán la puerta para que los 
abogados defensores de los presuntos implicados, argu-
menten inocencia. Conscientes de la importancia de esas 
conversaciones, las defensas de los investigados tratarán 
de tumbarlas, teniendo una baza a su favor: la derogación 
de la Ley de Intervención a las Comunicaciones.

Adicionalmente, tampoco mencionó que, debido a la 
intervención, muchos extraditables han sido localizados y 
se han documentado sus ilícitos. Sumado al caso de los 
concejales de la exprimera dama Rosa Elena Bonilla, de las 
juezas Wendy Caballero y Liz María Ernestina Núñez Cardona 
o el mismo expediente Shalom, en el que se otorgó la razón 
a la Fiscalía en lo concerniente a que no existió ningún tipo 
de vicio de nulidad en lo que respecta a la obtención de la 
prueba, por lo que se considera de origen lícito las escuchas 
telefónicas, el procedimiento y la tramitación para la solicitud 
de la misma. Lo anterior, por mayoría  del Tribunal, según 
la página ofi cial del Ministerio Público. 

Ante esto, surgen las siguientes preguntas: ¿al reformar 
la ley, pretenden encubrir algo? O ¿tienen miedo y quieren 
evitar que salga a la luz algún nexo?

Mi conclusión: 
La Ley de Intervención a las Comunicaciones ha sido 

fundamentada en tratados internacionales que incluyen 
los convenios de Palermo, Viena y Budapest. Por ende, 
la comunidad internacional avala las prácticas según el 
caso y conforme a ley. Adicionalmente sería interesante 
conocer el número de secuestros, extorsiones y otros 
delitos que se han logrado resolver o prevenir desde que 
la ley fue aprobada. De tener resultados positivos y se 
demuestre que ayudó en muchos casos a ejercer justicia 
¿por qué habría que reformarla? O ¿por qué derogarla? 
En todo caso, si el perjuicio es mayor, no bastará solo 
con derogarla, sino que deberán de prever la forma en 
que se atenderán las solicitudes basadas en el principio 
de retroactividad de ley. 

De igual forma, luego que el diputado Tomé manifes-
tara que no había ciudadano, ni periodista, ni político, ni 
académico, ni comerciante que se sintiera tranquilo por las 
escuchas, sería genial que mostrara estadísticas fehacientes 
y pruebas de ello ante los organismos competentes y luego 
en los medios de comunicación. También sería interesante 
que se pudieran mostrar los mecanismos de acción en 
caso de un aumento de los secuestros y las extorsiones. 

Escuchas telefónicas 
¿miedo a ser descubier tos? 

@carlosgcalix



Carlos G. Cálix

Carlos G. Cálix es Doctor en Ciencias Administrativas, profesor del 
Doctorado en Dirección Empresarial en la UNAH y cofundador de 

Grupo LIX, Pericia Consultores y FESEL. Tiene un postdoctorado por 
el CONICET en el IIESS-Argentina. Autor de El fi n de la democracia 
y el último liberal, El modelo de desarrollo que La Ceiba necesita y 
próximamente La Presidenta ¿Una solución o un gran problema?

darse cuenta de que, no darse cuenta que
Lo adecuado es no su-

primir la preposición de en la 
construcción darse cuenta 
de algo.

Sin embargo, no es raro 
encontrar en los medios de 
comunicación frases como 
«En el momento en el que el 
luso se dio cuenta que era él 
el sustituido, se le torció el 
gesto», «En la frontera, mu-
chas se dieron cuenta que 
ya no era necesario cruzar a 
Estados Unidos» o «El propio 
tentador ya se daba cuenta 
que era una pregunta que no llevaba a ninguna parte».

La expresión darse cuenta de algo signifi ca ‘adver-
tirlo’ o ‘percatarse de ello’ y el complemento de esta locu-

ción verbal se introduce con 
la preposición de, aun 
en los casos en los que 
sigue la conjunción que, 
según señala el Diccionario 
panhispánico de dudas.

En consecuencia, en 
los ejemplos citados debe-
ría haberse escrito «En el 
momento en el que el luso 
se dio cuenta de que era 
él el sustituido, se le torció 
el gesto», «En la frontera, 
muchas se dieron cuenta 
de que ya no era necesario 

cruzar a Estados Unidos» y «El propio tentador ya se 
daba cuenta de que era una pregunta que no llevaba a 
ninguna parte».



ANTE CRISIS MIGRATORIA EN FRONTERA ORIENTAL

  La Tribuna Jueves 31 de marzo, 2022  7www.latribuna.hnNacionales

Ante la actual crisis migratoria en la 
frontera oriental del país, donde unas 
7,000 personas de distintas nacionali-
dades, en condición irregular, han in-
gresado en los primeros tres meses del 
año al territorio nacional, un grupo de 
organizaciones de la sociedad civil so-
licitó a las autoridades que les brinden 
una respuesta inmediata.

“Hacemos un llamado urgente al Es-
tado hondureño, para que pueda brin-
darse respuesta inmediata, por encon-
trarse estas personas en extrema vulne-
rabilidad”, señala la petición.

La solicitud es firmada por la Aso-
ciación de Organismos No Guberna-
mentales (Asonog), Asociación Arcoí-
ris, Asociación Colectivo Violeta, Cen-
tro de Investigación y Promoción de los 
Derechos Humanos (Ciprodeh), Cen-
tro para la Prevención, Tratamiento de 
Víctimas de Tortura y sus Familiares 
(CPTRT) y la Comisión de Acción So-
cial Menonita (CASM).

Asimismo, se unieron a la misiva la 
Coordinadora de Instituciones Privadas 
Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóve-
nes y sus Derechos (Coiproden), el Equi-
po de Reflexión, Investigación y Comu-
nicación de la Compañía de Jesús ERIC-
SJ, el Foro Nacional para las Migracio-
nes en Honduras (Fonamih), la Pastoral 
de Movilidad Humana (PMH), Plan In-
ternational Honduras, la Red de Defen-

sores de Derechos Humanos de El Pa-
raíso y World Vision Honduras (WVH).

ES UNA EMERGENCIA
Según señalan las organizaciones en 

la nota, por tratarse de una emergencia 
humanitaria, proponen “emitir un de-
creto de emergencia para que se active 
de forma inmediata un mecanismo de 
respuesta ordenada desde las diferen-
tes instituciones del Estado, conforme 
a su mandato, con el acompañamiento 
de la sociedad civil y los organismos in-
ternacionales”. 

La petición agrega que “esta respues-
ta implica atención a la población mi-
grante con un enfoque de derechos, in-
tegral y diferenciado”.

Asimismo, se insta a “atender las 
obligaciones internacionales contraí-
das en cuanto a estándares de protec-
ción a las personas migrantes, que in-
cluyen el respeto a los principios de ac-
ción sin daño…”.

Se hace énfasis en la importancia del 
“interés superior de los niños y las niñas, 
la no devolución y acceso a procedimien-
tos de las personas solicitantes de asilo, 
atención inmediata a las víctimas de trata 
y tráfico de personas, entre otros”. 

MEDIDAS LEGISLATIVAS
Las organizaciones de la sociedad ci-

vil recomiendan a su vez reformas in-

mediatas a la Ley de Migración y Ex-
tranjería, “exonerando el cobro de mul-
tas por ingreso irregular al país y cual-
quier disposición que sea considerada 
injusta, punible e innecesaria”. 

Advierten que la Comisión y la Cor-
te Interamericana de Derechos Huma-
nos han insistido que “Todo migrante, 
sin consideración de su situación mi-
gratoria, tiene derecho a ser reconoci-
do en cualquier parte como persona an-
te la ley…”.

“... así también, “Todas las personas 
tienen derecho a igual protección de la 
ley sin discriminación de ninguna clase 
ni por ningún motivo, incluida la condi-
ción de migrante”. 

Mencionan que el Pacto Mundial pa-
ra una Migración Segura, Ordenada y 
Regular, firmado por el Estado hondu-
reño en 2018, establece que se deben res-
petar los derechos humanos en las fron-
teras y llevar a cabo un examen, una eva-
luación y una derivación de los migran-
tes, basados en los derechos humanos.

SANCIÓN DE DENUNCIAS
“El Pacto Mundial establece además 

que los estados se comprometen a exa-
minar las políticas y prácticas pertinen-
tes para asegurar de que no creen, exa-
cerben ni aumenten involuntariamen-
te la vulnerabilidad de los migrantes, 
aplicando un enfoque basado en los 

Unas 13 organizaciones hicieron un llamado al gobierno para 
dar una respuesta inmediata de protección a los afectados

La sociedad civil exhorta a una 
lucha contra la xenofobia y la dis-
criminación hacia los migrantes, 
“en atención a las recomendacio-
nes de los organismos internacio-
nales”.

“Urge implementar medidas 
positivas, que incluyan la sensi-
bilización a la población, autori-
dades migratorias y demás entida-
des relacionadas, y educación pa-
ra combatir todo acto de discrimi-
nación y xenofobia que promueva 

el odio hacia las poblaciones mi-
grantes”, apunta el documento.

Las organizaciones también 
plantean, en atención a las obliga-
ciones internacionales contraídas 
por el Estado de Honduras, con-
vocar de forma urgente la insta-
lación de una mesa de trabajo in-
terinstitucional, para la definición 
de una política migratoria con en-
foque de derechos humanos, co-
herente a la realidad actual de la 
migración. 

SENSIBILIZACIÓN

URGE LUCHAR CONTRA XENOFOBIA

Representantes de más de 10 organizaciones de la sociedad civil soli-
citaron atender a migrantes con enfoque de derechos humanos.

DATOS
Organizaciones de la socie-

dad civil comunicaron que “ha-
cemos un llamado a la comuni-
dad internacional para sumar es-
fuerzos en la gestión humanita-
ria de la crisis y el abordaje de es-
ta situación, desde los diferentes 
espacios de discusión regional e 
internacional bajo la premisa de 
la corresponsabilidad que existe 
en la gestión de los flujos migra-
torios para una buena gobernan-
za en las migraciones”.

zoom 

Más de siete mil extranjeros han permanecido temporalmente en Danlí, en lo que va del 2022, al no poder 
pagar la multa al INM.

Solicitan exonerar
del pago de multas a 
migrantes extranjeros

derechos humanos”. A la lista de peti-
ciones al gobierno, se suma la investi-
gación y sanción de denuncias por vio-
laciones a derechos humanos que ga-
ranticen el acceso a justicia y la protec-
ción efectiva.

“Los operadores de justicia de oficio 
deberán atender, dar respuesta inme-

diata y efectiva a las denuncias realiza-
das por las distintas organizaciones y 
las propias personas migrantes, quie-
nes son víctimas de exacciones ilegales, 
agresiones físicas y verbales, trata, tráfi-
co de personas, entre otras violaciones 
a sus derechos humanos”, advirtieron 
las organizaciones firmantes.
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Las estadísticas evidencian que los 
carteles del narcotráfico, al menos, en 
Honduras, son dirigidos por hombres 
y las mujeres se convierten en víctimas 
de este flagelo que ha llegado hasta las 
más altas esferas del poder en el país, 
exponen representantes de las fémi-
nas en un foro regional.

Honduras aparece entre los prime-
ros tres países con mayor violencia 
contra las mujeres, son utilizadas co-
mo “mulas” por sus parejas para la in-
troducción de drogas en las cárceles.

Últimamente se han visto más ca-
sos de féminas involucradas en el si-
cariato en las principales ciudades del 
país, a bordo de motocicletas o carros 
son usadas por jefes del crimen orga-
nizado para quitarles la vida a rivales.

La problemática fue expuesta en el 
encuentro virtual “Por la Igualdad, In-
clusión y Justicia Social, Unidas por las 
Mujeres en Centroamérica”, organi-
zado por la organización “Latinas en 
Poder”.

La presidenta de la Asociación de 
Mujeres Afrodescendientes (AMA), 
Katy Gil, con sede en Nueva York y 
aquí en Honduras, expresó que “las 
mujeres son víctimas en el tema del 
narcotráfico”.

Recalcó que, en las estadísticas e his-
torias recientes y pasadas, las féminas 
no aparecen como “líderes de carte-
les, las mujeres sufrimos la violencia 
del narcotráfico de manera aleatoria”.

“En algunos casos como para pagar-
le a alguien involucrado con sus hijas 
o mujer. En otros de los casos, es por 
el hecho de ser utilizadas o forzadas a 
traficar como menudeo”. 

También las niñas son utilizadas 
para saldar deudas. “Somos víctimas 
del narcotráfico y de alguna manera 
se ha recrudecido, y no es solamente 

Después 15 años regresan los 
procesos electorales a la Universi-
dad Nacional Autónoma de Hon-
duras (UNAH), esta vez una alian-
za joven pretende ocupar los prin-
cipales puestos de dirección estu-
diantil.

A la cabeza de esta alianza se en-
cuentra la pasante de Derecho, Ana 
Gabriela Barahona, que promete 
dar la lucha este 6 de abril cuando 
se llevará a cabo la elección de re-
presentantes de las facultades al 
Consejo Universitario. 

También a la junta directiva para 
la Federación de Estudiantes Uni-
versitarios de Honduras, el Comité 
Ejecutivo de Asociación de Unidad 
Académica y, el Comité Ejecutivo 
de Asociación de Carrera o Escuela.

Ana Gabriela Barahona se consi-
dera como sangre joven que va por 
honrar la carrera de Derecho, como 
candidata de la alianza al Consejo 
Universitario u órgano donde se to-
men decisiones importantes para la 
vida estudiantil. 

“La representación estudiantil 
de la facultad de derecho ante el 
Consejo Universitario es muy im-
portante. Al ser el Consejo el órga-
no de mayor jerarquía en la UNAH, 
debe garantizarnos a nosotros, los 
futuros abogados, voz y voto en la 

La Dirección del Instituto de In-
vestigaciones Económicas y Socia-
les de la Universidad Nacional Au-
tónoma de Honduras (IIES-UNAH) 
y la empresa Equifax, líder global en 
datos, suscribieron ayer un acuerdo 
de colaboración que permitirá rea-
lizar un estudio sobre la calidad de 
deuda pública del país. 

Las partes acordaron cooperar 
para generar información y conoci-
miento a partir de la base de datos 
aportada por Equifax y las investiga-
ciones y procesos de análisis que ac-
tualmente desarrolla el IIES-UNAH. 

El director de IIES-UNAH, Ri-

cardo Matamoros Moncada, ase-
guró que este acuerdo de colabo-
ración permitirá desarrollar diver-
sas investigaciones, procesos y do-
cumentación en diferentes campos 
de estudio, en los cuales las partes 
estén interesadas en impulsar. 

“Para el IIES-UNAH es indispen-
sable continuar colaborando con la 
sociedad hondureña, no solo en el 
quehacer del desarrollo profesional, 
sino en aplicar la ciencia por medio 
del estudio de los problemas nacio-
nales y sus respectivas soluciones”, 
manifestó Matamoros. 

Suyapa Martínez, directora co-

mercial de Equifax en Honduras, in-
dicó que la recuperación económi-
ca tras la pandemia pasa necesaria-
mente por entender cómo está la sa-
lud financiera de los consumidores. 

“El acceso al crédito sostenible es 
uno de los pilares estratégicos para 
Equifax en Honduras, tenemos que 
articular una estrategia que permita 
atender las necesidades de los con-
sumidores y permitirles alcanzar su 
mayor bienestar financiero”, expre-
só Martínez. Honduras posee uno 
de los mercados financieros más es-
tables y maduros en Centroaméri-
ca. (JB)

VISUALIZAN FENÓMENO EN FORO REGIONAL

“Somos víctimas del narcotráfico”, 
alzan su voz las mujeres

Honduras presenta tasas altas de muertes violentas de mujeres, al-
gunos casos están relacionados al narcotráfico, principalmente en el 
litoral atlántico.

DATOS
En este foro, las expertas abor-

daron los desafíos que viven las or-
ganizaciones de mujeres para apo-
yar y organizar a las féminas en tor-
no a sus derechos y la necesidad de 
transformar las desigualdades, vio-
lencias estructurales basadas en gé-
nero. Según el PNUD, Honduras es 
uno de los tres países de América 
Latina y el Caribe con mayores bre-
chas de género: dos mujeres por ca-
da hombre están desempleadas. En 
2020 representaban solo el 21 por 
ciento en escaños parlamentarios. 
Las mujeres que toman decisiones 
en el sector empresarial es aproxi-
madamente un 27 por ciento. 

zoom 
Kenia Ramírez de Latinas en Po-

der en Honduras, argumentó que 
también “vemos el involucramien-
to de las mujeres de la tercera edad. 
Vemos a diario cómo el narcotráfi-
co ha venido a hundir a las mujeres 
en un hoyo sin salida”. 

Es un flagelo con raíces en nues-
tras niñas que son obligadas a la 
prostitución, los padres tienen que 
sacar a sus hijas de las colonias o co-
munidades donde corren peligro de 
ser utilizadas por el narco. 

La tragedia de las féminas se de-
nota en las migraciones, dijo Guer-
lain Jozef, directora de Haitian Bri-
dge Alliance, que citó testimonios 
de mujeres que migran, donde el 25 
por ciento de personas mueren en 
el camino.

Las féminas sufren ataques sexua-
les en el camino hacia Estados Uni-
dos, describen como horrorosos los 
encuentros con narcos, son obliga-
das a hacer cosas indescriptibles. Los 
hombres han sido testigos de este ti-
po de violencia hacia sus parejas e hi-
jas con abuso corporal. (JB)

en Honduras, sino en nuestra Améri-
ca, con altos índices de asesinatos con-
tra mujeres”, consideró.

IIES-UNAH Y EQUIFAX SUSCRIBEN ACUERDO

Analizarán calidad de deuda y crédito de los hondureños

Alianza de sangre joven busca 
cupos en política universitaria

Dignificar la carrera de Derecho 
y representar los intereses de los 
estudiantes promete la candida-
ta al Consejo Universitario, Ana 
Gabriela Barahona.

toma de decisiones de la Universi-
dad”, expresó.

“Es necesario tomar nuestra opi-
nión como estudiantes sobre si se de-
be suprimir, modificar o mejorar la 
Prueba de Aptitud Académica”. Ade-
más, se les debe tomar “en cuenta en 
los lineamientos del retorno seguro a 
clases; la aprobación de un calenda-
rio académico que se ajuste a la nue-
va normalidad”. 

La candidata al Consejo Universi-
tario espera cambiarle la cara a la Fa-
cultad de Derecho que siempre ha si-
do cuestionada por su representación 
estudiantil a lo largo del tiempo. (JB)

La mandataria Xiomara Castro 
recibe al presidente del Cohep
La mandataria Xiomara Castro, 

recibió al presidente del Consejo 
Hondureño de la Empresa Privada 
(Cohep), Mateo Yibrin, en una reu-
nión donde analizaron distintas pro-
puestas de desarrollo económico y 
social.

Durante el encuentro Yibrin re-
calcó el interés de apoyar a las mi-
cro, pequeña y mediana empresa co-
mo base del desarrollo de la econo-
mía hondureña y la atracción de la 
inversión hacia Honduras.

También se discutieron estrate-

gias inmediatas para la generación 
de empleo y las propuestas sobre se-
guridad alimentaria, entre otros te-
mas, informó el ente gremial. Yibrin, 
calificó la cita como “muy positiva” 
y aseguró que, como órgano, cúpula, 
se continuará trabajando de la ma-
no con el gobierno de la República. 

Y de esta manera, disminuir los al-
tos índices de pobreza y crear “jun-
tos las condiciones para hacer de 
Honduras un país más justo, más 
equitativo y con oportunidades pa-
ra todos”, puntualizó Yibrin. (JB)

La alianza IIES-UNAH y Equifax o buró de crédito, permitirá generar 
más y mejores servicios financieros, así como políticas públicas para 
desarrollar.
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El titular de la Oficina de Admi-
nistración de Bienes Incautados 
(OABI), Jorge Alberto Gonzales, 
afirmó que la institución que pre-
side se encuentra en una situación 
“deprimente”, por los actos de co-
rrupción cometidos.

Precisó que “es una situación 
bastante deprimente desde el pun-
to de vista de los actos (irregulares) 
que hemos logrado identificar por 
los momentos y que estamos ha-
ciendo el seguimiento conforme 
lo estipula la ley”.

Ante los actos irregulares susci-
tados ya se presentó una denuncia 
ante el Ministerio Público (MP), en 
contra del exsecretario general de 
OABI, el abogado Melvin Cerra-
to, por actos que rigen con la con-
ducta de un funcionario público, 
debido a que mantiene en su po-
der vehículos propiedad de la ins-
titución.

Según los informes, el exfuncio-

El Ministerio Público procedió a 
solicitar formalmente ante el juzgado 
de privación de dominio de bienes de 
origen ilícito, el aseguramiento e in-
cautación de bienes del expresiden-
te Juan Orlando Hernández, quien se 
encuentra recluido y a la espera de 
ser extraditado hacía Estados Uni-
dos por delitos relacionados al nar-
cotráfico. 

Lo anterior fue confirmado por el 
portavoz de la Corte Suprema de Jus-
ticia (CSJ), Melvin Duarte, quien de-
talló que la solicitud se presentó ayer, 
“se recibió una petición en el Juzga-
do de Letras de Privación de Domi-
nio por parte de los fiscales que están 
a cargo de este tipo de tareas del Mi-
nisterio Público”. 

Duarte explicó que la solicitud de 
aseguramiento será analizada por 
parte del juez de Letras antes de emi-
tir resolución.

Además, confirmó que el Ministe-
rio Público pidió la secretividad de 
lo presentado, el juez tiene hasta tres 
días para que determine si procede o 
no la solicitud de medida precauto-

ria de los bienes del exmandatario. 
Tras su arresto el pasado 15 de fe-

brero de este año, la policía procedió 
a resguardar las propiedades del ex-
presidente Hernández, sin embargo, 
el martes, el Consejo Nacional Anti-
corrupción (CNA), de acuerdo a un 
informe presentado afirmó que a sie-
te días de conocer la resolución final 
sobre su extradición, Ana García de 
Hernández, en nombre de Hernán-
dez Alvarado y de Inversiones del 
Río S. de R.L. trasladó bienes valora-
dos en un aproximado L60 millones 
a un banco hondureño en concepto 
de dación en pago.

El expresidente Juan Orlando Her-
nández tiene orden de extradición 
concedida, es pedido por la Corte 
del Distrito Sur de New York, Esta-
dos Unidos por tres cargos relaciona-
dos al narcotráfico y al uso de armas.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) 
resolvió y ratificó conceder la extra-
dición dictada por el juez de primera 
instancia, se está a la espera del avión 
que lo llevará directo a la Corte Nor-
teamericana. (XM)

El Consejo Nacional Electoral 
(CNE) después de casi dos me-
ses de no sesionar por no haber 
quorum de magistrados propie-
tarios, ayer tuvo sesión de pleno 

y procedió a confirmar seis re-
soluciones del Consejo Nacional 
Electoral (CNE) de las 16 senten-
cias en suspenso pendientes de 
emitir. (JS)

El presidente del Congreso Na-
cional, Luis Redondo, instó al Mi-
nisterio Público actuar de mane-
ra inmediata en la transferencia 
de bienes del expresidente Juan 
Orlando Hernández (2014-2022).

“Deben de actuar de oficio, el 
Ministerio Público giró nota pa-
ra que se hagan las investigacio-
nes que corresponden, porque 
hay un concurso de varios deli-
tos”, expresó Redondo.

Redondo condenó el hecho 
que antes que el pleno de magis-
trados de la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ) ratificará en con-
ceder la extradición, se traslada-
rá bienes del exmandatario hacia 
un banco nacional.

Por ello, recordó que mandó un 
mensaje que en este gobierno se 

DENUNCIAN NUEVAS AUTORIDADES

Exfuncionario de la OABI
solo pasó “pintando llantas” 
Se llevó para su casa 
16 vehículos; ahora 

son chatarra

Dormía “como 
narco” en las casas 

incautadas

nario se llevó 16 vehículos como 
que fueran de su propiedad a su ca-
sa y aún mantiene algunos.

Gonzales, confió que se le pidió 
a Cerrato que devolviera los auto-
motores y solo regresó algunos y 
totalmente deteriorados, cuando 
se le reclamó y se le dijo que no se 
le recibirían los bienes por no estar 
en malas condiciones, él respon-
dió que hicieran con ellos lo que 
quisieran.

El nuevo director de OABI, de-
talló que tienen información de va-
rios casos, a los que se les está dan-
do seguimiento por anomalías, ya 
que ha habido un mal manejo y un 
comportamiento en las adminis-
traciones anteriores de incumpli-

miento de la ley.
Para el caso, dijo, uno de los fun-

cionarios que llamaba a subastas 
de las casas incautadas, hasta se 
compró una de un narcotraficante, 
y ahora vive al “estilo narco” con 
lujos que no le permiten su raquí-
tico salario, pero ahora es poten-
tado, lo que está denunciado en el 
MP, que se encargará de investi-
gar y dar los pormenores de la fies-
ta que se hicieron con las cosas in-
cautadas.

Confirmó que en los informes se 
detallan que varias instituciones se 
han quedado con flotas de vehícu-
los que de forma irregular les tras-
ladó la OABI, y ahora están total-
mente deteriorados. (XM)

Carros de la OABI todavía se encuentran asignados a varias institu-
ciones. 

LUIS REDONDO

“Estamos aquí para
combatir la corrupción”

detendrá los encubrimientos de 
propiedades y de dinero del ex-
gobernante Hernández.

“Nosotros llegamos al gobier-
no de Xiomara Castro, para com-
batir la corrupción, la cual no so-
lo es tomar dinero, sino también 

ocultar bienes y propiedades”.
“Por lo que en la transferen-

cia de estos bienes (de la ex-
primera dama Ana García a un 
banco hondureño) hay mucha 
tela que cortar”, criticó.

El diputado-presidente, re-
saltó que desde el Congreso 
Nacional se aprueban herra-
mientas para que estas situa-
ciones como las aludidas, se 
detengan.

A la pregunta si cabe ya un 
juicio político al Fiscal General, 
respondió que; “ahora el Minis-
terio Público cuenta con las he-
rramientas para que puedan ac-
tuar como la derogación de la 
Ley de Secretos y será el tiempo 
y los hechos que nos van a llevar 
a tomar otras decisiones”. (JS)

Luis Redondo

La esposa de JOH, Ana García, familia y seguidores, realizaron ano-
che una vigilia en Los Cobras. 

MP pide al juzgado de privación
orden para asegurar bienes a JOH

TJE confirma seis
resoluciones del CNE

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL                                             GARANTIZANDO JUSTICIA ELECTORAL  

4. Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada Antonia Hernández Ferrufino quien actúa como Apoderada Legal del ciudadano Jarvin Antonio Reyes, candidato alcalde de la Corporación Municipal de Alianza Departamento de Valle, por el Partido Nacional de Honduras, contra la Resolución de fecha veintidós (22) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), en la causa contenida en el expediente TJE-0801-2022-00011, el cual fue declarado Sin Lugar y confirma la resolución emitida por el CNE. 
5. Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado Efrén Alexander Aguilar  quien actúa como Apoderado Legal del ciudadano Pablo Laínez Lainez, candidato alcalde de la Corporación Municipal de Concepción Departamento de Intibucá, por el Partido Liberación Democrático de Honduras, contra la Resolución de fecha veintitrés (23) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), en la causa contenida en el expediente TJE-0801-2022-00015, el cual fue declarado Sin Lugar y confirma la resolución emitida por el CNE. 

6. Recurso de Apelación interpuesto por el Luis Eduardo López Parrilla quien actúa como Apoderado Legal del ciudadano Osman Elihel Martínez Gámez en su condición de candidato a alcalde del municipio de Jocón, departamento de Yoro, por el Partido Nacional de Honduras, contra la Resolución de fecha veintiocho (28) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), en la causa contenida en el expediente TJE-0801-2022-00017, el cual fue declarado Sin Lugar y confirma la resolución emitida por el CNE. 
Sentencias que fueron emitidas y notificadas en legal y debida forma. 

 

 

 
Tegucigalpa M.D.C 30 de marzo 2022. 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL 

                                            GARANTIZANDO JUSTICIA ELECTORAL 

 

COMUNICADO 
 

El Tribunal de Justicia Electoral a la ciudadanía en general y a los medios de 

comunicación informa que en fecha treinta (30) de marzo del año dos mil 

veintidós (2022), por UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del estado de 

Honduras y en aplicación de la normativa Nacional e internacional vigente, 

emitió las siguientes sentencias sobre:  

1. Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado Javier Salustiano 

Sandoval Meléndez en su condición de apoderado Legal del 

ciudadano Luis Enrique Fuentes Morales candidato a Diputado del 

Departamento de Atlántida por el Partido Liberal de Honduras, contra 

la Resolución dictada por el CNE de fecha nueve (9) de diciembre del 

año dos mil veintiuno (2021) contenido en el expediente TJE-0801-2021-

00122, el cual fue declarado Sin Lugar y confirma la resolución emitida 

por el CNE. 

2. Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada Elsa María López 

Spears quien actúa como Apoderada Legal del ciudadano Pedro 

Antonio Chávez Madison, candidato a Diputado por el Partido Nacional 

de Honduras en el Departamento de Francisco Morazán, contra la 

resolución de fecha seis (6) de diciembre del año dos mil veintiuno 

(2021), en la causa contenida en el expediente TJE-0801-2021-00153, el 

cual fue declarado Sin Lugar y confirma la resolución emitida por el CNE.  

3. Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado Ivis Antonio Discua 

Barillas, en su condición de Apoderado Legal de la ciudadana Kenya 

Jeanette Perelló Paranky, candidata alcaldesa de la Corporación 

Municipal de El Progreso Departamento de Yoro por el Partido Nacional 

de Honduras, contra la Resolución de fecha nueve (9) de diciembre del 

año dos mil veintiuno (2021), en la causa contenida en el expediente 

TJE-0801-2022-00002, el cual fue declarado Sin Lugar y confirma la 

resolución emitida por el CNE.  
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El Instituto de Jubilaciones y Pensiones 
de los Empleados Públicos (Injupemp) y 
el Instituto de Previsión del Magisterio 
(INPREMA), tienen vida hasta 2037, por 
hacer proyecciones más allá de sus cotiza-
ciones, advirtió el diputado, Carlos Uma-
ña, integrante de la Comisión de Protec-
ción y Desarrollo del Congreso Nacional.

Umaña hizo la advertencia, tras salir 
de un encuentro con los integrantes de la 
Comisión Nacional de Bancos y Seguros 
(CNBS), quienes pusieron al tanto sobre 
la situación financiera de los entes de pre-
visión a los diputados de la Comisión de 
Protección y Desarrollo.

La comitiva, dictamina un proyecto de 
derogación a la actual ley de Injupemp pa-
ra jubilar con la normativa anterior a los 
afiliados de este ente de previsión que pre-
sentó el congresista de Libre, Jorge Cálix, 

precisó el congresista. “Referente a lo ex-
plicado por la CNBS -acotó- en este mo-
mento el Injupemp tiene un déficit actua-
rial de 60 mil millones de lempiras y si se 
hace la derogatoria de la ley se aumenta 
el déficit a 85 mil millones de lempiras”.

Agregó que, con ese déficit actuarial, 
el Injupemp tiene vida con su fondo has-
ta 2037, “preguntarán ¿Por qué? porque se 
han hecho inversiones con préstamos que 
no se hicieron correctamente, generando 
intereses menores a los otorgados a los bo-
nos soberanos, ¡esto sucede con el Centro 
Cívico Gubernamental y el aeropuerto de 
Palmerola!”.

De seguir con ese actuario, el Injupemp 
colapsará en 2037 y no podrá dar jubilacio-
nes a sus afiliados, advirtió Umaña.

Respecto a Inprema, expuso que la 
CNBS les detalló que este previsor de 

los maestros les paga las 60 cuotas a los 
maestros jubilados colapsarán el institu-
to en 2033. Por ende, recomendó a los co-
legios magisteriales y a las autoridades del 
Inprema reunirse con las autoridades de 
la CNBS para que busquen la forma de có-
mo salvar la institución.

“Y debo aclarar que el déficit actual del 
Injupemp e Inprema, no es que el dinero 
se lo robaron, sino es que estos institutos 
han adquirido obligaciones que van más 
allá de las cotizaciones y si no se hace la re-
visión de los derechos estos colapsarán en 
los próximos años”, argumentó.

Umaña resaltó que se necesita robuste-
cer a los institutos de previsión y acredi-
tar más afiliados que empiecen a cotizar, 
“y nosotros como Congreso Nacional va-
mos a buscar los medios de cómo apoyar 
a estos entes de previsión”. (JS)

Considerado uno de los políticos 
hondureños más ilustrados y dueño 
de una personalidad única, controver-
tida y folclórica, el jurisconsulto hon-
dureño Enrique Ortez Colindres falle-
ció ayer en la capital a los 90 años de 
edad por causas naturales.

 “Son momentos difíciles, mi padre 
fue un hombre que luchó por Hondu-
ras, por la integración centroamerica-
na y por el Partido Liberal”, dijo su hijo 
Enrique Ortez Sequeira al anunciar el 
deceso de su padre en un canal de te-
levisión, ayer por la mañana.

“En estos momentos, recuerdo que 
me decía: Solo te voy a heredar dos co-
sas: Un buen nombre y a mis amigos, 
así que a todos ellos les aviso que ha 
muerto ese hombre extraordinario”, 
agregó “Kikito”, el más conocido de 
sus tres hijos.

Los restos del político fueron vela-
dos en la funeraria “Espíritu Santo”. 
Después del mediodía fueron trasla-
dados a una misa de cuerpo presente 
en una sala de la Basílica de Suyapa y 
de ahí a Jardines de Paz Suyapa, en la 
misma zona, al oriente la capital, don-
de fueron enterrados en medio del pe-
sar de los dolientes.

A las exequias se dieron cita sus fa-
miliares y amigos de diversos círcu-
los sociales que lo recordaron como 
todo un personaje de la vida nacional.

Una bandera de Partido Liberal cu-
bría su féretro en reconocimiento de 
su destacada militancia desde los años 
cincuenta hasta mediados de la pasada 
década, cuando se retiró por achaques 
de su edad.  Encima había un retrato 
de sus años mozos y a la par tres arre-
glos florales, uno de su partido, otro 
del Banco Centroamericano de Inte-
gración Económica (BCIE), al que pre-
sidió durante 15 años, y de Diario La 
Tribuna, del que fue socio fundador y 
columnista destacado. 

Fallece Enrique Ortez Colindres: Una
vida dedicada al intelecto y la política

Umaña resaltó que se necesita robustecer a los institutos de previsión y 
acreditar más afiliados que empiecen a cotizar.

DIPUTADO UMAÑA

Injupemp e Inprema tienen vida hasta el 2037

Familiares y amigos durante las honras fúnebres de Ortez Colin-
dres.

El intelectual y político liberal fue un hombre de buena memoria, 
carácter jovial y dicharachero.

INTELECTUAL 
Y POLÍTICO

Ortez Colindres nació en Juticalpa, 
Olancho, el 29 de octubre de 1931, cur-
sando sus estudios en el instituto Ma-
nuel Bonilla de esa ciudad.

A principio de los años 50 se tras-
ladó a estudiar a la universidad fran-
cesa La Sorbona, donde se doctoró en 
Derecho Internacional con la tesis “La 
República Federal de Centroaméri-
ca a la Luz del Derecho Internacional 
Público”, un tema que lo obligó a leer 
todos los libros de historia posible y 
que luego incorporó a su propia bi-
blioteca, una de las más grades y ri-
cas de Honduras.

Sobre esta faceta, “Kikito” recor-
dó que era un bibliófilo por excelen-
cia, incluyendo documentos históri-
cos, entre ellos, escritos originales de 
los próceres Francisco Morazán y Jo-
sé Cecilio del Valle.

A lo largo de 60 años de vida acti-
va, mantuvo el bufete Ortez Colindres 

y Asociados en un edificio histórico 
del centro de la capital, donde atendía 
a sus clientes y amigos en intermina-
bles charlas. Fue también embajador 
de Honduras en Francia, precandida-
to presidencial en los años ochenta y 
canciller fugaz del gobierno interino 
de Roberto Micheletti en 2009. 

El “Chief” (jefe en inglés), como le 
decían sus amigos más cercanos, ha-
blaba perfectamente inglés, francés y 
un poco de italiano. Sus mejores vir-
tudes, sin embargo, eran su buena 
memoria, carácter jovial, abierto, di-
charachero, bravucón en ocasiones 
y amante de contar anécdotas y sol-
tar dichos sin importarle romper la 
diplomacia.

DICHOS
La última de ellas fue siendo can-

ciller cuando en broma mencionó al 
“negrito del batey”, que interpretaron 
referido a Obama. 

 La frase fue traducida y tomada 

fuera de contexto. 
Ortez Colindres envió una carta de 

disculpas a la Casa Blanca.
 A los días siguientes, fue reasigna-

do al cargo de ministro de Justicia.
Otro de sus dichos recordados ocu-

rrió a mediados de los ochentas cuan-
do se postuló como presidente en una 
corriente liberal.

Entonces, dijo, al calor de la campa-
ña, que ganarles a sus rivales era “más 
fácil que pegarle a un bolo”.

No salió favorecido, pero su frase 
al igual que sus anuncios televisivos- 
con sombrero de ala ancha, machete 
al cinto y un cumbo cruzado al pecho, 
para atraer al elector de tierra aden-
tro- siguen siendo comentados en los 
círculos políticos de ahora.

También recordaba con orgullo 
que sus primeros pasos en política 
fueron de la mano de su padre, Enri-
que Ortez Pinel, un opositor liberal a 
la dictadura de Tiburcio Carías (1934-
1949) con cuyos partidarios terminó 

aliándose a mediados de los años 50 
en contra de su correligionario y pos-
terior presidente, Ramón Villeda Mo-
rales, en 1957.

Fue durante esta época que se fue 
a estudiar a Francia, animado por el 
entonces ministro de Relaciones Ex-
teriores, Esteban Mendoza, durante 
el gobierno de Juan Manuel Gálvez, 
Según contaba, su profesor de tesis le 
aconsejó que, en lugar de investigar 
sobre derecho, mejor contara sobre 
Honduras “porque nadie sabe dón-
de queda”.

En sus últimas entrevistas a me-
dios nacionales también se refiero a 
la identidad del hondureño como que 
“no somos chicha ni limonada, porque 
no existe un mínimo común denomi-
nador que defina al hondureño.

Esta mezcla de razas nos hace que 
pensemos como negros en parte, co-
mo indios en parte, como mayas en 
parte, y algunas veces, como españo-
les”. (EG).
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En su primer mes de operaciones, más de 40,000 pasajeros se atendieron en la nueva ter-
minal aérea.

Spirit anuncia promociones de vuelos ida y
vuelta desde Palmerola a 10 destinos en EE. UU.
Por menos de $299, la aerolínea estadounidense de bajo costo tiene vuelos a Nueva York, Los Ángeles, 

Atlanta, Chicago, Boston, Baltimore, Orlando, Dallas, Filadelfia con vuelos con conexión

Estos destinos se suman a los vuelos ida y vuelta de Spirit hacia Miami, Fort Lauderdale y 
Houston.

Spirit Airlines puso a disposición de los 
viajeros promociones desde el Aeropuer-
to Internacional de Palmerola a 10 destinos 
en Estados Unidos.

La aerolínea estadounidense de bajo cos-
to, anunció que tiene vuelos ida y vuelta 
desde Palmerola hacia Nueva York desde 
$299 (La Guardia y Newark), Los Ángeles 
desde $299, Atlanta desde $249, Chicago 
desde $290, Boston desde $290, Baltimo-
re desde $290, Orlando desde $259, Dallas 
desde $299, Filadelfia desde $259, en vue-
los con conexión.

“Nunca en la historia hubo precios tan 
bajos en la zona Central y es algo posible 
gracias a las facilidades operacionales que 
brinda Palmerola, las cuales facilitan que 
los hondureños puedan viajar. Con estas 
promociones de Spirit, demuestra su con-
fianza en la nueva terminal aérea y cum-
plimos la promesa de reducir los costos de 

pasajeros que viajen desde Palmerola pue-
den optar a estos precios especiales para 
ir a 10 destinos en Estados Unidos. Las ci-
fras de Spirit en el nuevo aeropuerto son 
excelentes, con una muy alta ocupación”, 
confirmó.

Estos destinos se suman a los vuelos ida 
y vuelta de Spirit hacia Miami, Fort Lau-
derdale y Houston, ciudades a las que se 
puede volar por solo $149 desde Palme-
rola.

En su primer mes de operaciones, más 
de 40,000 pasajeros se atendieron en la 
nueva terminal aérea. Spirit Airlines fue 
la primera aerolínea que inició vuelos en 
Palmerola, que comenzó operaciones el 11 
de diciembre del 2021.

Actualmente, en Palmerola operan las 
aerolíneas Spirit, American Airlines, Uni-
ted, Copa, Avianca y el 7 de abril inicia vue-
los AeroMéxico en el nuevo aeropuerto.

viaje desde Palmerola”, expresó Peter Fle-
ming, presidente ejecutivo de la División 
Aeropuertos de Grupo Emco.

Belkis Gómez, subgerente de Spirit en 
Honduras, destacó las nuevas promocio-
nes para volar hacia Estados Unidos. “Los 

Actualmente, en Palmerola operan las aerolíneas Spirit, American Airlines, United, Copa, Avianca y el 7 de abril inicia vuelos AeroMéxico 
en el nuevo aeropuerto.

Peter Fleming.



INFAUSTA
Sorprendió en horas de la madrugada de ayer, la infausta noticia del 
fallecimiento del doctor Enrique Ortez Colindres.

COFUNDADORES
El doctor EOC, junto a Edgardo Dumas Rodríguez, QDDG, fueron 
socios cofundadores de Diario LA TRIBUNA. 

POLÍTICO
Ya en el campo de la política, en su oportunidad, siendo Rodas 
Alvarado candidato a la presidencia del PL, EOC fue a poner a su 
disposición el concurso de un grupo de intelectuales.

NOTABLES 
Cuentan que Rodas Alvarado consideró viable el ofrecimiento de 
juramentar una comisión política de notables para efectos de esa 
asesoría.

SOSPECHA
Sin embargo, la iniciativa topó con sospecha de los entonces 
“señores feudales” del “rodismo”. 

PARALELISMO
Interpretaron la función de la comisión como un paralelismo a las 
funciones del Consejo Central Ejecutivo. 

CONSPICUOS
La renuencia de los más conspicuos dirigentes departamentales 
del “rodismo”, evitó que el “león” del liberalismo -como le decían- 
juramentara la comisión. 

FUL
Unos meses después murió MRA y “los intelectuales” quedaron 
huérfanos y sin padrino. Una asamblea optó por separarlos del 
“rodismo”. EOC fundó el FUL. 

INVITADO
Ya presentaron en conferencia de prensa al invitado especial 
ecuatoriano, la “correa de transmisión”.

PRÁCTICAS
Al pendiente -como dice la “ropa tendida”- cómo le cuadra al actual 
gobierno ecuatoriano que Correa sea el que asesore en dizque 
“buenas prácticas” de gobierno. 

GRATIS
Solo eso faltaba. Una “disputada” de “SdH”, como es cómodo 
regalar lo que le cuesta a otros, quiere que obligadamente los 
medios den anuncios de gratis. Las causas son loables. ¿Por qué, 
entonces, no dona de lo suyo?

ASCENSOS
Doña X, estuvo 
encabezando la 
ceremonia de 
ascensos en la 
Naval. Y allí les dijo 
que los problemas 
son grandes, pero 
que no están de 
rodillas.

SUBASTAS
Así, el nuevo director de la OABI denuncia “el colmo de los 
colmos” es que las pasadas autoridades convocaban a subastas 
públicas y ellos mismos eran los compradores.

PARO
El gremio de 
empleados de la 
salud se fue al paro 
y se manifestaron 
frente a las oficinas 
públicas. Pero 
después hubo 
“fumata blanca”.
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Claro es reconocida por Ookla 

Speedtest Awards como la 
red más rápida de la región

Los Speedtest Awards han reco-
nocido a Claro como el operador que 
brinda la red móvil más rápida (Fas-
test Mobile Network) y la red fija 
más rápida (Fastest Fixed Network) 
del mercado hondureño, resultados 
confirmados por el líder mundial en 
aplicaciones de prueba, datos y aná-
lisis, Ookla®.

La entrega oficial del reconoci-
miento se realizó en una elegante ce-
remonia en la ciudad de Tegucigal-
pa, contando con la presencia de Fro-
ylán Ayón, director de país de Claro 
Honduras y Laurenco Lanfranchi, di-
rector de Ookla® para Latinoamérica, 
ejecutivos de Claro, así como invita-
dos especiales.

Froylán Ayón, director de país de 
Claro Honduras afirmó: “En Claro he-
mos invertido en modernizar nues-
tra red a lo largo del país, con nues-
tra tecnología, infraestructura, tra-
bajo y compromiso de nuestro equi-
po conectamos a los hondureños. Por 
lo que hoy, nos sentimos orgullosos 
y contentos de recibir este recono-
cimiento que confirma que somos la 
red móvil y la red fija más rápida de 
Honduras”.

En tanto que Lourenco Lanfranchi, 
director de Ookla® para Latinoamé-
rica agregó: Los Speedtest Awards, 
prersentados por Ookla®, están reser-
vados para una delegación de élite de 
operadores de red que han ofrecido 
un rendimiento excepcional de Inter-
net dentro de un mercado. Es un pla-
cer para nosotros entregar a Claro los 
premios a la Red Móvil Más Rápida y 
a la Red Fija Más Rápida de Honduras.

Este reconocimiento es un testimo-
nio de su desempeño excepcional en 
Q3-Q4 2021 basado en el riguroso aná-
lisis de Ookla® de las pruebas inicia-
das por el consumidor tomadas por 
Speedtest.

La metodología de Ookla® para de-
terminar los ganadores de Speedtest 
Awards se basa en un sólido conjun-
to de criterios, utilizando la metodo-
logía patentada de Ookla® que anali-
za los resultados de Speedtest®, las ca-
lificaciones de opinión de los consu-
midores y los escaneos de cobertura. 
Cabe destacar, que el Speedtest®, es la 
principal prueba de internet para me-
dir la velocidad de la red.

Claro con la velocidad más rápida 
del país, continúa brindándole a los 
hondureños sus servicios de Claro 
Hogar, planes pospago y Superpac-
ks Claro todo incluido. Para mayor 
información, acceder a miclaro.com.
hn, comunicarse al 2205-3333 o visitar 
unas de las tiendas o puntos de venta 
a nivel nacional.

Froylán Ayón, director de país de Claro Honduras y Laurenco Lan-
franchi, director de Ookla® Latinoamérica, posan con los reconoci-
mientos para Claro.

Claro fue reconocida como la red móvil más rápida y la red fija más 
rápida del mercado hondureño.

Pastor Ramírez, gerente de Ingeniería de Claro; Laurenco Lanfran-
chi, director de Ookla® Latinoamérica y Froylán Ayón, director de 
país de Claro Honduras.
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El 23 de marzo será una 
fecha inolvidable para la 
joven Andrea Celeste Valle 
Calderón, quien luego de 
cinco años de estudio obtu-
vo el título de Licenciada en 
Contaduría Pública y Finanzas.

La joven recibió su certi-
ficado que la acredita como 
profesional de las finanzas, en 
la ceremonia de graduación 
celebrada por autoridades 
de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras, 
UNAH, en el Polideportivo de 
ese centro de estudios supe-

Licenciada en 
Contaduría Pública y Finanzas

riores. 
Allí estuvieron sus padres Celestina Yamileth Calderón 

Girón y Mario Javier Valle Jácome, sus hermanos, para 
acompañarla en el importante momento de su vida.

Sus padres, Miguel 
Barahona y Maritza 
Núñez; su esposa, 
Alma Díaz; sus hijas, 
Bianca, Luciana, 
Alma Victoria y 
demás seres que-
ridos, agradecen a 
familiares y amis-
tades las muestras 
de solidaridad y 
cariño recibidos ante 
el sentido deceso de su 
amado MIGUEL ÁNGEL 
BARAHONA NÚÑEZ (QDDG), acaecido 
el 26 de marzo en Tela, Atlántida.

A la vez invitan al novenario de misas 
que en sufragio de su alma se oficia a las 
5:00 de la tarde, en la parroquia San Ignacio 
de Loyola, de la colonia San Ignacio de 
Tegucigalpa.

Agradecimiento e 

invitación a misas

Desde el 29 de marzo 
hasta el mes de mayo, 

la Biblioteca Municipal Juan 
Ramón Molina de La Ceiba, 
albergará la exposición Secretos 
de Pico Bonito del artista nacio-
nal Marcio Arteaga. 

La exhibición conformada por 
10 pinturas en distintos formatos, 
cuya temática se focaliza en la 
belleza natural que se encuentra 
en el emblemático parque nacio-
nal fue inaugurada por autorida-
des del Instituto Hondureño de 
Cultura Interame-ricana (IHCI), 
el martes recién 
pasado.

Esta expo-
sición, “es un 
homenaje a La 
Ceiba por los 
200 años de vida 
independiente y 
pretende acercar 
a los connacio-
nales a la diver-
sidad de nuestra 
tierra por medio 
de la creatividad 
y el talento de Marcio Arteaga”, 
manifestó Fernando Carranza, 
jefe del departamento Cultural 
del IHCI, durante la ceremonia 
de apertura.

Secretos de Pico Bonito de 
Arteaga, quien cuenta con una 
destacada trayectoria profesional 
en los diversos certámenes que 
organiza este centro binacional, 
muestra la variedad de esce-
narios naturales que esta zona 
protegida ofrece para los propios 
y extraños, es un recorrido por 
el bosque, los ríos, cascadas y los 
colores de esta montaña, conclu-
yó Carranza. 

Por su parte Dana Álvarez, 
directora de la biblioteca, expre-
só “Marcio Arteaga nos regala 
una exposición digna de admirar; 
su talento y amor a Honduras 
nos animó a apoyar esta muestra 
en nuestra ciudad.

La exhibición permanecerá 
disponible hasta el mes de mayo. 
Entrada gratuita a todo público.

EN LA BIBLIOTECA JUAN RAMÓN MOLINA

Secretos de Pico Bonito
en exposición de Marcio Arteaga

Los invitados conocieron la muestra conformada por 10 pinturas en distin-
to formato elaborados por el artista.

La muestra  
permanecerá 

abierta hasta el 
mes de mayo.

 Dariela Cáceres y Marcio Arteaga.
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Cómo comprobar que no 
le interesas a tu pareja

Las relaciones de pareja son una verdadera caja 
de sorpresas; unas muy buenas, algunas más o 
menos y otras fatales. Al principio no puedes 

creer que hayas encontrado el amor de tu vida y con el 
paso de los meses, años y hasta décadas te puedes lle-
var la sorpresa de tu vida: tu pareja ha cambiado, ya no 
son felices y en el peor de los casos, el príncipe azul se 
ha convertido en un monstruo, viviendo un infierno en 
el hogar. 

Reconocer que ya no le interesas a tu pareja no es 
fácil, pues en el fondo piensas que va a cambiar, que tal 
vez tú eres la responsable del fracaso amoroso o quizás, 
piensas que exageras la situación porque no ha habido 
maltrato físico o infidelidad de por medio. 

Por lo general, cuando el instinto susurra que algo 
anda mal es porque el amor se está desangrando. Si 
piensas que tu relación va en picada, fíjate en estas 
señales:

Hace mucho tiempo que no “se pelean”: Sin duda, 
discutir constantemente por todo es una señal clarísima 
de que algo anda muy mal en la relación, pero no tener 
conflictos también es algo negativo. Según psicotera-
peutas, las relaciones saludables tienen desacuerdos 
de vez en cuando, los cuales nutren y hacen crecer a la 
pareja.

Se queja todo el tiempo de ti:  Cuando abre la boca 
para decirte algo es para criticar negativamente quién 
eres y lo que haces. Encuentra malo lo que cocinas, te 
dice que estás gorda, que no te queda bien el nuevo 
color de pelo, que deberías cambiar algo o que no vas 
a lograr nada. Simplemente ya no te admira y quisiera 
que fueras alguien que no eres, ni serás.

Ya no te mira: Quien ama a su pareja la observa fija-
mente cuando están conversando, sobre todo si están 
sentados uno frente al otro. Pero ocurre todo lo contra-
rio cuando se ha perdido el interés, inconscientemente 
se desvía la mirada todo el tiempo y hasta se desespera 
porque acabe la conversación.   Por algo se dice que los 
ojos son el reflejo del alma.

Siempre he dicho, que la señal más clara de amor en 
una relación es sentir paz. En el momento que te falte 
tranquilidad, seguridad y armonía a su lado, es hora de 
comprobar otras señales y tomar decisiones. No vaya a 
ser que las futuras sorpresas sean más grandes y dañi-
nas.

Contenta, rodeada de 
familiares y amistades, 
así festejó su cumpleaños, 
el pasado 27 de marzo, la 
apreciable abogada Ángela 
Marieta Sosa de Flores. 

La grata celebración 
para brindar por un año 
más de vida de la homena-
jeada fue ofrecida por el 
ingeniero Roberto Ramón 
Castillo en su residencia de 
Tegucigalpa, donde recibió 
sinceras muestras de cariño 
y buenos deseos porque 
Dios le conceda larga vida 
pletórica de felicidad y 
salud. 

La cumpleañera, talento-
sa conferencista internacio-
nal y escritora hondureña, 
que todas las semanas 
deleita a sus lectores con 
sus interesantes artículos 
publicados en este rotativo, 
también fue agasajada por 
su esposo Marco Flores, 
con una amena reunión en 
Finca La Cantadora en la 
cúspide de La Tigra.

De esta manera Ángela 

Agasajan a Ángela Marieta Sosa
por su cumpleaños

Marieta vivió un día inol-
vidable lleno de sorpresas 
y atenciones de parte de 
los invitados, a quienes 
agradeció por su presencia 
y emotivas palabras de feli-
citación.

Para más motivación sígueme en: 
Facebook: https://www.facebook.com/

MariaMarinOnline
Instagram: @mariamarinmotivation

https://www.instagram.com/mariamarinmotivation/

En el Club del Banco 
Centroamericano de 
Integración Económica, 
BCIE, celebró su cumpleaños 
la honorable señora María 
Eugenia Núñez de Flores.

El acontecimiento reunió, 
el 19 de marzo, a familiares y 
al grupo de amigas de la aga-
sajada en un conocido club 
capitalino para patentizarle 
sus parabienes.

Los organizadores de la 
fiesta, en la que no faltó 
detalle, fueron su esposo y 
sus amorosos hijos, quienes 
prepararon todo para la cum-
pleañera pasara un feliz e 
inolvidable día.

María Eugenia Núñez

El Centro Cultural de España 
en Tegucigalpa, CCET, invita a 
los hondureños a participar del 
Taller de Dibujo Secuencial, pro-
gramado del 5 al 7 de abril. 

La capacitación impartida por 
artista madrileña Clara de Frutos, 
está dirigida a estudiantes, ilus-
tradores e ilustradoras, artistas 
y cualquier persona que le guste 
dibujar y quiera aprender a con-
tar historias a través del cómic.

La convocatoria está abierta 
hasta el 2 de abril.

Interesados ingresar a www.
ccetegucigalpa.org.

Taller de 
Dibujo Secuencial

Ángela Marieta Sosa de Flores

Ángela Sosa de Flores, Jensy Macías e Ilyana Pinto de Horrillo.

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

LIMPIEZAS 
FACIALES

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

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

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

APARTAMENTO 
NUEVO

Alquiler, Colonia Flo-
rencia, atrás del Mall 
Multiplaza, Renta US$ 
950.00, seguridad, 2 
habitaciones, estudio, 
sala, comedor, cocina, 2 
estacionamientos.
Celular 9960-4711.

FRENTE 
UNIVERSIDAD 

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

NECESITO 
2 ESTILISTAS

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

KASANDRA 
MULTISERME

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

CONTRATACIONES 
MALL

Motoristas, motoci-
clistas, impulsadoras, 
peritos, bachilleres, 
meseros, bodegueros, 
conserjes, recepcio-
nistas, aseadoras, ca-
jeras,
dependientas, super-
visores, ruteros, enfer-
meras, bombero. 2220-
0036, 3287-4556.

CONTRATACIONES 
INMEDIATAS

Motoristas, motociclis-
tas, bodegueros impul-
sadoras, bachilleres, 
peritos, cajeros, recep-
cionistas, atención al 
cliente, administradores, 
guardias bomberos, 
operarios, display. 2220- 
0036, 3287-4556.

2,500 VARAS 
DE TERRENO 

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

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

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.
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Lo que comenzó mal, terminó 
peor, Honduras concluyó ano-
che su más triste y deficiente 
eliminatoria futbolística rumbo 

a una copa del mundo, perdiendo 10 par-
tidos de 14 disputados y consiguiendo 
apenas 4 de 42 puntos en juego, dejando 
un porcentaje inolvidable y pésimo de 
9.52 por ciento de rendimiento.

Nuevamente no se pudo ganar en 
Jamaica, donde siempre se empata o se 
pierde y esta vez a pesar de ir ganando 
con gol de Ángel Tejeda a los 17 minu-
tos, se terminó cayendo 2-1, ya que los 
caribeños remontaron y ganaron con 
goles de Leon Bailey (37) y Ravel Morri-
son (47).

Honduras no inició mal la visita a 
Kingston, ya que al minuto Edwin Rodrí-
guez filtró un buen balón que no pudo 
conectar Ángel Tejeda, porque su remate 
fue suave a las manos del portero Andre 
Blake. Los locales reaccionaron a 
los siete a través de Daniel Green, pero 
su remate fue suave y bien controlado 
por Luis “Buba” López.

Nuevamente Kevin López tuvo el gol 
a los 11 minutos, pero su fuerte remate 
fue desviado en forma espectacular al 
tiro de esquina por el portero Blake, evi-
tando el 1-0.

Luego Tejeda probó desde fuera 
del área, pero Blake nuevamente se 
convirtió en figura y lo envió al tiro de 
esquina en un aviso de que se venía el 
gol catracho.

A pesar de lo anterior, en otro tiro de 
esquina el árbitro tico Keylor Herrera 
valoró como penal una mano involunta-
ria con la ayuda del VAR, la que cobró 
magistralmente Tejeda con tiro fuerte y 
arriba donde fue imposible tapar el re-
mate para Blake.

La alegría duró poco, una jugada 
insólita de Wesly Decas le regala un 
penalti a Jamaica al abrazar en el área a 
un atacante y derribarlo frente al árbitro 
Herrera, quien no dudó en castigarlo con 
lanzamiento de penal.

Justamente a los 37 minutos Leon 
Bailey, en forma segura y potente, batió 
a “Buba” López, quien adivinó, pero no 
pudo atajar el penal que ponía el marca-
dor 1-1.

El Al Rihla de Adidas será el 
balón oficial de la Copa Mundial de 
la FIFA Catar 2022, un balón que 
según los fabricantes “se desplaza 
por el aire más rápido que ningún 
otro esférico en la historia del 
torneo”. ‘Al Rihla’ se inspira en la 
cultura, la arquitectura, las emble-
máticas embarcaciones y la bandera 
de Catar. “Diseñado minuciosa-
mente a partir de la recopilación 
de datos y los ensayos rigurosos 
llevados a cabo en los laboratorios 
de Adidas, en túneles de viento y en 
el terreno de juego -donde también 
ha sido puesto a prueba por los pro-
pios futbolistas-, el Al Rihla ofrece 
grados óptimos de precisión y fiabi-
lidad en el campo, debido en parte a 
la novedosa forma de sus paneles y a 
las nuevas texturas de la superficie”, 
detalla la FIFA en un comunicado. 
EFE/MARTOX

Veintinueve de los 32 billetes para 
el Mundial de fútbol en Catar (21 
noviembre-18 diciembre) tienen ya 
dueño. Además del país anfitrión, 
se decidieron ya 28 plazas: 12 en Eu-
ropa, 5 en África, 4 en Sudamérica, 
3 en América del Norte y Central, y 
4 en Asia.

ÁFRICA: Camerún, Ghana, Ma-
rruecos, Senegal, Túnez

SUDAMÉRICA: Brasil, Argen-
tina, Uruguay, Ecuador

CONCACAF: Canadá, México, 
Estados Unidos

ASIA: Catar (país anfitrión), Irán, 
Corea del Sur, Japón, Arabia Saudita

EUROPA (UEFA): Dinamarca, 
Alemania, Francia, Bélgica, Croacia, 
España, Serbia, Inglaterra, Suiza, 
Holanda, Portugal, Polonia. 

                                      AFP/MARTOX

PRESENTAN EL 
BALÓN OFICIAL
DEL MUNDIAL

29 SELECCIONES
CLASIFICADAS
                   A CATAR

FICHA TÉCNICA:

JAMAICA (2): Andre Blake, 
Adrian Mariappa, Gregory Lei-
gh, Richard King (Alex Marsha-
ll 82’), Jamoi Topey (Tarick Xi-
mines 70’), Damion Lowe, Devon 
Williams, Ravel Morrison, Leon 
Bailey, Daniel Green (Lamar 
Walker 68’) y Andre Gray (Ata-
pharoy Bygrave 82’).

GOLES: L. Bailey 37’ (p) y R. Mo-
rrison 47’

AMONESTADOS: D. Williams, D. 
Green, A. Bygrave y L. Bailey

HONDURAS (1): Luis 
López, Wesly Decas (Franklin 
Flores 56’), Allans Vargas, Mar-
celo Pereira, Marcelo San-
tos (Carlos Argueta 79’), Bryan 
Acosta, Alfredo Mejía, Joseph 
Rosales (Júnior Lacayo 56’), 
Kevin López, Edwin Rodríguez 
(Cristian Sacaza 71’) y Ángel Te-
jeda (Marvin Bernárdez 56).

GOLES: A. Tejeda 17’ (p)

AMONESTADOS: W. Decas

ÁRBITRO: Keylor Herrera (Cos-
ta Rica)

ESTADIO: Nacional de Kingston

NI OLVIDO 
NI PERDÓN…

El jaque mate definitivo en favor de 
los jamaiquinos fue anotado por Ravel 
Morrison (47), en un balón suelto que 
remató bajo y que desvió parcialmente 
Bryan Acosta, con lo que finalizó el pri-
mer tiempo en favor de los locales.

En el segundo tiempo, el equipo 
hondureño pretendió en los primeros 
minutos igualar el marcador, pero 
sus intentos fueron tibios y más bien 

los jamaiquinos no estuvieron finos 
para aumentar la cuenta, por su exceso 
de conducción y la falta de técnica y 
eso provocó que no consiguieran un 
nuevo gol para aniquilar a una escuadra 
catracha que nuevamente cayó en su 
estado anímico y con ello todo se vino 
abajo para por lo menos ganar un par-
tido rumbo a Catar 2022.

Los minutos finales fueron de intentos 

infructuosos, pero desordenados del 
equipo de Hernán “Bolillo” Gómez, ya 
que su idea de juego nunca fue plas-
mada y con ello cerró su trabajo de siete 
juegos oficiales en donde solamente 
sumó un empate, las demás fueron 
seis derrotas que dejan a reflexionar si 
es correcta o no la continuidad de un 
proyecto que tocó fondo rumbo a Catar 
2022. GG
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MÉXICO CONFIRMA BOLETO
Y COSTA RICA AL REPECHAJE

BOGOTÁ (EFE). Luego de supe-
rar a 34 equipos, después de un año 
de competencia, tres fases de elimi-
nación, incluido el octogonal final 
entre los grandes de la Concacaf, Ca-
nadá se clasificó a Catar 2022 y vol-
vió al Mundial tras 36 años.

Ya los dirigidos por John Herd-
man, México y Estados Unidos se 
habían clasificado este domingo 
de manera directa para la Copa del 
Mundo y Costa Rica había asegu-
rado su pase a la repesca, que juga-
rá ante Nueva Zelanda, al ocupar el 
cuarto lugar.

Y en esta decimocuarta y última 
fecha del octogonal final, que pa-
recía de puro trámite, solo hubo un 
único cambio en la tabla en la que 
México -con 28 puntos, los mismos 
de Canadá- desplazó a Estados Uni-
dos del segundo lugar -con 25 unida-

des-, con su victoria por 2-0 en el es-
tadio Azteca y la derrota de los de las 
“Barras y las Estrellas” por 2-0 an-
te los “Ticos” en San José que cerra-
ron con los mismos 25 enteros de 
EE. UU.

PANAMÁ ELIMINADA 
LE GANA AL LÍDER

Panamá cerró con un triunfo por 
1-0 ante el líder Canadá su participa-
ción en el octogonal final. El gol que 
le dio a los canaleros su sexta victo-
ria en 14 partidos, lo marcó Gabriel 
Torres en el minuto 49 en la decimo-
cuarta y última fecha del certamen.

COSTA RICA AL 
REPECHAJE

La selección de Costa Rica derro-
tó por 2-0 a Estados Unidos, pero 
no logró su objetivo de lograr un cu-

po directo a Catar 2022 y se prepa-
ra para disputar la repesca ante Nue-
va Zelanda. 

El defensa del Millonarios colom-
biano Juan Pablo Vargas venció con 
un certero cabezazo la resistencia 
de Zack Steffen, del Manchester Ci-
ty inglés, para decretar el 1-0 para los 
ticos. En el 58, tras una confusión en 
el área visitante, Contreras, del Gua-
nacasteca local, elevó a la pizarra el 
segundo tanto costarricense.

MÉXICO FINALIZA 
SEGUNDO

El creativo Uriel Antuna pagó la 
confianza de Gerardo Martino con 
gol y un penalti ejecutado por Raúl 
Jiménez le dieron el triunfo a Méxi-
co por 2-0 ante El Salvador y el se-
gundo puesto con los mismos 28 
puntos del líder Canadá. MARTOX

Costa Rica venció a Estados Unidos y jugará el repechaje ante Nueva Zelanda. 

EDGAR CARVAJAL:

 “ESTO ES INSOSTENIBLE
POR LOS RESULTADOS”
La selección de Honduras ce-

rró con los peores números de su 
historia una eliminatoria mundia-
lista y para dar una explicación al 
menos de los ocho últimos juegos, 
el encargado del equipo nacional, 
Hernán Darío “Bolillo” Gómez, no 
quiso dar la cara y mandó a la con-
ferencia, tras el juego ante Jamaica 
a su asistente Edgar Carvajal.

El “Panzer” en su comparecen-
cia reiteró que es una campaña in-
defendible para ellos como encar-
gados de la parte técnica.

“Es una situación insostenible, 
nosotros llegamos en la mitad de la 
eliminatoria y con la mejor dispo-
sición de poder enderezar el cami-
no, pero fue difícil. Yo creo que hay 
un recambio generacional en Hon-
duras y con este tipo de resultados 
estos jugadores van a mejorar y a 
la vuelta de la próxima eliminato-
ria pueden dar resultados. Puede 
ser insostenible como cuerpo téc-
nico jamás nos había pasado esto”, 
lamentó.

Qué viene para el cuerpo técni-
co, se le consultó al asistente y fue 
claro al mencionar que no van a re-
nunciar en caliente y que al llegar 
a Honduras se reunirán con los di-
rectivos para decidir el futuro.

“Nosotros no sumamos ni 22 
unidades de entrenamientos, es un 

Edgar Carvajal.

tiempo corto para decir que el equi-
po puede estar funcionando, he-
mos hecho microciclos, hemos ido 
a los estadios, visitado ciudades. 
Hemos sido revulsivos metido ju-
gadores que jamás han estado en la 
selección. Estamos buscándole la 
comba al palo para ver por dónde 
es que es”.

“Del tema de la renuncia uno no 
puede hablar con la cabeza calien-
te, es de llegar a Honduras y sentar-
nos con la dirigencia y esperar qué 
decisiones se toman. Por resulta-
dos es insostenible esto, pero no-
sotros tenemos siempre la convic-
ción de mejorar el fútbol hondure-
ño”. HN

DENIL MALDONADO SE REINCORPORA A MOTAGUA
El defensa Denil Maldonado, fue la 

gran novedad ayer en los trabajos del 
Motagua que se prepara para jugar de 
visita este sábado en La Ceiba ante el 
Victoria.

El zaguero tras su actividad con la 
selección mayor se presentó de nue-
vo a su club y a las órdenes del nue-
vo cuerpo técnico que integran los ar-
gentinos Hernán “Tota” Medina, el 
asistente Fernando Torres y el prepa-
rador físico Miguel Bertani.

Maldonado quien fue titular en los 
partidos de Honduras ante Panamá y 
México, no pudo estar ayer con la bi-
color ante Jamaica en el cierre de la 
octagonal por acumulación de tarje-
tas y por ello se incorporó a los traba-

jos de su club.
El sábado las “águilas” jugarán ante 

Victoria en el debut oficial de Medina 
en el banco y el zaguero se perfila pa-
ra ser de los estelares en esa primera 
nómina del argentino.

Con la llegada de Maldonado, el 
técnico Hernán Medina recupera a 
uno de los seis futbolistas del club 
que fueron llamados para la triple fe-
cha final de la eliminatoria de Conca-
caf, se desconoce si el estratega utili-
zará al resto de los seleccionados pa-
ra el juego ante Victoria y que son ba-
se del equipo, como ser, Marcelo San-
tos, Marcelo Pereira, Wesly Decas, 
Jonathan Núñez, Juan Delgado y Án-
gel Tejeda. HN Denil Maldonado.

ESTE OLIMPIA AHORA JUEGA
DIFERENTE: FERNANDO MIRA 

Este fin de semana se reanuda el 
torneo Clausura de la Liga Nacio-
nal y uno de los juegos atractivos se-
rá el que protagonizarán el domin-
go en Tegucigalpa, Olimpia y Vida 
de La Ceiba.

El entrenador de los ceibeños, el 
portugués Fernando Mira, asegura 
que han trabajado mucho para poder 
lograr un resultado positivo en el es-
tadio Nacional y que les permita se-
guir peleando por los primeros luga-
res. “Nos estamos preparando bien 
para el juego tanto en la parte defen-
siva como ofensiva. Es una cancha 
difícil ante un club muy grande y de-
bemos de prepararnos física y men-
talmente para hacer un buen juego”.

Sobre la inactividad del torneo 
por la fecha FIFA, el luso, asegu-
ra que fue de mucho beneficio pa-
ra todos los clubes, en particular pa-
ra ellos que tienen varios jugadores 
lesionados.

“Este parón es bueno para rec-
tificar las cosas que hemos hecho 
mal y pienso que vamos a llegar me-

Fernando Mira.

jor. También para recuperar a varios 
futbolistas con molestias. Todavía 
no están recuperado Marcos Velás-
quez, Roger Sander, entre otros”.

Sobre la diferencia de este Olim-
pia comparado al que enfrentó en 
el torneo anterior, Mira, dijo que el 
club blanco ahora trata de jugar con 
más fútbol elaborado y vistoso y que 
lo han analizado muy bien. HN



MBAPPÉ DECLINÓ ACUDIR AL SORTEO DEL MUNDIAL

Breví 
simas

MUNDIAL BIENAL
YA NO ES
PRIORIDAD

LAUSANA, SUIZA (AFP).   
Lejos de marcarlo como prio-
ritario, la FIFA ha aparcado su 
proyecto de Mundial bienal, y no 
figurará el menú del Congreso 
del organismo rector del fútbol, 
hoy jueves en Doha, sembrando 
la duda sobre el futuro de esta 
reforma, que ha encontrado frente 
a sí mucha hostilidad, sobre todo 
entre las estrellas del balón y las 
federaciones de Europa y de Sud-
américa.

IBRAHIMOVIC
QUIERE SEGUIR 
CON SUECIA

ESTOCOLMO (AFP). A sus 40 
años, Zlatan Ibrahimovic “espera” 
continuar jugando con la selección 
sueca, a pesar de que el martes el 
equipo quedó fuera del Mundial 
de Catar-2022 al perder 2-0 en el 
duelo de repesca contra Polonia. 
“Mientras pueda estar en forma y 
jugar, y aportar algo, lo espero”, 
afirmó a la cadena CMore, que le 
preguntó sobre su futuro interna-
cional tras el partido en Polonia. 
La estrella del AC Milan reiteró 
su intención de no retirarse de la 
selección.

BARÇA FEMENINO
A SEMIS DE
CHAMPIONS

BARCELONA (AFP). Con las 
gradas del Camp Nou práctica-
mente llenas, el Barcelona feme-
nino selló su clasificación para las 
semifinales de la Liga de Campeo-
nes tras imponerse al Real Madrid 
(5-2) en un encuentro vibrante al 
que asistieron 91,553 hinchas, la 
mayor entrada para un partido 
femenino en el mundo, según el 
club. Las vigentes campeonas de 
la competición llevaban meses 
preparando esta cita histórica y el 
público no les falló.

CATAR INAUGURA 
UN GRAN MUSEO 
DEL DEPORTE 

DOHA (AFP). Catar inauguró 
uno de los museos más grandes 
dedicados al deporte mundial, a 
menos de un año de la celebración 
del Mundial-2022 y a escasos dos 
días del sorteo para la fase final del 
torneo.

ANCELOTTI 
POSITIVO 
POR COVID-19 

MADRID (AFP). El técnico 
del Real Madrid, Carlo Ancelotti, 
ha dado positivo por COVID-19, 
informó el club merengue. “El 
Real Madrid C. F. comunica que 
nuestro entrenador Carlo Ancelo-
tti ha dado resultado positivo en 
COVID-19”, afirmó el club blanco 
en un breve comunicado.

El técnico, que dirigió el entre-
namiento el martes, dio positivo en 
uno de los controles rutinarios que 
el club hace a equipo y empleados.

JAMES PONE EN 
DUDA CONTINUIDAD

BOGOTÁ (EFE). El volante 
de creación James Rodríguez, uno 
de los referentes de la selección 
colombiana, lamentó que el equipo 
no hubiese podido clasificarse al 
Mundial de Catar 2022, al tiempo 
puso en duda su continuidad con el 
equipo nacional. “No sé que venga 
para los próximos procesos, no sé 
si esté o no. Lo que sí sé, es que me 
rompe el alma perder, me inco-
moda no estar clasificado y esto no 
puede volver a pasar”. 

IMPIDEN ENTRADA 
A MUJERES EN 
ESTADIO 

TEHERÁN, Irán (AFP). La 
entrada de las mujeres a un estadio 
de fútbol se vio de nuevo impedida 
en Irán, en este caso para asistir a 
un partido entre los equipos nacio-
nales masculinos de su país y de 
Líbano, publicaron medios iraníes. 
“Unas 2,000 mujeres iraníes, que 
habían comprado entradas para el 
partido Irán-Líbano, estaban pre-
sentes en el perímetro del estadio 
Imam Reza, pero no pudieron en-
trar en el estadio”, indicó la agen-
cia de prensa ISNA. MARTOX

PARÍS (EFE). Kylian Mba-
ppé, quien aún no renovó con 
el PSG a menos de tres meses 
de que acabe su contrato, fue 
invitado al sorteo de este vier-
nes por la organización del 
Mundial de fútbol de Qatar 
2022, aunque declinó la pro-
puesta, informó este miércoles 
L’Équipe. Qatar, que es tam-
bién accionista mayoritario 
del PSG, pretendía contar con 
la estrella francesa en el Cen-
tro de Exposiciones de Doha, 
en un momento en el que su 
devenir es aún incierto y se 
le asocia al Real Madrid, que 
estuvo a punto de ficharlo en 
agosto del 2021.

Sin embargo, Mbappé alegó 
que a él no le correspondía 
estar en esa ceremonia, pues 
no es capitán de la selección 
campeona del mundo en 1998 y 
2018 y tiene compromisos con 
su actual club, que el domingo 
juega en Liga ante el Lorient.

El prodigio de Bondy acaba 
de realizar una nueva exhibi-
ción con Francia, en la goleada 
del martes en un amistoso 
ante Sudáfrica (5-0). Marcó 
dos goles y ya acumula 26 con 
la selección. A los mismos 
23 años de Mbappé, Henry, 
máximo goleador francés 
con 51 dianas, totalizaba ocho 
aciertos. MARTOX

BUENOS AIRES (AFP). La selección argen-
tina, liderada por el estelar Lionel Messi, pavi-
mentó su camino al Mundial de Catar-2022 con 
la satisfacción de una clasificación temprana, 
las expectativas altas por el buen juego y el ego 
cincelado por un invicto que sostuvo hasta el 
final del premundial.

El empate 1-1 ante Ecuador el martes en Gua-
yaquil selló un partido que Argentina ganaba 
desde los 24 minutos con gol del delanteros 
Julián Álvarez, una victoria que se le escapó al 
final con un penal en los descuentos.

“La eliminatoria fue muy buena. Coronarlo de 
esta manera, en un partido tan difícil que podía-
mos haber ganado, nos deja un sabor no muy 
bueno”, refunfuñó el DT Lionel Scaloni tras el 
partido. Pero se queja de lleno. Argentina, cam-
peón de América-2021 y clasificado al Mundial 

con varias fechas de antelación, terminó se-
gundo en su zona con 39 puntos detrás del líder 
Brasil (45).

El balance del premundial muestra a una Ar-
gentina exultante que no perdió ningún partido 
en su derrotero, pero sobre todo que encontró 
un funcionamiento aceitado donde el juego 
fluye alrededor de Messi.

El invicto de 31 partidos le dio también una 
satisfacción adicional a Scaloni. 

Con este resultado igualó la racha sin derro-
tas que había cosechado entre 1991 y 1993 el ex-
seleccionador Alfio Basile.

“Las eliminatorias sudamericanas son tre-
mendamente difíciles y este equipo se adaptó 
a todo. Los más jóvenes se sorprendieron de lo 
difíciles que son. Estamos enormemente satisfe-
chos”, admitió Scaloni. MARTOX

ARGENTINA DE MESSI CON 
EL ÁNIMO POR LAS NUBES 

Kylian Mbappé.
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Felicidad total de Messi y Argentina previo al Mundial de Catar.



RUSIA OFRECE A 
UCRANIA UN 
CORREDOR 
HUMANITARIO

MOSCÚ (EFE). El 
Ejército ruso propuso 
a Ucrania abrir este 
jueves, un corredor 
humanitario para 
evacuar el estratégico 
puerto de Mariúpol 
(mar de Azov), asediado 
desde hace semanas por 
tropas rusas y milicias 
separatistas.

ONU ACUSA A RUSIA 
DE  ATAQUES CON 
BOMBAS DE RACIMO

GINEBRA (EFE). Las 
fuerzas armadas rusas 
han usado en al menos 
24 ocasiones bombas 
de racimo, prohibidas 
por la ley internacional, 
contra áreas pobladas 
de Ucrania en las cinco 
semanas transcurridas 
desde el inicio de la 
guerra, denunció hoy la 
alta comisionada de la 
ONU para los Derechos 
Humanos, Michelle 
Bachelet.

ESLOVAQUIA 
EXPULSA 35 
DIPLOMÁTICOS 
RUSOS

BRATISLAVA (AFP). 
Eslovaquia anunció el 
miércoles la expulsión 
de 35 diplomáticos 
rusos basándose en 
información de sus 
servicios de inteligencia, 
en momentos en que 
medidas de ese tipo se 
intensifican en toda 
Europa debido a la 
invasión rusa de Ucrania.

EE. UU. DICE QUE 
PUTIN ESTÁ MAL 
INFORMADO

WASHINGTON 
(AFP). Vladimir Putin 
está mal informado 
sobre el desarrollo de la 
guerra en Ucrania y sus 
relaciones con su estado 
mayor se ha deteriorado, 
dijo el miércoles la 
Casa Blanca en base a 
informes desclasificados 
de inteligencia.
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DE TAPACHULA

Migrantes prevén salir
en caravana este viernes 

TAPACHULA (EFE). Cente-
nares de migrantes que llevan se-
manas e incluso meses varados en 
la ciudad mexicana de Tapachula, 
fronteriza con Guatemala, anun-
ciaron el miércoles que prevén sa-
lir en caravana el próximo viernes 
1 de abril.

La caravana -que por su cerca-
nía con la Semana Santa se llama 
“viacrucis del migrante”- tiene co-
mo destino la Ciudad de México.

En la capital del país prevén exi-
gir documentos porque en la zona 
fronteriza -según denunciaron- no 
han encontrado atención por parte 
de las autoridades federales.

Los extranjeros se reunieron en 
una plaza pública para definir su 
salida debido a que llevaban mu-
chas semanas esperando la aten-
ción para sus trámites y poder re-
gularizarse.

El migrante de Venezuela Diego 
Samalun dijo a Efe que van a cami-
nar porque no hay “otra alternati-
va” y en Tapachula ya no se sien-
ten queridos.

Los migrantes están dispuestos a 
andar los días que sean necesarios 
con tal de poder salir de Tapachula 
y regularizar su situación migrato-
ria en el país, agregó el extranjero.

Para poder salir de esta ciudad, 
los migrantes han acudido a las 
instancias del Poder Judicial para 
interponer unos 1,200 amparos con 
el objetivo de que las autoridades 
del Instituto Nacional de Migra-
ción (INM) no los deporte o arres-
te mientras avanzan por el camino, 
según contaron.

Los extranjeros indicaron que 
llevan semanas en un campamen-
to improvisado dentro de un par-
que y durmiendo en tiendas de 
campaña.

En tanto, el director del Centro 
de Dignificación Humana (CDH), 
el activista Luis Rey García Villa-
grán, dijo a medios que es necesa-
rio que las personas salgan de Ta-
pachula porque están viviendo en 
muy malas condiciones.

Aunque recordó que hay riesgos 
en caminar por carretera y bajo las 
“inclemencias del tiempo”, sobre 
todo con menores de edad.

Indicó que saldrán caminando 
de Tapachula y a lo largo del ca-
mino sumarán a migrantes de otras 
poblaciones del suroriental Estado 
de Chiapas. Se tiene previsto salir 
en la madrugada del viernes.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, 
de 79 años, recibió la segunda dosis de 
refuerzo de la vacuna de Pfizer contra la 
COVID-19.

La Noticia
Biden recibe 

segundo 
refuerzo

WASHINGTON (EFE). El 
presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, de 79 años, recibió el 
miércoles la segunda dosis de 
refuerzo de la vacuna de Pfizer 
contra la COVID-19, un día des-
pués de que el regulador sani-
tario estadounidense la autori-
zara para mayores de 50 años.

Tras dar un discurso en la 
Casa Blanca sobre el estado 
de la pandemia, el mandata-
rio se sentó en una silla al la-
do del atril presidencial, se re-
mangó la manga izquierda de 
la camisa y fue vacunado por 
una enfermera, mientras los 
periodistas le lanzaban pre-
guntas sobre la invasión rusa 
de Ucrania.

Biden, quien se aplicó su pri-
mer refuerzo hace ya seis me-
ses, afirmó que el pinchazo no 
le “dolió ni un poco”.

Minutos antes de vacunarse, 
Biden anunció el lanzamiento 
de una página web en la que 
los ciudadanos pueden buscar 
lugares para vacunarse, hacer-

se pruebas de COVID-19 y ad-
quirir mascarillas de calidad, 
y pidió a la población aplicar-
se las dosis de refuerzo.

“Los refuerzos son vitales 
para tener un nivel de protec-

ción adicional. Por eso hoy me 
aplico la segunda dosis de re-
fuerzo. Si usted no ha recibido 
el primer refuerzo, no espere, 
por favor. Hágalo hoy”, expre-
só el mandatario.



KIEV (AFP). Rusia afirmó el miércoles que no 
ve nada “prometedor” en las negociaciones de paz 
con Ucrania, que la acusó de bombardear la ciu-
dad de Chernígov y un centro de la Cruz Roja en 
Mariúpol.

“Los ocupantes bombardearon deliberadamen-
te un edificio del CICR (Comité Internacional de la 
Cruz Roja) en Mariúpol”, afirmó Liudmila Deniso-
va, responsable de derechos humanos en el Parla-
mento ucraniano, sin disponer aún de informes so-
bre eventuales víctimas.

En el norte, Cherníguov fue “bombardeada du-
rante toda la noche”, declaró el gobernador regio-
nal Viacheslav Chaus.

Luego del estratégico puerto de Mariúpol 
(sur), Chernígov, con 280,000 habitantes antes de 
la guerra, es la ciudad más duramente afectada por 
los bombardeos desde el inicio de la invasión rusa 
el 24 de febrero.

El portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, 
echó un jarro de agua fría a las expectativas crea-
das por las negociaciones del martes en Estambul.

“Por el momento, no podemos informar de nada 
muy prometedor o de un avance. Hay mucho tra-
bajo por hacer”, declaró Peskov.

El viceministro de Defensa ruso, Alexander Fo-
min, había afirmado sin embargo el martes que tras 
esas discusiones Rusia decidió “reducir radicalmen-
te” su actividad militar en torno a Kiev y Chernígov.

Pero esas promesas fueron recibidas con escepti-
cismo por Ucrania y sus aliados occidentales. 

“La denominada ‘retirada de tropas es probable-
mente una rotación de unidades individuales des-
tinada a engañar al mando militar de las fuerzas ar-
madas ucranianas`”, afirmó el Estado Mayor ucra-
niano.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden y su 
par ucraniano, Volodimir Zelenski, hablaron por 

teléfono sobre capacidades militares “adicionales” 
necesarias para ayudar al ejército de Ucrania, infor-
mó la Casa Blanca.

“La guerra continúa. Por el momento no hay, que 
yo sepa, ni avance ni novedades”, dijo el canciller 
francés, Jean-Yves Le Drian.

El primer ministro británico, Boris Johnson, ins-
tó por su lado a “seguir intensificando las sancio-
nes” contra Rusia hasta que el último de los solda-
dos rusos se haya retirado de Ucrania. 

En Kiev y sus alrededores se escucharon varias 
veces las sirenas de alerta durante la noche.

“En las últimas 24 horas, los rusos han bombar-
deado 30 veces las zonas habitadas y las infraestruc-
turas civiles de la región de Kiev”, dijo el goberna-
dor de la región, Olaxander Pavliuk.

El ejército ucraniano también ha recuperado el 
control de una carretera estratégica en el este del 
país, comprobaron los reporteros de AFP.

EN UCRANIA

KIEV (AFP). El presidente 
ucraniano Volodímir Zelens-
ki mostró el miércoles su des-
confianza ante el anuncio ru-
so de una desescalada en la in-
vasión de la antigua Repúbli-
ca Soviética y aseguró que su 
Ejército se preparaba para ma-
yores combates en el este.

“No nos creemos a nadie, 
ni una sola frase bonita”, dijo 
Zelenski en un video dirigido 
a sus conciudadanos, en el que 
alertaba que las tropas rusas se 
estaban reagrupando para lan-
zar un ataque contra la región 
oriental del Donbás.

“No entregaremos nada. Lu-
charemos por cada metro de 
nuestro territorio”, añadió.

En su video, Zelenski rei-
vindicó que cualquier retira-
da de las fuerzas rusas era “re-
sultado del trabajo de nuestros 
defensores” y volvió a solici-
tar armas a la comunidad in-
ternacional, incluyendo tan-
ques, aviones y sistemas de 
artillería.

La Foto
DEL DÍA

Desde el inicio de 
la invasión hasta 
el martes 29 de 
marzo, murieron 
1,189 civiles, incluidos 
98 niños. Unos 
160,000 civiles 
siguen atrapados 
en la maltrecha y 
asediada Mariúpol 
y se enfrentan a 
una “catástrofe 
humanitaria”, pues 
viven en refugios 
sin electricidad y 
carecen de alimentos 
y agua. La ciudad 
de Trostyanets, que 
normalmente tiene 
20,000 habitantes, 
fue reconquistada 
el pasado fin de 
semana por las 
fuerzas ucranianas.

zoom 

Zelenski desconfía 
del anuncio de Rusia

El número de personas 
que han huido de Ucrania 
desde la invasión rusa ha 
superado los 4 millones, 
informó el miércoles 
Naciones Unidas, mientras 
continúa la ofensiva en 
lugares donde Moscú había 
prometido reducir sus 
operaciones militares. Las 
autoridades ucranianas han 
acordado con las rusas la 
apertura de tres corredores 
humanitarios para la 
evacuación de ciudadanos.

DATOS

Bombardeos rusos desvanecen 
la esperanza de desescalada 

(LASSERFOTO AFP)
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DESESCALADA

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO  AFP)



Bruce Willis se 
retira de la actuación

LOS ÁNGELES (AFP). El hé-
roe de acción Bruce Willis, de 67 
años, anunció su retiro de la ac-
tuación tras ser diagnosticado con 
afasia, una enfermedad que afecta 
la comunicación, anunció su fami-
lia el miércoles.

“Como familia queríamos com-
partir que nuestro amado Bruce 
está sufriendo problemas de salud 
y ha sido recientemente diagnosti-
cado con afasia, (enfermedad) que 
está impactando sus habilidades 
cognitivas”, dice un mensaje pu-
blicado en las redes sociales por 
sus hijas, su esposa Emma Heming 
Willis y su exesposa Demi Moore.

“En consecuencia, y con mucha 
consideración Bruce está dejando 
la carrera que ha significado tan-
to para él”.

“Este es realmente un momen-
to desafiante para nuestra familia 
y apreciamos su amor”, agrega el 
texto, acompañado de una foto del 
actor.

“Vamos a atravesar esto como 
una familia unida, y queríamos 
compartir esto con sus seguidores 
porque sabemos lo mucho que él 
significa para ustedes, así como us-
tedes para él”.

La noticia tomó las redes socia-
les y las reacciones no se hicieron 
esperar. 

“Gracia y valentía. ¡Los amo!”, 
respondió la actriz Jamie Lee Cur-
tis en Instagram, mientras que la 
modelo Cindy Crawford posteó 
un emoji de oración.

“Les envío mucho amor”, escri-
bió la actriz Elizabeth Perkins.

EN GUATEMALA, MÉXICO, EL SALVADOR Y HONDURAS

CORTE-IDH

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Pide a Perú que “se abstenga” de
liberar a expresidente Fujimori

SAN JOSÉ (AFP). La Secre-
taría de la Corte Interamerica-
na de Derechos Humanos (Cor-
te-IDH) pidió el miércoles al Pe-
rú que “se abstenga” de ejecutar 
la orden del Tribunal Constitu-
cional de liberar al expresidente 
Alberto Fujimori, informó una 
ONG que acompaña el caso.

Según la directora del Centro 
por la Justicia y el Derecho In-
ternacional (Cejil), Viviana Krs-
ticevic, la Corte-IDH pidió evi-
tar la liberación del exmanda-
tario hasta resolver un recurso 
planteado por los familiares de 
las víctimas de matanzas ocurri-
das durante el gobierno de Fuji-
mori, y por las que fue condena-
do a 25 años de prisión en 2009.

El 17 de marzo de este año, el 
Tribunal Constitucional de Pe-
rú avaló el hábeas corpus soli-
citado por Fujimori para resti-
tuir el indulto concedido por el 
gobierno en 2017 y anulado diez 
meses después. 

El Cejil y otras oenegés, en 
representación de familiares de 
víctimas de las matanzas de Ba-
rrios Altos y La Cantuta, solici-
taron suspender la liberación, 
resaltando que “las víctimas no 
fueron informadas ni escucha-

das”, por lo que “no existe recur-
so alguno en el Perú que permita 
garantizar sus derechos”.

Habitantes de dichas localida-
des fueron víctimas de crímenes 
de lesa humanidad, entre ellos 
homicidio calificado con alevo-
sía, lesiones graves y secuestro 
agravado, según revelan senten-
cias de la Corte-IDH del 2001 y 
2006, respectivamente.   

“Realizamos la solicitud de 
medidas provisionales a la Cor-
te-IDH, ya que están dados los 
requisitos de gravedad, urgen-
cia e irreparabilidad por la inmi-
nente liberación de Fujimori, y 
con ello, la extinción de sus deu-
das con la justicia peruana por 
los graves delitos que cometió”, 
dijo el Cejil en un comunicado. 

Sobre los casos de Barrios Al-
tos y La Cantuta, la Corte-IDH 
había considerado a Perú res-
ponsable por la “violación a los 
derechos a la vida, integridad 
personal, las garantías y protec-
ción judicial, establecidos en la 
Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (CADH)”.

Fujimori fue detenido en Chi-
le en el 2005. Dos años después 
fue extraditado a Perú, donde ha 
recibido cinco condenas.

Mundo

PROBLEMAS DE SALUD
Bruce Willis.

(LASSERFOTO AFP)
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En Foco

La próxima temporada de hura-
canes, que oficialmente arranca 
el 1 de junio, podría hacerlo antes 
de esa fecha y además ser más ac-
tiva de lo habitual, según proyec-
ciones de meteorólogos de la com-
pañía de servicios meteorológicos 
AccuWeather publicadas el miér-
coles. Los pronósticos apuntan a 
que haya entre 16 y 20 tormentas 
con nombre y de 6 a 8 huracanes 
(74 m/h o 119 km/h), de los cuales 
entre 3 y 5 alcanzarían el estado de 
huracán mayor, con vientos supe-
riores a 111 m/h o 178 km/h.

(LASSERFOTO AFP)

MIAMI (EFE). La Sociedad Inte-
ramericana de Prensa (SIP) conde-
nó el miércoles las “alarmantes” agre-
siones a periodistas registradas este 
mes en Guatemala, México, El Salva-
dor y Honduras, y anunció que la falta 
de protección para los profesionales 
de la comunicación en América Lati-
na será uno de los temas principales 
de su próxima reunión de medio año.

“Toda violencia contra la prensa 
debe interpretarse como una afren-
ta directa al derecho del público a es-
tar informado”, dijo en un comunica-
do el presidente de la Comisión de Li-
bertad de Prensa e Información de la 
SIP, Carlos Jornet.

Para el director periodístico del 
diario argentino La Voz del Interior, 
“urge que estas agresiones sean re-
pelidas y tomadas muy en serio por 
Gobiernos y organizaciones civi-
les, en especial en el caso de México, 
país donde fueron asesinados ocho 

periodistas en este primer trimestre 
de 2022”.

En el comunicado difundido hoy, la 
SIP se hizo eco del asesinato del pe-
riodista Orlando Villanueva en Puer-
to Barrios (Guatemala), ocurrido el 
pasado 8 de marzo, y de otros hechos 
de violencia de los que fueron vícti-
mas periodistas de México, El Salva-
dor y Honduras.

Villanueva había denunciado actos 
de corrupción y mal desempeño de 
autoridades municipales en su pági-
na digital Noticias del Puerto y, poco 
antes de su muerte, comunicó al Mi-
nisterio Público que sufría hostiga-
miento y era perseguido.

En El Salvador, el 29 de marzo un 
fotógrafo del periódico El Diario de 
Hoy fue agredido por militares que 
lo obligaron a arrodillarse y a borrar 
imágenes de su cámara fotográfica.

Durante los primeros días del to-
que de queda, decretado el domin-

METEORÓLOGOS 
ESPERAN UNA 

NUEVA TEMPORADA DE 
HURACANES MUY ACTIVA

SIP denuncia
ataques a la prensa 

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó las “alarmantes” 
agresiones a periodistas registradas este mes en Guatemala, México, El 
Salvador y Honduras.

 (LASSERFOTO AFP)

go ante el incremento de la violencia 
pandillera, otros periodistas denun-
ciaron que los militares y policías les 
impiden realizar su labor.

(LASSERFOTO EFE)
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PRESIDENTA EN BASE NAVAL

“No estamos de rodillas, 
preparados para trabajar en
la refundación de Honduras”

La Presidenta, Xiomara Castro, 
junto con el secretario de Defensa, 
José Manuel Zelaya Rosales, otor-
garon ayer un reconocimiento para 
ascender al grado inmediato supe-
rior, al jefe del Estado Mayor Con-
junto, José Jorge Fortín, y al subjefe, 

José Ramón Macoto Vásquez, quie-
nes ascienden a vicealmirante y ge-
neral de división, respectivamente.

La ceremonia se llevó a cabo en 
la Base Naval de Puerto Cortés, 
donde Castro le entregó el bastón 
de mando a Fortín, que represen-

ta dignidad, autoridad y mando de 
las FF. AA.

“Los ascensos en las Fuerzas Ar-
madas deben de ser motivación e 
inspiración para los presentes y fu-
turas generaciones de oficiales, por 
eso es preciso que se esfuercen y 
perseveren en la realización y as-
piraciones legítimas en el marco de 
una carrera militar respetada, dig-
na y noble”, dijo Xiomara Castro. 

De igual manera, “las Fuerzas Ar-
madas de Honduras tienen una al-
ta responsabilidad constitucional 
en la defensa del país y su colabo-
ración en la seguridad nacional”. 

Castro sostuvo que “es importan-
te mencionar el relevante rol que 
desempeñan las Fuerza Naval de 
Honduras, esta fuerza contribuye 
al cumplimiento de la misión en el 
espacio marítimo, fluvial, lacustre 
y territorio insular, asimismo en el 
combate a los delitos transnaciona-
les, especialmente a los vinculados 
con el tráfico ilícito como la droga 
y las armas”. 

“Soldados de la patria, les recuer-
do que por primera vez una mujer, 
es su comandante y debemos de lu-
char por los derechos de la mujer, la 
familia y el valor supremo de la pa-
tria, valores que constituyen el so-
porte espiritual e inspira y sostienes 
a toda la sociedad y a cada soldado a 
lo largo de esta honorable y exigen-
te unidad militar”, añadió.

La mandataria anunció previo 
a finalizar su discurso “a todos los 
integrantes de las Fuerzas Arma-
das de Honduras, esta mujer le di-
ce soldado de la patria hemos reci-
bido país con grandes calamidades 
y en emergencia financiera”.

“La deuda a la banca nacional e 
internacional es la más grande de 
nuestra historia, pero no estamos 
de rodillas, vamos adelante y esta-
mos presentes para trabajar de la 
mano en la refundación de Hondu-
ras con cada uno de ustedes, vamos 
a avanzar y a luchar para vencer la 
corrupción, el crimen y la extrema 
pobreza. Dios con nosotros por el 
bien de Honduras, muchas gracias”.

DETERMINACIÓN
Mientras que el ministro de De-

fensa, José Manuel Zelaya, expresó 
que “reconocemos de manera espe-
cial el esfuerzo, compromiso y de-
terminación de Fortín Aguilar, tam-
bién del general Macoto Vázquez.

“Vamos a transparentar todos los 

procesos, mediante la participación 
activa de todo el personal en la to-
ma de decisiones en el ámbito de 
sus funciones”.

En tanto, el jefe del Estado Mayor 
Conjunto, José Jorge Fortín, agregó 
que el Ejército estará siempre para 
apoyar a la mandataria en cada mi-
sión que ordene.

“Estamos comprometidos a lu-

char de frente contra al narcotráfi-
co, crimen organizado, al igual que 
en apoyar a otras instituciones del 
Estado, en materia seguridad, salud, 
educación, defensa del medioam-
biente, conservación del bosque, 
desastres naturales, contribuir en 
mantener la paz, el orden público y 
el imperio de la Constitución”, afir-
mó Fortín. (XM)

El jefe del Estado Mayor Conjunto de las FF. AA., José Jorge 
Fortín, ascendió a vicealmirante.

El subjefe del Estado Mayor Conjunto, José Ramón Macoto, se le 
otorgó el ascenso a general de división.

El titular de Defensa, José Manuel Zelaya, entregó el despacho 
que lo acredita al grado inmediato superior.

Vicealmirante José Jorge Fortín, su esposa Aleido Bellino, José 
Ramón Macoto y su esposa Carmen Cálix de Macoto.
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DESTRUIDOS “NARCOLABORATORIOS”

Incineradas otras dos plantaciones 
de coca en montaña de Colón

IRIONA, Colón. Las Fuerzas 
Armadas (FF. AA.), en seguimien-
to a las operaciones de erradicación 
de sembradillos de estupefacientes, 
incineraron otras dos plantaciones 
de arbustos de coca y dos “narco-
laboratorios”, en esta jurisdicción. 

El portavoz militar, teniente co-
ronel José Antonio Coello, detalló 
que la operación se ejecutó ayer 
mediante el escudo terrestre en 
un sector montañoso de Sierra de 
Río Tinto, Iriona, por efectivos de 
la Fuerza de Tarea Conjunta “Xa-
truch” y personal de la Agencia 
Técnica de Investigación Crimi-
nal (ATIC).

Según el vocero, procedieron a la 
incineración de al menos unas cua-
tro manzanas de cultivo de coca y 
dos estructuras o recintos para el 
procesamiento y elaboración de la 
pasta de cocaína, donde se encon-
traron varios barriles y otros insu-
mos utilizados por grupos del cri-
men organizado. (JGZ)

Al final de la operación antidrogas se contabilizaron más de 75 mil 
arbustos de coca que fueron incinerados.

Durante el operativo se destru-
yeron dos “narcolaboratorios” 
construidos por los traficantes 
para procesar la droga.

POR ENVIDIA

Cuando alimentaba ganado 
lo “venadean” a tiros

Un productor agropecuario fue ul-
timado por desconocidos a traición 
cuando se encontraba alimentando a 
unos animales, en una propiedad de 
la comunidad de Guacamaya, muni-
cipio de Juticalpa, departamento de 
Olancho. La víctima fue identificada 
por personal forense como Ramiro 
de Jesús Almendárez (56), originario 
y residente en el mismo sector don-

de lo mataron a disparos por razones 
desconocidas. Parientes indicaron 
que el martes anterior, a eso de las 
7:30 de la noche, Almendárez salió 
al solar de su casa a darle de comer 
a unos caballos y vacas y fue tirotea-
do, por la espalda, muriendo al ins-
tante y creen que pudo ser por envi-
dia, ya que era gran trabajador y tenía 
sus propiedades para labrar. (JGZ)

El cuerpo del productor agropecuario fue trasladado a la morgue ca-
pitalina y ayer lo retiraron sus parientes.

ESTUDIANTE Y MODELO

Autoridades universitarias exigen 
agilizar búsqueda de desaparecida

Autoridades de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras 
(UNAH) instaron a la Policía Na-
cional y sus dependencias a inves-
tigar el paradero de la estudiante de 
odontología, Iris Ivonne Villatoro, 
desaparecida desde la semana pasa-
da en la capital.

La UNAH se solidarizó con la fa-
milia de Villatoro, ante la ausencia 
y desconocimiento del paradero de 
la también joven modelo. “Hacemos 
un llamado a las autoridades com-
petentes para que se investigue so-
bre su paradero y esperamos que Iris 
Ivonne pueda retornar sana y salva 
a su hogar”, indica parte del comu-
nicado emitido por autoridades uni-
versitarias. 

Desde el miércoles pasado, los pa-
rientes de Iris Ivonne Villatoro Ávi-
la se muestran sumamente angustia-
dos y desesperados al no saber el pa-
radero de la estudiante de odonto-
logía, que está desaparecida luego 
de salir de su apartamento, en resi-
dencial La Hacienda, de Tegucigal-
pa. (JGZ) 

Autoridades universitarias exigieron que la Policía Nacional acele-
re la búsqueda de la joven Iris Ivonne Villatoro Ávila.

EN OLANCHO

Falso pasajero mata a operario de mototaxis
Un sujeto que se hizo pasar como 

pasajero ultimó ayer de varios dispa-
ros a un menor de 15 años que maneja-
ba una mototaxi, en una calle de la al-
dea Tierra Blanca, municipio de San 
Francisco de la Paz, Olancho. Auto-
ridades policiales de la zona identifi-
caron a el adolescente ultimado co-
mo Marlon Omar Matute Orellana, 
con oficio conductor de “mototaxis” 
y con residencia en el mismo sector 
donde lo ultimaron de al menos unos 
cinco balazos. (JGZ)

Marlon Omar Matute Ore-
llana (foto inserta) fue ulti-
mado por un sujeto que le 
pidió carrera en la mototaxi.

EXIGÍAN L100 MIL

Dos repartidores en “moto” 
caen por extorsionadores
Dos repartidores en motocicle-

tas fueron detenidos tras descubrir 
las autoridades de la Fuerza Nacio-
nal Anti Maras y Pandillas (FNAMP), 
que son miembros de una banda in-
dependiente que exigían más de 100 
mil lempiras en extorsión. Los dos 
sujetos fueron capturados en la co-
lonia Islas del Progreso, San Pedro 
Sula, Cortés, y los identificaron co-
mo Eric Josué Matute Sosa (24) y un 
menor llamado “El Flaco”. A los in-
dividuos les decomisaron dinero en 
efectivo producto del cobro de la ex-

Los detenidos serán remitidos al juz-
gado correspondiente por extorsión 
en perjuicio de testigos protegidos.

torsión y las motocicletas con las cua-
les perpetraban el ilícito. (JGZ)

NACAOME, VALLE

“Ataúd andante” se 
desarma en carretera
Una unidad de transporte interur-

bano por poco provoca una trage-
dia, al desarmarse y coger fuego en 
plena carretera Panamericana, sec-
tor de la aldea El Guayabo, munici-
pio de Nacaome, departamento de 
Valle. El inusual percance vial suce-

dió ayer a eso de las 2:00 de la tarde 
y los bomberos indicaron que al au-
tobús amarillo se le zafó el eje trase-
ro y rompió el tanque de combus-
tible, provocando el incendio auto-
motriz, pero se logró controlar rápi-
damente. (JGZ)
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DOS MUERTOS Y DIEZ HERIDOS

¡Trágica colisión múltiple!
Dos personas murieron y diez 

resultaron heridas en una múltiple 
colisión, provocada por un cabezal 
desenfrenado, en un tramo del bu-
levar del Norte, conocido como la 
“Vuelta del Cura”, a la altura de la 
ciudad de Choloma, departamen-
to de Cortés.

Autoridades de la Dirección 
Nacional de Vialidad y Trans-
porte (DNVT), identificaron a 
uno de los muertos como Jimmy 
Alexander Guzmán (23), residen-
te en Choloma, conductor del ta-
xi registro 0148, igual que falleció 
un acompañante, cuya identidad 
se desconoce porque no le encon-
traron documentos personales. 

Testigos indicaron que un ca-
bezal, color rojo, sin furgón tran-
sitaba velozmente por el carril 
contrario del bulevar en ruta ha-
cia Choloma y el motorista perdió 
el control de la marcha e invadió 
la otra vía en dirección a San Pe-
dro Sula.

En su desenfrenada marcha, el 
pesado automotor arrolló cinco 
vehículos, entre ellos el taxi, has-
ta estrellarse finalmente contra el 
muro perimetral de una empresa. 

TAXISTA Y PASAJERO
Por la inercia de haber sido em-

bestido, el conductor del taxi fue 
a chocar lateralmente contra otro 
carro tipo turismo. Debido a los 
fuertes golpes sufridos en el es-
trepitoso impacto, el taxista mu-
rió al instante junto a su acompa-
ñante, según testigos. 

Cabezal desenfrenado 
invadió el otro carril 
de bulevar y arrolló 
carros, en sector 
de Choloma

Varias 
personas se 
aprestaron 
a auxiliar a 
los motoris-
tas y acom-
pañantes 
del múltiple 
percance 
vial. 

El motorista del taxi, Jimmy Alexander Guzmán (foto inserta), chocó con otro carro tras el impacto del cabe-
zal, muriendo al instante. 

Cuerpos de socorro rápidamente llegaron al lugar del accidente y junto a 
otros particulares trasladaron de emergencia a los heridos o lesionados. 

El cabezal desenfrenado arrolló los vehículos hasta 
impactar contra un muro perimetral de una empre-
sa, al otro lado del carril por el cual transitaba.

En la aparatosa colisión múltiple murieron dos 
personas, el taxista y un pasajero de la unidad 
de transporte. 

Varias personas que observa-
ron la trágica colisión múltiple se 
pusieron a tratar de auxiliar a los 
motoristas y acompañantes, pe-
ro lamentablemente las dos per-
sonas ya no presentaban signos 
vitales. 

Los socorristas se dedicaron a 
rescatar a las otras personas he-
ridas. Los heridos de gravedad 
son: María Elena Fúnez Enamo-
rado (47), Yahel Creisie (53), Jú-
nior Tróchez (50), Daniel Ignacio 
Sánchez Montoya (59), informó el 
portavoz del Cuerpo de Bombe-
ros, Óscar Triminio. 

Otros lesionados fueron su-
bidos en vehículos particulares 
y también fueron trasladados al 
Hospital “Mario Catarino Rivas”, 
de San Pedro Sula. Debido al apa-
ratoso accidente, en la zona se ar-
mó un enorme congestionamien-
to vial.

Minutos después al sector lle-
garon agentes de la DNVT, para 
comenzar las indagaciones del ca-
so y buscar al motorista que pro-
vocó la múltiple colisión, pero 
hasta ayer tarde se desconocía si 
lo habían capturado o estaba en-
tre los heridos.

Los accidentes viales constitu-
yen la segunda causa de muertes 
violentas en este país centroame-
ricano, según los datos de la DN-
VT. El 14 de marzo pasado ocu-
rrió un accidente similar, en la 27 
calle de San Pedro Sula, Cortés, 
zona norte de Honduras, resul-
tando una persona muerta y va-
rios heridos, cuando una rastra 
desenfrenada arrolló a dos auto-
buses y un vehículo turismo. 

Estadísticas de la DNVT, los ac-
cidentes viales durante año han 
cobrado la vida de más de un cen-
tenar de personas a nivel nacio-
nal. (JGZ) 



ALTA DEMANDA

La escasez de chips
continuará este año

Mientras la escasez de chips 
continúa, la pandemia impulsa la 
conectividad digital en la industria 
del bienestar y del deporte, así co-
mo en el sector empresarial, reveló 
el estudio Predicciones de Tecno-
logía, Medios y Telecomunicacio-
nes (Predicciones TMT) 2022, ela-
borado por Deloitte Global.

En ese informe que identifica las 
tendencias globales en TMT con 
mayor probabilidad de impactar al 
sector empresarial y a los consumi-
dores en este año, se prevé que la es-
casez de chips continúe durante es-
te año y que, incluso, los plazos de 
entrega de algunos de estos compo-
nentes se extiendan hasta 2023.

Sin mucho esfuerzo y por un am-
plio margen, los dispositivos Wi-Fi 6 
se están vendiendo más que los dis-
positivos 5G, y es probable que es-
ta tendencia siga durante los próxi-
mos años.

‘Bienestar portátil’: se enviarán 
320 millones de dispositivos portá-

tiles de salud y bienestar para con-
sumidores a nivel mundial.

Se espera que los tokens no fun-
gibles (NFT, por sus siglas en in-
glés) para medios deportivos gene-
ren más de 2 mil millones de dólares 
en transacciones. Las consolas de 
videojuegos celebran su aniversa-
rio número 50 con ingresos récord, 
con ganancias por jugador de con-
sola que superan, sustancialmente, 
a aquellos de jugadores de dispositi-
vos móviles y de computadoras per-
sonales (PC). Se cancelarán al me-
nos 150 millones de suscripciones 
de video a pedido (SVOD, por sus 
siglas en inglés) en todo el mundo, 
con tasas de abandono de hasta 30% 

por mercado.
El reporte también explora cuán-

tas de estas tendencias están sien-
do impulsadas, hoy, por los cambios 
económicos y sociales causados por 
la pandemia.

“La crisis sanitaria por CO-
VID-19 continúa acelerando nuestra 
adopción de tecnología y aumentan-
do nuestros niveles de conectividad 
a través del mundo digital”, señaló 
Ariane Bucaille, Líder de la Indus-
tria de Tecnología, Medios y Tele-
comunicaciones de Deloitte Global.

“Existe una enorme demanda de 
chips a medida que más y más pro-
ductos se conectan de manera digi-
tal, alimentando todo, desde nues-
tros múltiples dispositivos hasta 
nuestros vehículos inteligentes. La 
conectividad solo se expandirá con 
tecnologías como Wi-Fi 6 y 5G, re-
forzando la rápida transformación 
digital que todas las industrias y em-
presas están presenciando en la ac-
tualidad”, puntualizó.

Pandemia impulsa 
conectividad digital 

en industria del 
bienestar y del 

deporte

RESERVAS COMERCIALES

Sube precio del petróleo ante
nueva reducción de inventarios

El precio del petróleo interme-
dio de Texas (WTI) subió ayer 
miércoles un 3.4% y se situó en 
107.82 dólares el barril tras confir-
marse una nueva reducción sema-
nal en los inventarios de crudo de 
Estados Unidos.

El crudo de referencia esta-
dounidense mantuvo su subida 
después de que la Administración 
de Información Energética de EE. 
UU. revelara una caída de 3.4 mi-
llones de barriles en las reservas 
comerciales del país, mayor de lo 
esperado.

Esas reservas se sitúan en su ni-
vel más bajo en casi cuatro años, 
pese al aumento de producción en 
el país y la liberación de parte de 
las reservas estratégicas autoriza-
da por la Casa Blanca para intentar 
frenar el alza en los precios.

El Texas cayó con fuerza el 
martes ante la perspectiva de que 
Rusia retirara sus tropas en los al-
rededores de Kiev y otra ciudad 
del norte de Ucrania, pero ahora 

prima el escepticismo por lo que 
parece un repliegue parcial, sin 
que hayan cesado los bombardeos.

El precio del petróleo se ha en-
carecido notablemente desde que 
comenzó la invasión rusa de Ucra-
nia, hace más de un mes, también 
debido a las ramificaciones del 
castigo económico impuesto por 
los países occidentales a Moscú.

La OPEP y sus aliados, entre 
ellos Rusia, se reunirán de forma 
telemática hoy jueves para fijar el 
nivel de su oferta de crudo en ma-
yo, y todo apunta a que respalda-
rán un modesto incremento, ya 
planeado anteriormente, dejando 
a un lado las tensiones causadas 
por la guerra en Ucrania.

Los contratos de gas natural 
para entrega en mayo subieron 27 
centavos hasta 5.60 dólares por ca-
da mil pies cúbicos, y los contra-
tos de gasolina con vencimiento el 
mismo mes ascendieron 11 centa-
vos, hasta casi 3.29 dólares el ga-
lón. (EFE)

En la tendencia del petróleo ahora prima el escepticismo por lo que 
parece un repliegue parcial, sin que hayan cesado los bombardeos 
en Ucrania.

La escasez de diversos tipos de chips continuará en 2022, pero que será menos grave que la que 
se observó en la mayor parte del 2021.

L24.3406 24.3414
24.5110 24.5118

25.6796 25.6802

28.3105 28.3111
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$301 millones crecen remesas
previo al cierre de trimestre
Honduras captó 1,601.2 millo-

nes de dólares por concepto de re-
mesas familiares, al pasado 17 de 
marzo, un incremento interanual 
de 301 millones de dólares (23.1%) 
en relación a los 1,300.2 millones 
de dólares recibidos en ese perío-
do del 2021, destacó el Banco Cen-
tral de Honduras (BCH).

El ingreso de divisas de los 
agentes cambiarios, siempre al 17 
de marzo, ascendió a 3,642.5 millo-
nes de dólares (superior en 17.5 por 
ciento en comparación a la misma 
fecha del año anterior), los cuales 
se derivaron esencialmente en un 
44.0% por remesas familiares.

El flujo de dólares que entra al 
país es medido por el departamen-
to Operaciones Cambiarias, según 
informe de compra y venta de divi-
sas de los agentes cambiarios (sis-
tema bancario y casas de cambio). 
Incluye compras del BCH por ex-
ceso de tenencia.

Los buenos resultados en re-
mesas se relacionan con la econo-
mía de Estados Unidos que cre-
ció el 5.7 por ciento en 2021, según 
el tercer cálculo sobre el Produc-
to Interior Bruto del país publica-
do este miércoles por la Oficina de 
Análisis Económico (BEA, por su 
sigla en inglés). La cifra es la mis-
ma que la de la segunda estimación 
realizada el 24 de febrero. Según 
estos datos, el PIB estadouniden-
se se aceleró en el cuarto trimestre 
hasta avanzar un 6.9 por ciento en 
la tasa anualizada (una décima me-
nos que en su cálculo previo) y un 
2.3 por ciento con respecto al tri-
mestre anterior, seis décimas por 
encima de la estimación previa.

El crecimiento del 5.7 por cien-
to en 2021 es el mayor avance anual 
registrado en el país desde 1984, y 
ocurrió tras un 2020 de recesión 
por culpa de la pandemia en el que 
el PIB cayó el 3.4 por ciento.

La economía estadounidense retomó el pasado año ya el nivel del 
PIB previo a la pandemia de COVID-19, eso favorece en el envío de 
remesas familiares a Honduras.

VENTANA COMERCIAL

Café hondureño deleitará en feria
de prestigio mundial en EE. UU.

Ejecutivos y Técnicos de Solida-
ridad Network, del Consejo Nacio-
nal del Café (Conacafé) y del Insti-
tuto Hondureño del Café (Ihcafé), 
junto a productores y organizacio-
nes que son parte del proyecto Ca-
fé Inclusivo de Swisscontact, se da-
rán cita en la ciudad de Boston, Mas-
sachusetts, Estados Unidos, del 7 al 
10 de abril de 2022, para participar 
en una nueva edición de la feria que 
reúne a los más importantes líderes 
del café en el mundo.

La Specialty Coffee Expo 2022 
es un espacio donde se encuentran 
las últimas innovaciones en la cade-
na de distribución del café y en esta 
ocasión, organizaciones hondure-
ñas realizarán una importante pre-
sentación.

Representantes de estas institu-
ciones dedicadas al mejoramiento 
del sector café en Honduras se da-
rán cita durante tres días, junto a 
más de 10,000 participantes inter-

nacionales, que dedicarán su tiem-
po, al aprendizaje de nuevas técni-
cas, mostrar nuevas tecnologías, y 
por supuesto para posicionar a Hon-
duras como país productor de cafés 
especiales en el mercado de los Es-
tados Unidos.

“La asistencia técnica a produc-
tores y el uso de herramientas digi-
tales son clave para la producción 
de cafés especiales. En la feria es de 
suma importancia dar a conocer al 
mundo la calidad de nuestros cafés y 
la manera en que estos se producen, 
con respeto a la naturaleza y a las 
personas que trabajan nuestra tie-
rra”, dijo Sofía Núñez, gerente de 
país para Solidaridad en Honduras.

Los representantes de las organi-
zaciones buscarán un acercamien-
to comercial con importantes com-
pradores internacionales, adquirir 
nuevos conocimientos sobre nue-
vas tendencias y condiciones de 
mercados de interés e intercam-
biar experiencias de comercializa-
ción con organizaciones mundiales 
de cafés, para que estas sean trasla-
dadas a las miles de familias caficul-
toras en el país.

La principal feria del mundo Spe-
cialty Coffee Association of Ame-
rica (SCAA) destinada a cafés es-
peciales reúne a más de 10,000 vi-
sitantes y a 3,500 expositores de 50 
países. Participan productores, im-
portadores, proveedores de servi-
cios y de maquinaria e insumos de 
todo el mundo, y Solidaridad, junto 
al Conacafé y el Ihcafé se preparan 
para presentar un estudio realiza-
do por Capucas que vendrá a con-
tribuir con el mejoramiento del café.

Cita entre los más 
importantes líderes 
del grano aromático 

en el mundo.

La Specialty 
Coffee 

Association 
of America 

concentra 
a los más 

talentosos 
baristas y 
catadores 

de café del 
mundo.
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INVITADO POR PRESIDENTA CASTRO

Expresidente de Ecuador
asesora al gobierno 
en materia económica

ECUADOR. Un memorándum de 
entendimiento se celebró entre Hon-
duras y Costa Rica para establecer las 
disposiciones y mecanismos a través 
de los cuales se prestarán asistencia 
mutua y cooperación técnica en ma-
teria de financiamiento climático in-
ternacional, vinculado a la seguridad 
alimentaria y nutricional y la produc-
ción sostenible de alimentos. 

Las firmas fueron plasmadas por la 
ministra de la Secretaría de Agricul-
tura y Ganadería, (SAG), Laura Sua-
zo; y el ministro de Agricultura y Ga-
nadería de Costa Rica, René Castro, 
en el marco de la 37° Conferencia Re-
gional de la FAO, realizada del 28 de 
marzo al 1 de abril, en Quito, Ecuador.

Los países hermanos realizarán es-
fuerzos conjuntos para diseñar pro-
gramas de financiamiento, seguros y 
otros instrumentos que promuevan la 
inclusión financiera del sector agro-

pecuario.
También se impulsará el intercam-

bio de conocimiento por parte de es-
pecialistas y consultores expertos en 
procesos de acreditación ante los fon-
dos climáticos internacionales, como 
ser, el Fondo de Adaptación y el Fon-
do Verde para el Clima.

SEGURIDAD ALIMENTARIA
Asimismo, se le apostará al dise-

ño y realización conjunta o coordi-
nada de programas y/o proyectos de 
adaptación y mitigación vinculados 
a la seguridad alimentaria y nutricio-
nal, la transformación hacia sistemas 
alimentarios sostenibles, y/o la neu-
tralidad climática.  También se propi-
ciará el intercambio sobre investiga-
ción científica y tecnológica vincula-
da al cambio climático, aplicado a sis-
temas alimentarios o a la seguridad 
alimentaria y nutricional.

El secretario de Relaciones Exte-
riores y Cooperación Internacional, 
Eduardo Enrique Reina, se reunió con 
el expresidente de Ecuador, Rafael 
Correa, quien se encuentra en Hon-
duras, atendiendo una invitación de 
la Presidenta Xiomara Castro.

Reina reconoce en la figura de Co-
rrea a un amigo del pueblo hondure-
ño, quien estuvo presente en los mo-
mentos difíciles vividos durante el 
golpe de Estado, y que hoy visita el 
país “para intercambiar las experien-
cias y buenas prácticas que tuvo en 
su gobierno y superó con éxito, por 
ello sus recomendaciones y conoci-
mientos son de prioridad para noso-
tros”, apuntó.

La visita de Correa, según dijo el 
canciller, es un avance para presen-
tar la radiografía de cómo está la si-
tuación económica hondureña, y po-
der evidenciar algunas alternativas 
de soluciones que sean viables para 
acelerar el desarrollo de Honduras.

AMPLIA EXPERIENCIA
Su experiencia siendo presidente 

de Ecuador durante 10 años, más sus 
estudios de economía y desarrollo, 
son los elementos que lo avalan pa-

La Asociación de Alcaldes Na-
cionalistas, conformada por 144 je-
fes edilicios en todo el país, se reu-
nió ayer con autoridades del Comi-
té Central, para definir estrategias de 
trabajo con miras a la reingeniería y 
proceso de renovación que se rea-
lizará en la institución en los próxi-
mos años. 

La reunión, que fue amplia y since-
ra, sirvió para afinar estrategias y unir 
criterios de cara a los próximos me-
ses, buscando fortalecer a la institu-
ción en todos sus sectores. 

De igual forma, se analizaron las 
causas de la derrota en el pasado pro-
ceso eleccionario y el trabajo a reali-
zar para retomar el camino de la reno-
vación y reestructuración partidaria. 

David Chávez, en nombre del Co-
mité Central, aseguró que la confor-
mación de la Asociación de Alcaldes 
es un punto determinante en el pro-
ceso de fortalecimiento del Partido 

A pocos días de 
llegar la celebración 
de la Semana Santa, 
la municipalidad de 
Valle de Ángeles in-
auguró varios pro-
yectos de pavimen-
tación que signifi-
can un gran avance 
para el turístico mu-
nicipio. 

Se trata de la pa-
vimentación con 
concreto hidráulico 
en el barrio El Moli-
no, aldea Lomas del 
Suyate; aldea Ama-
tillo, aldea Cerro 
Grande y Tres Ca-
minos. 

En todo este de-

Según Rafael Correa, “Honduras gasta más de lo que gana”.

El canciller, Eduardo Enrique Reina, se reunió con el expresidente de 
Ecuador, Rafael Correa.

Los países hermanos realizarán esfuerzos conjuntos para diseñar pro-
gramas de financiamiento en el sector agropecuario.

CON MEMORÁNDUM

Promoverán inclusión
financiera en el agro

EN VALLE DE ÁNGELES

Inauguran proyectos
de pavimentación

sarrollo de mejora de carreteras, tu-
vo un papel muy importante cada una 
de las comunidades, las que sumaron 
esfuerzos para hacer realidad estas 
mejoras. 

“Este es un logro de todos, felici-
to a los vecinos que contribuyen con 

mano de obra y otras tareas, que hoy 
beneficiarán a más de 500 familias y 
traerá desarrollo comercial y turís-
tico al municipio”, declaró el alcal-
de, Wilfredo Ponce, antes del corte 
de cinta que hacía oficial la inaugu-
ración. 

Más de 500 familias se verán 
beneficiadas directamente con 
las nuevas calles pavimentadas 

en Valle de Ángeles.

ra asesorar a gobiernos latinoameri-
canos que buscan una opción para su 
crecimiento, dijo Reina. 

Por su parte, el expresidente Co-
rrea expresó su agrado por conver-
sar con la Presidenta Castro y sus fun-
cionarios, con quienes ya compartió 
las primeras impresiones acerca de la 
situación precaria en que se encuen-
tra Honduras.

“El problema del gobierno central 
es que está gastando más de lo que 
gana”, afirmó Correa, refiriéndose a 
la forma histórica en que se ha des-
envuelto el país a través del tiempo.

El especialista ecuatoriano dijo que 

el gobierno hondureño tiene un gran 
reto por cumplir, debido a la situación 
económica y social en que se encuen-
tra. Aseguró que se requieren tres co-
sas: voluntad política, que ya la ofre-
ce la Presidenta Castro, efectiva ac-
ción comunicacional, lo que implica 
decir la verdad a la gente y tener el 
apoyo popular para lograr los cam-
bios necesarios. 

“Ya tuvimos la primera reunión 
con la Presidenta, y puedo decir que 
siempre el gobierno de Xiomara Cas-
tro, siempre el pueblo de Morazán, 
nos tendrá a sus órdenes”, concluyó 
el exmandatario Correa. 

JUNTO A ASOCIACIÓN DE ALCALDES

Partido Nacional busca
renovar la institución

Nacional y aseguró que es importante 
saber que el grupo de ediles está dis-
puesto a trabajar por el resurgimien-
to de la entidad. 

TRABAJO CONJUNTO
Mientras tanto, Juan Carlos Mo-

lina, como presidente de la Asocia-
ción de Alcaldes, aseguró que están 

listos para levantar el estandarte del 
trabajo, la renovación y la innovación 
en una labor conjunta con todos los 
sectores. 

La cita sirvió también para reafir-
mar posiciones sobre diferentes te-
mas de interés para el país, y que de-
ben favorecer a la población en ge-
neral.

Miembros del PN y de la Asociación de 
Alcaldes de este partido planean renovar 
y fortalecer el instituto político. 
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DIPUTADOS DESTACAN BENEFICIOS

MP ya podrá acceder a
los registros del TSC

Ya entró en vigencia la derogación de 
la reforma de varios artículos a la Ley Or-
gánica del Tribunal Superior de Cuentas 
(TSC), aprobada por el Congreso Nacio-
nal (CN); dicha enmienda es para que la 
institución estatal optimice y mejore su 
capacidad de fiscalización y se permita 
que auditores sean nombrados más rápi-
damente, dejando a un lado la tardada e in-
eficiente burocracia.

El decreto manda a derogar las refor-
mas a los artículos 77 y 106 de la Ley Or-
gánica del TSC, aprobadas en el período 
pasado de la administración de Mauricio 
Oliva. La iniciativa de derogación fue pre-
sentada al Pleno por el presidente del Con-
greso Nacional, Luis Redondo.

Los artículos de la ley orgánica del TSC 
fueron reformados en 2019; el artículo 106 
establecía que cada auditor de las alcaldías 
e instituciones debía de ser nombrado por 
el TSC, algo que en muchas municipalida-
des nunca se cumplió, retrasando los pro-
cesos y creando burocracia y centraliza-
ción de funciones.

Con la reforma, cada institución podrá 
nombrar rápidamente el personal auditor.

MEJORARÁ 
FISCALIZACIÓN

El presidente Luis Redondo, destacó 
que “con esta reforma se intenta que el 
TSC optimice su capacidad de fiscaliza-
ción a través de la complementación in-
dependiente ejercida con las unidades de 
auditoría interna”.

Asimismo, el titular de la Cámara Le-
gislativa señaló que es importante que el 
TSC se transforme en un órgano técnico 
y especializado que contribuya a la mejo-
ra de la gestión pública y garantice el co-
rrecto manejo de los recursos públicos.

El gerente del departamento de Ge-
rencia Legislativa del Congreso Nacio-
nal, Luis Acosta, explicó que era impor-
tante restaurar estos artículos a su versión 

La derogación de la reforma de varios artículos de la ley del 
Tribunal fue publicada ayer en La Gaceta.

La Comisión de Ética y Transparencia 
del Congreso Nacional presidida por el 
congresista Carlos Umaña, se reunió es-
te miércoles con la Agencia Internacional 
para el Desarrollo de los Estados Unidos 
(USAID, por su sigla en inglés) con el ob-
jetivo de transparentar los próximos pro-
cesos de elección de la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ) y del Fiscal General y Adjun-
to del Ministerio Público (MP).

La reunión se realizó en el marco de es-
cuchar todo tipo de sugerencias brinda-
das por USAID, queriendo de esta mane-
ra que estos  procesos de audiencias pú-
blicas, y elecciones, que realizará el Con-
greso Nacional, esté alejado de los viejos 
vicios del pasado.

“Esperan que los 45 abogados que op-
ten por la Corte Suprema de Justicia sean 
transparentes, no importa la afiliación po-
lítica, sino que no dependan de grupos de 

poder o tengan nexos con el narcotráfico. 
Esto le dará siete años de independencia 
a la CSJ”, explicó el congresista.

La sugerencia de la USAID es que el 
Congreso Nacional haga un proceso trans-
parente, un cambio en la Ley de Nomina-
ciones y la Comisión Ética y Transparen-
cia debe de estar garante de platicar con 
todas las asociaciones que son parte de la 
Junta Nominadora, para que estas no no-
minen a abogados que ya hayan trabaja-
do con grupos de poder y con dudosa re-
putación.

“Es intención del gobierno de los EE. 
UU. transmitirnos que desean un proce-
so transparente, un cambio en la ley de 
la junta nominadora de magistrados y del 
Fiscal General. Para devolver la confian-
za en los procesos y que no sea una repar-
tición política”, manifestó el congresista 
presidente, Carlos Umaña.

La derogación de la reforma de varios ar-
tículos a la Ley Orgánica del TSC, apro-
bada por el CN, entró en vigencia ayer.

Artículo 77.- ACCESO A LOS 
REGISTROS. Solamente podrán te-
ner acceso a los registros los órganos 
judiciales y del Estado observando 
los procedimientos legales”.

Artículo 106.- AUDITORÍAS 
INTERNAS. El nombramiento del 
jefe de la unidad y personal auxiliar 
de las auditorías internas correspon-
derá al Poder Ejecutivo en la admi-
nistración centralizada y a las Juntas 
Directivas o Corporación Municipal 
en la administración descentralizada, 
desconcentrada y municipalidades, 
de acuerdo con el procedimiento de 
selección respectivo. Iguales facul-
tades tendrán los Poderes Legislati-
vo y Judicial, así como los entes y ór-
ganos estatales creados por leyes es-
peciales. El Tribunal queda facultado 
para emitir normas generales sobre 
las auditorías internas, así como para 
determinar la calificación profesio-
nal del personal auxiliar de las audi-
torías, en relación a la naturaleza de 
las actividades que competen a la ins-
titución respectiva”.

¿QUÉ SEÑALA REFORMA?

original, ya que pasaban años para que el 
TSC hiciera los nombramientos de los je-
fes de la unidad y personal auxiliar de las 
auditorías internas de las instituciones y 
alcaldías, retrasando el proceso auditor 
que manda la ley. Con las reformas reali-
zadas por este CN, ahora se tendrá eficien-
cia, ya que un órgano no puede estar más 
de un año sin un auditor -dijo-. 

“Esta derogación a reformas de los artí-
culos 77 y 106 de la Ley Orgánica del TSC 
es para retomar el espíritu de la normati-
va y que siempre haya auditores en las ofi-
cinas y no esté sometido a la democracia”, 
añadió Acosta.

El presidente de la Comisión de Asun-
tos Electorales, Rasel Tomé, anunció que 
se reunieron en mesa de trabajo, para en-
viar a consulta y opinión a las bancadas 
de los distintos partidos políticos que in-
tegran este Congreso Nacional (CN), el 
proyecto presentado por el congresista, 
Yury Sabas, referente a la segunda vuel-
ta o balotaje en la elección del presidente 
de la República.

Tomé reveló que “la segunda vuelta o 
balotaje consiste en reformar la Constitu-
ción de la República para que solamente 
pueda ser legítimamente electo como pre-
sidente el que obtiene más del 50 por cien-
to de los votos válidos, pero si tiene entre 
el 40 y 50 por ciento y sobrepasa por 10 
puntos porcentuales al más cercano com-

petidor, también puede ser electo como 
presidente de Honduras”.

Como Comisión de Asuntos Electora-
les, según dijo, “ya recibimos y discutimos 
el proyecto y lo mandamos a consulta de 
las bancadas de todos los partidos que in-
tegran este Congreso Nacional”.

Agregó que “también se envió al Con-
sejo Nacional Electoral para que nos in-
forme cuántos partidos políticos queda-
ron después de las elecciones del 28 de no-
viembre, esto para socializar con todos los 
partidos”. “Después vamos a salir a socia-
lizar con la sociedad, organizaciones y to-
dos los sectores, porque los problemas de 
Honduras los vamos a enfrentar con más 
democracia y más participación del pue-
blo”, concluyó.

La Comisión de Ética y 
Transparencia del CN, 
presidida por el diputado 
Carlos Umaña, junto a 
delegados de USAID.

DURANTE REUNIÓN EN CN

USAID insta a transparentar
elección de magistrados

EN EL LEGISLATIVO

Bancadas analizarán el
proyecto “segunda vuelta”

Diputados y el presidente de la Comisión de Asuntos Electorales del CN, 
Rasel Tomé, en mesa de trabajo, analizaron la segunda vuelta electoral.

El gerente Legislativo, anunció que con 
la derogación de artículos de la Ley Orgá-
nica del TSC, se revisará la idoneidad de 
los auditores que ya fueron contratados, 
a fin de que solo queden las personas más 
capacitadas en los puestos.

EVITARÁN ANOMALÍAS
A criterio del congresista del Partido 

Salvador de Honduras (PSH), con la refor-
ma al artículo 77 se está dotando al TSC de 
un instrumento que “permita aplicar al sis-
tema de control integral, unitario y com-
plementario, el control externo e interno, 
como medida para prevenir irregularida-
des y evitar la corrupción”.

Por lo anterior, el decreto que aprobó el 
Congreso Nacional de ahora en adelante 
permitirá que el Ministerio Público (MP) 
pueda acceder a registros del TSC, con el 
fin de observar cada procedimiento legal.

De igual manera, la normativa, que ya 
fue publicada en el diario oficial La Ga-
ceta, establece que los auditores se nom-
bren de manera eficiente y sin burocracia.

Por su parte el magistrado del TSC, Roy 
Pineda, dijo que antes de la derogación de 
la reforma al artículo 77 y 106 de la Ley Or-
gánica del ente estatal se limitaba el accio-
nar del MP o cualquier otro órgano cons-
titucional para realizar investigaciones en 
la documentación.

Pineda destacó “hoy este Congreso, 
muy acertadamente derogó las refor-
mas, lo cual es meritorio de esta mane-
ra la actividad anticorrupción queda más 
expedita de parte de órganos como el Mi-
nisterio Público y  la Unidad Fiscal Es-
pecializada Contra Redes de Corrupción 
(UFERCO)”.

Se ha dado un avance de parte del Con-
greso Nacional -continuó diciendo Pine-
da-, ya no tendrán ninguna excusa, ni jus-
tificación para iniciar los procesos de in-
vestigación para formalizar los requeri-
mientos fiscales ante el Poder Judicial.
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CHOLUTECA

Miembros de Libre se toman 
el Almacén de Biológicos

CHOLUTECA. Miembros del 
partido Libertad y Refundación (Li-
bre), se tomaron ayer las instalacio-
nes del Almacén de Biológicos de la 
Región de Salud, lugar donde se guar-
dan las dosis de vacunas contra la CO-
VID-19, en esta ciudad. 

Hace unos 20 días algunos miem-
bros del partido en el poder, se toma-
ron las instalaciones de la Región de 
Salud en protesta por el nombramien-
to del doctor Medardo Rodríguez Pi-
no, como titular de la misma en susti-
tución de José María Paguada.

Una de las promotoras de las tomas 
de instalaciones, Martha Tercero, di-
jo que las acciones en ambos lugares 
continuarán mientras no sea revoca-
do el nombramiento de Rodríguez Pi-
no, quien tiene el respaldo del minis-
tro de Salud, José Manuel Matheu, pe-
ro no de los tres diputados del depar-
tamento por Libre.

“Nosotros como Libre damos el 
respaldo al doctor Ángel Enrique 
Sandoval, quien tiene la venia de los 
tres diputados como del secretario del 
partido, Carlos Zelaya. Por lo que que-
remos que el nombramiento de Rodrí-
guez Pino sea revocado, de lo contra-
rio las tomas de instalaciones conti-
nuarán”, explicó.

La dirigente indicó que la jornada 
de vacunación no se ha paralizado, ya 

Militantes de Libre tomaron la Región de Salud, en Choluteca, 
desde hace 20 días y ayer el Almacén de Biológicos, donde se 
guardan las vacunas contra la COVID-19.

que permitieron que el personal saca-
ra las dosis y de esta manera aplicar-
las en otros lugares.

Por su parte, la encargada del Pro-
grama Ampliado de Inmunización 
(PAI), Xiomara Sánchez, lamentó lo 
que está sucediendo en el sector sa-
lud, ya que no están trabajando como 
debería ser, afectando a la población 
que acude al lugar que por meses ha 

sido el principal lugar para la aplica-
ción de vacunas.

“Las jornadas de vacunación con-
tra la COVID-19 se realizaron en di-
versos centros de salud, como tam-
bién en el centro comercial de Uni-
mall, igual que los días venideros y así 
asegurarnos que la población tenga 
sus dosis de vacuna”, confió la funcio-
naria. (LEN)

SIGUATEPEQUE

Avanza juramentación de 
patronatos y juntas de agua

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. El alcalde de Siguatepeque, As-
ley Cruz Mejía, prosigue con la orga-
nización del municipio en su totali-
dad, juramentando varias juntas di-
rectivas de patronatos en las zonas 
rurales de Guarajao Nuevo, San An-
tonio de la Cuchilla, El Sauce, Unión 
del Sute, Santa Cruz del Dulce, La La-
guna 2, El Pito y las juntas de agua 
de La Laguna y Socorro de la Peñita.

Asimismo, fueron juramentados 
los patronatos de las comunidades de 
Río Bonito, Bella Vista, San José de 
la Cuesta y Buena Vista de Río Bo-
nito, aldea Montefresco (El Rincón), 
Potrerillos, barrio El Parnaso, colo-
nia Montecristo y la Junta de Agua 
denominada “Junta de Agua Cuatro 
Colonias”.

 Los representantes de Desarrollo 
Comunitario informaron que de esta 
manera se sigue estructurando estas 
organizaciones las cuales estarán ve-
lando por las necesidades primordia-
les de sus comunidades y realizar pla-

nificación para lograr el desarrollo.
El miércoles de cada semana, el je-

fe edilicio se reúne con los represen-
tantes de patronatos y juntas de agua 
que deseen plantear sus planes o asis-
tencias que necesita.

Con esta metodología son varios 
patronatos y juntas de agua atendi-
das entre ellos: Planes del Parnaso, 
Laguna 1, Potrerillos, Las Mercedes 
(Germania), barrio las Flores, La Cru-
cita, barrio Buena Vista, Agua Dul-
ce, aldea El Sauce, aldea Río Bonito, 
colonia Sinaí, barrio Puran, colonia 
“Guillermo Martínez Suazo”, aldea 
San Ignacio y colonia Nueva Espe-
ranza, entre otros.

Además, las juntas de agua de: ba-
rrio San Ramón, Brisas del bosque, 
Aldea San Ignacio, Campesinos Uni-
dos (Colonias aledañas al peaje), al-
dea el sauce, aldea Río Bonito, colo-
nia Sinaí, Puran, colonia Guillermo 
Martínez Suazo; aldea San Ignacio, 
colonia Nueva Esperanza y muchas 
más. (REMB)

En la zona rural de Siguatepeque se juramentaron varios 
patronatos y juntas de agua.

POR PAGOS Y PLAZAS

Personal de Salud también se manifestó en Choluteca
CHOLUTECA. Exigiendo el pago 

de tres meses de trabajo y el respeto a 
los acuerdos de permanencia dentro 
de la Secretaría de Salud, enfermeras, 
médicos, microbiólogos, motoristas, 
entre otros, realizaron una asamblea 
informativa.

La actividad desarrollada en los 
predios del Hospital General del Sur 
(HGS), contó con la presencia de va-
rios agremiados a la Asociación de En-
fermeras, microbiólogos, entre otros, 
para que el gobierno pague los meses 
atrasados.

La dirigente de las enfermeras, Li-
lian Aguilar, indicó que la asamblea in-
formativa de ayer fue de dos horas, pe-
ro que podrían extenderse en los días 
venideros si el gobierno no da respues-
tas positivas a sus demandas.

“La gente por contrato no recibe su 
pago desde hace tres meses, además 
que les cumplan el nombramiento por 
acuerdo, ya que por derecho se lo gana-
ron por ser personal de primera línea 
desde el inicio de la pandemia”, afirmó.

En cuanto a la toma de instalacio-
nes de la Región de Salud y Almacén 

El plantón realizado por personal de Salud fue de dos horas y los 
días venideros podría extenderse a más horas.

de Biológicos, donde se guardan las do-
sis de vacunas contra la COVID-19, por 
parte de miembros del Partido Libre, 

lamentó la situación y que por pues-
tos políticos este afectando a la mayo-
ría. (LEN)

PARA SEMANA SANTA

Transportistas anuncian 
tomas de carreteras

CHOLUTECA. El dirigente del 
transporte público, José Ortiz, dio a 
conocer que mañana viernes se esta-
rán reuniendo en la ciudad de Siguate-
peque los transportistas a nivel nacio-
nal para definir acciones a tomar próxi-
mamente.

Ortiz manifestó que la reunión en la 
zona central del país también será para 
nombrar una comisión para el diálogo 
con el gobierno para definir si habrá au-
mentos al precio de pasajes, subsidios 
o rebaja a los combustibles.

“Nosotros como organización del 
transporte público estamos anuentes 
al diálogo, pero a la par queremos que 
nos den respuestas, ya que con el au-
mento al precio al galón de los combus-
tibles, también está el precio de las llan-
tas, lubricantes y otros”, detalló.

El dirigente de la Asociación de Ta-
xis de Honduras (Ataxish) a nivel de-
partamental, advirtió que si la próxi-
ma semana las autoridades del gobier-
no no dan respuestas a las peticiones, 
iniciarán tomas de carreteras y podrían 
extenderse hasta Semana Santa. (LEN)

El sector transporte, taxis y 
autobuses urbano, anunció 
tomas de carreteras ante el 
alza a los carburantes, llantas 
y repuestos.



CON PROGRAMA MEJORES VIDAS

La Tribuna Jueves 31 de marzo, 2022   37Nacionales

Convertirán campesinos
en agroemprendedores

En su primera etapa, Bayer donará la construcción de cinco 
quioscos en la zona cafetalera de Subirana, Yoro, en los 
municipios de Victoria y Yorito.

El líder de Proyectos de Pequeños Agricultores en 
Centroamérica y el Caribe, José De la Paz Castro.

 Bayer lanzó en Honduras el programa “Cultivando 
Mejores Vidas”.

La familia de Elías Suazo y doña 
Maura de Suazo es una de las 120,000 
productoras de café que se ubican en 
las 280,000 hectáreas dedicadas a es-
te cultivo en Honduras y que generan 
más de un millón de empleos, durante 
la época de recolección de la cosecha, 
que dura cuatro meses.

Sin embargo, muchas de estas fa-
milias están abandonando sus fincas y 
emigrando hacia otros lugares porque 
su trabajo como productores de café es 
cada vez menos rentable. 

A esto se suma el hecho de que la ca-
ficultura, en la mayoría de los casos, se 
lleva a cabo en lugares muy alejados 
de los centros urbanos, lo que obliga a 
que estos productores tengan que via-
jar largas horas para poder comprar los 
insumos que necesitan para sus fincas.

Y como si esto fuera poco, para ellos 
el acceso a la asesoría técnica es esca-
so. Actualmente solo cuentan con el 
valioso apoyo del Instituto Hondureño 
del Café (Ihcafé), el cual tiene apenas 
60 técnicos para atender a esas 120,000 
familias productoras.

ACCESO A INSUMOS
Para ofrecer una nueva oportuni-

dad a estos caficultores y hacer que su 
actividad sea rentable, gracias al acce-
so a los insumos, la tecnología necesa-
ria y la asistencia técnica, Bayer lanza 
en Honduras el programa “Cultivando 
Mejores Vidas”.

La iniciativa consiste en la construc-
ción de quioscos que funcionan como 

proveeduría de insumos y tecnología 
y desde donde se prestarán servicios 
de asistencia técnica a las familias pro-
ductoras.

Ese impulso les permitirá desarro-
llar su actividad de forma sostenible y 
pasar de la producción de mera subsis-
tencia, a otra que les genere más renta-
bilidad sobre sus tierras y su produc-
ción.

El primer quiosco del programa ya 
está funcionando en la comunidad de 
La Ceibita, Yorito, Yoro y beneficiará 
a 520 familias. 

”Cultivando Mejores Vidas” es una 
de las iniciativas que Bayer está impul-
sando en diferentes países del mundo, 
como Honduras, para contribuir con el 
objetivo global de mejorar la vida de 
100 millones de pequeños agricultores 
para el año 2030. 

CALIDAD DE VIDA
El líder de Proyectos de Pequeños 

Agricultores en Centroamérica y el 
Caribe, José De la Paz Castro, señaló 
que “estamos convencidos de que, a 
través de las alianzas, la adopción de 
tecnologías y la generación de nuevos 
modelos de negocio, podremos con-
vertir a los pequeños agricultores en 
agro-emprendedores y con ello mejo-
rar su calidad de vida”. 

 Agregó que, en esta primera etapa, 
durante el año 2022, Bayer construirá 
cinco quioscos en la zona cafetalera de 
Subirana, Yoro, en los municipios de 
Victoria y Yorito.

PRODUCTORA

“NO TENDREMOS
QUE VIAJAR”

Maura Esperanza Már-
quez Alvarado, quien se-
rá la operadora del primer 
quiosco del programa “Cul-
tivando Mejores Vidas”, di-
jo que “nunca nos imagina-
mos que podríamos tener 
este tipo de programas en 
nuestra comunidad”.

“¡Gracias a Dios, ya no 
tendremos que viajar todo 
un día para comprar nues-
tros insumos agrícolas! Y 
dejaremos de trabajar la 
agricultura a ciegas, ya 
que con la asesoría técni-
ca que nos brindará Bayer, 
sabremos qué producto y 
dosis utilizar”, manifestó.

Añadió que “sobre to-
do nos ayudarán a identifi-
car oportunidades de otros 
cultivos en la zona que por 
falta de conocimiento no 
los producimos en la ac-
tualidad, esto nos ayuda-
rá a tener otros ingresos 
aparte de los que percibi-
mos por el cultivo del café. 

Cultivando Mejores Vi-
das, programa que cuen-
ta además con el apoyo de 
las empresas aliadas YARA 
y NETAFIM, aumentará su 
alcance en el año 2023, con 
una expansión hacia el oc-
cidente de Honduras. De los 
18 departamentos que for-
man el país, 16 son produc-
tores de café. Para más in-
formación, los interesados 
pueden visitar el sitio web: 
www.bayer.com/es/co/
andina-y-cac-home

CONTARÁN CON
ASISTENCIA

DE TÉCNICOS
ESPECIALIZADOS
El líder de Proyectos de Pe-

queños Agricultores en Cen-
troamérica y el Caribe, Jo-
sé De la Paz Castro, expresó 
que los productores “conta-
rán además con la presencia 
de técnicos especializados 
para dar acompañamiento 
y capacitación en temas de 
agricultura, comercializa-
ción y salud humana”.
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El expresidente de la República y 
asesor presidencial, Manuel Zelaya 
Rosales, aseguró que asiste a su espo-
sa y también Presidenta, Xiomara Cas-
tro, en sus funciones y en ocasiones sa-
le de Casa Presidencial a las 2:00 de la 
madrugada, tratando de resolver pro-
blemáticas del país. 

Afirmó que la autoridad es Xioma-
ra, yo vivo pendiente de lo que ella re-
quiere, le tengo mucha consideración, 
porque a nadie le ha tocado una tarea 
tan difícil como la que le está tocando a 
ella, el pueblo está protestando por to-
dos lados, tienen 12 años de estar repri-
midos y ahora se sienten con la libertad 
de permanecer en protesta.

Esto crea bastante percepción de in-
gobernabilidad en el país, pero no es 
cierto lo que hay es cambio de régimen 
y Xiomara está súper apretada de tra-
bajo, es increíble la cantidad de proble-
mas que se están generando, que yo los 
he definido en tres áreas”. 

Zelaya fue enfático en decir que no 
quiere hacer leña del árbol caído, ni 
uso del mal ajeno, pero “Juan Orlando 
hizo tres cosas grandes en el país, que 
afectaron a toda la nación, por ejem-
plo, cambió todo el sistema financiero.

Ahora no es el gobierno es el que di-
rige el país, son los fideicomisos a tra-
vés del sistema bancario, la caja única 
desapareció, Rixi Moncada cuando lle-
ga a Secretaría de Finanzas, se da cuen-
ta que no hay absolutamente nada de 
fondos, no hay que dirigir, todo lo tie-
nen los bancos”, indicó.

“Esa es una decisión bastante fuerte 
y grande que tomó Juan Orlando, que 
las finanzas del Estado se manejen por 
los bancos nacionales como Banadesa, 
Banhprovi o Banco Central incorporó 
en una gran medida, que ni lo podemos 
medir a la banca privada”, dijo Zelaya 
en una entrevista televisiva. 

Remarcó que estar queriendo vol-

Una misión técnica de la Adminis-
tración Federal de Aviación (FAA), 
de Estados Unidos, visitó la Agen-
cia Hondureña de Aeronáutica Ci-
vil (AHAC), para realizar una revi-
sión de referencia (Baseline Evalua-
tion) y evaluar el Sistema Estatal de 
la Aviación, en relación con procesos 
de legislación, certificación y vigilan-
cia de los operadores en Honduras. 

Los expertos visitaron el país del 
21 al 25 de marzo y se tuvo la oportu-
nidad de corregir hallazgos que per-
miten al país obtener mejores nive-
les de seguridad en las operaciones 
aéreas y así alcanzar la categoriza-
ción 1 para tener el privilegio de vo-
lar hacia Estados Unidos, con matrí-
cula hondureña. 

En su mensaje de bienvenida a la 
delegación estadounidense, el di-
rector de Aeronáutica Civil, Gerar-
do Gabriel Rivera, destacó que este 
proceso es dar un gran paso para fa-
vorecer a la aviación civil, al tiem-
po de agradecer a la Presidenta, Iris 
Xiomara Castro, por su respaldo en 
este desafío.

Al secretario de Defensa, José Ma-
nuel Zelaya, quien apoyará el proce-
so para cumplir con los estándares 
de seguridad aérea internacional, y 
así obtener la ansiada categoriza-

ción para traer desarrollo económi-
co al país. 

Conformaron la visita por la Ad-
ministración Federal de Aviación 
(FAA), el director regional para el 
Hemisferio Occidental de Asun-
tos Internacionales, Nick Reyes; el 
representante regional sénior para 
Centroamérica, Colombia, Repú-
blica Dominicana y Venezuela, Gi-
les Strickler, y los  especialistas Louis 
Álvarez, Jeffrey Richardson, Peter 
Tokarz y Jacquie Serrao.

En la reunión de trabajo participa-
ron el subdirector técnico, capitán de 
aviación Roberto O’Connor; el per-
sonal técnico y administrativo de la 
AHAC, así como el capitán de avia-
ción Alejandro Mena, de la Agencia 
Centroamérica de Servicios Aéreos 
(ACSA) y el inspector en Aeronave-
gabilidad de la Corporación Centro-
americana de Servicios de Navega-
ción Aérea (Cocesna), José Carlos 
Rodríguez.

Se trata de darle asistencia al pro-
ceso conforme al cumplimiento de 
los estándares de la Organización de 
Aviación Civil Internacional (OA-
CI), especialmente en los anexos 1, 
6 y 8, y lo relacionado a los ocho ele-
mentos críticos en relación con la se-
guridad operacional. 

“MEL” ZELAYA:

“Son muchos los santos
y menos el agua bendita”
Administración pública 

está “quebrada”, se 
ocupan L70 mil millones 

para pagar planillas

Manuel Zelaya Rosales.   

ver a rescatar la caja única del Estado 
es sumamente complejo, porque hay 
contratos, leyes, convenios con cada 
banco con cada institución. 

“Hay bancos que tienen derechos 
adquiridos en ese tipo de contrato de 
dar nuevos fideicomisos, ellos mismos 
hacen nuevas contrataciones, nuevos 
fideicomisos y es un caos encontrarle 
el hilo a la madeja, solo Juan Orlando 
en la cabeza sabe cuál es la descons-
trucción del Estado de Derecho que él 
organizó”.

Zelaya también sostuvo que JOH 
cambió totalmente la organización 
del Estado.

A través de un PCM creó la figura 
llamada coordinación general de Go-
bierno, que es como una “araña” que 
cambió la estructura constitucional del 
Estado, y esa “araña” creó cinco gabi-
netes sectoriales, de los cuales depen-
de toda la estructura, de los mismos 
funcionarios de él (Juan Orlando), me 
han dicho que lo cambie, pero aquí lo 
que crea es más caos y desorden, hay 
que cambiarla otra vez.

Por otro lado, “también cambió to-
do el sistema de seguridad del país, tie-
ne una estructura sumamente comple-
ja. El otro día que estuve seis horas con 
las FF. AA. y con la Policía, enviado por 
Xiomara, que me asigna tareas, emi-
nentemente complejas que yo ten-
go que responderle y además me di-
ce, “Mel” a mí no me traiga soluciones, 
avísame cuando esté resuelto, enton-
ces muchas veces no puedo volver a 
la presidencial, porque no he resuelto 

el problema”.
“Son muchos los santos y menos 

el agua bendita, no se pueden resol-
ver los problemas en 45 días, me voy 
de la presidencial a la una o dos de 
la mañana, ayudando a Xiomara y al 
pueblo”, afirmó Zelaya.

“Sí la Presidenta Castro, se dedi-
cara a atender a cada persona, no po-
dría gobernar, por lo cual, se le ayu-
da firmando “recomendaciones de 
trabajo” entre otras funciones, “soy 
alguien que ayudo, que asesoro, que 
asisto y es precisamente estoy suje-
to a la voluntad de Xiomara, ella es 
la jefe, administradora, la represen-
tante del Estado, comandante de las 
Fuerzas Armadas”. 

 “Yo le digo a Xiomara que no pue-
do desempeñar bien todas las tareas, 
porque tienes un montón de secreta-
rios de Estado que deben de exigirle 
que cumplan su tarea y eso ellos tie-
nen una virtud de estar ejerciendo 
el mando a través de diferentes re-
presentantes y diferentes sectores”, 
agregó Zelaya.

El expresidente remarcó que “no 
es fácil, lo que le está sucediendo, es 
algo muy penoso para el país, la cap-
tura del exmandatario, Juan Orlan-
do Hernández, del Partido Nacional 
que es un partido grande que está se-
riamente herido y afectado con es-
to, el conflicto en el Congreso Na-
cional es apoteósico, entre otros pro-
blemas, la deuda externa, que no se 
haya como cumplirse con esos com-
promisos”. 

Apuntó que “otro de los puntos 
en los cuales han trabajado toda es-
ta semana, con Xiomara y todo su 
gabinete, es en el presupuesto Ge-
neral, hay que reformularlo todo, la 
administración pública está quebra-
da, no es el país, este año tiene que 
recurrir a millones de miles de mi-
llones de lempiras, son casi 70 mil 
millones de lempiras al crédito pa-
ra pagar planillas del Estado, por-
que el 50 por ciento de los ingresos 
del Estado se los lleva la banca, los 
acreedores nacionales e internacio-
nales”. (XM)

PARA CERTIFICACIÓN

Misión de Estados Unidos 
visita Aeronáutica Civil

Funcionarios de la Administración Federal de Aviación (FAA), 
de Estados Unidos, y la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil 
(AHAC).

EN ENERO Y FEBRERO

2,484 menores de 18 años registraron hijos en el RNP
Las estadísticas del Registro Nacio-

nal de las Personas (RNP) revelan que 
solo en los meses de enero y febrero 
del presente año, se registraron 29,334 
nacimientos de nuevos hondureños.

De ese total de nuevos hondureños 
14 mil 507 son niñas y 14 mil 828 son ni-
ños varones. 26 mil 385 niños (as) es-
tán inscritos con mamá y papá.

Pero 24 mil 35 madres manifestaron 

ser solteras al inscribir sus hijos y cua-
tro mil 261 que estaban casadas y 106 
que estaban divorciadas.

En los mismos cuadros estadísticos 
del RNP, se revela que 2,944 de los na-
cimientos inscritos entre enero y fe-
brero no tienen papá, mientras que 275 
nacidos se registraron solo con papá 
(no tienen mamá).

De total de mujeres paridas ente 

enero y febrero 2,484 madres eran me-
nores de 18 años al registrar a sus hijos, 
638 eran estudiantes al registrar a sus 
hijos en los primeros 2 meses del año 
21,582 mujeres dijeron ser amas de ca-
sa, al inscribir sus hijos en los prime-
ros dos meses de 2022. Del rango de 
edad de 20-24 años, es el mayor nú-
mero de madres que registraron hijos 
con 8,473 niños. (JS)

Las esta-
dísticas 

del RNP, 
revelan 

que solo 
en enero 

y febrero, 
dos mil 484 
madres que 

tuvieron 
hijos eran 

menores 
de 18 años 

de edad.



  La Tribuna Jueves 31 de marzo, 2022  39www.latribuna.hnDiversas

TRES TEMAS
**** Con enorme 

pena se me informó 
ayer del fallecimiento 
del doctor Enrique Or-
tez Colindres, a quien 
conocí en Tegucigalpa 
hace unos 60 años. En 
varias ocasiones pude 
contar con la amistad y 
el apoyo de “Quique”. 
Precisamente cuando 
yo laboraba en el banco 
Atlántida, “Quique” presidía el Banco Centroamericano de 
Interamericano Económica (BCIE) cuya sede principal esta-
ba en Tegucigalpa.

 
En 1971 cuando dirigía el Instituto Hondureño de Turis-

mo, el doctor Ortez colaboró enormemente conmigo porque 
creía, igual que yo, la importancia que tenía el turismo y el 
potencial que tenía Honduras con sus bellas playas, las histó-
ricas Ruinas de Copán, las fabulosas Islas de la Bahía, la flora 
y la fauna.

 
Cuando este servidor y su equipo echamos a andar el pro-

yecto turístico de Tornasal fue cuando Ortez Colindres me 
prestó todo el apoyo económico posible, aparte de conectar-
nos con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacio-
nal.

 
Y cuando inicié con “Toño” Mazariegos y Gabriel García 

Ardón, el programa en Canal 5 “Este Domingo” que se trans-
mitía a nivel nacional, fue un domingo 8 de diciembre de 1974 
que se inauguró el programa y el primer invitado que tuvi-
mos para una entrevista fue el doctor Ortez Colindres.

 
Posteriormente, estando en Washington, el doctor Ortez 

Colindres ocupó un altísimo puesto en el gobierno de José 
Azcona Hoyo y en sus viajes a Washington y la Casa Blanca, 
también tuve muchos contactos con “Quique”.

 
El doctor Colindres ocupó varios puestos claves en orga-

nismos internacionales, también en la política hondureña, 
siendo un prominente miembro del Partido Liberal y final-
mente quiero señalar que cuando don Óscar Flores Midence 
se iniciaban los primeros pasos para diario La Tribuna, “Qui-
que” fue un inversionista y miembro de la junta directiva de 
este rotativo.

En resumidas cuentas, una notable vida la de “Quique” que 
supo honrar a Honduras a través de sus 90 años. Mi más sin-
cero pésame a su familia, amigos y a todos los que trabajaron 
con él y para él.

 
Los vi y hablamos en varias ocasiones cuando viajaba a 

Honduras y recuerdo un día cuando se me entregó el pre-
mio Álvaro Contreras, él fue del primero en felicitarme. Que 
Dios lo bendiga y lo cuide. 

 
*** Tal como dijeron Joe Biden, el secretario de estado 

Blinken, el secretario de Defensa de los EE. UU. y el presi-
dente de Ucrania, Volodimir Zelenski, dijeron que no le 
creían a Rusia que bajaría la intensidad de sus ataques a lo 
largo del territorio ucraniano. Los cuatro dijeron que has-
ta no ver no creer y tenían razón porque horas después los 
rusos volvieron a atacar ferozmente a la población civil con 
bombas y misiles.

  
*** Seguimos sin saber cuándo bajará de precio la gasolina, 

cuándo bajarán de precios los comestibles y cuándo llegare-
mos a frenar una inflación que puede tener gravísimas con-
secuencias para la economía estadounidense.

“DE LECTORES A LÍDERES”

Fundación Terra y USAID firman 
convenio para fortalecer la educación

Fundación Terra, en su perma-
nente labor de contribuir al forta-
lecimiento de la calidad educativa 
de Honduras, ratifican su alianza 
con USAID, para reforzar el pro-
grama Becas Tutoría a través del 
programa “De Lectores a Líderes”, 
que consiste en integrar las ense-
ñanzas de lectura y escritura en 
estudiantes de educación media.

Bajo esta alianza que se firma 
por segundo año entre Fundación 
Terra y USAID, se unen esfuer-
zos para fortalecer el método de 
aprendizaje de los estudiantes del 
programa bandera Becas Tutoría, 
integrando las actividades educa-
tivas con la tecnología, bajo el pro-
grama “De Lectores a Líderes”.

Como complemento, bajo esta 
alianza se crearán nuevas bibliote-
cas y espacios de aprendizaje tan-
to en las escuelas como en comu-
nidades que servirán como cen-
tros de aprendizaje y contarán con 
internet para poder utilizar la pla-
taforma Fundación Terra Te Co-
necta y funcionará como un espa-

DATOS
*** Fundación Terra, organización 

de proyección social, es parte de la 
estrategia de responsabilidad corpo-
rativa de las unidades de negocios y 
empresas de Grupo Terra. Su enfo-
que principal es la creación de valor 
a través de la educación de las comu-
nidades en donde Grupo Terra tie-
ne presencia.

*** PROGRAMA. Desde el 2017, 
USAID De Lectores a Líderes en 
conjunto a la Secretaría de Educa-
ción, ha beneficiado a más de 375,700 
niños y niñas; capacitando a más de 
1,000 autoridades educativas en for-
talecimiento de su institucionalidad; 
produciendo y entregando más de 1 
millón 500 mil materiales educati-
vos en 2,500 centros educativos; ca-
pacitando a más de 13,000 docentes 
fortaleciendo la enseñanza de la lec-
toescritura. Igualmente, ha capaci-
tado y fortalecido más de 1,800 es-
tructuras comunitarias como aso-
ciaciones de padres de familia, co-
mités educativos y jóvenes hacien-
do su trabajo educativo social, quie-
nes suman más de 5,500 jóvenes for-
taleciendo la lectura a niños y niñas.

zoom 

Bajo esta alianza que se firma por segundo año entre Fundación Terra y USAID, se unen esfuerzos para 
fortalecer el método de aprendizaje de los estudiantes del programa bandera Becas Tutoría.

Fundación Terra, en su permanente labor de contribuir al fortaleci-
miento de la calidad educativa de Honduras.

cio con servicios complementa-
rios que fomentarán también la 
lectura, la práctica de valores y 
desarrollo de la creatividad.

“En un año determinante para 
la educación en el país porque los 
estudiantes retornarán a sus cen-
tros educativos con todas las me-
didas de bioseguridad, también 
deben retornar empoderados pa-
ra continuar formándose porque 
¡la educación no se detiene!” co-
mentó María del Carmen Nasser 
de Ramos, vicepresidenta de Fun-
dación Terra.

“Serán 80 jóvenes de secunda-
ria quienes, a través de su traba-
jo educativo social, impartirán se-
siones de reforzamiento a niños 
y niñas de las escuelas públicas 
con bajo aprovechamiento esco-
lar en las áreas de lectoescritura y 
matemáticas” agregó la licencia-
da Nasser. 

Fundación Terra además de 
ofrecer la experiencia del progra-
ma bandera Becas Tutoría en su 
modalidad presencial, continua 

con una modalidad digital que po-
ne al servicio a través de su plata-
forma Fundación Terra Te Conec-
ta para que la población estudian-
til continúe su formación educati-
va desde los espacios y modalida-
des que se les brinde desde la Se-
cretaría de Educación y sus cen-
tros educativos.

Enrique Ortez Colindres.
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