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EN EL DÍA DE LA TIERRA

24
horas

ETA Y IOTA

EXPRESIDENTE
DEL PINU ASUME
PLAN TRIFINIO 

El expresidente del Partido In-
novación Unidad Social Demó-
crata (Pinu-SD), Jorge Aguilar, 
fue nombrado en recha recien-
te como director ejecutivo Na-
cional del Plan Trifinio por Hon-
duras.

Aguilar, en representación de 
la designada presidencial, Doris 
Gutiérrez, en la presente sema-
na, participó como tal en el even-
to “Reserva del Hombre y Biosfe-
ra Transfronteriza Trifinio Fra-
ternidad.

El Salvador, Guatemala y Hon-
duras”, celebrado en Copán Rui-
nas.

El evento se abordaron temas 
específicos como: incidencia an-
te el gobierno central a través de 
la designada presidencial a la re-
gión Trifinio para alcanzar las 
metas de manejo y gobernanza 
en la conservación de los recur-
sos naturales en la región trifinio.

De igual forma, los acuerdos 
con las autoridades del gobier-
no central y local para avanzar 
en el reconocimiento del corre-
dor biológico, como un mecanis-
mo de conservación de los recur-
sos naturales dentro de la Reser-
va de Biosfera.

Establecer una estrategia de 
ampliación del Proyecto Reser-
va de Biosfera a todo el territo-
rio declarado por la Unesco co-
mo RBTF.

Apoyo por parte de las autori-
dades de gobierno para fortale-
cer capacidades en la población 
del reglón trifinio. (JS)

El vicepresidente del Congre-
so Nacional, Rasel Tomé, anunció 
que comenzó solicitar a las insti-
tuciones proyectos de obras so-
ciales, apoyo a las comunidades 
en todo el país.

«Estamos contentos de empu-
jar la reconstrucción de las es-
cuelas, porque para el gobierno 

lo más importante es que los ni-
ños estén en clases», expresó.

Indicó que el gobierno que pre-
side la presidenta Xiomara Cas-
tro, lo han planteado en cuatro 
ejes como: Salud, Educación, 
oportunidades de empleo y segu-
ridad, así como el apoyo al campo 
para la soberanía alimentaria en 

el país. El profesional del derecho 
dijo estar alegre por la atención 
del ministro del Fondo Hondu-
reño de Inversión Social (FHIS), 
Octavio Pineda, y del compromi-
so para beneficiar del pueblo hon-
dureño con proyectos de cons-
trucción de escuelas, carreteras 
y viviendas.

Va la recuperación, protección
y desarrollo del río Choluteca

A reconstrucción 28 escuelas
dañadas por las tormentas 

Inscribirán a Honduras 
al Acuerdo de Escazú

EL presidente de la Comisión 
Legislativa de Medio Ambien-
te y Cambio Climático, Ariel 
Montoya, en el marco del Día 
de la Tierra, aseguró que en 
el Congreso Nacional está en 
proceso de consulta y sociali-
zación para suscribir al Estado 
de Honduras al Acuerdo de Es-
cazú.

“Este acuerdo es para la de-
fensa de ambientalistas, para la 
transparencia y protección del 
ambiente, por lo que primero se 
debe fortalecer la instituciona-
lidad para que Honduras pueda 
suscribirse al acuerdo”, explicó 
el congresista Montoya. 

Por otro lado, Montoya re-
vela que “estamos dictaminan-
do proyectos que represen-
tan emergencias ambientales, 
la declaración de algunos par-
ques nacionales como es el ca-
so del “Parque Nacional Berta 
Cáceres”. 

Esta semana, los congresis-
tas Ariel Montoya y Luis Orte-
ga, se reunieron con represen-
tantes de la Alcaldía Municipal 
del Distrito Central (AMDC), 
para mancomunar esfuerzos y 
formar una mesa técnica para la 
recuperación, protección y de-
sarrollo del río Choluteca. 

Además, se trató el tema con 
el gerente de turismo de la AM-
DC, Javier Portillo, en colabo-
ración con la Secretaría de Cul-
tura, Artes y Patrimonios para 
concientizar el contexto histó-
rico del río Choluteca.

PRESENTAN
LEY DE EXTRADICIÓN

El diputado del Partido 
Libertad y Refundación 
(Libre), Samuel Madrid, 
presentó un proyecto de 
ley en el Congreso Nacional 
(CN) para discutir y aprobar 
la Ley de Extradición, para 
no seguir dependiendo de un 
auto acordado. Madrid dijo 
que es necesario contar con 
un documento o instrumento 
jurídico para tratar los casos 
de extradición de una mejor 
forma. “Estamos de acuerdo 
con que se sigan extraditando 
personas que cometen 
delitos en el extranjero, sin 
embargo, se ha carecido de 
un instrumento jurídico, 
de una ley completa y para 
lo cual hemos pensado este 
proyecto”, aseguró.

7,496 MILLONES SERÁ
LA META DEL SAR

El subdirector del Servicio 
de Administración de Rentas 
(SAR), Christian Duarte, 
estimó que más de 7 mil 
millones de lempiras serían 
recaudados con la declaración 
del Impuesto Sobre la Renta 
(ISR). Duarte recomendó a 
los contribuyentes buscar 
presentar en tiempo y forma 
la declaración del impuesto 
y no esperar por caducados 
los plazos de pago. Las 
expectativas del SAR es 
recaudar 7,496 millones de 
lempiras los cuales deben 
usarse transparentemente 
para el cumplimiento de 
la plataforma social, por la 
que los hondureños votaron 
en las elecciones del 28 de 
noviembre, indicó.

Se formará una mesa técnica para la recuperación, protección y desarro-
llo del río Choluteca.

Está en proceso de consulta y socialización para suscribir al Estado de 
Honduras al Acuerdo de Escazú.

 Jorge Aguilar
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Durante el feriado de la Semana Santa 
ingresaron al país 39,000 viajeros extran-
jeros con motivos turísticos, de negocios, 
convenciones, voluntariado, salud, depor-
te y estudio, según estadísticas del Institu-
to Nacional de Migración dadas a conocer 
por autoridades del Instituto Hondureño 
de Turismo (IHT). 

El 94 por ciento de esos viajeros ingre-
só por motivos turísticos, el 37.8 por ciento 
reside en Estados Unidos, el 28.7 por cien-
to en El Salvador, el 15.1 por ciento en Gua-
temala y un 10 por ciento en otros destinos.

Se estima que el ingreso de viajeros en 

el período del 8 al 18 de abril generó divi-
sas de aproximadamente 13.5 millones de 
dólares.

Se reportó que la mayoría ingresó al país 
por la vía terrestre, con un 53.8 por ciento, 
seguido por la vía área, con 45.8 por cien-
to, mientras que por la vía marítima, sin in-
cluir cruceristas, un 0.4 por ciento y un 10 
por ciento de otros destinos.

HOTELES AL “TOPE”
Las autoridades de turismo expresaron 

su satisfacción por los resultados de esta 
Semana Santa, ya que se pudo ver grupos 

de amigos, familia y extranjeros compar-
tiendo y disfrutando al aire libre en pla-
yas y celebraciones religiosas, entre otras 
actividades.

Los hoteles de los principales desti-
nos turísticos reportaron altos índices de 
ocupación, especialmente en la zona nor-
te, donde se llegó al 100 por ciento, según 
destaca el IHT.

De igual manera, los puertos de cruce-
ros reportaron que entre el domingo 10 y 
el domingo 17 de abril ingresaron nueve 
barcos que transportaron a 41,541 perso-
nas, entre pasajeros y tripulantes. Se esti-

ma que aproximadamente 28,177 personas 
desembarcaron.

Según información preliminar recibida 
de los establecimientos, el turismo es un 
rubro inclusivo, ya que genera empleo a 
personas de diferentes edades.

Los sitios de patrimonio cultural más 
visitados en esta Semana Santa fueron la 
Fortaleza Santa Bárbara, en Trujillo, con 
más de 8,000 visitas, seguido del Parque 
Arqueológico de Copán, con más de 7,000 
visitas, y en tercer lugar se encuentra la 
Fortaleza San Fernando de Omoa, con 
6,750 visitas. (DS)

DATOS
El presidente de la Fun-

dación hondureña 15 de 
Septiembre, José Flores, 
afirmó que una situación 
que afecta a 26,000 hondu-
reños radicados en Estados 
Unidos es que “tendrán que 
repetir el trámite de pasa-
porte”, dado que la “nue-
va modalidad de pasaporte 
electrónico” es incompati-
ble con el sistema anterior. 

zoom 

La Fundación hondureña 15 de Sep-
tiembre solicitó al gobierno de Hon-
duras que facilite las diligencias con-
sulares a los inmigrantes en Estados 
Unidos, de manera que “solo se les 
capturen sus datos una vez” y pue-
dan “llevarse el pasaporte inmedia-
tamente”.

En una carta dirigida al canciller de 
Honduras, Eduardo Enrique Reina, la 
Fundación pide que se mejore el pro-
ceso de reprogramación de citas en 
aquellos consulados que no disponen 
del “nuevo sistema de migración” de 
pasaporte electrónico. 

“Pedimos que a nuestros compa-
triotas solo se les capturen sus datos 
una vez y que puedan llevarse su pa-

saporte inmediatamente, evitando 
que cada persona acuda dos veces 
al mismo consulado”, señaló el pre-
sidente de la fundación, José Flores.

Advirtió sobre la necesidad de 
atender una “verdadera planifica-
ción” en el capítulo de la reprogra-
mación de citas, debido a que los con-
nacionales “están incurriendo en gas-
tos extras por falta de un plan estra-
tégico” por parte del Instituto Nacio-
nal de Migración y la Cancillería hon-
dureña. 

GASTOS “EXTRA”
Explicó que muchos inmigrantes 

hondureños se ven forzados a reali-
zar “una segunda visita” que requiere 

Piden al gobierno facilitar
los trámites consulares

EN EE. UU.

La Fundación 15 de Septiembre solicitó al gobierno de Honduras 
que les facilite los trámites consulares. 

“gastos extras” que afectan a su bolsi-
llo. Según estimaciones de la organi-
zación sin ánimo de lucro, los gastos 
rondan unos mil dólares por familia, 
incluidos pagos por traslados, gaso-
lina, alimentación e incluso, a veces, 
gastos por hospedaje.

La Fundación apuntó que “la reela-

boración de más de 22,000 pasapor-
tes” en Estados Unidos genera un im-
pacto económico de más de cuatro 
millones de dólares en las ciudades 
donde están establecidos los consu-
lados del país “que no cuentan con 
el sistema nuevo de captura de da-
tos”. (DS)

DURANTE SEMANA SANTA

$13.5 millones en
divisas dejó ingreso
de turistas al país La mayoría de turistas que llegó a vacacionar a Honduras en Semana 

Santa reside en Estados Unidos.

El IHT registró el ingreso de más de 37,000 viajeros que llegaron al país durante el feriado de Se-
mana Santa. 

Los turistas llegaron por la vía terrestre, aérea y en barco, para disfrutar 
de los atractivos naturales de la tierra “catracha”.

Unos 39 mil viajeros ingresaron 
a Honduras, en su mayoría 
residentes en Estados Unidos.
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Lecciones de la extradición

La extradición del expresidente de Honduras, Juan Orlando 
Hernández Alvarado, debe servirnos de lección para nuestras 
vidas y no para ver el hecho como un simple espectáculo al 
estilo de los “realities” de la TV, justamente para ver quiénes 
son los ganadores y los perdedores de esta tragedia moral que 
nos abate a todos los hondureños. Tampoco debe servirnos 
de catarsis política, como si con la extradición de JOH, la 
historia hondureña pudiera ser escrita a partir de un antes y un 
después; es decir, un antes de contaminación e indecencia, y 
un después de pulcritud y honradez de la sociedad en general. 
De ninguna manera podemos hablar de un renacimiento moral 
ni de un blindaje institucional que haya impuesto el nuevo 
gobierno, como si el narcotráfi co y el crimen organizado se 
hayan ido en ese avión de la DEA. 

Lo importante de esta vergüenza nacional, que no es 
solamente de naturaleza política o legal sino también moral 
-sobre todo, moral-, es que nos compele a reorganizar la
sociedad, no a través de una constituyente, como propone
el nuevo gobierno, sino a partir de una desinfección moral
en todos los sectores organizados, especialmente en los
palacetes que integran el sistema estatal hondureño. Otra de 
las lecciones que debemos aprender a partir de hoy, es que el 
miedo debe disuadirnos a no cometer excesos. El miedo es la 
mejor contención psicológica contra las desviaciones morales, 
a falta de un código de valores que en tiempos pasados
funcionaba de maravilla, pero que perdimos al no poder digerir 
con inteligencia los cambios en el mundo y la sociedad. Ya
no son aquellos tiempos donde los desenfrenos podían ser
cometidos sin que nadie se enterara de los demonios que nos 
poseían. Hoy en día ya nadie está seguro ni en la habitación
más hermética. Cualquier movimiento, virtual o físico, es
rápidamente detectado por el panóptico digital que sigue
nuestros pasos. El propio George Orwell -autor de “Rebelión 
en la granja”-, se asombraría al ver que no solo los súbditos
son vigilados desde la torre del poder, sino también que el
mismo poder es observado desde el cielo.

La desviación moral de JOH nos deja otra lección, y 

es que el sistema político ha colapsado, no solo porque el 
crimen organizado ha metido sus tentáculos en el “ethos” de 
los partidos, sino también porque el desorden axiológico se 
ha instalado desde hace mucho tiempo en las instituciones 
estatales, sin que los cuerpos fi scalizadores se encargaran 
de ponerle brida a la inmoralidad de los funcionarios públicos. 
Tan arraigada se encuentra la impureza ética del Estado, que 
una nación extranjera ha tenido que encargarse de hacer el 
trabajo que los tribunales no han podido -o querido- hacer. No 
es de extrañar que las masas aplaudan y bendigan el proceder 
justiciero de los gringos, siendo testigos de la ineptitud y la 
desidia institucional hondureña. 

El extravío funcional de JOH y su séquito no es un hecho 
aislado, es un desenfreno tan nacional como la popular 
“baleada” o las Ruinas de Copán. Es decir, la metida de 
pata del expresidente es apenas la punta del “iceberg” de la 
corruptela; es la explosión de la inevitable síntesis hegeliana 
que sobreviene cuando andamos errantes por los caminos del 
mal. Es el producto de las contradicciones personales de las 
que nadie escapa, ni siquiera el mismísimo poder. La última 
lección: ni los cambios cosméticos que pretenden frenar la 
corrupción, ni las extradiciones, harán de las instituciones del 
Estado lugares sacrosantos, y de los funcionarios, arcángeles 
terrenales. 

Esa tendencia moral del político nacional, de creer que el 
poder es para enriquecerse, se transmite en los genes que, 
a su vez, son moldeados por esa cultura muy “catracha”, de 
la infracción normativa. En otras palabras, tendrá que pasar 
mucho tiempo, ver llenarse las cárceles de rateros de cuello 
blanco, narcotrafi cantes y “pide-coimas”, antes de adecentar 
la moral de los políticos. Es un larga travesía la que nos espera 
si nos atrevemos alguna vez a transitarla. Lo de JOH es apenas 
el primer pasito.

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

 (Sociólogo)


sabandres47@yahoo.com
@Hector77473552

Un plan para convertir a 
La Ceiba en Smart City

¡La Ceiba tecnológica!
En 2014, recibí una llamada telefónica del entonces presidente 

de la Cámara de Comercio e Industrias de Atlántida. Su intención 
era que presentara ante el presidente de la República, mi visión de 
desarrollo para la ciudad de La Ceiba.

Ese mismo día viajaba al extranjero, así que, solo pude enviarle una 
presentación para que fuese mostrada al presidente. Al escuchar el 
“Plan de Desarrollo La Ceiba Tecnológica 2014-2070”, el mandatario 
hondureño, dijo “Es un plan interesante, pero ocupamos algo para 
dos años” y como siempre, y como tantos, les prometió a los 
empresarios algo que nunca cumplió, puesto que los indicadores 
macroeconómicos y sociales de la ciudad fueron en detrimento los 
siguientes años. 

Luego, en 2017, fui llamado nuevamente para presentar a los 
empresarios, un plan de desarrollo que fuese alineado a la idea que 
el presidente tenía. Les dije que no dependieran de políticos, que 
era el sector privado el que tenía que tomar la sartén por el mango 
(en 2022, pienso exactamente igual, ocupamos menos estatismo). 
Sumado a ello, les dije que nuestro equipo estaba listo para traer a 
un grupo de economistas y proyectistas desde Europa y Sudamérica 
para apoyar a La Ceiba y sus alrededores.

Esa misma tarde, como por arte de magia, llegaron tres 
representantes de Coalianza. Luego de escuchar a los empresarios 
ceibeños, les prometieron que, en menos de seis meses, la Calle 
8 estaría fi nalizada hasta el río Danto y que construirían un puente 
que llevaría el nombre de uno de los empresarios hoteleros de la 
ciudad. Pasaron cinco años y Coalianza desapareció, el puente 
nunca se construyó y el empresario por su edad, probablemente 
no lo pueda ver fi nalizado, sobre todo, si en La Ceiba, se sigue 
actuando de la misma manera. 

Esto lo he dicho en diversos medios de comunicación, pero hoy 
quiero dejarlo plasmado por escrito, para que las futuras generaciones 
empresariales puedan agregar su visión de desarrollo, al modelo 
que propongo. 

Y es que hace algunos años, aprendí muy bien un modelo 
de desarrollo que sin duda podría adaptarse en Honduras. 
Adicionalmente, pude estudiar el plan de desarrollo presentado 
en Medellín durante los primeros años de este siglo, sumado a los 
diversos análisis sobre ordenamiento territorial y distintos planes 
desarrollados en Cartagena, Viña del Mar, Mar del Plata, Curitiba y 
Cancún. En relación a lo anterior y con el sustento de los principios 
planteados por Friedman y Hayek, he propuesto el Modelo de 
Refl otamiento Estatal aplicado a una municipalidad. 

Mi objetivo como emprendedor, profesor universitario y consultor, 
es hacer de carácter público un documento que brindé los principios 
básicos del desarrollo de la ciudad de La Ceiba, caracterizado en 3 
partes: Parte 1. Fundamentos, que incluye las siguientes secciones: 
La Ceiba de hoy-La ciudad que debemos transformar, El Nuevo 
Modelo Alternativo de Desarrollo Humano Integral (NuMADHI), El 
Modelo de Refl otamiento Estatal y los pilares de la gestión pública. 
Parte 2. Líneas estratégicas: La Ceiba altamente competitiva, La 
Ceiba gobernable y participativa, La Ceiba educada e incluyente, 
La Ceiba un mega-espacio para el encuentro ciudadano y La Ceiba 
nuevamente integrada al mundo. Parte 3. Inversiones y gestores 
fi nancieros: Estrategias políticas y fuentes de fi nanciación. Con una 
inversión preliminar de U$D 55 millones.

Indudablemente, existe un consenso en torno a la necesidad de 
reorientar el desarrollo de La Ceiba; desde distintos ámbitos y con 
diferentes visiones, tanto colectivas como individuales, los actores 
públicos y privados están buscando alternativas que posibiliten la 
consolidación de un proyecto común para La Ceiba. 

Por eso el plan de desarrollo que propongo, se desprende de 
mi visión 2014-2070 en una primera etapa y ha sido actualizado 
en 2022 con la visión a 2098 en una segunda instancia, mismo 
que se debe centrar en promover y potenciar las capacidades, 
oportunidades y libertades de los ciudadanos, creando movilidad 
económica a través de diversos polos tecnológicos.  

El logro de este gran propósito requiere de la participación y el 
compromiso activo de toda la sociedad; solo con este compromiso y 
con acciones concertadas se podrá avanzar en hacer de La Ceiba una 
ciudad con más empresas, con más educación, más democrática, 
pacífi ca y gobernable, más equitativa, más digna y sostenible, más 
global, competitiva y tecnológica. El modelo, se puede replicar en 
otras ciudades y así obtener más empresas y más educación. Todo 
inicia con la integración de empresarios futuristas. ¿Comenzamos?



Carlos G. Cálix

carlosgcalix.com

calixgrupoeditorial@gmail.com Carlos G. Cálix es profesor del 
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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 Señora Presidenta ¿Una solución o un problema?



“EL FMI prevé que los países 
latinoamericanos cierren 
2022 con un déficit de media 
del 4.7 por ciento respecto 
al Producto Interior Bruto 

(PIB)”. Según el tata Fondo, sus tías las 
zanatas y las aves agoreras, los déficits 
son menores al año anterior gracias a 
que las economías “comienzan a crecer 
y a una mejoría en los ingresos fisca-
les”. Bueno ¿sería crecer tanto como 
para recuperar todo lo perdido? ¿Cre-
cer como para volver a contratar a todo 
ese montón de gente que fue a parar a la 
calle y dar trabajo a los cientos de miles 
de desesperados que a falta de oportu-
nidad abandonan el país y se van en ca-
ravana? Si tocaron fondo por supuesto 
que dar pinitos es crecimiento. Crecer, 
a partir del piso al que cayeron las eco-
nomías, es ascender. Pero tampoco es 
subir para colocarlas a los niveles que 
estaban antes del colapso. Menos con 
las lesiones adicionales ocasionadas 
por esa invasión rusa a Ucrania. 

¿Tendrán noción del impacto en es-
tos pintorescos paisajes acabados de 
los precios de extorsión que se pagan 
por las gasolinas? ¿Y del encogimiento 
de las exportaciones por que baja la de-
manda en los mercados donde venden? 
No tarda la Reserva Federal en elevar 
las tasas de interés para hacerle fren-
te a la grosera inflación que golpea a 
los norteamericanos. ¿Y cuál creen que 
será el leñazo --si las inversiones están 
estancadas y si se encarece el financia-
miento-- a estos ariscos parajes tropica-
les? Otra vez el FMI se delata. Lo que 
le preocupa son los ingresos fiscales. 
O sea, corregir el desequilibrio al go-
bierno. Pero ¿y al resto de la economía? 
Persisten en sus mismas recetas orien-
tadas a contraer la demanda de subsis-
tencia del mercado con miras a solo re-
solver el problema fiscal. Lo urgente es 
más bien incentivar el deprimido sec-
tor productivo. La misma historia de 

siempre. Corrigen los trastornos econó-
micos apretando la demanda en vez de 
hacerlo estimulando la oferta. Aparte 
de lo anterior, reiteramos lo que diji-
mos antes. La burocracia financiera in-
ternacional ante la debacle económica 
mundial ocasionada por la pandemia, 
dejó mucho que desear. Sencillamente 
no dio el ancho. Los bancos internacio-
nales reaccionaron con la misma parsi-
monia de siempre --como si se tratase 
de tiempos normales cuando eran cir-
cunstancias excepcionales-- muy lento, 
demasiado tarde y dando demasiado 
poco. En vez de salir con medidas crea-
tivas salvadoras frente a la tempestad 
que azotaba, tiraron neumáticos a los 
náufragos de la crisis. 

Salieron con medidas mediatiza-
das, ni cerca de los montos suficientes 
para mitigar las inmensas necesidades. 
Más cáscara que nueces en dar alivio 
de deuda y pírricas moratorias que no 
abarcan los montos importantes adeu-
dados. Aquí en el país, solo a manera de 
ejemplo, pese al deterioro de las finan-
zas públicas --que no alcanza ni para 
pagar salarios a los empleados públi-
cos-- la cuarta parte de los ingresos 
fiscales se destina al pago del servicio 
de la deuda. Y algo más. Lejos de enfo-
carse a asistir al hundido sector pro-
ductivo, a las golpeadas empresas --que 
son la fuente de los trabajos-- todo lo 
concentraron a amortiguar pérdidas 
del sector público. Levantar estas eco-
nomías postradas va a requerir más 
que de pronósticos. En eso se lucen los 
técnicos, en la elaboración de informes 
y de estudios. Lo que deben aflojar son 
los recursos que no soltaron en lo más 
álgido de la crisis. Dar las facilidades 
para una reingeniería de la deuda que, 
como pesada ancla, estanca cualquier 
avance. (¿Creen que frotándo-
les agua de florida --pregunta 
el Sisimite-- van a superar el 
patatús?).

EDITORIAL 

5

Después del 
chubasco

Con la salida de Hernández, el usurpador a quien los hondureños no 
fuimos capaces de “poner en cintura” durante sus casi 25 años de tropelías 
y a quien, para nuestra vergüenza, tuvo que llamar al orden la justicia de otro 
país, se acaban las excusas y queda claro que ya es tiempo de ponernos a 
trabajar en pro de la gobernanza y convivencia de todos y todas.

Lo anterior implica necesariamente encausar la situación de los sectores 
productivos, atrofiados por la pandemia, la politización y, sobre todo, por la 
falta de capacidad de resiliencia y esa dependencia de la ayuda externa que 
paraliza nuestro potencial de forma ancestral, pero que avanzó a niveles 
escandalosos después del Mitch. 

Es necesario pues, dejar la modorra y el “show”, ponernos a trabajar y 
dejarnos de excusas. 

De acuerdo a la Encuesta Permanente de Hogares del INE, el 20% de la 
población no tiene acceso a servicios de agua potable. En el sector rural, la 
cifra sube al 46%. Sumado a esto, solo uno de cada dos hondureños tiene 
acceso a saneamiento básico.

Algo similar sucede con los servicios de energía eléctrica, donde un 22% 
de la población está aún desconectado! Y peor aún, prácticamente el 70% 
de la población rural se la pasa a oscuras.

En educación, luego de la pandemia, las tasas de permanencia siguen 
siendo bajas y la cobertura en tercer ciclo en básica (7-9 grados) es todavía 
muy deficiente, lo cual les resta oportunidades de un buen futuro a unos 
500 mil jóvenes.

¿Y la salud? ¡Todavía peor! Enfermedades totalmente prevenibles hacen 
estragos sobre todo en la niñez. La desnutrición crónica en infantes es superior 
al 20% y la salud materna permanece descuidada.

Los centros de salud urbanos y rurales están desabastecidos y la inmensa 
mayoría de las familias que habitan las más de 3,000 aldeas, permanecen 
aisladas, viviendo en condiciones insalubres y expuestas a caer enfermas.

Solo la UNAH, que mantiene junto a la Amhon un Programa de Atención 
Primaria en Salud en unas pocas decenas de municipios, hace esfuerzos por 
llevar la salud a los hogares, que es la forma efectiva y de bajo costo. Sin 
embargo, las autoridades desconocen este esfuerzo, debido a atavismos y 
prejuicios.

Es evidente, además, que todo el gasto realizado en los años previos para 
evitar la violencia fue en vano. Los resultados en términos de reducción de 
muertes violentas, no son correlativos a la inversión que la ciudadanía realiza 
mediante el pago de impuestos.

Las carreteras destruidas, al menos 3 puentes permanecen caídos, la 
infraestructura pública en mal estado. Pero ahora además de todo hay que 
pagar peajes.

El acceso a la justicia, la defensa de los derechos, las facilidades 
administrativas, la protección de los consumidores, ¡En fin! ¿Habrá alguna 
actividad en la que el ciudadano dependa del estado que se pueda decir 
que ande bien? 

Por ello es necesaria una reforma fiscal.
¿En qué consiste? Básicamente en dos cosas: definir cuánto y quién debe 

pagar los impuestos y a qué habrá que dedicar los recursos recaudados. 
Ambas cosas requieren de una profunda reflexión de quienes estemos 

involucrados.
En cuanto al pago de impuestos, sabemos que está en discusión un 

nuevo Código Tributario.
Esto es positivo, aunque se ha advertido a las autoridades de la necesidad 

de que el mismo responda a principios de equidad y simplicidad que eviten 
que la brecha entre ricos y pobres se haga más amplia en el país.

Hace algunos años, la Secretaría de Planificación presentó una propuesta 
sobre cómo mejorar la administración tributaria, de manera que una reducción 
en las tasas impositivas se traduzca en una mejora en la recaudación. Nadie 
atendió dicha propuesta que ha tenido éxito en países como Perú y Botsuana.

En lo referente al gasto público, solo con un diálogo consciente entenderán 
empresarios, trabajadores y gobierno, la importancia de focalizar en los más 
necesitados y universalizar los servicios básicos para acceso de todos y todas.

¿Qué debe suceder?, mejor dicho ¿qué debemos hacer para que las cosas 
cambien? Estamos a punto de convertirnos en el primer narcoestado declarado 
por un tribunal de justicia en el universo, nuestro pequeño y hermoso territorio 
se quema y se ahoga a la vez y la pobreza sigue campeando amenazada por 
un contexto externo poco amigable. 

Llegó el momento de cambiar. De hacerlo nosotros sin esperar que el 
Departamento de Estado o el FMI vengan a hacerlo por nosotros. Debemos 
darnos la oportunidad de demostrar que sí podemos, más allá de lo que 
digan los políticos abyectos o los narcotraficantes. Perdón por el pleonasmo.
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El Banco Mundial en una de sus discusiones 
acerca de las perspectivas económicas del año 2022, 
estableció que lo que sucederá en las economías será 
una estanflación; básicamente es un estancamiento de 
las economías a nivel mundial como consecuencia del 
aumento sostenido de los precios a los consumidores, 
aumento de las tasas de desempleo y consecuentemente 
menores índices de aumentos en la economía, parece 
algo que ya está en nuestro país, el aumento de los 
combustibles afecta de forma directa en la canasta básica 
y por ende el incremento de las mismas ocasiona que 
los hogares tenga menos disponible para compra, y si 
a ellos sumamos que las empresas no estén generando 
rendimientos y hagan recortes de gastos, lo primero es 
recorte de personal, estamos en esa etapa.

No es ser alarmista pero es un panorama casi real 
de nuestra economía, la importación de un contenedor 
antes de la pandemia significaba $5,000.00, hoy en día 
cuesta $25,000.00, un aumento del 500%, y ese aumento 
viene a pegar al consumidor final, quien solo se pregunta 
por qué suben tanto los precios y cada semana, pues 
esto es parte de ese esquema, y si consideramos que 
nuestra balanza comercial es mayormente la importación 
de bienes y servicios entonces deberemos pagar esos 
aumentos, economías como la hondureña que sus 
productos para exportación son menores en relación a 
lo que recibimos, pues siempre tendremos las de perder.

La reciente guerra entre Rusia y Ucrania solo ha venido 
a provocar aumentos considerables en los combustibles, 
adicionalmente en lo referente a materias primas, lo que 
vendrá a ocasionar encarecimientos de productos, por 
ello no es alejado creer que la situación económica 
mundial podrá traer consecuencias graves; y producto 
de ello es lo que ya se ve en la economía de América, la 
inflación, donde ya los precios de los carburante están 
en promedios arriba de $6.00, y eso que no ha llegado 
el verano, que es cuando los precios de combustibles 
usualmente suben por varios factores, como ser las 
vacaciones de las escuelas, universidades, es el tiempo 
idóneo para vacacionar, el uso de aires acondicionados 
es de 24/7 en muchas zonas, lo que ocasionará un 
incremento considerable en la canasta básica.

Honduras como tal ya está viendo como el aumento 

de combustibles es una realidad, y aunque pudiera ser 
que exista alguna estrategia para disminuir los precios, 
lo cierto es que, a nivel nacional, las disminuciones son 
mínimas, y eso continuará sucediendo, no tenemos la 
producción de petróleo y somos consumidos por lo que 
importamos muchas cosas o en su mayoría de cosas, 
por lo que nos veremos afectados, sumado a que no 
hay visos de un mejoramiento en lo que sucede entre 
Rusia y Ucrania.

Algo que a mi parecer sí es preocupante es que 
ninguna autoridad del Banco Central de Honduras, 
haya al menos salido a hacer una conferencia o brindar 
datos de los cambios que estaremos viviendo en los 
próximos meses, es de suma importancia que alguien de 
la entidad que rige las políticas económicas y monetarias 
del país, pueda dar una perspectiva más clara de lo que 
está pasando a nivel del país, de la región y del mundo, 
creo y es mi personal opinión que en ocasiones sí se 
vuelve necesario este tipo de informaciones para que la 
población pueda tener noción y por ende inclusive tener 
medidas de ajustes a sus presupuestos en cada hogar.

Por otro lado también preocupa las finanzas públicas 
del Estado que hoy por hoy se tiene un endeudamiento 
superior al 50% del PIB y es algo de considerar, no sé si las 
personas dentro del gabinete económico tienen la plena 
certeza de lo que eso implica, pero sí lo que se hará es 
agarrar mayor deuda para poder hacer frente, es de suma 
importancia negociar plazos y condiciones preferentes y 
llevar claridad de la real situación del país, la masa salarial 
burócrata es enorme, durante doce años, el incremento 
de esa masa salarial fue exponencial, provocando que 
hoy en día, no tenga la claridad de realizar cambios, y 
eso permanecerá allí, con lo que deberán revisarse de 
forma profesional si los que ostenten los cargos, harán 
su trabajo de manera profesional o se plegarán lo que 
dicte un determinado partido.

Para concluir, es necesario que de alguien salga y 
dé las pautas de la real situación del país, se requiere 
y se necesita, estamos en un mundo que cada día se 
encontrarán más problemas y todo ello cae en el manejo 
de la economía, macro o micro, pero en la economía.

La estanflación

En “La soledad de América Latina”, discurso de aceptación del Premio 
Nobel de Literatura de 1982, Gabriel García Márquez (GGM) hace un 
repaso, a su estilo, de la historia latinoamericana desde la conquista hasta 
aquel entonces. Es una síntesis brillante de esta región muchas veces 
mal concebida y, por ende, mal entendida. Asimismo, en su discurso 
abundan licencias literarias propias de un escritor de esa envergadura 
que, sin embargo, han causado dolores de cabeza a más de uno. Aquí 
un par de ejemplos. 

Respecto a lo que hoy es el Perú, llama mucho la atención el misterio 
de “las 11 mil mulas cargadas con 100 libras de oro cada una, que un día 
salieron del Cuzco para pagar el rescate de Atahualpa y nunca llegaron 
a su destino” (GGM, 1982, pág. 1). Como se sabe, una vez capturado 
el Inca Atahualpa, soberano del Incanato, este ofreció al conquistador 
español Francisco Pizarro llenar un cuarto de oro y dos de plata hasta 
donde su mano alzada alcanzase para que fuera liberado. Atahualpa era 
consciente de la codicia de Pizarro. 

En ese sentido, la afirmación del Nobel es, por lo menos, problemática. 
Por un lado, es sabido que los incas usaban a las llamas como animales 
de carga y que, para 1532, año de la captura de Atahualpa, resulta 
muy poco probable que existiese semejante cantidad de mulas en la 
región. A esto se debe añadir los problemas de fertilidad de las mulas 
por ser producto de un cruce. Los caballos eran desconocidos para las 
poblaciones originarias de América. 

Sobre el botín, la cantidad, de ser cierto lo indicado por GGM, sería 
de un total de millón cien mil libras de oro, cifra bastante elevada. 
Acorde al historiador y diplomático peruano Raúl Porras Barrenechea, 
“el acta oficial de reparto fue de 1,326,539 pesos de buen oro, cada 
peso de cuatrocientos cincuenta maravedís. (…) Sumando la plata al 
oro lo recogido en Cajamarca (ciudad donde Atahualpa se encontraba 
cautivo) fue, según León Pinelo, 3,130,485 pesos” (Porras, 1999, pág. 
343).  Aunque, la picardía de los conquistadores habría generado que el 
total de lo recaudado sea manipulado para registrar un monto inferior. La 
aseveración del colombiano, mulas y monto, al analizarse con detenimiento, 
es difícil de sustentar.     

No menos cuestionable es su afirmación respecto a que “El monumento 
al general Francisco Morazán, erigido en la plaza mayor de Tegucigalpa, 
es en realidad una estatua del mariscal Ney comprada en París en un 
depósito de esculturas usadas” (GGM, 1982, pág. 2). Morazán es el 
máximo héroe y figura de la República de Honduras y marcó sobremanera 
la historia de Centroamérica.

Su estatua fue encargada por el gobernante Marco Aurelio Soto para 
que sea ubicada en la Plaza Central de Tegucigalpa. Así, el ministro 
general Ramón viajó a París para hacer las respectivas gestiones, pero se 
habría gastado gran parte del dinero asignado, por lo que habría tenido 
que encontrar una parecida a bajo precio. 

En un artículo del 9 de junio del año pasado, en el medio “Sucesos” 
de Veracruz, el arqueólogo francés Eric Taladoire cita al historiador de 
arte italiano, Luca Bochiccio, y afirma que la estatua en cuestión no es 
Morazán y que solo el pedestal es auténtico. Por su parte, en defensa de 
la autenticidad del monumento el escritor y diplomático hondureño Rafael 
Leiva Vivas ha publicado un libro sobre el tema: “La estatua de Morazán”.  
Existe también otra valiosa obra, “Autenticidad de la estatua de Morazán 
del parque central de Tegucigalpa”, del estudioso morazánico, Miguel 
Cálix Suazo. Su libro contiene los manuscritos de todos los artículos del 
contrato firmado en 1882 donde se estipulan los detalles de la escultura; 
además, de otras evidencias como los rostros. 

El periodista Yonny Rodríguez, en un artículo para el diario “Tunota” de 
mayo del 2020, indica que GGM habría recogido de “Las venas abiertas 
de América Latina” de Eduardo Galeano esta problemática afirmación, 
pero que, después de ser cuestionado por Cálix, cuando la UPNFM le dio 
un Doctorado Honoris Causa, se retractó de tal ligereza, lo cual, según 
Rodríguez, está escrito en el texto del uruguayo “Las memorias del fuego” 
quedando así zanjada la autenticidad del monumento.

Entre mulas y estatuas 
o sobre las licencias
de un nobel literario
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El presidente del Congreso Nacional, 
Luis Redondo, reiteró una vez más que las 
Zonas de Empleo y Desarrollo Económi-
co (ZEDE), recién derogadas, fueron crea-
das por nulidad de origen constitucional, 
careciendo de validez jurídica, por lo que 
han estado trabajando ilegalmente desde 
su inicio.

Redondo, quien en conferencia de 
prensa. aprovechó para anunciar la publi-
cación en La Gaceta del decreto que dero-
ga las ZEDE, también increpó a los empre-
sarios que impulsaron el citado régimen 
especial y les recordó que hay delitos que 
no prescriben.

“Porque las ZEDE --acotó--- siempre 
fueron inconstitucionales, por lo tanto, 
los empresarios estuvieron operando ile-
galmente y por eso les decimos que están 
cometiendo delitos y estos son impres-
criptibles”.

“Y por eso se han derogado las ZEDE 
con el apoyo unánime de las bancadas re-
presentadas en el Congreso de la Repú-
blica, incluyendo la bancada del Partido 
Nacional que ha pedido perdón por ese 
delito de traición a la patria”, reflexionó 
Redondo.

“Lo que debe de entender la ciudadanía 
es que estás personas –ZEDE- no son em-
presarios, son delincuentes (…), ningún 
empleo o inversión ilegal, vale el territo-
rio, ni la forma de gobierno, ni la sobera-
nía de Honduras”, manifestó.

“Estas personas que están en las ZEDE 
no son empresarios, son delincuentes, por 
lo que al Ministerio Público le correspon-
de presentar las acciones penales en este 
tema específico, porque ningún empleo e 

El presidente del Colegio de Profe-
sores de Educación Media de Hondu-
ras (Copemh), Joel Navarrete, informó 
que solo un 42 por ciento de la pobla-
ción educativa urbana atendió el lla-
mado para retornar a clases presencia-
les y un 63 por ciento el sector rural.

Navarrete mencionó que la forma 
en que se hizo el llamado para retor-
nar a los centros educativos no fue la 
correcta y por eso los estudiantes no 
han acudido a las escuelas.

“El llamamiento ya fue reconocido, 
no fue la forma correcta, no fue el me-
canismo adecuado; por lo tanto, lo que 
estamos nosotros en este momento es 
replanteando ese retorno para que, si 
se le garantice a toda la niñez, a toda 
la juventud, para llegar a las aulas de 
clase de manera de segura y de mane-

ra que pueda participar activamente la 
juventud”, expresó.

Asimismo, dijo que para la primera 
semana de mayo se puede esperar un 
mayor número de estudiantes retor-
nando a las aulas de clase.

“Esperamos que la primera semana 
del mes de mayo empezar con este me-
canismo, paulatinamente, pero de ma-
nera segura el retorno a las aulas de cla-
se”, señaló el presidente del Copemh.

“La matrícula 2022 hasta este mo-
mento es 1.7 millones, un millón 700 
mil estudiantes, pero recordemos, se-
guimos en deuda con casi medio mi-
llón de alumnos que no están en el sis-
tema educativo, porque la matrícula 
debería de andar alrededor de 2.3 mi-
llones de niños y niñas en las aulas de 
clase”.

LUIS REDONDO:

“Las ZEDE no pueden reclamar
derechos porque son ilícitas”

La completa derogación de las ZEDE no traerá futuras repercusiones al país por posibles demandas

Luis Redondo.
inversión ilegal vale el territorio hondure-
ño, porque la soberanía de Honduras no 
tiene precio ni se vende”, dijo.

LA GACETA
Por eso, la derogación de la reforma 

constitucional de las Zonas de Empleo y 
Desarrollo Económico (ZEDE), aprobada 
por unanimidad en el Congreso Nacional, 
ya fue publicada en el Diario Oficial La Ga-

ceta, detalló Redondo.
Las ZEDE, violentaban, alteraban, mo-

dificaban y lesionaban el territorio nacio-
nal, la soberanía e independencia de la Re-
pública, suplantando la soberanía popu-
lar y usurpando los tres poderes del Esta-
do mediante instituciones exclusivas para 
zonas privadas, recordó Redondo.

El 23 de enero del 2013 el Poder Legis-
lativo aprobó reformar los artículos 294, 

303, 304 y 329 de la Constitución de la Re-
pública, aprobación que fue ratificada el 
30 de enero del 2013, creando las Zonas 
de Empleo y Desarrollo Económico (ZE-
DE), con ello violentando, alterando, mo-
dificando y lesionando el territorio nacio-
nal, la soberanía e independencia de la Re-
pública, suplantando la soberanía popular 
y usurpando los tres poderes del Estado, 
describió Redondo.

La ilegalidad, dijo, se realizó mediante 
la configuración de instituciones exclu-
sivas para zonas privadas, de empresas 
privadas y para otorgar privilegios a un 
grupo de personas en detrimento de to-
dos los hondureños, originando este ré-
gimen de ZEDE e instituciones con fun-
ciones, competencias, atribuciones y po-
deres que constitucionalmente son pro-
pios o exclusivos del Poder Ejecutivo y 
Legislativo.

Por ende, aclaró especulaciones y opi-
niones tendenciosas que se han generado 
tras derogación de las ZEDE.

 “Porque no es cierto que se genera in-
seguridad jurídica, tampoco es cierto que 
se debe respetar la seguridad jurídica de 
los inversionistas de las ciudades priva-
das”, aseveró Redondo.

NO DEMANDAS
El titular del Legislativo, también es-

timó la completa derogación de las ZE-
DE no traerá futuras repercusiones al 
país por posibles demandas, ya que los 
pocos empresarios que se aprovecharon 
de ellas sabían de su ilegalidad.

“Los que argumentan que hay que res-
petar la seguridad jurídica de las empre-
sas inversionistas de las ZEDE, les deci-
mos que no es cierto que con la deroga-
ción de esta figura de nuestra Constitu-
ción se genera inseguridad jurídica para 
estas empresas”, aseguró Redondo.

Afirmó que los empresarios ya sabían 
que esa era una inversión fallida, inviable 
y al margen de la Constitución, ya que los 
mismos fueron en su momento adverti-
dos por el Consejo Hondureño de la Em-
presa Privada (Cohep).

La resolución emitida por el Cohep 
dicta que las ZEDE fueron aprobadas sin 
tener el quorum y número de votos para 
la adopción del mismo, violando la pro-
pia Constitución de la República, relató 
el titular del Legislativo.

Redondo también describió que en 
su parte resolutiva del comunicado que 
en su momento emitió el Cohep, decla-
ró: “Tercero: Advertir a los colegas em-
presarios nacionales y extranjeros que 
las inversiones que se realicen en las ZE-
DE son de alto riesgo por la falta de segu-
ridad jurídica”.

Por tal razón, consideró que “al ampa-
ro de las ZEDE ninguna empresa que se 
creó, configuró o desarrolló y están fun-
cionando al margen de la Constitución, 
puede generar ningún derecho, beneficio 
ni reclamar, son empresas ilícitas, y será 
el Poder Ejecutivo qué decidirá”.

“En consecuencia, como ya se derogó 
la Ley Orgánica de las ZEDE, estas no tie-
nen derechos, no tienen atribuciones, ni 
potestades, ni pueden expandirse, por lo 
tanto, ya no pueden funcionar como ZE-
DE”, puntualizó Redondo. (JS)Honduras fue el último país de Centroamérica en retornar a la presen-

cialidad en las escuelas.

Solo el 42% de educandos
atendió el llamado a clases
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Una semana tienen los contribu-
yentes hondureños, personas natu-
rales y jurídicas, para ponerse al día 
ante la administración tributaria, con 
el pago del Impuesto sobre la Renta 
(ISR), entre otras declaraciones fis-
cales.

El 30 de este mes, es decir, el próxi-
mo sábado es la fecha límite y de 
acuerdo a estimaciones prelimina-
res, se esperan captar alrededor de 
7,496 millones de lempiras, auguró 
esta semana el subdirector ejecuti-
vo del Servicio de Administración 
de Rentas (SAR), Christian Duarte.

Los pagos corresponden al ejerci-
cio fiscal del 2021, un año que estuvo 
marcado por una caída de la econo-
mía debido a la pandemia de la CO-
VID-19 y el efecto rezado de los con-
finamientos, más las pérdidas millo-
narias por las tormentas Eta y Iota del 
2020. “Es la presentación de todos los 
obligados tributarios que han recibi-
do renta por concepto de sueldos, sa-
larios, honorarios profesionales, ren-
tas de empresas, ya sea por servicios 
por temas comerciales, así como por 
alquiler habitacional”, detalló Duarte. 

El funcionario confía en llegar a esa 
meta ya que el año pasado con todas 
las complicaciones que hubo, se pu-
do cumplir con la proyección estima-
da para ese período.

Los contribuyentes que se pasen de 
la fecha “fatal”, se expondrán a san-
ciones o multas, entre ellas, las insol-
vencias fiscales en base al Código Tri-
butario que entró en vigencia a par-
tir del 2016.

Este año la administración tributa-
ria tiene la tarea de recaudar más de 
116 mil millones de lempiras y las ex-

LES ADEUDA L11 MIL MILLONES

Una estación de servicio y dos tiendas de convenien-
cia sancionadas, es el resultado de los operativos realiza-
dos por la Dirección de Protección al Consumidor a nivel 
nacional previo y durante a la Semana Santa.

En uno de los recorridos “se encontraron dos tiendas 
de conveniencia con productos vencidos, se les levan-
tó el acta respectiva… se estarán imputando y luego san-
cionando”, anunció ayer el director de esta oficina esta-
tal, Mario Castejón.

“En una de las gasolinas, en una de las bombas no esta-
ba dispensando el contenido neto permitido, así que se 
les cerró esa bomba, luego esperamos a que la calibra-
ran” prosiguió.

Una vez que la bomba dispensadora de combustible fue 
calibrada, se les permitió a los administradores reanudar 
la venta, agregó Castejón. Comentó que las dos tiendas 

Alrededor de 2.4 millones de 
hondureños se encuentran en la 
economía informal, según estima-
ciones de la Cámara de Comer-
cio e Industrias de Tegucigalpa 
(CCIT) en base a estadísticas del 
mercado de trabajo.

“Si bien es cierto, que la Tasa 
de Desempleo Abierto se redujo 
el año anterior en 2 puntos”, más 
de 100 mil empleos, como resulta-
do de la reactivación económica, 
expresó el director ejecutivo de 
la gremial capitalina, Rafael Me-

dina. No obstante, dijo que “toda-
vía tenemos más de 2.4 millones 
de personas en esa zona del mer-
cado informal de la economía y 
del mercado laboral”, al tiempo 
de considerar que es urgente for-
malizar esta población. 

A criterio de Medina hay dos 
opciones para reducir el desem-
pleo: con más y mejores empre-
sas, citó que actualmente más de 
1.6 millones de hondureños se ga-
nan la vida en el sector privado. 
(JB)

Hay 2.4 millones de personas 
en la economía informal: CCIT

En la recta final
del pago del ISR

Próximo sábado
es la fecha límite.

Erick Tejada, gerente interino de la ENEE.

La Empresa Nacional de Ener-
gía Eléctrica (ENEE) analiza una 
serie de alternativas para enfren-
tar una deuda de aproximada-
mente 11 mil 100 millones de lem-
piras con los generadores priva-
dos.

Entre el menú de opciones es-
tán “algunos abonos y también se 
está pensando en la captación de 
donaciones o recursos de amigos 
cooperantes, para hacerle frente a 
este tipo de obligaciones”, expre-
só el gerente interino de la estatal 
eléctrica, Erick Tejada. 

El funcionario se refirió de es-
ta forma durante una presenta-
ción que hizo esta semana en el 
Congreso Nacional de la Repúbli-
ca, donde remachó que se busca-
rá readecuar la deuda acumulada 
de la ENEE.

“Hay dos aristas -expuso- uno 
es el tema de la histórica acumu-
lada: ahí la estrategia que se es-
tá siguiendo es un reperfilamien-
to, pero tiene que analizarse ren-
glón por renglón de dónde viene 
esta deuda”.

Posterior a un minucioso análi-

sis “ver si se puede readecuar bajo 
términos que sean más favorables 
para el Estado”. Comentó que es-
ta idea se está afinando conjun-
tamente con la Secretaría de Fi-
nanzas.

La segunda arista “tiene que ver 
con los 11,100 millones de lempi-
ras que se les deben a los gene-
radores; para eso se están desti-
nando algunos recursos que van 
a entrar con el nuevo presupues-
to que tenemos, por lo menos pa-
ra aliviar una parte con algunos 
abonos”, reiteró el gerente de la 
ENEE y a la vez, ministro de Ener-
gía. Esta semana salieron de nue-
vo los generadores renovables, 
a exigirle a las autoridades de la 
ENEE el pago, de por lo menos, 
10,200 millones de lempiras, pro-
ducto de diez meses de mora en 
alrededor de 13 facturas vencidas.

Los desarrolladores argumen-
tan que, por la tardanza de la 
ENEE, algunos proyectos están 
a punto de ser rematados por los 
bancos ya que agotaron las alter-
nativas financieras o readecua-
ción de préstamos. (JB)

En abonos y con donaciones ENEE 
piensa pagarles a los generadores

Sancionan a gasolinera y 
tiendas de conveniencia

Por segunda ocasión, Protección al Consumidor 
encuentra estación vendiendo menos del conte-
nido neto de combustibles. 

de conveniencia mencionadas “son reincidentes, así que 
nuestra área legal estará viendo cuál fue la sanción ante-
rior, para aplicarle una sanción superior”, puntualizó el 
funcionario. Por temas legales, Castejón no reveló marca, 
ni ubicaciones de los negocios a sancionar. (JB) 

pectativas están cifradas en el próxi-
mo sábado cuando vence el plazo pa-
ra la presentación de las declaracio-
nes de los obligados tributarios.

Para la administración tributaria 
sigue intacto el reto de disminuir la 
evasión, empezando por el ISR que 
anda por el 60 por ciento, uno de los 
más elevados en América Latina.

Debido a este grado de evasión, el 
SAR ha habilitado varios puntos de 
información, físicos y virtuales a ni-
vel nacional, con la idea de que la po-
blación con ingresos se sensibilice y 
aporte el fisco con el ISR.

Hay alrededor de 59 mesas de in-
formación en las principales ciuda-
des del país como parte de una alian-
za con las cámaras de Comercio, co-
legios profesionales y términos mu-
nicipales.

Las nuevas autoridades del SAR 
creen que, acercando la administra-
ción tributaria a la población, se po-
drá crear cultura tributaria y mejo-
rar los ingresos fiscales que requeri-
rá este gobierno para sacar adelante 
la administración pública y sus pro-
mesas. (JB)

Casi 7,500 millones de lempiras 
espera captar el fisco al cierre 
del 30 de abril por pago del ISR 
por parte de las personas natu-
rales y jurídicas.

DATO
Las personas naturales o jurídi-

cas, con ingresos netos inferiores a 
172,117.89 lempiras al año, deberán pre-
sentar la notificación de suspensión de 
obligaciones. De igual forma, están su-
jetas a cumplir con esta obligación to-
das las empresas mercantiles, las so-
ciedades civiles y las cooperativas. El 
30 de abril es la fecha límite para cum-
plir también otras obligaciones: Acti-
vo total neto, aportación solidaria, im-
puesto ganancias de capital, impuesto 
ganancias de capital. Además, la con-
tribución especial del sector coopera-
tivo, contribución por excedentes de 
operaciones instituciones educativas, 
Impuesto Cedular sobre Renta por Al-
quiler Habitacional y Declaración In-
formativa Anual de Precios de Trans-
ferencia.

zoom 
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El ICF tiene previsto sembrar a partir de finales de mayo y hasta octubre próximo alrede-
dor de dos millones de árboles.

La contaminación ambiental ha incrementado las enfermedades respiratorias.

Honduras conmemoró el Día 
Mundial de la Tierra, afectada 
por la escasez de agua para su po-
blación y los incendios forestales, 
que entre 2011 y 2022 han afecta-
do más de 647,000 hectáreas de 
bosques.

“Los problemas que afectan los 
recursos naturales en Honduras 
continúan y cada vez se agravan, 
entonces la conmemoración del 
Día de la Tierra es gris”, dijo a Efe 
el presidente de la organización 
no gubernamental Monitoreo Fo-
restal Independiente (MFI), Faus-
to Mejía.

El experto lamentó el “papel 
débil” del Gobierno para prevenir 
los incendios forestales y contro-
lar una plaga de insectos conoci-
dos como “gorgojos”, aunque des-
tacó “la conciencia ambiental” de 
la población, especialmente niños 
y jóvenes, en los últimos meses.

“Se hace muy poco en la pre-
vención de incendios, el control 
del gorgojo y de otros problemas 
que afectan al país, y lo podemos 
ver en las débiles coordinaciones 
entre las instituciones, no tienen 
protocolos bien definidos”, ex-
plicó.

EXPLOTACIÓN
El gorgojo, un insecto de tres 

milímetros y cuya variedad más 
destructiva es la Dendroctonus 
frontalis, y la tala ilegal “conti-
núan y se hace muy poco” para 
prevenirlo, señaló Mejía.

La mayoría de las políticas pú-
blicas relacionadas al aprovecha-
miento de los recursos naturales 
“no están normadas para la con-
servación y protección del bos-
que”, por el contrario, algunas 
“favorecen la explotación del bos-
que”, agregó.

El especialista aseguró, además, 
que “no se ha valorizado la impor-
tancia de los recursos naturales” 
en el país centroamericano.

Según fuentes ambientalistas 
públicas y privadas, Honduras 
pierde cada año entre 60,000 y 
70,000 hectáreas de bosque a cau-
sa de la tala ilegal y los incendios 
forestales, en su mayoría provo-
cados por el hombre.

CUIDAR EL PLANETA
En declaraciones a Efe, la coor-

dinadora del Programa Nacional 
de Reforestación del Instituto de 
Conservación Forestal (ICF), Mi-

chel Castro, instó a los hondure-
ños a cuidar la tierra.

“Hay que cuidar las fuentes de 
agua, no contaminarlas, no tirar 
basura en las calles y tratar de re-
ducir el consumismo porque eso 
conlleva la contaminación”, su-
brayó Castro.

La funcionaria destacó la im-
portancia de “cuidar la casa co-
mún” y abogó por potenciar el 
reciclaje para reducir la desme-
dida explotación de los recursos 
naturales.

Agregó que el ICF tiene previs-
to sembrar a partir de finales de 
mayo y hasta octubre próximo al-
rededor de dos millones de árbo-
les para restaurar ecosistemas y 
áreas degradadas por las llamas 
y una plaga de gorgojo descorte-
zador.

Castro exhortó a la población 
a “plantar la mayor cantidad de 
árboles posible en su propiedad” 
para restaurar las hectáreas afec-
tadas por las quemas.

FUENTES DE AGUA
Honduras registra este año, se-

gún el ICF, más de 600 incendios 
forestales que han afectado más 

Y ESCASEZ DE AGUA

Honduras celebra
el “Día de la Tierra”
afectada por incendios
En el 2022 han afectado más de 647,000 hectáreas de bosques.

Hasta con helicópteros se han combatido los incendios.

34,400 hectáreas de bosque en el 
país, que tiene una extensión de 
112,492 kilómetros cuadrados.

El 56.4% de los incendios (345 
quemas) han ocurrido en áreas 
privadas, donde fueron afectadas 
26,358 hectáreas (76.5% del total 
del área afectada), según un infor-
me del ICF.

La contaminación ambiental ha 
incrementado las enfermedades 
respiratorias entre la población y 
ha venido reduciendo en las últi-
mas décadas el caudal de muchas 
fuentes de agua como ríos y que-
bradas en el país, que figura en el 
mundo como uno de los más vul-

nerables ante los desastres natu-
rales, según organismos interna-
cionales.

La escasez de agua en las prin-
cipales ciudades del país se refle-
ja en colas para llenar recipientes 
con este líquido de camones cis-
ternas que a diario se observan en 
las calles o en personas que cami-
nan varios kilómetros para lavar 
su ropa.

Según las autoridades hondu-
reñas, la situación no mejorará 
en los próximos años, salvo que 
se adopten medidas necesarias, 
como la construcción de nuevas 
presas.
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Proceso contra Hernández
continuará el 10 de mayo

NUEVA YORK (EFE). El proceso 
contra el expresidente de Honduras, 
Juan Orlando Hernández, continuará 
en una próxima sesión el 10 de mayo 
a las 11:00 de la mañana, según fue co-
municado por parte del juez de instruc-
ción del Tribunal Federal del Sur de 
Nueva York, Stewart D. Aaron.

En esa fecha, se presentarán las 
pruebas que pesan contra Hernández, 
presidente de su país entre 2014 y 2022, 
y que fue arrestado el pasado 15 de fe-
brero tras un pedido de extradición por 
parte de Estados Unidos.

El acusado, asistido por un intérpre-
te, no se trasladó hasta la Corte, sino 
que se conectó por videoconferencia 
desde la prisión a la que fue enviado el 
jueves tras su extradición desde Hon-
duras, y se limitó a decir que conocía 

los cargos por los que está siendo acu-
sado y que le pueden costar la cade-
na perpetua.

Hernández, de 53 años, va a ser acu-
sado de delitos que van desde 2004 a 
2022, por los tres cargos siguientes: 
conspiración para la importación de 
cocaína, posesión de ametralladoras y 
armas pesadas y conspiración para la 
posesión de esas ametralladoras y ar-
mas. Estos dos últimos delitos pueden 
merecer la cadena perpetua.

Vestido con una camisa blanca y una 
chaqueta acolchada azul -es decir, no 
llevaba el uniforme de los presidiarios-, 
Hernández se mostró tranquilo y muy 
atento a las explicaciones de su abo-
gado Raymond Colón, mientras daba 
sorbos a una Coca-Cola, sin despegar-
se de su teléfono en ningún momento.

Aaron le leyó sus derechos -no in-
criminarse con sus declaraciones, te-
ner un abogado de oficio o de su elec-
ción, tener asistencia consular, entre 
otros-, pero no le preguntó en esta pri-
mera sesión de instrucción si se decla-
ra culpable o inocente.

Colón le comunicó al juez que Her-
nández “por el momento” acepta la de-
tención, pero “se reserva el derecho a 
pedir salir bajo fianza”.

Algunos ciudadanos hondureños 
habían entrado a la sala de vistas pa-
ra ver a su expresidente en el circui-
to de televisión, mientras que un gru-
po más ruidoso de ellos se concentró 
en la entrada del tribunal gritando con-
tra él, llamándolo narcotraficante y pi-
diendo que se le castigue con tres cade-
nas perpetuas.

Aaron le leyó sus derechos: No incriminarse con sus declaraciones, tener un abogado de oficio o 
de su elección, tener asistencia consular, entre otros.

JOH queda en una prisión
“inhumana y degradante”

NUEVA YORK (EFE). La vi-
da que ha conocido el ahora expre-
sidente de Honduras Juan Orlando 
Hernández, ha quedado atrás.

Tras ser deportado para enfren-
tar cargos por narcotráfico a Nueva 
York, a donde llegó, su lujosa man-
sión en un exclusivo barrio de Tegu-
cigalpa ha sido sustituida por una cel-
da en la cárcel federal en Brooklyn, 
prisión que ha sido criticada por las 
condiciones inhumanas, y en lugar 
de elegantes chaquetas ahora viste 
el uniforme de presidiario.

Hernández, que fue presidente en-
tre el 2014 y enero del 2022, segui-
rá estando acompañado de algunos 
personajes que como él mismo han 
sido ricos y poderosos y que serán 
por ahora sus nuevos vecinos car-
celarios, aunque difícilmente po-
drá contactar con ellos, limitado a 
su celda en el Centro Metropolitano 
de Detención (MDC por siglas en in-
glés), que alberga hombres y muje-
res de todos los niveles de seguridad.

Entre los inquilinos más conoci-
dos figuran los hermanos Luis Enri-
que y Ricardo Alberto Martinelli, hi-
jos del expresidente de Panamá, Ri-
cardo Martinelli, que están esperan-
do la lectura de la sentencia, previs-
ta para mayo, por su participación en 
la trama de sobornos y blanqueo de 
dinero relacionada con el caso de la 
constructora brasileña Odebrecht.

Otros ilustres huéspedes del pe-
nal serán el famoso rapero R. Kelly, 
quien espera por su sentencia el 4 de 
mayo por tráfico sexual y extorsión 

de mujeres, niñas y niños, así como 
quien fue uno de los hombres más 
poderosos de México, su exsecreta-
rio de Seguridad, Genaro García Lu-
na, cuyo juicio está previsto para oc-
tubre de este año por cargos de nar-
cotráfico al igual que Hernández.

Ghislaine Maxwell, la millonaria 
británica hallada culpable de tráfi-
co sexual de menores en la trama le-
vantada por el magnate Jeffrey Eps-
tein (quien se suicidó estando en pri-
sión), se suma a la lista mientras es-
pera por su sentencia a fines de junio.

Maxwell ha sido una de las que ha 
denunciado a través de sus aboga-
dos “condiciones asombrosamente 
espantosas” en la prisión, que califi-
có de “inhumanas, crueles y degra-
dantes”.

La letrada Bobby Steirnhem llegó 
a decir que las condiciones de su de-
fendida en prisión eran peores que 
las de Hannibal Lecter en la famo-
sa película de “El silencio de los cor-
deros”.

Estados Unidos acusó a Hernán-
dez de operar su país como un “nar-
coestado” y de usar sobornos que re-
cibió de narcotraficantes como Joa-
quín “El Chapo” Guzmán, para co-
meter fraude electoral en las dos 
elecciones a las que concurrió.

La acusación formal, de 20 pági-
nas, alega que formó parte de una 
conspiración que desde 2004 trans-
portó más de 500 toneladas de cocaí-
na hacia Estados Unidos a través de 
Honduras, procedente de Colombia, 
Venezuela y otros países.

La MDC, que opera desde el 1994, alberga aproximadamente 
1,620 detenidos en espera de juicio o ser sentenciados e 
incluye mujeres.

CARTA DE JOH

“No le deseo a nadie lo que 
estamos viviendo como familia”

La ex primera dama, Ana García, di-
fundió a través de las redes sociales 
una nueva carta escrita a puño y letra 
del expresidente, Juan Orlando Her-
nández. “Siempre será una gran bendi-
ción y placer dirigirme a ustedes, agra-
decer todas sus oraciones y buenos de-
seos. Gracias a todos los que creyendo 
en mi inocencia han intercedido ante el 
Señor, ya sea de manera privada o pú-
blica”, inicia la carta.

“No perdamos la fe, para el que cree 
todo es posible, no desmayaremos en 
oraciones, Padre Dios Todopodero-
so, se las pido por mi caso y por todos, 
la injusticia nos afectó a todos. Siem-
pre pidamos a Dios que se descubra la 
verdad sobre estas falsas acusaciones, 
nuestro Señor es Dios justo y bueno”, 
agregó la misiva.

El exgobernante escribió que “no le 
deseo a nadie lo que estamos viviendo 
como familia, pero estamos con la con-
vicción que con la ayuda de Dios y el 
respaldo de ustedes saldremos de es-
ta dura prueba”.

En el cierre de la carta, Hernández 
Alvarado apuntó que “aprovecho es-
te medio para enviarle un fuerte abra-
zo a mis seres queridos, a mi esposa 
Ana, quien ha estado al frente de mi 
familia, soportando el sufrimiento, a 
mi madre Elvira y hermanos, a mi hi-
jo, hijas y nietas.

“A todos, mi abrazo especial, dicién-
doles que los amo con todo mi corazón 
y siempre están presentes en mis ora-
ciones, en este momento tan difícil pa-
ra mí, siempre le digo, Dios bendiga a 
Honduras”.
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POR 21 BIENES

Arranca juicio por disputa de bienes
de comisionado Ambrosio Maradiaga

Fiscales de la Unidad Fiscal de 
Apoyo al Proceso de Depuración 
Policial (UF-ADPOL) inició el jui-
cio de privación de dominio en el 
que se pretende el comiso defini-
tivo sobre 21 bienes y productos 
financieros asegurados al comi-
sionado retirado de la Policía Na-
cional, Ambrosio Maradiaga Or-
dóñez. 

A criterio de la Fiscalía, al exje-
fe policial en enero pasado fue be-
neficiado con un sobreseimiento 
definitivo previo a la apertura de 
su juicio en razón de las cuestio-
nadas reformas aprobadas el año 
anterior a la Ley Especial Contra 
el Lavado de Activos por el Con-
greso Nacional.

Se trata de ocho cuentas banca-
rias, cuatro vehículos y nueve bie-
nes inmuebles que posee en Co-
mayagüela y Guaimaca en Fran-
cisco Morazán.

En este caso, en coordinación 
con la Agencia Técnica de Inves-
tigación Criminal (ATIC) y Uni-
dad de Análisis Financiero del 

MP, se investigó al exmiembro 
de la cúpula policial y se deter-
minó que en un período de sie-
te años, que comprende 2007 – 
2014, presentó una incongruen-
cia patrimonial y realizó movi-
mientos financieros atípicos por 
un total de nueve millones cuatro-
cientos siete mil novecientos no-
venta y ocho lempiras con 81/100 
(L.9,407,998.81), siendo en 2010 el 
año que más incrementó el ingre-
so de sus cuentas.

Debido a ello, la UF-ADPOL 
sustentó una causa criminal con-
tra Maradiaga Ordóñez por supo-
nerlo responsable del delito de 
lavado de activos, pero debido a 
que con las reformas legislativas 
en la materia existía la posibili-
dad que se favoreciera a Ambro-
sio Maradiaga Ordóñez y se des-
estimara su requerimiento fiscal, 
durante la Operación Omega XII, 
en diciembre de 2021, el Ministe-
rio Público interpuso una acción 
de privación de dominio para pre-
servar la disponibilidad de los bie-

nes que se presumen ilícitos y que 
podrán ser incautados de mane-
ra definitiva en juicio por no te-
ner procedencia legal justificada.

Maradiaga Ordóñez se desem-
peñó en altos cargos dentro de la 
institución policial, destacan den-
tro de su carrera la Jefatura De-
partamental de Choluteca e Is-
las de la Bahía, inspector general 
de la Policía y subdirector de la 
Dirección Nacional de Tránsito, 
ingresó a la Policía Nacional con 
el grado de subteniente en fecha 
21 de diciembre de 1981 y solicitó 
su retiro voluntario en fecha 29 
de enero del año 2014, ostentan-
do en esa fecha el grado de comi-
sionado.

El arresto del exjerarca de la 
Policía Nacional se efectuó en 
marzo de 2019 en el municipio 
de Guaimaca, Francisco Mora-
zán, por medio de agentes asig-
nados al Departamento de Apo-
yo Estratégico, Operaciones Es-
peciales y Comunicaciones de la 
ATIC. (XM)

Las propiedades ahora pasarán a la OABI.

Comisionado (r), Ambrosio Maradiaga Ordóñez. 

OPS llama a acelerar vacunación
y cerrar brechas contra COVID-19

WASHINGTON (OPS). Con 
la meta de acelerar la vacunación 
contra la COVID-19 y cerrar bre-
chas de cobertura contra otras en-
fermedades prevenibles con va-
cunas, países y territorios de las 
Américas planean inmunizar al-
rededor de 140 millones de perso-
nas en el marco de la Semana de 
Vacunación en las Américas, la 
iniciativa impulsada por la Orga-
nización Panamericana de la Sa-
lud (OPS) que este año celebra su 
20º aniversario.

 El lema de la Semana de este 
año, que tiene lugar del 23 al 30 de 
abril, es “¿Estás protegido? Ponte 

todas tus vacunas”, y apela a que 
toda la población revise sus esque-
mas de vacunación y se vacune pa-
ra estar completamente protegida.

 “Esta Semana de Vacunación es 
una oportunidad para mejorar las 
tasas de vacunación contra la po-
liomielitis, el sarampión, la rubéo-
la, la difteria y otras enfermedades 
prevenibles que han caído en los 
últimos diez años”, afirmó la direc-
tora de la OPS, Carissa F. Etienne.

“Las vacunas funcionan y en los 
últimos 20 años han evitado que 
millones enfermen, sean hospitali-
zados y hasta fallezcan, por lo que 
es necesario extender sus benefi-

cios a todas las personas”, indicó.
 En dos años de pandemia, la 

atención puesta para controlar 
la COVID-19, con profesionales 
y sistemas de salud desbordados, 
ha hecho retroceder casi tres dé-
cadas de progreso en la lucha con-
tra la poliomielitis y el sarampión 
en la región.

En 2020, más de 2.7 millones de 
niños en las Américas estaban sin 
vacunar o con sus esquemas in-
completos, volviéndolos suscep-
tibles a contraer enfermedades co-
mo el sarampión, la polio y la dif-
teria, las dos primeras eliminadas 
de la región.

 Mientras la tasa de cobertu-
ra con las tres dosis de la vacuna 
contra la polio se ubicó en el 82% 
en 2020 - la más baja desde 1994-, 
la tasa de cobertura regional con-

tra el sarampión, la parotiditis y la 
rubéola (con la vacuna triple viral 
SRP1) fue del 87%, seis puntos por-
centuales menos que el 93% regis-
trado en 2016.

Cerca de 1,800 millones de dosis fueron aplicadas en la región en 
solo 16 meses.



AGUACERO
Ya cayó el primer aguacero en la capital. Preguntan en los secos 
barrios y colonias ¿si ya se llenaron las represas?

TONELES
¿Cuándo vuelven a echar el agua? ¿O es que hay que poner 
toneles afuera para que se llenen con las aguas lluvias?

PROCESO
El proceso continuará en una próxima sesión el 10 de mayo a 
las 11:00 de la mañana, manda a decir el juez de instrucción del 
Tribunal Federal del sur de Nueva York, Stewart D. Aaron.

EPISODIOS
Sin embargo, aunque ya se fue o lo llevaron, sigue la sintonía a 
la serie. Es en episodios. 

COLABORADORES
A saber, quiénes subieron fotos a las redes de qué hacían 
algunos de sus sus colaboradores mientras iba rumbo a NY. 

ZEDE
Lo que es el poder. Las ZEDE pasaron contra viento y marea 
en los congresos de las administraciones anteriores. Votos del 
oficialismo y colaboradores todos a favor. 

PERICOS
Hicieron micos y pericos con la Constitución y emitieron las 
leyes que ocupaban para blindar las canonjías. 

SORDOS
Por más que advertimos en editoriales de los adefesios que 
incluso violentan disposiciones territoriales intocables, 
pusieron oídos sordos.

TORTILLA
Ahora que se da vuelta la tortilla, solo fue una vuelta de carnero 
y por unanimidad de los disputados pasó la derogatoria. 

DEFENDER
Nadie levantó la mano para defender lo que antes, en reformas 
indebidas a la Constitución y en varias leyes que sacaron, había 
aprobado. 

BUENO
Solo Santo Tomás adelanta que “esas millonarias inversiones 
serán reclamadas, y las demandas serán gigantes”. 

EMBROCARON
Y los que confiaron que el poder sería eterno y embrocaron 
ahora han quedado en alas de cucaracha, dudando qué hacer 
con los trabajadores contratados.

ZONAS
La ruta, les mandan a decir es que vayan al Ejecutivo y que 
busquen ampararse al régimen de zonas libres. 

EXOFICIALES
El MP le está cayendo a los exoficiales que aparecieron 
millonarios de la noche a la mañana. A uno acaban de 
asegurarle 21 bienes. 

BORDA
DCh mandó a decir que los actos particulares de un ciudadano 
no pueden tirar por la borda los 120 de años de trayectoria e 
historia de una institución, tan noble. 

DOLIDOS
El disputado reconoció que con la extradición las filas 
cachurecas se sienten “dolidas” porque quiérase o no, “es 
nuestro líder”.

TICO
El nuevo mandatario tico dice que está haciendo acercamientos 
con el comandante sandinista y que pronto lo van a hacer con 
Nicolás en Venezuela. 

12 La Tribuna Sábado 23 de abril, 2022     Nacionales
“JÓVENES CONSTRUYENDO FUTURO”

México ratifica cooperación
en desarrollo a Honduras

Autoridades de la Secre-
taría de Estado de la Presi-
dencia (SEP), del gobierno 
de Honduras, se reunieron 
ayer con una delegación de la 
Agencia Mexicana de Coope-
ración Internacional para el 
Desarrollo (Amexcid), para 
fortalecer las relaciones en-
tre ambas naciones.

El gobierno de Honduras y 
de México, reiteraron su dis-
posición de trabajar en con-
junto para promover meca-
nismos de cooperación y dar 
continuidad a los programas 
instalados en el país.

Amexcid implementa el 
programa “Jóvenes Cons-
truyendo Futuro”, que busca 
apoyar a la juventud y niñez, 
así como el proyecto “Sem-

brando Vida”, que se enfoca 
en la mejora de la producción 
agrícola con población de zo-
nas rurales.

El secretario de la Presiden-
cia, Rodolfo Pastor, recono-
ció el importante trabajo rea-
lizado por Amexcid en la re-
gión. 

Continuó que la coopera-
ción conjunta con el gobierno 
de México, será fundamental 
para implementar políticas de 
desarrollo social en beneficio 
de la ciudadanía hondureña.

“Entendemos el momento 
por el que pasamos, y ambas 
naciones tenemos coinciden-
cias, relaciones estrechas y 
solidaridad. Este compromi-
so de colaboración será fun-
damental”, expresó Pastor.

Por su parte, la directora 
ejecutiva de la Amexcid, Lau-
ra Elena Carrillo Cubillas, re-
iteró su deseo de seguir tra-
bajando con el gobierno de 
Honduras.

Agregó que “queremos 
fortalecer esos lazos que nos 
unen, compartir las cosas 
buenas que hemos hecho y 
contribuir con el desarrollo”.

Finalmente comentó que 
los retos de desarrollo que 
hoy enfrenta Honduras, ya los 
ha vivido México, por lo que, 
el intercambio de criterios y 
la implementación de estrate-
gias de cooperación servirán 
en gran medida para generar 
mejores condiciones de vida 
para la población de Hondu-
ras. (XM)

La cooperación para Honduras por parte de México generará mejores condiciones de vida para diver-
sos sectores sociales del país.

CCIT llama a fortalecer el clima de negocios
Empresariado se 
tiene que robustecer 
y pasar más 
empresas al mercado 
formal.

El director ejecutivo de la Cá-
mara de Comercio e Industria de 
Tegucigalpa (CCIT), Rafael Me-
dina, confirmó que alrededor de 
2.4 millones de personas trabajan 
de forma informal en Honduras.

Abundó que el país centroa-
mericano todavía sufre dificul-
tades, a pesar de que la tasa de 
desempleo abierta se redujo el 
año anterior, en dos puntos por-
centuales.

“Todavía tenemos más de 2.4 
millones de personas en la zona 
del mercado informal de la eco-
nomía”, dijo el empresario en en-
trevista a Radio América.

Ante esta situación, es nece-
sario para Honduras formalizar 
más empresas con la capacidad 

de poder pagar a los colaborado-
res, recomendó.

“Yo solo tengo una recomen-
dación la cual es más y mejores 
empresas”, remarcó.

Según el empresario, el sector 
privado genera la mayor canti-
dad de empleos en el país, más 
de un millón 600 mil.

Al respecto, instó a las autori-
dades para fortalecer el clima de 
negocios para que el empresa-
riado se robustezca y pasen más 
empresas al mercado formal.
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Hoy se celebra el 
Día del Idioma, 
fecha que nos 

evoca el aniversario de 
muerte del gran genio 
de las letras españolas 
Miguel de Cervantes.

El mundo hispano-
parlante lo celebra con 
lecturas colectivas, con-
versatorios y actos que 
recuerdan la importancia 
del idioma español, como 
uno de los más extendi-
dos del mundo, en sus 
modalidades hablada, 
escrita y leída.

En Honduras esta 
conmemoración pasa un 
tanto desapercibida, sin 
olvidar que una de las 
aristas de esta efeméri-
de sería la lectura como 
enriquecimiento del idio-
ma español.

No se debe obviar que 
en el país no se registran 
índices per cápita de 
librerías ni de lectores. 
Según el experto Rolando 
Kattán estamos en un vergonzoso cero 
por ciento.

Estudios revelan que, en 
Centroamérica, los hondureños son los 
que menos leen y según datos arroja-
dos por el Instituto Centroamericano 
de Estudios Fiscales, más del 50% de 
hondureños jamás ha leído un libro.

En el 2018 la misma fuente señala 
que solo el 20% de los hondureños 
leyó un libro, pero cabe destacar el 
nivel de lectocomprensión que tienen 
nuestros lectores -quizá no entendie-
ron lo que leyeron- teniendo en cuenta 
la baja escolaridad que ostentamos.

También hace mella en estas cifras 
el alto grado de analfabetismo de 
Honduras, la gran deserción escolar, 
la crisis económica y no queremos 
pensar qué pasó durante la pandemia, 
tiempo en que muchos niños y adoles-
centes simplemente abandonaron las 
aulas para integrarse a la ruta migra-
toria.

ESPECIAL DÍA DEL IDIOMA

¿Qué leen los hondureños? Conozca las preferencias 
de lectura en un país sin índice per cápita de lectores

Pero... ¿qué leen los hondu-
reños? 

Aún con estas alarmantes 
cifras nos dimos a la tarea de 
hacer una encuesta entre las 
librerías más acreditadas en 
Tegucigalpa y San Pedro Sula 
para saber qué leemos.

 Estas ventanas abiertas a la 
cultura, nos permitieron ver que 
los pocos lectores que existen, son 
ávidos y asiduos a la lectura, que 
según una breve muestra aleatoria 
nos indica que visitan las librerías 
unas cuatro veces al mes.

Vanessa Herrera de la Librería 
y Café Casasol, nos indicó que sus 
clientes se decantan por las nove-
las - las mujeres- y lecturas clásicas, 
ambos sexos.

La librería Metromedia indica que 
sus ventas se incrementan entre per-
sonas adultas con libros de superación 

personal, historia y política.
Alejandra Matute, de esa 

casa, explica que los bestse-
llers se mueven con mucha 
facilidad, al igual que las 
novedades literarias que 
tienen un repunte interna-
cional.

Como dato curioso en la 
ciudad de La Ceiba, todos 
los días se vende una ver-
sión de El Principito, ese 
gran clásico de la literatura 
universal que relata las peri-
pecias de un niño que sale 
de su asteroide para visitar 
el planeta Tierra, en donde 
se encuentra a humanos 
egoístas y excéntricos. De 
ahí se deriva la gran frase, 
lo esencial es invisible a los 
ojos.

Este dato lo proporcio-
nó Ana Mendoza de Liser 
Mundo 

Literario, quien afirma que otro 
libro de gran aceptación es “Orgullo y 
Prejuicio”, del género romántico, así 
como “El Alquimista”, del mundial-

mente célebre Paulo Coelho.
  Personeros de Mundo Literario 

de Tegucigalpa, indican que las 
obras favoritas de sus lectores son 
“Boulevard”, “Violeta”, “Antes de 
Diciembre”, “Saira”, “El escándalo del 
Siglo”, “A través de mi ventana” y “El 
país de las calles sin nombre”.

Buenas noticias para un país cuyos 
habitantes no han cultivado el gusto 
o el apetito por la lectura, ya que esta 
actividad es estrictamente cultural, 
que debería ser cultivada desde la 
infancia.

Otros elementos distractores que 
afectan esta actividad son los dispo-
sitivos móviles, el oneroso precio de 
los libros, también la imposición de 
la lectura en escuelas y universidades 
como un castigo.

En fin, el deleite por la lectura 
debería comenzar en el hogar a 

temprana edad, sino es que, desde el 
vientre materno, donde comenzamos 
a percibir ese mundo imaginario o 
real, que una buena lectura nos puede 
trazar. 
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Observatorio Cultural

Jubal Valerio 
Hernández

Becas para 
aprender francés

La embajada de Francia 
y la Alianza Francesa de 
Tegucigalpa, invitan a los 
hondureños interesados 
en aprender francés y 
alcanzar un nivel B2, apli-
car a las becas de estudio.

El programa de 200 
horas, impartidas en 10 
meses -iniciando el próxi-
mo mes de junio a marzo 
2023- está orientado a 
estudiantes de último año 
de licenciatura poseedo-
res de un nivel B1 de fran-
cés y quieran acceder a 
un B2 para poder estudiar 
una maestría en Francia 
en 2023. 

Fecha límite para apli-
car 24 de abril.

 Festival de 
Alimentos en 
Cantarranas

El próximo fin 
de semana se 
celebrará en 

Cantarranas, Francisco 
Morazán, el XXVI Festival 
de Alimentos y Juegos 
Tradicionales en Vías 
de Extinción, “Dolores 
Guzmán de Borjas”. 

Durante dos días los 
visitantes podrán degustar 
ricos platillos de la coci-
na criolla, como sopa de 
gallina india, de mondon-
go, capirotadas, arroz de 
maíz, chanfaina, tamales, 
salpicón, lengua en salsa, 
entre otros.

La esperada festivi-
dad, dedicada este año 
al recordado alcalde de 
ese municipio Francisco 
Gaitán Agüero y en home-
naje a Emilio Fonseca 
Batres, arrancará el sába-
do a las 2:00 de la tarde, 
culminando el domingo a 
las 8:00 de la noche. 

Le dio colorido a nuestros campos y ciudades durante dos 
fugaces meses. Hay dos árboles que son particularmente visi-

bles durante nuestra anticipada primavera: El Tabebuia rosea, más 
conocido como macuelizo, con su color rosado y la jacaranda, con 
un tono morado, particularmente en los días cercanos a la Semana 
Santa.

El macuelizo, es particularmente generoso, pues florece en febre-
ro y, después, nuevamente, en marzo. En el sector rural, abunda la 
llamada orquídea del pobre, con tonalidades blancas y moradas y el 
izote, de una blancura extrema.

Siempre recordaré a nuestro gran pintor Dante Lazzaroni, quien 
me decía: “Esta es mi estación favorita del año, pues la naturaleza 
nos obsequia con una sinfonía de colores. Cuando llueve, el paisaje 
se vuelve monótono, de un solo color: el verde”.

Yo sigo pensando, que hay que devolverle el verdor a nuestra 
monótona capital gris, que ha adquirido ese color, por el predominio 
en sus calles, avenidas y puentes, de ese color que aporta el cemen-
to y por la extracción que se hizo de los pocos árboles que existían 
en las medianas y aceras, por la autoridad municipal anterior. Pero, 
ello no es incompatible con el revestimiento que se debiera hacer, 
de los edificios de varios pisos que siguen surgiendo, inevitablemen-
te, en el paisaje capitalino, con flores de diverso color, formando jar-
dines colgantes. Con ello le daríamos vida a nuestra ciudad, a la vez 
que contribuiríamos a la limpieza y oxigenación de la misma. 

Para esto será necesaria, una alianza estratégica, entre las carreras 
de arquitectura de nuestras universidades, el Colegio de Arquitectos 
de Honduras, las compañías constructoras y la Alcaldía Municipal 
de Tegucigalpa. Creo, que, para comenzar, debería realizarse un 
debate entre representantes de esos sectores, para llegar a un gran 
acuerdo y poner toda la voluntad y hacer acopio de todos los recur-
sos que sea posible obtener, papa llevar a efecto tan hermoso pro-
yecto.

Yo espero, que el movimiento PATRIA EN ACCIÓN, que está 
integrado por ciudadanos probos y capaces, para lo cual ya presenté 
una iniciativa a su junta directiva, en la esperanza de que sea atendi-
da y se convoque al debate propuesto, cuya realización es de urgen-
te necesidad, así como el compromiso que deberá suscribirse como 
resultado del mismo.

Ya se va la fugaz estación de las flores, pero podemos dotar a 
nuestra ciudad capital de una triunfal y permanente primavera 
(como reza el himno de nuestro glorioso Instituto Central en el que 
nos educamos), uniendo voluntades, con plenitud de espíritu cívico 
y de amor a nuestra cuna natal.

Tegucigalpa, M.D.C., 23 de abril de 2022.

YA SE VA LA 
FUGAZ PRIMAVERA

La Comisión 
Nacional de 
Teleco-munica-
ciones, Conatel, 
ha programa-
do la celebra-
ción del Día 
Internacional de 
las Niñas, el 28 
de abril próxi-
mo.

Esta fecha se 
recuerda a nivel 
internacional, 
el cuarto jueves 
de abril y se 
celebrará en el 
marco de las 
políticas de 
promoción 
de igualdad 
de género y 
el empode-
ramiento de 
las mujeres, 
a través de la 
tecnología.

En la fecha también 
se alentarán los dones y 
aptitudes tecnológicas en 
las niñas y a reducir la 
brecha digital en dicho 
género.

Además, la temática 
propuesta se denomina 
“Acceso y Seguridad”, 
creando espacios para que 
las niñas puedan acceder 
y explorar de forma segu-
ra el mundo digital.

Conatel a través de la 
dirección de las tecno-
logías de la información 
y comunicación, con el 
apoyo incondicional de 
los operadores de teleco-
municaciones, ha sido el 
garante de organizar hace 
11 años el programa para 
dicha celebración. 

Proponiendo diferentes 
actividades orientadas a 
estudiantes entre 14 a 18 
años de escuelas públi-
cas educativas que están 
próximas a seleccionar 
carreras universitarias.

En el Día Internacional 
de las Niñas

Estos alumnos tendrán 
la oportunidad de escu-
char a sobresalientes con-
ferencistas, a la vez que 
habrá un panel de mujeres 
que inspiran.

En este evento se lan-
zará una campaña digital, 
dinámica que consistirá 
en invitar a las asistentes 
al lanzamiento de una 
campaña digital, dinámica 
que consistirá en el desa-
rrollo de contenido para 
redes sociales en temas de 
prevención de violencia 
de género.

El Día Internacional de 
las Niñas, se celebrará 
en el Hotel Clarion de 
Tegucigalpa, a partir de 
las 9:00 de la mañana, con 
el objetivo primordial de 
despertar sueños y aspi-
raciones en las jóvenes, 
alentándolas a incursionar 
en estudios y carreras en 
el campo de las tecnolo-
gías de la información y 
comunicación.
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TESLA GONZÁLEZ, PSICÓLOGA Y EMPRENDEDORA

“SOMOS MÁS
QUE PUNTA
Y FÚTBOL”

E NRIQUE ORTEZ 
COLINDRES,

MÁS ALLÁ DE
LA ANÉCDOTA

COSECHA 2021-2022:
UN 30% PODRÍA BAJAR LA 
PRODUCCIÓN DE CAFÉ EN EL 
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Más de 500 familias han sido 

PLATAFORMA:
TRABAJARÁ POR UNA 
GANADERÍA SOSTENIBLE 
A NIVEL NACIONAL

IICA Y FIDA: 
REDUCEN LA 
VULNERABILIDAD CLIMÁTICA 
EN FAMILIAS PRODUCTORAS
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Con motivo del 225 aniversario de 
la “Herencia Africana en Hondu-
ras”, Tesla González expone la 

cosmovisión de los pueblos garífunas 

cadas diferencias sociales hacia estas 
comunidades y los estereotipos hasta 

-racalca- es por la propia gestión y no de un gobierno en particular, 
que, en contraste, lo ha sometido a un abodono sistemático, comen-
zando por servicios elementales como carreteras, agua, salud, edu-
cación e internet. Con todo, asegura, son el rostro de Honduras en 
muchos campos, en su caso, el arte, como lo demuestra su marca de 
carteras, Musue Collection.

Josué Castro

Periodista

TESLA GONZÁLEZ, PSICÓLOGA Y EMPRENDEDORA

“SOMOS MÁS QUE
PUNTA Y FÚTBOL”

¿Su niñez fue la típica en las 
comunidades garífunas?

 Vengo de una aldea que se llama Sangralaya, 
criada por mi abuela y en contacto permanente 
con mi mamá que trabajaba en otra comunidad, 
pero que semanalmente llegaba a casa, crecí ro-
deada de personas adultas y pocos niños.

¿Privaciones económicas?
 No tuve que trabajar, como otras niñas, mi 

mamá era quien suplía las necesidades económi-
cas de la casa, ella trabajaba de maestra, entonces 
era la responsable de esa parte.

¿Cuál es la cosmovisión de los 
garífunas?

La vida del pueblo garífuna está basada en el 
autosostenimiento, o sea, nosotros vivimos en 
una comunidad que asume el bienestar en co-
m n, esa es nuestra  losofía de vida, nos apoya-
mos y tratamos de caminar de la mano hacia el 
bienestar de todos.

¿Cómo viven en el día a día?
Enfrentamos a diario los atropellos, el pueblo 

garífuna está ubicado en lugares muy atractivos 
para los gobiernos, invaden nuestro estilo de 
vida, afectan nuestro entorno, nuestra salud men-
tal se ve afectada en los últimos años, por ejem-
plo, hemos visto cómo se ha elevado el índice 
de asesinatos de nuestros hermanos en nuestras 
comunidades, cosas que antes no pasaban. 

¿Cómo han sido estos años de la 
pandemia?

 Con diferencias marcadas de cómo se resuel-
ven las necesidades de la población en general 
y cómo se va segregando a la población garífu-
na, incluso, en temas de salud y educación, hoy 
nuestros niños son los menos privilegiados en 
todos los procesos educativos, sin internet, sin 
computadoras, sin energía eléctrica. 

¿Cómo está el acceso a las 
comunidades?

De donde soy, no hay energía eléctrica, el ac-
ceso vía terrestre es muy difícil, un trayecto que 
podría ser de 2 horas en vehículo, se hace actual-
mente en 10 horas porque la carretera es pésima, 

aunque esto no nos limita, más bien nos motiva a 
seguir luchando por nuestros derechos.

 ¿Cree que se trate 
verdaderamente de una diferencia 
social o es la situación de pobreza 
generalizada del país?

Podemos palpar esa diferencia, esa segrega-
ción de la sociedad, nosotros no estamos consi-
derados en los procesos de desarrollo del país, si 
acaso nos toman en cuenta es para posicionarse 
de nuestros recursos no para hacernos sujetos de 
desarrollo dentro de nuestro territorio.

¿No es victimizarse? 
No es un plan de víctima, el pueblo garífuna 

es un pueblo que ha resistido y persistido a través 
de la autogestión de su propio bienestar y de su 
propio desarrollo, nuestros logros no son gracias 
a ningún gobierno, nuestros logros son gracias al 
esfuer o de nuestro propio pueblo, al sacri  cio 
de miles de garífunas que han tenido que emigrar 
para poder cambiar un poco el paisaje de nues-
tras comunidades, para poder poner a sus hijos a 
estudiar y que hoy tengamos cientos de garífunas 
profesionales cali  cados.

¿Cómo se puede ir eliminando 
esas barreras?

 A través de mayor equidad, a través de la in-
clusión de nuestros pueblos en los procesos de 
desarrollo del país. El pueblo garífuna es el que 
hace la mejor representación de Honduras a ni-
vel internacional, somos el rostro agradable de 
Honduras, sin embargo, el país como tal, nos ha 
visto a través del tiempo solo como un objeto de 
representación folclórica, y nosotros somos más 
que eso, somos más que baile de punta, más que 
fútbol. 

Cada vez más, vemos parejas 
entre garífunas y ladinos, ¿cree 
que es un avance contra la 
discriminación?

La discriminación en Honduras, como le de-

cía, la vivimos a diario, a un hombre garífuna o 
sobre todo a una mujer garífuna le cuesta 3 o 5 
veces más lograr algo que una mujer no garífuna 
con el mismo nivel académico pueda lograrlo. 
En las relaciones maritales, siempre se da cierta 
discriminación, no necesariamente de la pareja, 
sino, que en el contexto de la pareja, aunque esto 
no determina la duración de esa relación.

Este 12 de abril, ¿cuál debería 
ser un buen regalo?

Un regalo extraordinario podría ser que nos 
anuncien, por ejemplo, cuáles son los proyec-
tos concretos y cuál es el presupuesto asignado 
a esos proyectos para el desarrollo del pueblo 
garífuna dentro del Plan de Gobierno y en qué 
temporalidad piensa dar respuesta a nuestras ne-
cesidades.

Muchos garífunas están en 
puestos clave, ¿qué demandaría de 
ellos? 

El llamado es seguir, sin cansarse, buscando 
esos espacios para la toma de decisiones, que vi-
gilen, cabildeen, que exijan que se cumpla con 
nuestros derechos.

Háblame de Musue Collection, 
¿cómo nació la idea?

Es un emprendimiento con identidad, una 
marca que surge precisamente en este proceso 
de tener que visibilizar y promover la esencia de 
nuestra comunidad. usue, signi  ca turbante en 
garífuna, ese lienzo de tela que las mujeres garí-
funas y las mujeres negras en general utilizamos 
sobre la cabeza en tres momentos: Para la pro-
tección de la mujer, para la salud y en las festivi-
dades, entonces, es una manera de transmitir los 
saberes del pueblo. 

Veo que usa mucho el rostro de 
mujeres negras, ¿son reales?

Cada una de las piezas que nosotros ponemos 
en el mercado lleva ilustrado el rostro de una 
mujer negra utilizando su musue, son mujeres 

Tesla González

Los mate-
riales son 
de origen 
garífuna y 

lenca.



ELLA ES…
TESLA EDISSA 
GONZÁLEZ QUE-
VEDO
Nació en Sangrelaya, una 
comunidad garífuna del mu-
nicipio de Iriona, Colón, el 
18 de diciembre de 1983. Es 
Maestra de Educación Pri-
maria con una licenciatura 
en Psicología y una maes-
tría en la misma área. Ac-
tualmente labora en Visión 
Mundial como coordinadora 
de proyectos. Es creadora y 
propietaria de la marca Mu-
sue Collection.
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SELLOPERSONAL

¿Cuál ha sido el mejor 
momento de su vida? 
El nacimiento de mis hijos

¿Qué es lo que más le 
gusta de sí misma? 
La perseverancia

¿Qué le disgusta más? 
La mentira

¿Cuál es el ambiente don-
de mejor se siente? 
En un espacio natural

¿Qué cualidad es la que 
más admira? 
La reciprocidad

¿Qué o quién es el amor 
de su vida? 
Mi familia

¿Qué palabra es la que 

Honestidad

Color: Negro 

Canción: The hand that giveth 

Cantante: Lucky Dube 

Actriz: Viola Davis

Película: El largo camino hacia 
la libertad 

Personaje: Céleo Álvarez 
Casildo 

Comida: Machuca 

Fruta: Sandía 

Bebida: Coco de agua 

Libro: Cien años de soledad 

Escritor: Gabriel García Márquez 

Hobbie: Hacer ejercicios 

Religión: Católica 

Partido: No tengo

Equipo: Olimpia 

Presidente: Manuel Zelaya

Primera Dama: Aguas Ocaña

reales, auténticas, modelos reales. Mi 
emprendimiento es para todos y hoy 
muchísimas mujeres dentro y fuera de 
Honduras, garífunas y no garífunas, 
están usando el producto y lo portan 
con identidad.

¿Y los materiales?
Son carteras cien por siento de cue-

ro, arte pintado a mano, forrada por 
dentro con tela decorativa en su mayo-
ría tela africana para vincular un poco 
a nuestras raíces, forradas por dentro 
con tela lenca con un valor agregado 
porque se combinan las culturas.

Como psicóloga, 
aclárenos algunos mitos 

afrodisíaco?
Para nada, ni siquiera como bebida 

embriagante como lo han comercia-
lidado, es una bebida ancestral que 
nuestro pueblo elabora a través del 
tiempo como un analgésico para todo 
tipo de dolor, incluso, si tienes algún 
tipo de malestar estomacal. 

Y sobre la sexualidad, 
¿son mejores las negras y 
los negros?

Son simples prejuicios, imaginarios 
colectivos, estigmas, que van que-
dando en el relato de la gente y que 
estamos tratando de revertir. La sexua-
lidad del ser humano no debería estar 
vinculada al color de la piel.

A muchos no les gusta 
que les digan negro, ¿a 
usted?

Para cualquier persona es más có-
modo ser llamado por su nombre, sin 
embargo, dentro del marco de la con-
 anza uno percibe el sentido con el 

cual se está haciendo esa referencia y 
es ahí donde puede uno incomodarse o 
simplemente hacer caso omiso.

¿Cómo se vive el 
movimiento feminista en 
las comunidades garífunas?

Estamos en ese proceso de con  gu-
rar nuestro propio feminismo porque 

Las modelos son 
mujeres de la 
comunidad.

El turbante o musue es parte de la cultura femenina.

el feminismo, tal cual, a veces, está 
obviando cosas que, para nosotras, 
para un pueblo culturalmente diferen-
ciado, se viven de manera diferente.

Tesla González



4-B

 Plataforma:

Editor: Msc. Carlos Landa,
Especialista en 

Comunicación estratégica
Correo: 

Carloslandahn@gmail.com

La Plataforma Nacional 
de Ganadería Sostenible 
de Honduras, (PNGSH), 

realizó su primera sesión presen-

pulsar coordinar, analizar, ges-
tionar y proponer alterativas de 
solución de la problemática del 
sector ganadero bovino, a nivel 
nacional. 

También esta Plataforma tiene 

para el diseño de las políticas 
públicas de reconversión de la 
ganadería, mediante estrategias 
que promuevan una ganadería 
sostenible a nivel nacional, par-
ticipan 22 instituciones.  Por el 
sector público (6), por el sector 
privado gremial (4), por el sec-
tor privado industrial y comer-
cial (3), por la investigación 
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Unas 22 instituciones son parte de esta iniciativa. 

Trabajará por una ganadería 
sostenible a nivel nacional 

La SAG, la Fenagh, el IICA, la 
academia, el sector industrial, comercial, 

sumando con ello 22 instituciones que 
son parte de esta iniciativa.

Instalación de la Plataforma de Ganadería Sostenible representa un paso importante para el sector 
ganadero nacional. 

tecnologías (academia) (4) y 
por parte de la cooperación 
externa (5). 

A través de la PNGSH, se 
planea la ejecución del Pro-
yecto de Apoyo a las Accio-

nes Nacionales Apropiadas de 
Mitigación (NAMA), denomina-
do, “Transformando el sector ga-
nadero hondureño para contribuir 
a una economía baja en carbono”.

NAMA, es liderado por la 
Secretaría de Agricultura y Ga-
nadería (SAG), y la Secretaría 
de Recursos Naturales y Medio 
Ambiente (MiAmbiente), con el 
apoyo técnico del Centro Agro-
nómico Tropical de Investigación 
y Enseñanza (CATIE), y la parti-
cipación de instituciones nacio-

NAMA Facility. 
Este programa de cinco años 

busca alinear los programas na-
cionales de extensión y asesoría 
para promover innovaciones que 
mejoren la productividad y la ren-
tabilidad, la resiliencia climática 
mientras se reducen las emisiones 

de gases de efecto invernadero y 
maximizar el secuestro de carbo-

una cadena de valor baja en car-
bono. 

La asistencia técnica se com-

mático bajo esquemas de merca-
do, el cual busca movilizar fondos 

ciones bajas en carbono apoyado 
por la industria nacional y apalan-
cado por el sector público-priva-
do. 

La plataforma brindará insumos para el diseño de políti-
cas públicas para el sector ganadero.

Instalación de la Plataforma Nacional de Ganadería Sostenible.

La plataforma trabajará por una ganadería sostenible.
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 IICA y FIDA: 

Participantes en la inauguración del curso 
virtual.

Reducen la vulnerabilidad 
climática en 

familias productoras 

Los productores atendidos cuentan con las herramientas para enfren-
tar con éxito el cambio climático. 

Más de 500 familias El Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura 
(IICA), con el apoyo del Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrí-
cola (FIDA), en el marco del pro-
yecto “Gestión del conocimiento 
para la Adaptación de la Agricul-
tura Familiar al Cambio Climáti-
co (INNOVA-AF)” han estable-
cido los acuerdos con el Instituto 
Hondureño del Café (IHCAFÉ) 
y Red Comal, para apoyar a pro-
ductores de la agricultura fami-
liar, en el desarrollo y adopción 
de prácticas de adaptación de la 
agricultura al cambio climático, 
las cuales se puedan ser reaplica-

territorio. 
El INNOVA AF, con su com-

ponente del Fondo Competitivo, 
promovió la gestión del cono-

aplicar buenas prácticas además 
de las experiencias exitosas de 
adaptación en los territorios que 
puedan ser sostenibles y válidas 
a las condiciones que enfrentan 
los productores en su día a día. 
La experiencia desarrollada, así 
como el conocimiento que tienen 
el IHCAFÉ y la Red Comal, son 
de gran valor para contribuir al 
fortalecimiento de capacidades 
de los productores participantes 
del proyecto.

El subproyecto del IHCAFÉ 
“Mejorando la resiliencia climá-
tica en comunidades cafetaleras 

de Santiago Puringla, Santa Ana 
y La Paz” tiene por objetivo for-

especialmente jóvenes y mujeres 
para enfrentar los retos del cam-
bio climático promoviendo la 
implementación de prácticas cli-
máticamente inteligentes basadas 
en el uso sostenible de recursos 
agua y suelo, como medidas de 
resiliencia local frente al cambio 
climático. 

El desarrollo de los sistemas 
agroforestales (SAF) fueron una 
de las principales prácticas a im-

Gabriela Jiménez, especialista 
del IHCAFÉ y quién fue coor-
dinadora del subproyecto mani-
festó, que el Instituto del Café 
cuenta con una serie de tecnolo-
gías que al ser adoptadas por los 

sostenible la vulnerabilidad de 

cambio climático. En este primer 
mes de arranque del proyecto me-

versaciones con los productores 

las tecnologías que mejor contri-
buirán a la reducción de dichos 
riesgos.

Por su lado, la Red Comal, con 
el subproyecto “Generación de 
capacidades para la reducción 
del impacto del cambio climáti-
co en los medios de vida de las 
familias campesinas” potenció el 
desarrollo económico sostenible 
mediante el fortalecimiento de 
las capacidades de adaptación al 
cambio climático con énfasis en 

drico y recursos naturales. 

Cosecha 2021-2022:

Un 30% podría bajar la 
producción de café en el 
departamento de La paz
Marcala, La Paz. “Se visualiza que 

la cosecha 2021–2022 en el departa-
mento de La Paz, según algunos pro-
nósticos y consultas a los productores e 
incluso de algunas empresas, podría re-
ducirse en 20 o 30 por ciento en base a 
la producción 2019–2020, indicó Jesús 
Mariano Nolasco, técnico de la Agen-
cia del Instituto Hondureño del Café 
(Ihcafé), en el municipio de Marcala, 
departamento de La Paz. 

Apuntó que para el sector productor 
de café, cada cosecha, se convierte en 
reto muy grande porque se presentan 
escenarios de cambio climático que 
conlleva a un gran impacto en la pro-
ducción junto con los problemas de 
plaga y enfermedades que se han vuel-
to cada vez más agresivas, especial-
mente la roya que es una enfermedad 
que ocasiona efectos tanto a nivel de 
daños en cultivos como también en la 

producción, calidad del café y la parte 
económica.  

Actualmente el municipio de Marca-
la está saliendo de la etapa de recolec-
ción de café de la cosecha 2021-2022 y 
el (Ihcafé) a nivel de institución brinda 
servicios técnicos y en estos momentos 
están en un proceso de intervención 

productores y prepararlas para la cose-
cha que viene, señaló Nolasco.   

COSECHA 2022-2023 
Para la cosecha del 2022–2023, al 

(Ihcafé) le corresponde la parte técni-
ca, trabajar como una estrategia técnica 

y en otros casos potenciar la produc-
ción y productividad. Para la próxima 

cosecha se presenta el problema de los 
altos precios de los fertilizantes, los 
cuales se han incrementado de un 150 a 
200 porciento, por lo se espera escena-
rios de producción más bajos, aseveró 
el técnico de la agencia del Ihcafé, en el 
municipio de Marcala. (GH).

Los altos precios del café en el mercado, ha compensado los efectos 
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Hace poco falleció Enrique Ortez Colindres. 
La prensa al informar su óbito, recuerda 
sus ocurrencias sardónicas; “El Heraldo”, 

titula sus exequias, así: “Dan último adiós a Ortez 
Colindres con aplausos y anécdotas” (EH, 31/3/22, 
p. 13). Al parecer, se recordó su famosísima 
anécdota, al asignarle el apelativo de “negrito 
del batey”, al entonces presidente de los Estados 
Unidos, Barack Obama. Por presiones de la 
embajada yanqui, Ortez Colindres, fue destituido 
de su cargo de Canciller de la República, en el 
interinato ilegítimo de Roberto Micheletti. Fue un 
error del gran jurista. La frase debió haberla dicho 
en un poscafé, entre amigos, al véspero del ambiente 
bellísimo de la “ciudad de las canteras”. No desde 
el despacho de un ministerio. El problema estriba 
en que “post-mortem”, se le recuerde por la frase 
contenida en una canción circense cubana y no por 
los múltiples beneficios que sus virtudes ciudadanas 
significan para Honduras.

Enrique Ortez Colindres, tenía una ilustre 
prosapia. Su padre Enrique Ortiz Pinel, fue 
doctor en Química y Farmacia, egresado de una 
universidad norteamericana, becado por un gobierno 
liberal, cuyo nombre se pierde en las lejanías 
del tiempo. El doctor Ortez Pinel fue liberal de 
abolengo. Ello lo llevó al periodismo político y 
también al exilio. En 1954, acompañó al doctor en 
medicina Ramón Villeda Morales, como candidato 
a la vicepresidencia de la República. El Partido 
Liberal, ganó los comicios, pero no obtuvo mayoría 
absoluta. Se rompió el orden constitucional, el 
5 de diciembre del año señalado. El entonces 
presidente Juan Manuel Gálvez, díjose enfermo, 
viajó a Panamá dejando el poder a cargo de don 
Julio Lozano Díaz. Este inauguró lo que él llamó: 
“Gobierno de conciliación nacional”. Al tiempo que 
se autodefinía “como un sol que a todos alumbra y a 
nadie quema”. ¡Cáspita!

El doctor Ortez Pinel, aceptó el cargo de Ministro 
de Educación. Su actuación fue discreta; pero 
honesta. El Partido Liberal rompió con Lozano. El 
doctor Ortez, en tanto, permaneció impasible en sus 
funciones. Hasta allí llegó su liberalismo auténtico. 
El conservadurismo lo atrapó en sus redes… Por 
la línea materna, el ilustre fallecido, era hijo de 
doña Gallarda Colindres. Dama olanchana de buena 
estirpe. Hija del licenciado en Derecho, Néstor 
Colindres Zúñiga, quien fue figura relevante en el 
foro y en la política hondureña. Militó siempre en 
el Partido Liberal. En este connubio ilustrísimo 
nació en 1932, Enrique Ortez Colindres. Como su 
abuelo materno estudió Derecho. Fue un alumno 
brillantísimo de la docta Universidad Central 

Enrique Ortez Colindres, 
excanciller y expresidente del BCIE.

E NRIQUE ORTEZ COLINDRES, MÁS ALLÁ DE LA ANÉCDOTA
Óscar Aníbal Puerto Posas

de Honduras. Tan brillante que, fue becada para 
obtener su doctorado en Derecho Internacional por 
la Universidad de La Sorbona. Salvo pruebas en 
contrario, es el único hondureño egresado de aulas 
tan conspicuas.

A su regreso a Honduras, gobernaba Ramón 
Villeda Morales. El médico ocotepecano era un 
corazón generoso. Llamó al entonces muchacho a 
Casa Presidencial, le propuso el cargo de Director 
de Asuntos Culturales de ODECA (Organización 
de Estados Centroamericanos). En sustitución 
de don Eliseo Pérez Cadalso, quien a hurtadillas 
conspiraba contra el régimen de Villeda Morales. 
Ortez Colindres, aceptó. No era ajeno a la cultura. 
Al contrario, viviendo en París era asiduo visitante 
del Museo “El Louvre”. Fue acertadísima su 
decisión de aceptar ese puesto. Ahí comienza su 
vinculación con los organismos de integración 
regional. Viviendo en San Salvador hizo buenas 
migas con Clementina Suárez (a quien siempre 
apreció) y con el gran escritor cuscatleco Salarrué, 
entre otros; es que Enrique Ortez Colindres, fue un 
imán de simpatía. Sus finos modales. Su inteligencia 
cultivada, lo hicieron gozar del aprecio de casi 
todos los que lo trataron. De vuelta a Honduras, es 

nombrado Presidente del Banco Centroamericano 
de Integración Económica (BCIE). A sus esfuerzos 
heroicos se debe la permanencia en Tegucigalpa de 
una institución única en su género. América del Sur 
–aparentemente más avanzada- no tiene una entidad 
similar. En el BCIE palpita el ideal morazánico. No 
por casualidad, la estatua del paladín –en su versión 
de estadista- se observa en su frontispicio; obra del 
cincel de nuestro mejor escultor: Mario Zamora, 
danlidense, con estudios en México. 

Enrique Ortez Colindres, abandona el BCIE en 
el marco del incidente que valoramos: ocupaba 
la Jefatura de Estado, el general Juan Alberto 
Melgar Castro. Impuesto por las armas. No por 
el voto popular. Era como un “rey romano”. De 
desagradable aspecto y modales groseros; dio 
motivo a que Enrique Ortez Colindres, al entrar a 
las recepciones oficiales no lo saludara. En tanto 
otros le rendían pleitesía. Molesto por su actitud, 
Melgar llamó al señor Ministro de Relaciones 
Exteriores, a la sazón, César Batres, y le dijo en 
voz baja: “¿quién es ese catrín que no me saluda?”. 
Batres le respondió: “El doctor Enrique Ortez 
Colindres, presidente del BCIE, mi general”. Melgar 
dispuso: “Despídalo”. “No se puede general, está en 
ese cargo por la voluntad de todos los presidentes 
centroamericanos”. “Pues visítelos, y dígales que yo 
no quiero que siga en ese puesto”. 

Batres, que fingía ser amigo de Ortez, cumplió su 
ingrato cometido. Así, por un desaire a un dictador, 
Ortez Colindres dejó la presidencia del BCIE. 
No salió con las sumas fabulosas con que ahora 
salen funcionarios de menor importancia. Quitó 
de las paredes lienzos de pintores hondureños que 
le pertenecían. Títulos y reconocimientos, bien 
obtenidos en la lucha por la vida. Salió con la frente 
en alto.

Luego, muy luego, abrió bufete en el centro 
histórico de Tegucigalpa. Acudió a él una selecta 
clientela, la cual le permitió llevar el nivel de vida 
a que estaba acostumbrado. No debo mencionar 
su vida sentimental, porque no es asunto de mi 
incumbencia. Pero sí es mi deber solidarizarme con 
Patricia Darcy Lardizábal, la mujer que lo hizo feliz. 
A ella la conocí en la Escuela “Federico Froebel”. 
Procedía de las viejas familias de Tegucigalpa. 
Extiendo mi pésame a sus hijos y demás deudos. 
Escribo este homenaje póstumo; para que no se 
sigan mencionando anécdotas torpes: “el hombre del 
cumbo”, por ejemplo. ¿Por qué no se dice que él fue 
un inmenso jurista? ¿Que fue un caballero exquisito, 
y que amó a Honduras con ternura?

Tuvo una larga vida, murió a los 90 años. 
Descanse en paz. Duro fue su batallar.

Tegucigalpa, M.D.C., 31 de marzo de 2022
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GOTAS DEL SABER (76)
Juan Ramón Martínez

I
El 1 de abril de 1924, a las 4 de la mañana, tropas 

dirigidas por el general Vicente Tosta, que estaban 
acampadas en el Picacho, se precipitaron sobre 
las posiciones gubernamentales estacionadas en 
el Berrinche, tomándolas y haciendo correr a sus 
defensores. Desde aquí, quisieron avanzar hacia 
el centro de la ciudad; “pero las ametralladoras 
emplazadas en Sipile, Miramecí y el Cuartel de San 
Francisco, barrieron las faldas del Berrinche con 
fuego de cortina, obligando a la vanguardia atacante 
replegarse a las nuevas posiciones que acababan de 
conquistar” (Cáceres Lara, 1980,131). Las posiciones 

a que la ciudad estaba rodeada, pudo imponerse al 

historia nacional, terminó vía negociaciones, mediante 
la intervención de los Estados Unidos que, por primera 
vez, tenían 200 soldados estacionados en Tegucigalpa. 
Las negociaciones de paz, se celebraron en Amapala. 

Ministros --hay que recordar que para entonces ya 
había muerto el general López Gutiérrez, presidente de 
la República, un poco después de concluir su período 
presidencial--,  fueron, Francisco Bueso, Carlos A. 
Uclés, Federico C. Canales, Roque J. López y José 
María Ochoa Velásquez. Por los combatientes de la 
revolución legitimista, Fausto Dávila, José María 
Casco, Miguel Paz Barahona y Vicente Tosta Carrasco. 
Las conversaciones entre los contendientes, se iniciaron 
el 23 de abril de 1924, a las seis de la tarde. Mientras 
tanto se continuaba combatiendo en los alrededores 
de Tegucigalpa. (Lucas Paredes, 1951, 384). El 25 
de abril de 1924, en virtud del Pacto de Amapala, el 
general Vicente Tosta Carrasco, asumió la presidencia 
provisional de la República de Honduras, hasta el 1 
de febrero de 1925, en que le entregó la titularidad del 

II
El 1° de abril de 1953, en la ciudad de México donde 

residía exiliado, falleció el “León del Liberalismo”, 
José Ángel Zúñiga Huete. Había nacido el 4 de abril 
de 1885, en San Antonio de Oriente, departamento 
de Tegucigalpa. En el matrimonio formado por José 
Manuel Zúñiga Medal y Hortencia Huete. Tuvo un 
hermano, Ramiro Zúñiga Huete, ingeniero civil. Tenía 
67 años al momento de fallecer. Fue casado con la 
nicaragüense Clementina Tellería Somarriba, con 
la cual procreo a Ayax Zúñiga Tellería. Se graduó 
de abogado en la Universidad Central de Honduras, 
teniendo entre sus compañeros más fraternos, a Juan 
Manuel Gálvez, con el que competiría en 1948 por 
la Presidencia de la República de Honduras. Para 
entonces, la amistad estudiantil, se había trasformado 
en una enemistad que hizo época en los anales de la 
política. En la administración pública, se desempeñó 
como comandante de Armas de Tegucigalpa, ministro 
de Gobernación y ministro Plenipotenciario de 

fuerte y autoritaria, sus enemigos no le perdonaron 
su arrogancia que por lo demás, él mismo admitía. 
Escribió que poseía “en grado superlativo el efecto 
característico de la raza: la arrogancia”. En su 
autobiografía, escribió que “desearía ver multiplicada 
nuestra población por el ingreso de inmigrantes; y si no 
fuera posible por este medio, aun por la supresión de 
los efectos del Código Penal contra el rapto, el estupro, 

como el contrabando, pues no hay motivo fundamental 
para que sea delito una función natural. Ha de ser labor 

este país desearía verlo vigoroso y potente y obedeciendo 

militarizar a este país, pues es entendido que no habrá 

militares, por lo que precisa reformar la Constitución 
en este como en aquellos sentidos, yo no creo en la 
inviolabilidad de la vida humana”. Mostró en algunos 
momentos, una actitud racista, especialmente en contra de 
los negros. A Carías Andino, su competidor en 1932, lo 
acusaba de tener antepasados africanos. Es, posiblemente, 
el político más inclinado al fascismo, violento, con 
enorme culto a la fuerza. Si hubiera derrotado a Carías 
en 1932, el habría sido el dictador. Las masas liberales, 
le seguían con pasión singular, de forma que desde 
México dirigió al Partido Liberal, mantuvo la lucha en 
contra de la dictadura de Carías Andino, a la que enfrentó 
con pasión singular. Su muerte, le permitió al Partido 
Liberal, con una generación más moderada, enfrentar a 
los nacionalistas en 1954 y en 1957. Jacobo Cárcamo, 
poeta de Arenal, Yoro, que moriría dos años después 
en México, escribió sobre su muerte: “Yo miré tu ataúd 
cual horizonte negro/ guardando la nevada caoba de tu 
cuerpo…/ cuatro velas lloraban nardos de vivo fuego…. 

Editorial Universitaria, 2003, 147). País de caudillos, tuvo 
Honduras en Zúñiga Huete, el más grande de todos los 
caudillos. Después de Carías. Además, el más ilustrado. 
Hasta ahora.  

III
El 3 de abril de 1903, el país estuvo en guerra 

nuevamente. Manuel Bonilla, que había tenido mayoría 
en las elecciones –las primeras con tres candidatos: 
Arias (25,118 votos), liberal gobiernista, Manuel Bonilla 
(28.550) liberal “manuelista” y Marco Aurelio Soto 

sino que Juan Ángel Arias, lo que lo obligó a resolver 
las diferencias tiros nuevamente. En la fecha citada, 

Cárcamo, después de un encarnizado enfrentamiento, 
derrotaron en las proximidades de Choluteca, a un 
contingente de caballería que, había ordenado luchar en 
su contra, el comandante de esa plaza militar, general 
Julián López  García, con el propósito de defender la 

consolidaran sus posiciones y debilitaran las tropas 
que en nombre del nuevo gobierno de Arias, dirigía el 

en la batalla de El Aceituno, en el que Manuel Bonilla 

atrás su tren de guerra, y a sus heridos, se interna en 

a Tegucigalpa, deponiendo a Arias que hubo de exiliarse 
(Luis Mariñas Otero, Honduras, 2022, 282). Terencio 

volverá, cuatro años después, para derrotar, en los 

poder y huiría hacia El Salvador, camino a Belice, donde 
tenía una hacienda para entonces.

IV
El 3 de abril de 1961, el señor Jerónimo Pérez, 

comunicó al gobierno de Honduras sobre la captura del 

después de luchar en San Marcos de Colón, Choluteca, 
como parte de los incidentes de la llamada guerra de los 
curas, acaudillada por el vicario de la diócesis Miguel 
del Cid, disgustado porque el presidente Guardiola no 
dio su complacencia al Vaticano para que, le nombraran 
obispo, sucesor de Hipólito Casiano Flores, fallecido 

3 de abril de 1861.- Señor Ministro. Habiendo corrido 
rumores que, en León, el general Francisco Lope, 
asilado en la República, trataba de engañar a cierto 

de Honduras, las autoridades encargadas de la Policía 
Interior, instruyeron las informaciones del caso, de las 
cuales resulta culpable dicho General. De todo esto 
dieron cuenta por medio del Prefecto departamental al 

que desea el bienestar de Honduras y la seguridad de 
su administración, tiene a bien participar directamente 
este suceso, añadiendo al mismo que los planes de los 
perturbadores quedan completamente frustrados. El 
general Lope fue residenciado en la capital. Jerónimo 
Pérez” (Cáceres Lara, 1980, 113)

V

expulsados de San Vicente. Desde entonces, han 
mantenido intacta su cultura, no se ha integrado 
racialmente; y han logrado importantes posiciones en 

Su presencia viva y el relato que han construido, ha 
hecho creer a muchos que antes de esa fecha, no habían 
llegado africanos a Honduras. Y ello es un error. Casi 
al inicio de la colonización y ante la falta de mano de 

obligó a sustituir a los indígenas por cuadrillas de 
esclavos africanos, fomentando así la introducción 
masiva de un componente humano novedoso en el ya 

Zúñiga, Minería Aurífera, esclavos negros y relaciones 
interétnicas en la Honduras del siglo XVI (1524—1570, 
2012, 9). Como llegaron solteros, los hombres se 

zonas auríferas de los ríos de Olancho, Yoro, El Paraíso, 
Santa Bárbara, Choluteca y otras zonas--, fenómeno 
hasta ahora muy poco estudiado por la falta de fuentes 
documentales especialmente, pero que muestra el 
proceso de conformación de la identidad nacional.

VI
El 17 de abril de 1875, nació en Comayagüela, 

inconclusos de derecho. Regresó al país y desde muy 

19 años, fue subsecretario de Fomento, y en 1907, 
acompañó al expresidente Manuel Bonilla, al exilio, 
después de la derrota militar que le infringieran en la 

en El Salvador, el 2 de noviembre de 1908. Tenía 33 
años. Desde entonces, hasta ahora y para siempre, 

parque la Libertad, Comayagüela, hay un monumento a 
su memoria.
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Manuel Keosseián, técnico 
de Marathón, no se anda por 
las ramas al manifestar que 
en caso de no clasificar desde 
ya comenzará a armar un 
plantel a su gusto, porque el 
que tiene no es de su agrado 
y lo mira muy cargado en 
algunos departamentos. 
“Tenemos bien claro lo que 
será el otro torneo, tenemos 
un buen plantel y necesito 
jugadores en otras posicio-
nes. Pienso que estamos muy 
cargados en algunos depar-
tamentos. Yo no armé este 
equipo. Buscaré armar un 
equipo al gusto mío”. (HN)

FENAFUTH 
REMITE CASO 
A LA LINA

En reunión de Comité Eje-
cutivo celebrada ayer en Si-
guatepeque, autoridades de 
la Fenafuth, remitieron un 
informe a la Liga Nacional 
donde hacen ver los fallos 
que se dieron y la resolu-
ción sobre la demanda que 
interpuso el Victoria contra 
los equipos Honduras de El 
Progreso y Real Sociedad 
por el pago de inscripción 
tardío en el torneo Apertura. 
La Liga con el fallo ya en 
su poder, deberá de darlo a 
conocer a más tardar el día 
lunes. (HN)

KEOSSEIÁN: 
YO NO ARMÉ 
ESTE EQUIPO

COLOMBIA (AFP). El 
exfutbolista colombiano Fre-
ddy Rincón hacía mal uso del 
cinturón de seguridad al mo-
mento del accidente de trán-
sito, informaron autoridades 
al frente de la investigación. 
El experto forense Jorge Pa-

redes aseguró que Rincón no 
estaba utilizando el cinturón 

de seguridad al chocar contra 
un autobús el pasado 11 de 
abril en Cali. Por la brusca 

sacudida el exfutbolista sufrió 
una hemorragia en el cerebro, 
una lesión en el tallo cerebral 
y otros “traumas y rupturas” 
que llevaron a su muerte dos 

días después. (HN)MÁS RINCÓN MURIÓ POR
NO USAR EL CINTURÓN
RINCÓN MURIÓ POR
NO USAR EL CINTURÓN

CASTIGADO 

POR “BOCÓN”

La Real Sociedad de Tocoa 
no contará para los jue-
gos que restan del torneo 
Clausura con su portero 

estelar José Mariano Pineda, 
quien fue sancionado por la Co-
misión de Disciplina de la Liga 
Nacional.

El meta del club del Bajo 
Aguán, recibió un castigo de cua-
tro partidos de suspensión y una 
multa de 30 mil lempiras, debido 
a sus declaraciones con leguaje 
fuerte en contra del Platense.

“Que busquen el descendido 
en otro lado, que dejen de estar 
cag… los de Platense pidiendo 
puntos que no se los han ganado 
en la mesa. Que aprieten la v... 
porque van a descender”, dijo el 
meta en Radio Central Depor-
tiva, palabras que le costaron 
caro. La Comisión de Disciplina 
basó su veredicto con lo estipu-
lado en el artículo 53 del código 
disciplinario de la Fenafuth, que 
detalla que un jugador u oficial 
que incite públicamente a la vio-
lencia u hostilidad será sancio-
nado con una suspensión de un 
año como mínimo y una multa 
económica.

SIN LUGAR 
DEMANDA

Ante las declaraciones de Pi-
neda, la directiva de Platense lo 
demandó por daños al honor de 
la institución, pero la Comisión 
de Disciplina calificó sin lugar 
la denuncia. El portero por sus 
redes sociales emitió una dis-
culpa al club porteño, pero eso 
no le valió para no ser sancio-
nado.

INJUSTO
Tras conocer el fallo, el pre-

sidente de la Real Sociedad, 
Ricardo Elencoff, mostró su ma-
lestar por la sanción y la calificó 
de injusta y que la misma daña 
el fútbol.

“Sin un antecedente se aplica 
esta sanción. Increíble. Esto daña 
el fútbol señores cuatro partidos 
por una declaración y 30 mil 
lempiras de multa a un futbolista. 
¿Qué jugador en el pasado ha 
recibido una sanción así, por una 
mala palabra? Esto no es justi-
cia”, escribió el dirigente en sus 
redes sociales.

Con este castigo, el portero no 
podrá jugar con Real Sociedad 
los dos juegos que restan de las 
vueltas regulares que son ante 
Marathón, este domingo y el sá-
bado 30 ante Motagua.

El resto de la sanción deberá 
de pagarla en el siguiente cam-
peonato. (HN)
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A TORNEO UNCAF

DATO HISTÓRICO
La última vez que el Victoria 
ganó el clásico ceibeño, 22 de 
agosto, 2015, solitario gol de Mi-
guel Castillo (p).

DATO HISTÓRICO
Duelo más reciente, 15 de sep-
tiembre, 2021, empataron 1-1, 
gol de Gregory González por 
los locales y Júnior García de la 
visita.

Es una bonita oportunidad para Victoria 
para asegurar su tercer puesto en la liguilla 
y para quitarse la paternidad temporal 
del Vida, ya que llegan con mejor línea 
de juego, aunque perdieron recientemente 
con Real España. Los “jaibos” necesitan 
ganar para llegar más solventes, mientras 
Vida con varias bajas por indisciplina está 
retomando armar otro trabuco que le haga 
frente a la liguilla de una forma más eficaz.

Es quizás el juego más importante de la 
temporada para Honduras Progreso, enfren-
tan al histórico Real España del argentino 
Héctor Vargas en plena racha, por lo que 
la tarea uno es frenarlo y no permitirle que 
aumente la cifra a 12 partidos ganados y con 
ello sacar los puntos necesarios para sal-
varse del descenso y luego también está la 
opción de la liguilla por el título. La realeza 
quiere alargar racha, pero además busca 
asegurarse las vueltas, ya que Olimpia y 
Victoria esperan un traspié para arrebatár-
selo en estas dos jornadas pendientes. (GG)

VIDA

HONDURAS P.

VICTORIA

REAL ESPAÑA

CLAUSURA 2021-2022: ESTADIO, HORARIO Y TRANSMISIÓN

Sábado 23 de abril del 2022

Estadio: Humberto Micheletti, El Progreso

Hora: 7:15 p.m.

Transmite: Tigo Sports

HONDURAS P. VS. REAL ESPAÑAVIDA VS. VICTORIA

La jornada 17 del Clausura 2021-2022 se inicia hoy 
con el gran clásico ceibeño, en donde ambos bus-
can una mejor posición en la liguilla por el título, 
mientras en El Progreso, el Honduras Progreso va 
por el doble objetivo, salvarse del descenso y me-
terse a la liguilla al recibir al histórico Real España.

La fecha se cierra mañana domingo, en Teguci-

galpa, Olimpia espera doblegar a la UPNFM para 
seguir peleando las dos vueltas al Real España, 
mientras Platense quiere esquivar el descenso 
jugándose otra final ante Motagua en el estadio 
Excélsior y en el estadio Olímpico, Real Sociedad 
se juega la categoría enfrentando al Marathón, club 
que busca la liguilla.

HONDURAS VIAJÓ A BELICE

PORTEROS: José Valdez (Vida), Jüergen García (Lone FC)

DEFENSAS: Miguel Carrasco (Real España), Aarón Zúniga (Real 
España), Edson Rocha (Platense), Javier Arriaga (Atlético Júnior, 
segunda) y Geremy Rodas (UPN)

VOLANTES: Kolton Kelly (Victoria), Tomás Sorto (Honduras Progreso), 
Jared Velásquez (Olimpia), Darlin Mencía (Real España), Jeyson 
Contreras (Marathón), Dennis Andino (Olimpia) y Andy Hernández 
(Motagua)

DELANTEROS: Heber Núñez (Olimpia), Exon Arzú (Real España), Daniel 
Carter (Real España) y Jefryn Macías (UPN). (HN)

LA NÓMINA DE HONDURAS LA INTEGRAN:

Sábado 23 de abril del 2022

Estadio: Ceibeño, La Ceiba

Hora: 7:30 p.m.

Transmite: Tigo Sports

Franco Saita.

El preparador físico del equipo 
Olimpia, el argentino Franco 
Gastón Saita, recibió una sanción 
de tres partidos por parte de la 
Comisión de Disciplina de la Liga 
Nacional.

Saita, fue expulsado el pasado 
miércoles en el partido ante Real 
Sociedad, celebrado en el estadio 
San Jorge de Olanchito y donde 
los “leones” ganaron 1-0.

El ente disciplinario detalló en 
su resolución que basó su sanción 
conforme a lo estipulado en el ar-
tículo 49 del Código Disciplinario 
de la Fenafuth que habla sobre la 
conducta incorrecta de jugadores 
o miembros de cuerpo técnico 
frente a los oficiales de partido.

CASTIGAN A PREPARADOR
FÍSICO DE OLIMPIA

Los catrachos debutarán ante El Salvador el domingo 24.

La selección sub-19 de Honduras 
viajó con destino a Belice para 
participar en el torneo amistoso 
de UNCAF, que será del 24 al 30 
de abril.

En el certamen tendrán acción 
los siete países del istmo centro-
americano (Belice, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, Costa Rica, 
Panamá y El Salvador) y como in-
vitado estará Puerto Rico.

Honduras integra el grupo A, 
junto a las representaciones de 
Belice, El Salvador y Nicaragua; 
mientras que la B, está compuesta 
por, Costa Rica, Panamá, Guate-
mala y Puerto Rico.

La bicolor catracha que dirige 
el entrenador Luis Alvarado, se 
concentró desde la semana pasada 
para llegar en óptimas condiciones 

al evento.
En la lista del equipo nacional 

destacan las bajas de noveles que 
ya han jugado en Liga Nacional 
como Marco Aceituno de Real 
España, Breyner Maradiaga de Mo-
tagua, entre otros.

Honduras debutará ante El Sal-
vador el domingo 24, el segundo 
juego será ante Nicaragua el martes 
26 y cerrará la fase de grupos con-
tra el anfitrión Belice el jueves 28.

Todos los juegos de Honduras 
están programados para realizarse 
en el FFB Field Stadium, ubicado 
en la ciudad de Belmopán, Belice.

El torneo servirá de preparación 
para el equipo hondureño de cara a 
las eliminatorias al Mundial de In-
donesia 2023 y a los Juegos Olímpi-
cos de París 2024.

Saita, no podrá estar con Olimpia 
en los juegos de la fecha 17 ante 
Lobos en Tegucigalpa y en la fecha 
18 contra Victoria en La Ceiba, ade-
más del primer juego de los albos 
en la liguilla. (HN)

Honduras de El Progreso se juega la categoría ante un 
Real España que va por otro récord.

Vida y Victoria juegan hoy en el derbi de La Ceiba.
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ES COMO UN “secreto a voces” que el argentino Pedro Troglio po-
dría venir a ocupar el banquillo de seleccionador nacional que dejó el co-
lombiano Hernán Darío Gómez, que no la “pudo hacer” logrando en seis 
meses de trabajo solo un empate, en el octogonal de Concacaf.

EL ARGUMENTO desde su llegada que el asunto “estaba jodido”, 
pero no planteó nada novedoso para irle cambiando rumbo a la nave de 
la selección y solo se enfocaba en la eliminatoria mundialista 2026.

NATURALMENTE PARA llegar a esa eliminatoria había que pasar 
antes por la Liga de Naciones, en donde se competirá por llegar a la Final 
Four con Canadá y Curazao. Para esa instancia hay que salir de primero, 
pero el segundo lugar sirve para entrar a la Copa Oro.

ESOS COMPROMISOS se inician en junio próximo, y finalizan en 
marzo 2023. Después de la Copa Oro llegan los encuentros hacia el mun-
dial 2026, que para muchos estará “fácil” por no tener que competir ante 
Canadá, Estados Unidos y México, que serán sedes.

CONCACAF SE dice, extraoficialmente, serán tres puestos y medio 
más, ya que la competencia tendrá 48 posiciones, por primera vez. En ese 
sentido un mundial inédito.

SI SE TRATARA DE una votación popular, por mucho gana para ser 
el nuevo seleccionador Salomón Nazar, quien ha demostrado su valía 
como entrenador de la UPNFM. En el presente campeonato con Victoria, 
equipo que lo encontró de regreso, a la segunda división, pero logró con-
juntar un cuadro con buen nivel competitivo.

NAZAR SABE DE un proceso exitoso de selección, de la mano de 
José de la Paz Herrera, hasta llegar a España 82. Han pasado 40 años y 
nadie ha podido superar ese trabajo que tuvo el reconocimiento mundial 
por la calidad mostrada ante España (1-1), Irlanda del Norte (1-1) y Yu-
goslavia (0-1).

AL FINALIZAR la participación de Honduras, “Chelato” Uclés, me 
dijo en el aeropuerto de Barajas de Madrid, traía un plan de renovación 
de las futuras selecciones. Presentó al Comité Ejecutivo el documento, 
del cual tiene copia Salvador Nasralla, nunca se puso en práctica.

PASARON 28 AÑOS para regresar a un mundial, España 82 hasta 
Sudáfrica 2010. Perdimos en el Olímpico ante Estados Unidos, fue un 
balde de agua fría, pues Pavón falló un tiro de penalti, el estadio estaba 
“hasta la bandera” y la afición lista para celebrar y tuvo que salir como 
en la eliminatoria Corea-Japón, cuando no pudimos vencer a Trinidad 
&Tobago, para clasificar al mundial, “ahuevada”

ES LA HISTORIA y quien le da la espalda vuelve a tropezar con la 
misma piedra. El partido de cierre para el 2010, ante El Salvador, de visita 
en el Cuscatlán, mientras que Estados Unidos, ya calificado, recibía a 
Costa Rica que solo necesitaba un empate para sellar pasaporte.

DAVID SUAZO DESDE la derecha centra magistralmente y de 
cabeza Carlos Plummer Pavón define el partido 1-0. En ese momento 
Estados Unidos de local perdía ante Costa Rica 1-2, el árbitro Archundia 
de México alarga el partido cinco minutos y en el último tiro de esquina, 
Bornstein, de cabeza empató 2-2, ese resultado nos calificó a nuestro se-
gundo mundial y aunque no nos guste de “chiripa”.

EL CAMPEONATO DE La Liga Profesional prosiguió el pasado 
miércoles, 20 de abril con cinco partidos: Olimpia viajó a Olanchito a 
visitar al Real Sociedad que jugó en cancha alterna, los “melenudos” 
salieron de la “cívica” con los tres puntos para no perder el paso y se 
mantiene en el segundo lugar con 32 puntos. Real España al imponerse a 
Victoria 3-1 logró su triunfo 11en línea para alcanzar 33 puntos.

PLATENSE SE MANTIENE en la pelea por no descender y le ganó 
a Marathón 1-0, quedando en la tabla general con 28 positivos, a cinco de 
Real Sociedad con 33.

VIDA RECUPERÓ la memoria y le ganó a Lobos de la UPNFM con 
un claro 4-2, que lo mete en zona de repechaje. Motagua en el Nacional 
al “suave” se hizo de los puntos venciendo a Honduras 3-2.

HOY CONTINÚA EL torneo en su fecha 17: Honduras recibe a Real 
España y desde ya los españolistas colocan como víctima 12 a los “rivere-
ños” que urgen de alejarse de ese penúltimo lugar a falta de dos partidos.

REAL ESPAÑA DEBE completar el encuentro ante Marathón en la 
fecha del 27 de abril, a puerta cerrada en el Olímpico.

PLATENSE SIGUE SU lucha y en esta oportunidad van por Motagua 
siempre en el Excélsior. El clásico ceibeño se juega entre Vida y Victo-
ria, ambos por mantener la supremacía local. Olimpia ante Lobos de la 
UPNFM.

CAFÉ CALIENTE ¿Logrará el “tren bala” parar al “viejo león” hacia 
el pentacampeonato? 

Por: Jesús Vélez Banegas

Jesus29646@yahoo.com

CAFÉ
TEANDO

BETIS Y VALENCIA HOY 
POR LA COPA DEL REY

SEVILLA (AFP). Betis y Va-
lencia se disputan la Copa del Rey 
hoy sábado en Sevilla en un duelo 
de estilos que medirá la posesión 
del equipo andaluz y la intensidad 
de los valencianistas, que vuelven 
a una final tres años después de 
ganar en 2019.

El Betis, eliminado de la Europa 
League por el Eintracht, verdugo 
también del Barcelona, tiene la 
oportunidad de alcanzar un tí-
tulo que ganó en 2005 frente al 
Osasuna, en la última ocasión en 
que alcanzó una final copera.

Un fútbol en el que tiene una 
gran responsabilidad el técnico chi-
leno Manuel Pellegrini, que desde 
su llegada hace dos años ha lide-

rado el renacimiento del conjunto 
verdiblanco.

Ahora tiene la oportunidad de 
alzar su primera Copa del Rey si 
consigue imponerse en La Cartuja 
su estilo de posesión, que ha asi-
milado bien su equipo, comandado 
por Canales.

El Betis aspira a ganar la tercera 
Copa del Rey de su historia apo-
yado por el hecho de jugar en casa, 
aunque no sea en su propio estadio.

El equipo verdiblanco llega al 
encuentro tras perder 1-0 con el 
Elche el martes en la Liga, en un 
partido que afrontó mirando ya de 
reojo a la final, que se constituye 
en la mejor ocasión para resurgir. 
MARTOX

RENUNCIA TÉCNICO
DEL LEÓN MEXICANO

MÉXICO (AFP). El entre-
nador argentino Ariel Holan, 
renunció a la dirección técnica del 
club León del fútbol mexicano, 
a consecuencia de los malos re-
sultados obtenidos en el torneo 
Clausura-2022. “El profesor Ariel 
Holan presentó su renuncia a la 
dirección técnica del equipo”, 
anunció el club esmeralda en un 
comunicado de prensa al día si-
guiente de que ‘La Fiera’ perdiera 
2-0 ante el América en el estadio 
Azteca por la decimoquinta jor-
nada. 

 

EL CRUZ AZUL SE
IMPUSO A QUERÉTARO

 MÉXICO (AFP). Con un gol 
del paraguayo Pablo Aguilar, el 
Cruz Azul venció 1-0 al Querétaro 
en el estadio La Corregidora, en el 
partido que cerró la decimoquinta 
jornada del torneo Clausura-2022 
del fútbol mexicano. Así, el Cruz 
Azul llegó a 24 puntos y se colocó 
en el cuarto lugar de la clasifica-
ción. El Querétaro se quedó con 
13 unidades en el decimoséptimo 
puesto.

¿ÚLTIMO PARTIDO DE
POGBA CON UNITED?

LONDRES (AFP). Es “muy 
poco probable” que el francés 
Paul Pogba, lesionado del muslo, 
vuelva a jugar esta temporada, 
anunció el entrenador interino 
del Manchester United, el alemán 
Ralf Rangnick. Dado que se en-
cuentra en las últimas semanas 
de su contrato, Pogba, de 29 años, 
podría no volver a disputar un 
partido con el equipo inglés en el 
que juega desde 2016. MARTOX

Por el mundo

GOLEADOR ECUATORIANO ES “GRAN DELINCUENTE”
GUAYAQUIL (EFE). El cen-

trocampista del Barcelona Gabriel 
Cortez, máximo goleador de la 
liga ecuatoriana con 7 tantos en 
9 partidos, es una de las 18 perso-
nas detenidas ayer como parte de 
un operativo policial contra una 
banda criminal de Esmeraldas, 
provincia fronteriza con Colom-
bia.

Aunque no mencionó su nom-
bre, la detención de Cortez fue 
confirmada por el ministro del 
Interior, Patricio Carrillo, durante 
una conferencia de prensa desde 
Esmeraldas donde aseguró que el 
futbolista, de 26 años, “ordenaba y 
recibía la información respecto a 
las personas que los sicarios” ha-
bían asesinado.

En redes sociales, se difundió 
la foto de Cortez en el momento 
de su detención, custodiado por 
dos policías fuertemente armados, 
mientras que el Barcelona, líder de 
la primera fase de la liga ecuato-
riana, aún no se ha pronunciado al 
respecto.

Cortez es una de las figuras del 
actual campeonato nacional de 
fútbol de Ecuador, al acumular 
siete goles en las primeras nueve 

Milan derrotó al Génova y sigue en la cima de Italia. 

Gabriel Cortez es el máximo 
goleador de la liga ecuatoriana 
de fútbol.

jornadas del torneo.
Sin ir más lejos, el centrocam-

pista participó hasta el miércoles 
pasado en la derrota por 0-1 de su 
equipo ante el Gualaceo, uno de 
los equipos más modestos de la 
liga ecuatoriana.

Además del futbolista, entre los 
18 detenidos se encuentran tres po-
licías en servicio activo. MARTOX



BÉLGICA LE OTORGA EL ASILO

Justicia de Ecuador pide 
extradición de Correa 

QUITO (EFE). La Corte Nacio-
nal de Justicia en Ecuador solicitó for-
malmente la extradición del expresi-
dente Rafael Correa, condenado en 
2020 a ocho años de cárcel por cohe-
cho y prófugo de la justicia en Bélgi-
ca, país que acaba de otorgarle la con-
dición de asilado político con estatus 
de refugiado.

“El día de ayer, he firmado ya la 
providencia, iniciando el trámite de 
extradición como corresponde en de-
recho, del ciudadano expresidente de 
la República del Ecuador Rafael Vi-
cente Correa Delgado”, reveló el pre-
sidente de la Corte, Iván Saquicela, al 
canal televisivo local Teleamazonas.

Diez jueces del alto tribunal ratifi-
caron la decisión, que supone un paso 
más encaminado a que el exmandata-
rio cumpla los ocho años de prisión 
y 25 de inhabilitación política (no pu-
do postularse para las elecciones de 
2021) a los que fue condenado en una 
sentencia firme dictada por la Justi-
cia ecuatoriana.

Es ahora el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores de Ecuador el que de-
berá tramitar ante el gobierno belga 
la reclamación judicial, conforme al 
convenio de extradición ratificado 
con ese país en 1887, además de la le-

FRANCIA ENTREGA
ARMAS A UCRANIA

PARÍS (EFE). Francia, 
que hasta ahora se ha 
mostrado muy remisa a 
dar determinado tipo de 
equipamiento militar a 
Ucrania para defender-
se de la invasión rusa, 
ha precisado que envía 
cañones y misiles anti-
carro.

ONU VE CRÍMENES DE
GUERRA EN UCRANIA

GINEBRA (EFE). La 
alta comisionada de la 
ONU para los derechos 
humanos, Michelle 
Bachelet, advirtió hoy 
de que los expertos de 
Naciones Unidas están 
hallando “evidencias 
crecientes” de crímenes 
de guerra perpetrados 
durante la invasión rusa 
de Ucrania, que inclu-
yen ejecuciones suma-
rias a civiles y bombar-
deos indiscriminados.

ESPAÑA ENVÍA 
A UCRANIA 29 
MÉDICOS FORENSES

MADRID (EFE). El 
Ministerio español de 
Justicia va a poner a dis-
posición de la Fiscalía 
de la Corte Penal 
Internacional (CPI), de 
la Unión Europea (UE) y 
del gobierno de Ucrania 
a 29 médicos forenses y 
10 oficiales técnicos en 
autopsias para contri-
buir a la investigación 
de supuestos crímenes 
de guerra perpetrados 
por la invasión rusa de 
ese país.

MILITARES 
UCRANIANOS 
ESTÁN ENTRENANDO 
EN EL REINO UNIDO

LONDRES (AFP). 
Militares ucranianos 
viajaron al Reino Unido 
para ser entrenados en 
la utilización de vehí-
culos blindados que 
Londres suministrará a 
Ucrania para contrarres-
tar la invasión rusa, afir-
mó el primer ministro 
británico Boris Johnson.

24
horas

(LASSERFOTO AFP)
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Todos los sondeos publicados en Francia auguran 
la victoria del candidato a la reelección en las 
presidenciales francesas, Emmanuel Macron.

La Noticia
Macron por la reelección

(LASSERFOTO AFP)

PARÍS (EFE). Todos los son-
deos publicados en Francia en el úl-
timo día antes de la jornada de re-
flexión auguran la victoria del can-
didato a la reelección en las pre-
sidenciales francesas, Emmanuel 
Macron, con una ventaja que varía 
entre los seis y los catorce puntos 
frente a la ultraderechista Marine 
Le Pen.

La última oleada de encuestas, di-
fundida el viernes, mantiene el pro-

nóstico de las dos últimas semanas, 
aunque en algunos casos auguran 
una inversión de la tendencia.

El sondeo más ajustado es el de la 
empresa Odoxa, que otorga un 53% 
de los votos a favor de Macron y que 
fue difundido el jueves. 

La mayor ventaja la apuntan los 
sondeos de Ipsos y Opinion Way, 
que señalan que el actual inquilino 
del Elíseo obtendrá el 57% de los su-
fragios el próximo domingo.

gislación y tratados internacionales 
posteriores.

El pedido de extradición, que se ha 
tardado cerca de dos años en emitirse 
y que, según Saquicela, se demoró de-
bido a trámites procedimentales, po-
dría quedar en papel mojado después 

de que se conociera que Bélgica otor-
gó asilo político a Correa, quien nie-
ga las acusaciones y alega ser objeto 
de una persecución política.

Correa fue condenado por cohe-
cho agravado en el caso “Sobornos 
2012-2016”, una trama en la que se re-

cibieron aportes indebidos en el pa-
lacio presidencial de Carondelet pa-
ra la financiación irregular del mo-
vimiento oficialista Alianza País, a 
cambio de la adjudicación de millo-
narios contratos del Estado a empre-
sas, entre ellas, la constructora brasi-
leña Odebrecht.

Correa, que gobernó Ecuador de 
2007 a 2017, se instaló en Bélgica po-
co después de concluir su mandato, 
y no ha regresado al país desde ini-
cios de 2018, cuando comenzaron a 
abrirse procesos de investigación en 
su contra y, en dos de ellos, se emitie-
ron órdenes de detención preventiva 
que no fueron llevadas a la práctica.

En una resolución a la que tuvo ac-
ceso Efe, fechada el 15 de abril, el co-
misariado general de refugiados y 
apátridas (CGRS) de Bélgica confir-
mó que otorgaba a Correa el estatus 
de refugiado en este país, de donde es 
oriunda su esposa, Ann Malherbede.

El abogado de Correa, Christophe 
Marchand, explicó que la solicitud de 
asilo se había puesto en marcha tras 
iniciarse en 2018 en Ecuador el juicio 
por el secuestro del opositor político 
Fernando Balda. Desde entonces, el 
exmandatario es prófugo de la justi-
cia de su país.



ZAPORIYIA (AFP). Rusia anunció 
el viernes que pretendía controlar todo el 
sur y el este de Ucrania, tras casi dos me-
ses de una ofensiva que puso a sus tropas 
en la mira de la ONU por posibles “crí-
menes de guerra”.

“Uno de los objetivos del ejército ru-
so es establecer un control total sobre el 
Donbás y el sur de Ucrania”, declaró Rus-
tam Minnekayev, subcomandante de las 
fuerzas del distrito militar del centro de 
Rusia.

De ese modo, agregó, se establecería 
“un corredor terrestre” entre los territo-
rios separatistas prorrusos de Donetsk y 
Lugansk, en la región oriental del Don-
bás, con la península de Crimea, anexio-

nada por Rusia en 2014.
La conquista del sur de Ucrania permi-

tiría además ayudar a los separatistas de 
la región moldava de Transnistria, “don-
de también observamos casos de opre-
sión de la población de habla rusa”, afir-
mó el oficial.

El gobierno proccidental de Moldavia 
convocó de inmediato al embajador ruso 
y le expresó su “profunda preocupación” 
por esas declaraciones.

El presidente ruso, Vladimir Putin, 
lanzó la ofensiva contra Ucrania el 24 de 
febrero, en nombre de la defensa de la 
población de habla rusa del este del país.

Putin reivindicó la captura de la estra-
tégica ciudad de Mariúpol, en el sures-

te, tras casi dos meses de combates, aun-
que el vasto complejo industrial de Azo-
vstal sigue bajo control de los resisten-
tes ucranianos. 

“El éxito de la ofensiva rusa en el sur 
depende del destino de Mariúpol”, dijo 
a la AFP el gobernador regional, Pavlo 
Kyrylenk, añadiendo que cerca de “300 
civiles” se encuentran también en Azo-
vstal.

Las autoridades estiman que unas 
20,000 personas murieron en Mariú-
pol, debido a los bombardeos o a la fal-
ta de agua, comida y electricidad en ple-
no invierno.

Putin dijo que garantizaría la vida de 
“los militares ucranianos, combatientes 

nacionalistas y mercenarios extranjeros 
si deponen las armas”, pero que el gobier-
no ucraniano “no autoriza esta posibili-
dad”. El Ministerio ruso de Defensa se di-
jo por otro lado dispuesto a acordar una 
tregua humanitaria en esa zona y a dar la 
opción a los civiles de ir a territorios ba-
jo control ruso o ucraniano. 

Pero el presidente ucraniano, Volodi-
mir Zelenski, dijo que Rusia rechazó una 
propuesta de tregua durante la fiesta or-
todoxa de Pascua. 

Tres autobuses con civiles pudieron 
salir de Mariúpol hacia zonas más segu-
ras de Ucrania, pero este viernes el co-
rredor humanitario no pudo garantizar-
se por razones de seguridad.  MOSCÚ (AFP). El secretario 

general de la ONU, Antonio Gu-
terres, viajará la semana próxima 
a Rusia donde será recibido por 
Vladimir Putin, su primera reu-
nión desde el inicio de la ofensi-
va de Moscú en Ucrania, anunció 
el Kremlin.

“El martes 26 de abril, el secre-
tario general de la ONU Antonio 
Guterres llegará a Moscú para 
mantener conversaciones con el 
ministro ruso de Exteriores Ser-
guei Lavrov. También será recibi-
do por el presidente Vladimir Pu-
tin”, declaró el portavoz del Kre-
mlin, Dmitri Peskov, citado por 
las agencias de prensa rusas. No 
se proporcionó más detalles so-
bre estos encuentros.

Naciones Unidas confirmó 
que el secretario general se reu-
nirá con Putin en Moscú la próxi-
ma semana.

Guterres intenta estimular el 
diálogo para poner fin al conflic-
to, según la ONU.

La Foto
DEL DÍA

Rusia quiere controlar 
el sur de Ucrania, 
además del este, no 
solo para establecer 
un corredor terrestre 
desde el Donbás hasta 
la anexionada península 
de Crimea, sino también 
para crear un punto 
de acceso a la región 
separatista moldava de 
Transnistria.
Kiev asegura que los 
rusos aún no cuentan 
con el control total 
de la ciudad, ya que 
unos 2,000 soldados 
junto a varios 
cientos de residentes 
civiles permanecen 
atrincherados en 
el vasto complejo 
siderúrgico de Azovstal. 

zoom 

Se reunirá con 
el jefe de la ONU

El alcalde de la ciudad ucraniana 
de Marúpol, Vadym Boychenko, 
denunció la existencia de una gran 
fosa común en la que han podido 
ser enterradas entre 3,000 y 9,000 
cadáveres y mostró imágenes 
tomadas desde un satélite por la 
empresa tecnológica Maxar como 
prueba de ello. El alcalde de esta 
ciudad portuaria que los rusos 
dicen haber tomado por completo, 
mostró estas imágenes en su cuenta 
de Telegram y señaló el parecido 
de la fosa común con las que se 
encontraron en Bucha, cerca de 
Kiev, en las que aparecieron cientos 
de cadáveres enterrados tras la 
retirada de las tropas rusas.

DATOS

(LASSERFOTO EFE)

PUTIN

(LASSERFOTO AFP)

Mundo   La Tribuna Sábado 23 de abril, 2022  21

(LASSERFOTO AFP)

DE UCRANIA

Rusia quiere conquistar
todo el este y el sur 

LASSERFOTO AFP)
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POR LA COVID-19

Vargas Llosa 
está hospitalizado

MADRID (EFE). El premio 
Nobel de Literatura Mario Var-
gas Llosa, de 86 años, se encuen-
tra ingresado en una clínica de 
Madrid a causa de “algunas com-
plicaciones relacionadas” con la 
COVID-19, pero “evoluciona fa-
vorablemente”.

En un breve comunicado pu-
blicado en Twitter, sus hijos Ál-
varo, Gonzalo y Morgana asegu-
raron este viernes que están jun-
to a su padre y que, gracias al tra-
tamiento, se encuentra mejor.

“Él y su familia agradecemos 
las muestras de cariño que esta-
mos recibiendo y rogamos a la 
prensa que respete su privaci-
dad”, concluye el mensaje.

El ingreso del escritor hispa-
no-peruano se produjo “hace 
unos días” tras complicarse su 
situación debido a la COVID-19, 
que ya le había obligado a per-
manecer aislado en su casa de 
Madrid.

Por ese motivo, la Real Acade-
mia Española (RAE) aplazó el ac-
to previsto para el martes pasa-
do en el que Mario Vargas Llosa 
iba a conversar con el director 
de la entidad, Santiago Muñoz 
Machado, sobre su libro “Cer-
vantes” y que iba a marcar el ini-
cio de la Semana Cervantina, con 
motivo de la entrega del Premio 
Cervantes.

El acto, que se había aplaza-
do en un primer momento has-
ta el próximo lunes, se celebra-
rá finalmente el 25 de mayo, se-
gún confirmaron a EFE fuentes 
de la RAE.

Vargas Llosa (Arequipa, Pe-
rú, 1936) tiene además del Nobel 
concedido en 2010 otros recono-
cimientos como el Cervantes en 
1994 y el Príncipe de Asturias de 
las Letras en 1986, y es autor de 
obras como “La ciudad y los pe-
rros” (1963) y “La fiesta del Chi-
vo” (2000). EFE

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
GOBERNADOR ACABA 

CON EL AUTOGOBIERNO 
DE WALT DISNEY WORLD

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, acabó 
el viernes con el autogobierno que Walt Disney 
World tiene en Orlando y que le permitió a es-
ta ciudad crecer durante casi medio siglo hasta 
convertirse en la capital mundial de los parques 
temáticos. El republicano está enfrentado desde 
hace semanas con el gigante del entretenimien-
to por la polémica generada a raíz de la conoci-
da coloquialmente como “Don’t Say Gay” (“No 
digas gay”), una normativa que, entre otras co-
sas, prohíbe a los maestros hablar a los alumnos 
más pequeños sobre orientación sexual e iden-
tidad de género, y que los demócratas ven como 
una venganza política de DeSantis.
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SOBRE NUEVA CONSTITUCIÓN EN PERÚ

Presidente Castillo
anuncia consulta 

EL 5 DE MAYO

AMLO confirmó gira por   
Centroamérica y Cuba
CIUDAD DE MÉXICO 

(EFE). El presidente de Méxi-
co, Andrés Manuel López Obra-
dor, confirmó el viernes que su 
gira por Centroamérica y Cuba 
arrancará el 5 de mayo, mientras 
que en junio acudirá a la Cumbre 
de las Américas en Los Ángeles 
(EE. UU.).

“Ya se confirmó también que 
vamos a llevar a cabo una gira 
por Centroamérica y por el Ca-
ribe. Vamos a visitar a partir del 
5 de mayo, Guatemala, Salvador, 
Honduras, Belice y Cuba”, dijo el 
mandatario en su rueda de pren-
sa diaria, en esta ocasión desde el 
puerto de Veracruz, en el oriental 
estado del mismo nombre.

Dijo que se estará en “estos paí-
ses hermanos y vecinos” y luego 
se irá a la Cumbre de las Améri-
cas, a la que México está invitado 
por el presidente estadouniden-
se, Joe Biden, explicó.

El pasado 11 de marzo, el presi-
dente de México ya anunció una 
gira en mayo por El Salvador, 
Honduras, Guatemala, Belice y 
Cuba para abordar la ola migrato-
ria que afronta la región y sus pro-
puestas para “atender las causas”.

Si bien no especificó la fecha de 
arranque de esta visita ni dio ma-
yores detalles.

Unos días antes, el 7 de marzo, 
el canciller mexicano, Marce-
lo Ebrard, había anunciado que 
López Obrador viajaría en junio 
a Los Ángeles para participar en 
la IX Cumbre de las Américas que 
organiza el gobierno de Estados 
Unidos.

López Obrador solo ha viajado 
tres veces al extranjero desde que 
asumió la Presidencia en 2018, y 
en todas las ocasiones ha sido a 
Estados Unidos, en julio de 2020 
y a principios y finales de noviem-
bre de 2021. EFE

LIMA (AFP). El presidente de Pe-
rú, Pedro Castillo, anunció el viernes 
que enviará un proyecto al Congreso 
para consultar a los ciudadanos en las 
elecciones locales de octubre si quie-
ren una nueva Constitución.

“Vamos a hacer llegar un proyecto 
de ley al Congreso de la República, si-
guiendo el curso constitucional, para 
que en estas próximas elecciones mu-
nicipales y regionales [...] se consulte 
al pueblo peruano si está o no de acuer-
do con una nueva Constitución”, dijo 
el mandatario izquierdista.

El oficialismo culpa a la actual Cons-
titución, promulgada en 1993 por el en-
tonces presidente Alberto Fujimori, de 
ser responsable por las inequidades 
económicas en Perú, al consagrar un 
modelo de libre mercado.

“Nosotros haremos llegar ese pro-
yecto de ley que vamos a trabajar in-
mediatamente”, agregó Castillo al ha-
blar en una sesión pública del Conse-
jo de Ministros en la ciudad andina de 

Cusco, antigua capital del Imperio In-
ca.

Durante la campaña que lo llevó al 
poder hace nueve meses, Castillo pro-
metió convocar una Asamblea Consti-
tuyente para redactar una nueva car-
ta magna.

Sin embargo, este viernes no aclaró 
qué mecanismo propondrá para redac-
tar una nueva carta, iniciativa resistida 
por los líderes de la derecha oposito-
ra que controlan el Congreso peruano.

El 10 de abril, el Jurado Nacional de 
Elecciones (JNE) había aclarado que 
la convocatoria a un referéndum para 
aprobar un cambio constitucional re-
quiere previa aprobación del Congre-
so por mayoría absoluta.

Castillo es un maestro rural de 52 
años que como candidato de un pe-
queño partido de corte marxista-leni-
nista ganó la presidencia en 2021 tras 
un reñido balotaje ante la derechista 
Keiko Fujimori, primogénita del ex-
presidente.

El presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció que enviará un proyecto 
al Congreso para consultar a los ciudadanos en las elecciones locales de 
octubre si quieren una nueva Constitución.

Mario Vargas Llosa.



DOS CREMADOS

Repatriados los restos de seis 
migrantes hondureños desde EE. UU.

Los restos de seis hondureños fue-
ron repatriados ayer a bordo del avión 
presidencial, provenientes de Mcallen, 
Texas, Estados Unidos. 

“Dos de ellos vienen cremados, de-
bido a que fallecieron por COVID-19, 
entregamos en San Pedro Sula las dos 
urnas y los restos dentro de un fére-
tro, se trajeron tres cuerpos los cuales 
sus restos reposarán en Francisco Mo-
razán, Valle y Comayagua”, explicó el 
director general de Protección al Mi-
grante de la Cancillería, Wilson Paz. 

Recordó que ya son 19 connaciona-
les repatriados, de los cuales tres en ur-
nas y los otros 16 han sido trasladados 
en ataúdes sellados en cuatro vuelos 
humanitarios.

Agregó que hay otros cuerpos pen-
dientes de ser repatriados en Mcallen, 
Miami, Los Ángeles, Estados Unidos, 
Tapachulas, Guatemala y España.

El funcionario de la Cancillería afir-
mó que tienen más de 100 solicitudes 
de repatriación, pero los que se están 
trayendo es los que ya finalizaron el 
proceso de repatriación que es bastan-
te extenso, sin embargo, trabajamos en 
reducir los términos. 

“Buscamos liquidar los fondos de 
Solidaridad con el Migrante Hondu-
reño (Fosmih), porque el gobierno an-
terior no lo hizo, hemos tenido proble-
mas porque no podemos acceder a los 
mismos para continuar con las labores 
de repatriación”, añadió. 

Al mismo tiempo, dijo que este es 
el primer vuelo que realizan con con-
nacionales repatriados desde Estados 
Unidos. 

Tres de los cuerpos llegaron a bor-
do del avión presidencial a la base aé-
rea “Coronel Hernán Acosta Mejía”, 
de Tegucigalpa, a eso de las 3:15 de la 
tarde, mientras que el resto ya había 
sido entregado horas antes en San Pe-
dro Sula.

Entre lágrimas los familiares reci-
bieron los cuerpos de sus parientes, 
quienes los sepultarán hoy en sus lu-
gares de origen, específicamente en los 
departamentos de Francisco Morazán, 
Cortés, Atlántida, Valle y Comayagua. 

Para los trámites de repatriación se 
hace un estudio socioeconómico por 
una trabajadora social a la familia, de 
aplicar, se comienzan con una serie de 
trámites correspondientes que puede 
llevar un mes, precisó el coordinador 
de asuntos consulares y migratorios de 
la Cancillería, Max Rodríguez. 

Anunció que la otra semana se con-
tinuará con la repatriación de más hon-
dureños fallecidos en México. 

La Cancillería entregó ayer los restos de seis hondureños que 
fallecieron por diferentes causas, dos de ellos fueron cremados 
porque murieron por COVID-19. 

Los familiares lloraron al recibir los restos de sus familias, a 
quienes les darán cristiana sepultura hoy.

Adicional a los trámites de la Casa 
Presidencial y la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores para el uso del avión 
presidencial para realizar esta labor 
humanitaria, estos operativos cuen-

tan con la colaboración de la Secreta-
ría de Defensa, la Fuerza Aérea Hon-
dureña, y el Comité Internacional de la 
Cruz Roja. (Por: Xiomara Mairena/
Fotos: Henry Carbajal)

El avión presidencial continuó siendo utilizado para repatriar 
los cuerpos de hondureños que han fallecido, muchos de ellos 
en busca del sueño americano. 
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EN LA CAPITAL

Cadena de incendios
arrasa con casas, un
bus y dos cafeterías

En ninguno de los siniestros hubo pérdida de vidas humanas pero sí 
materiales. Un autobús tomó fuego en el bule-

var Fuerzas Armadas, un incendio con-
sumió dos negocios en el sector de Vi-
lla Adela y varias casas ubicadas en las 
faldas del cerro Juana Laínez fueron el 
escenario de distintos incendios repor-
tados ayer, por el Cuerpo de Bombe-
ros. Según explicaron los bomberos, 
el incendio en el barrio Villa Adela se 
produjo por la explosión de un chim-
bo de gas, lo que provocó llamaradas 
que luego consumieron dos negocios 
de venta de comidas y golosinas.

El siniestro no dejó ninguna pérdi-
da de vidas humanas o heridos, pero sí 
causó daños materiales.

Por otra parte, en el bulevar Fuerzas 
Armadas, a la altura de la colonia Nue-
va Esperanza, un autobús quedó total-
mente carbonizado al prenderse en lla-
mas de forma repentina.

Según el motorista de la unidad in-
cinerada, el incidente ocurrió porque 
se presentó un desperfecto mecánico 
y empezó a agarrar fuego el automotor.

Un tercer incendio se registró ayer 
a un costado del cerro Juana Laínez, 
donde varias casas ardieron en llamas, 
emergencia atendida por apagafuegos.

Los inmuebles de madera quedaron 
convertidos en cenizas, lo que dejó a 
varias familias “en la calle”.

Un autobús quedó incinerado luego que tomara fuego tras presentar un desperfecto mecánico en 
el bulevar Fuerzas Armadas.

En el barrio Villa Adela se reportó un incendio que consumió 
dos cafeterías en cuestión de minutos.

Varias casas de madera ardieron en llamas en las faldas del cerro 
Juana Laínez. 

Una de las afectadas por uno de los incendios no pudo ocultar el 
dolor de perderlo todo.

Los bomberos lograron sofocar el fuego que se extendió por 
varias viviendas.
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DATOS
La ocupación en el sector 

construcción en el período 2017-
2021 benefició a 238,096 perso-
nas, una distribución porcentual 
del 6.3% en relación a todos los 
ocupados en las diferentes ramas 
de actividad en Honduras (3 mi-
llones 799 mil 548), según el in-
forme del Banco Central de Hon-
duras (BCH) basado en datos de 
mercado laboral del Instituto Na-
cional de Estadísticas (INE). De 
acuerdo a las cifras del INE, el ru-
bro de la Construcción ocupa la 
quinta posición en cuanto a la can-
tidad de personas ocupadas, sien-
do superada por la agricultura; 
servicios comunales; comercio; y 
la manufactura. A nivel mundial, 
según ese mismo informe, se es-
tima que la construcción emplea 
a más de 250 millones de trabaja-
dores y representa el 7.7% de to-
do el empleo. Existen variaciones 
por región, pero las estimaciones 
se mantienen entre 6% y 8% pa-
ra la fuerza laboral empleada en 
construcción.

zoom 

Áreas construidas crecen 34.2%
con sector residencial a la cabeza

CIERRE DEL 2021

También destaca 
empuje de inmuebles 

comerciales
Un área construida de 1 millón 637, 

300 metros cuadrados (m2) se regis-
tró en el 2021 en Honduras, superan-
do en 417 mil 500 m2 lo edificado en 
el 2020, un crecimiento de 34.2 por 
ciento, según la Encuesta de Cons-
trucción de Obras Privadas Techa-
das (ECOPT) publicada por el Banco 
Central de Honduras (BCH).

El 69.9 por ciento del total de me-
tros cuadrados construidos, fue gene-
rado por la construcción de obras pa-
ra el destino residencial (1 millón 143 
mil 800 m2), segmento en el que los 
m2 edificados durante el 2021, crecie-
ron 51.1 por ciento respecto al 2020 y 
fue determinante en los resultados fa-
vorables a nivel total.

La construcción de viviendas fue 
de 403,600 metros cuadrados más 
(56.8%), siendo notoria la construc-
ción de casas de habitación en los mu-
nicipios de Distrito Central, San Pe-
dro Sula, La Ceiba, y Villanueva; pro-
movida por el desarrollo tanto de pro-
yectos de viviendas básicas de interés 
social, como de clase media, dada las 
tasas preferenciales para su compra 
y construcción, enmarcadas en pro-
gramas gubernamentales.

La evolución positiva observada 
al cierre del 2021 en comparación con 
el año precedente, se relaciona con 
la reactivación de la economía des-
pués de la paralización parcial ocurri-
da en 2020, debido a las medidas de 
confinamiento y restricción de la cir-
culación para la prevención del CO-
VID-19, aunado a los efectos adver-
sos de las tormentas tropicales, afec-
tando la ejecución de proyectos del 
sector formal.

Asimismo, se reportó incremento 

en los metros cuadrados construidos 
de inmuebles comerciales en 21.6 por 
ciento. Por el contrario, la edificación 
de locales para la prestación de servi-
cios disminuyó 2.9 por ciento, por la 
menor construcción de hoteles y cen-
tros educativos, pese al aumento de 
otros edificios de servicios y se presen-
tó descenso de 21.0 por ciento en la edi-
ficación de instalaciones industriales.

El área edificada en el cuarto tri-
mestre de 2021m de acuerdo con esa 
encuesta, fue de 498,300 metros cua-
drados, superior en 9.8 por ciento 
comparado con el tercer trimestre 
del mismo año.

Este resultado se relaciona con 
el incremento trimestral de 18.8 por 
ciento de los metros cuadrados cons-
truidos de obras residenciales y de 
58.7 por ciento del área construida 
en instalaciones industriales; en con-
traste, se redujo la edificación de pro-
yectos para inmuebles comerciales 
en 6.0 por ciento y los destinados pa-
ra la prestación de servicios en 43.7 
por ciento.

MATERIALES UTILIZADOS
Tomando como referencia las nue-

vas obras en construcción durante los 
últimos tres meses de 2021, según los 
resultados de las Encuestas de Cons-
trucción de Obras Privadas Techa-
das, los materiales predominantes en 
la construcción fueron:

a) en paredes, bloque de concre-
to fue el más empleado en la estruc-
turación, el 93.2% de las edificacio-
nes reportó el uso de dicho producto; 
mientras que el 3.6% de los proyectos 
utilizó ladrillo rafón o de arcilla y un 
3.2% otro tipo de materiales (adobe, 
piedra, madera, entre otros);

b) pisos, comúnmente se elaboran 
con cerámica, aplicada en un 50.5% de 
las obras principalmente de tipo resi-
dencial, comercial y de servicios; en 
una proporción menor se usó la plan-
cha de concreto, en 44.0% de las edi-
ficaciones, esencialmente en instala-
ciones industriales; otros materiales 
como adoquín y madera, se utilizó en 
5.5% de las construcciones; y

c) techos, el material de mayor 
uso fue la lámina de Aluzin, seleccio-
nado en el 84.5% de las obras, en se-

El sector de la construcción es de los mayores demandantes de mano de obra; según Hábitat para 
la Humanidad.

Fuente: Encuesta de Construcción de Obras Privadas Techadas, BCH.

gundo lugar, se encuentra la plancha 
de concreto en el 10.9% de las edifi-
caciones, y el 4.6% de las estructuras 
se emplearon otros materiales como: 
láminas de zinc y el shingle.
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EL PETRÓLEO A
102.07 DÓLARES

El precio del petróleo in-
termedio de Texas (WTI) 
bajó ayer viernes un 1.7%, 
hasta los 102.07 dólares el ba-
rril, lastrado por las perspec-
tivas de una demanda ener-
gética mundial más floja. Se-
gún datos al final de las ope-
raciones en la Bolsa Mer-
cantil de Nueva York (Ny-
mex), los contratos de futu-
ros del WTI para entrega en 
junio recortaron 1.72 dólares 
con respecto al cierre ante-
rior. El petróleo de referen-
cia en EE. UU. cierra la se-
mana con una pérdida de va-
lor del 4.2%. Según los ana-
listas, este viernes el merca-
do reaccionó negativamen-
te a la próxima subida de los 
tipos de interés en EE. UU. 
y los confinamientos por la 
COVID-19 en China por su 
impacto sobre la economía 
global. Esos factores “con-
trarrestaron” el efecto alcis-
ta sobre el precio del crudo 
que genera la posible san-
ción de la Unión Europea al 
sector de la energía ruso, ex-
plicó el analista Jeffrey Ha-
lley, de la firma Oanda.

La semana ha estado mar-
cada por noticias bajistas, co-
mo la rebaja en las previsio-
nes de crecimiento global 
por parte del Fondo Mone-
tario Internacional; y alcis-
tas, como la interrupción en 
el suministro de Libia. En EE. 
UU., además, ha habido una 
nueva reducción semanal en 
las reservas comerciales de 
crudo, de 8 millones de ba-
rriles, hasta 413.7 millones, 
por el aumento de las expor-
taciones. (EFE)

CONSUMIDORES:
MÁS DE SALARIO
MÍNIMO CUESTA
CANASTA BÁSICA

En Honduras se necesi-
tan entre 13 y 14 mil lempi-
ras para poder adquirir los 
productos de la canasta bá-
sica de alimentos, estimó el 
presidente de la Asociación 
de Protección al Consumi-
dor Artículo 19, Darwin Pon-
ce. “Según cálculos, adquirir 
una canasta básica en Hon-
duras se necesita más del 
100 por ciento del salario 
mínimo, esto nos va a refle-
jar cómo está la situación”, 
expuso.

“Cuando usted toma la 
canasta básica y la clasi-
fica en sus diversos com-
ponentes, uno se da cuen-
ta que realmente ese poder 
adquisitivo que tenemos se 
ha visto disminuido”, seña-
ló. A criterio del presidente 
de la Asociación al Consu-
midor, en el país se tiene que 
mejorar la estrategia del gra-
no, como lo han hecho otros 
países. “Hay que comprar y 
guardar fertilizantes”, re-
comendó. Por su parte, el 
boletín de la canasta bási-
ca monitoreada por el Con-
sejo Hondureño de la Em-
presa Privada (Cohep), so-
lo registró incrementos de 
68 lempiras en Tegucigal-
pa y de 68.34 en la ciudad 
de San Pedro Sula. El costo 
promedio de la canasta bá-
sica de alimentos en Tegu-
cigalpa y San Pedro Sula al 
cierre de marzo de 2022 al-
canzó 6,807.37 lempiras, de 
acuerdo con el mismo infor-
me de la cúpula empresarial.

Centroamérica activa un
plan de contingencia por
ciberataque a Costa Rica

COMITÉ ADUANERO

SIECA trabajará con los 
sistemas aduaneros 

de Costa Rica y demás 
países de la región

El Comité Aduanero Centroame-
ricano activó un plan de contingencia 
para asegurar los flujos de comercio 
en la región, luego de que Costa Ri-
ca deshabilitó la plataforma median-
te la cual se tramitan las exportacio-
nes y las importaciones debido a un 
ciberataque.

La presidencia pro témpore del 
organismo, que preside Panamá, in-
formó que el Comité activó el jueves 
el “Plan de Contingencia de recupe-
ración de los sistemas informáticos 
regionales mientras se estabiliza el 
sistema informático de Costa Rica”.

“Asimismo, los países revisarán el 
Plan de Contingencia en mención a 
efectos de identificar mejoras en la 
respuesta ante estas eventualidades”, 
de acuerdo con la información oficial 
difundida este viernes.

El Comité señaló que la Secretaría 
de Integración Económica Centroa-
mericana (SIECA) trabajará con los 
sistemas aduaneros de Costa Rica y 
demás países de la región para esta-
blecer mecanismos informáticos al-
ternos.

Ello, con el objetivo de asegurar 
la transmisión electrónica de la DU-
CA-F y DUCA-T desde Costa Rica 

hacia los demás países de Centroa-
mérica y de esta forma asegurar que 
los flujos de comercio no se vean 
afectados.

La plataforma DUCA-F contiene 
los registros del comercio intrarre-
gional gestionado bajo este formu-
lario, y la DUCA-T engloba las ope-
raciones bajo el régimen de tránsi-
to terrestre internacional de acuer-
do con la normativa centroamerica-
na vigente, de acuerdo con la infor-
mación oficial.

“La SIECA dispondrá un mecanis-
mo informático alterno a fin de garan-
tizar la transmisión electrónica de la 
DUCA-F para las exportaciones de 
Costa Rica a Centroamérica. Este de-
sarrollo informático se ha iniciado es-

te jueves 21 de abril y se espera con-
cluir a más tardar el lunes 25 de abril 
de 2022”, añadió el Comité.

SIECA es un organismo de Siste-
ma de la Integración Centroamerica-
na (SICA), que está conformado por 
Belice, Costa Rica, Guatemala, Hon-
duras, Nicaragua, Panamá y Repúbli-
ca Dominicana.

Desde el pasado lunes el Gobier-
no de Costa Rica enfrenta el ciberata-
que más serio del que ha sido víctima. 
El grupo Conti se atribuyó la acción 
y pide 10 millones de dólares a cam-
bio de no divulgar la información que 
extrajo del Ministerio de Hacienda, 
a lo que el Ejecutivo respondió que 
ni los contactará ni pagará suma al-
guna. (EFE)

La SIECA dispondrá un mecanismo informático alterno a fin 
de garantizar la transmisión electrónica de la DUCA-F para las 
exportaciones de Costa Rica a Centroamérica.
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GRACIAS A VACUNACIÓN

Cero hospitalizados
por COVID-19 reportan
en cuatro hospitales

Según el Programa 
Ampliado de 

Inmunizaciones, en 
Honduras se han 

aplicado 12.8 millones 
de dosis de las 

vacunas anticovid

La Secretaría de Salud (Sesal) 
informó que gracias a la aplica-
ción de la vacuna contra el CO-
VID-19, cuatro hospitales repor-
tan cero pacientes ingresados por 
esta enfermedad.

Las autoridades del Hospital 
Roberto Suazo Córdova, en La 
Paz, manifestaron que se registra 
cero hospitalizaciones gracias a 
la inmunización contra el virus.

Por su parte, el subdirector de 
gestión asistencial del Hospi-
tal Santa Teresa de Comayagua, 

dientes de oxígeno, gracias a Dios 
desde hace un mes no se registran 
ingresos por esta enfermedad”.

Explicó que “aquí hay dos fac-
tores: el principal es la vacuna-
ción contra el COVID-19, que ha 
venido a ayudarnos a que los ca-
sos vayan disminuyendo; tam-
bién el uso de las medidas de bio-
seguridad como mascarilla, lava-
do de manos con agua y jabón, uti-
lizar alcohol gel”.

SALAS ESTÁN 
VACÍAS

La portavoz del Hospital Es-
cuela, Juliet Chavarría, refirió que 
hay cero ingresos por COVID-19 
en las salas de adultos y niños y 
que desde hace mes y medio no 
se registran defunciones a causa 
de esta patología.

Asimismo, el Hospital San Feli-
pe reportó ayer cero pacientes in-
gresados, por lo que es importan-
te que la población continúe va-
cunándose contra esta enferme-
dad y seguir usando las medidas 
de bioseguridad. (DS)

Fernando Alcántara, expresó que 
“es una alegría no tener pacientes 
de manera crítica, grave, o depen-

Las autoridades destacan que la falta de hospitalizaciones por el virus 
se debe a las jornadas de vacunación.

La Sesal registra en cuatro hospitales del país, cero hospitalizaciones 
por COVID-19. 

En el Hospital General San Felipe, en Tegucigalpa, se reportó ayer que 
no había ni un paciente ingresado por COVID-19.

A TRAVÉS DE PROGRAMA DE RED SOLIDARIA

Más de 100 árboles fueron plan-
tados en el parque Juana Laínez, 
en el centro de Tegucigalpa, co-
mo parte de una jornada de refo-
restación que desarrolla la Direc-
ción Nacional de Parques y Recrea-
ción en Desarrollo Social, informó 
el titular de esa dependencia, Ce-
cilio Cruz.

La actividad se realizó en conme-
moración al Día de la Tierra, junto 
a menores de algunas instituciones 
educativas, con el fin de inculcar el 
amor, respeto y cuidado que se de-
be tener por la naturaleza y el me-
dio ambiente.

“Sembramos más de 100 arboli-

tos, en una actividad muy impor-
tante que no solo se debe realizar 
el Día de la Tierra, esto para dar un 
ejemplo a los niños de cómo cuidar 
el ambiente”, expresó Cruz. 

Agregó que “les explicamos a los 
niños que hay más agua, más vida… 
Vamos a continuar con este tipo de 
actividades con los alcaldes del país 
y vamos a trabajar con institucio-
nes y la ministra de la juventud”. 

El funcionario destacó que para 
mayo se trabajará en los parques de 
El Mochito, Las Vegas y otros mu-
nicipios del departamento de San-
ta Bárbara y también de Francisco 
Morazán. (DS)

Plantan “arbolitos” 
en parque 

Juana Laínez

En conmemoración al Día de La Tierra, la Dirección Nacional de Parques realizó la plantación de “arboli-
tos” en el parque Juana Laínez. 
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Un mecánico que se escondía de las autoridades poli-
ciales en la aldea San Antonio, Sulaco, Yoro, fue captura-
do por agentes de la Dirección Policial de Investigacio-
nes (DPI) por el feminicidio de su excompañera de hogar.

La víctima, Ilda Yaneliz Martínez Medina, habría sido 
ultimada por Rigoberto Palma Mencía (39) en el 2019, en 
la capital.

Con el propósito de esclarecer crímenes contra muje-
res, funcionarios de investigación de la Policía Nacional 
capturaron a Palma, acusado del feminicidio de su excom-
pañera de hogar.

Tras varios días de búsqueda, agentes asignados al De-
partamento de Investigación de Feminicidios y Delitos 
Conexos de la DPI ubicaron al sospechoso en la aldea San 
Antonio, municipio de Sulaco, lugar en el que se refugia-
ba para evadir a las autoridades policiales.

El sospechoso es originario y residente en el mismo lu-
gar de la actividad operativa.

LE OFRECIÓ “PISTO”
El motivo de su detención obedece a una orden judicial 

extendida, por el Juzgado de Letras Penal de la Sección 
Judicial de Tegucigalpa, en fecha 24 de marzo del 2022.

La orden establece que se le supone responsable del fe-
minicidio de Martínez Medina.

Dicho crimen ocurrió el pasado 13 de diciembre del 2019, 
en la colonia 25 de Enero de la capital, cuando el sospecho-
so citó a su expareja con la excusa de que le entregaría un 
dinero, pero este le quitó la vida de manera violenta.

La Policía Nacional capturó y eje-
cutó la repatriación del guatemalteco 
Walther Neftaly Trujillo Fajardo (32), 
con orden de captura por narcoacti-
vidad emitida por el Juzgado de Pri-
mera Instancia, acusado a su vez por 
asociación ilícita y conspiración pa-
ra el tráfico ilícito de drogas.

El guatemalteco se encontraba 
prófugo de la justicia del país centro-
americano, por la comisión de varios 
ilícitos.

El director de la DCE de la Secreta-
ría de Seguridad, comisionado de po-
licía Miguel Martínez Madrid, indicó 
que la operación policial fue ejecuta-
da en el punto fronterizo de Corinto, 
municipio de Omoa.

La captura se ejecutó en una labor 
combinada, por parte de agentes asig-
nados a la Unidad de Interpol de la 
Dirección Policial de Investigaciones 
(DPI) y la Dirección Nacional de Ser-

vicios Policiales Fronterizos (DNS-
PF), en coordinación con personal 
del Instituto Nacional de Migración 
(INM).

El extranjero es originario del mu-
nicipio San Benito del departamento 
de Peter, Guatemala y residente en 
la aldea Palestina del municipio Las 
Cruces del departamento antes men-
cionado.

El motivo de su detención obedece 
a una orden de aprehensión con aler-
ta roja internacional, por suponerlo 
responsable de los delitos de asocia-
ción ilícita y conspiración para el trá-
fico ilícito de personas.

El sospechoso cuenta con alerta ro-
ja internacional y es investigado por 
la Interpol.

Un juzgado de Guatemala lo soli-
cita, por delitos de asociación ilícita 
y conspiración para el tráfico ilícito 
de personas.

EN OMOA

Arrestan a guatemalteco
prófugo por narcotráfico

En la Sala Cuarta del Tribunal de Sen-
tencia de los juzgados sampedranos fue 
absuelto Andrés Castro Canales (88), acu-
sado de actos de lujuria agravados en per-
juicio de una menor de cinco años de edad.

Al anciano se le acusa de haber toca-
do las partes íntimas de una niña que te-
nía sentada en sus piernas, el 3 de marzo 

del 2016, en la colonia Lomas del Carmen 
de San Pedro Sula.

Aunque el delito de actos de lujuria fue 
cometido por Castro, se le declaró con 
inimputabilidad, tras comprobar, a tra-
vés de un psiquiatra de Medicina Foren-
se, que padece demencia crónica, progre-
siva y grave.ce demencia crónica grave.

El guatemalteco Walther Neftaly Trujillo Fajardo fue capturado por 
narcotráfico y asociación ilícita.

POR PRESENTAR DEMENCIA GRAVE

Absuelven a anciano
que tocó a una menor

Andrés Cas-
tro Canales 
se le absol-
vió del delito 
de actos de 
lujuria, tras 
comprobar-
se que pade-
ce demencia 
crónica 
grave.

EN TALANGA

Las capturan por
explotación sexual 
de su “hermanita”
La víctima, de 10 años de edad, venía siendo abusada desde los cuatro años.

Por explotar sexualmente a su her-
mana de 10 años fueron capturadas 
dos mujeres, por funcionarios de in-
vestigación de la Policía Nacional, 
en el municipio de Talanga, departa-
mento de Francisco Morazán.

La Dirección Policial de Investiga-
ciones (DPI) trabaja de manera per-
manente para identificar y capturar a 
todo sospechoso de cometer ilícitos 
que afectan a grupos vulnerables, en-
tre ellos menores de edad.

Fue así que un equipo del Depar-
tamento de Localización, Búsqueda 
y Capturas requirió a las imputadas 
en la aldea La Cañada del municipio 
en mención.

Las sospechosas son dos amas de 
casa, de 21 y 29 años, originarias y re-
sidentes en el mismo lugar de la acti-
vidad operativa.

A ellas se les ejecutó una orden ju-
dicial girada el 6 de abril del presen-
te año, por el Juzgado de Letras Penal 
de la Sección Judicial de Tegucigalpa.

“VENDÍAN” A LA NIÑA
La orden establece que se les si-

guen diligencias por suponerlas res-
ponsables de la comisión del ilícito de 
explotación sexual de menores.

Según las investigaciones, la vícti-
ma estaba al cuidado de sus hermanas 

y desde hace seis años la venían co-
mercializando sexualmente.

Por lo anterior, las capturadas es-
tán a disposición del tribunal que or-
denó su formal arresto. 

Diana Melissa Raudales Fernendez (29) y Daniela Sarahí Raudales Fer-
nendez (21) habrían explotado sexualmente a su hermana menor.

EN YORO

Cae mecánico que ultimó a su expareja

Por lo anterior, el imputado fue ubicado en la zona no-
roccidente y trasladado a Tegucigalpa, para que el juz-
gado que ordenó su formal captura proceda conforme 
a ley corresponde.

Rigoberto Palma Mencía fue detenido en Sulaco, 
por suponerlo responsable del feminicidio de su 
compañera de hogar.
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El Convenio de Diversidad 
Biológica define a la biotecno-
logía como “cualquier aplica-
ción tecnológica que usa siste-
mas biológicos u organismos vi-
vos para crear o modificar pro-
ductos o procesos con usos espe-
cíficos”.

 Bajo este concepto, “la biotec-
nología es un instrumento que 
existe hace miles de años, por-
que se refiere a cómo la inteli-
gencia humana hace uso de la 
oferta que la naturaleza le pro-

vee para solucionar sus proble-
mas”, expresó Pedro Rocha, 
coordinador de Biotecnología y 
Bioseguridad en el Instituto In-
teramericano de Cooperación 
para la Agricultura (IICA).

“Muchas de las cosas tradicio-
nales que conocemos y consumi-
mos son productos de la biotec-
nología, como los abonos verdes 
en la producción agrícola, los al-
coholes en el sector industrial, 
o los productos lácteos en la ali-
mentación”, explicó.

SAN JOSÉ, Costa Rica. En aten-
ción a un pedido expreso de los Esta-
dos miembros, entre estos Honduras, 
el Instituto Interamericano de Coo-
peración para la Agricultura (IICA) 
está incrementando el apoyo al de-
sarrollo nacional y regional de la bio-
tecnología.

El organismo trabaja en ese cam-
po desde hace más de 15 años, con la 
premisa de que se trata de una herra-
mienta poderosa para contribuir a 
una actividad agropecuaria más pro-
ductiva y alineada al cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS).

Una de las grandes áreas en que el 
IICA divide sus actividades en la ma-
teria es el acompañamiento técnico 
para la revisión de marcos regulato-
rios y la capacitación en temas de bio-
seguridad clave para el desarrollo de 
la propia biotecnología.

Asimismo, le apuesta a acciones de 

comunicación tendientes a clarificar 
y a desmitificar prejuicios asociados 
con la biotecnología son las grandes 
áreas en las que se divide la actividad 
del IICA en la materia.

SEGURIDAD 
ALIMENTARIA

El apoyo del IICA a los países en 
materia de biotecnología y biosegu-
ridad está alineado también con los 
compromisos, principios y mensa-
jes claves que las naciones america-
nas consensuaron en el camino a la 
Cumbre de Sistemas Alimentarios de 
la ONU 2021 con el objetivo de me-
jorar los sistemas agroalimentarios.

Ese posicionamiento unificado se 
consolidó alrededor de 16 mensajes 
claves incluidos en el documento 
“Principales mensajes en camino ha-
cia la Cumbre de la ONU sobre Siste-
mas Alimentarios, desde la perspecti-
va de la agricultura de las Américas”.

Dicho estudio aborda el papel 
irremplazable de la agricultura y re-
salta que los productores agropecua-
rios y los trabajadores de los siste-
mas alimentarios son un eslabón im-
prescindible y central, y que sin pro-
ducción agropecuaria no hay mate-
rias primas para transformar en ali-
mentos.

 Los mensajes destacan a la agricul-
tura como una actividad fundamen-
tal para erradicar la pobreza, impul-
sar el desarrollo rural y proteger el 
medio ambiente.

De especial importancia es el Men-
saje 9, referido a las estrategias de 
producción y asuntos ambientales, 
ya que sostiene que “los nuevos es-
cenarios de la ciencia y la tecnología 
representan una oportunidad estraté-
gica para avanzar hacia una agricultu-
ra más productiva y sostenible, gra-
cias a que posibilitan mayores nive-
les de precisión y eficiencia”.

EJEMPLOS

ABONOS VERDES Y ALCOHOLES

La creciente utilización de la biotecnología en la agricultura se debe a que brinda herramientas para una 
producción mayor y más sostenible.

Honduras entre países
que fortalecerá el agro
con biotecnología

Se trata de una herramienta poderosa para contribuir 
a una actividad agropecuaria más productiva.

DATOS

zoom 

GRACIAS AL APOYO DEL IICA

La creciente utilización 
de la biotecnología en 
la agricultura se debe a 
que brinda herramientas 
cada vez más precisas 
en beneficio de una 
producción mayor y más 
sostenible, apuntó Pedro 
Rocha, coordinador 
de Biotecnología 
y Bioseguridad en 
el Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA). La biotecnología “está llamada a 
incrementar la productividad y también a reducir la 
presión sobre los ecosistemas”, agregó.
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El ser humano ha creado 
desbalance en el medio ambiente

 ASEGURA FUNCIONARIO DE MIAMBIENTE

CHOLUTECA. En la conme-
moración del Día Mundial de la Tie-
rra, el director regional de la Secre-
taría de MiAmbiente, Luis Turcios, 
dijo que debido al cambio climáti-
co se está haciendo conciencia a la 
población de la situación que esta-
mos viviendo.

Turcios manifestó que es una si-
tuación ambiental muy delicada 
que se vive en el mundo entero, ya 
que el ser humano está creando un 
desbalance en todos los sentidos del 
ecosistema y por ende el déficit hí-
drico producto de la deforestación, 
quema del bosque ya repercute en 
una menor calidad de vida.

La zona sur, dijo, es un corre-
dor seco ya que hay un sinnúme-
ro de hectáreas de tierras erosio-
nadas por la deforestación y que-
mas y, esto afecta el medio ambien-
te y la sensación térmica cada día 
será peor para los seres vivos, por 
lo que se deben tomar medidas de 
mitigación.

Para evitar más daño a la tierra 
debe hacerse planes de manejo en 
coordinación con autoridades de 
gobierno a través de las institucio-
nes, además que los daños al entor-
no ambiental que se da en un país le-
jano, repercute en Honduras, que a 
nivel nacional ocupa el cuarto lugar 
receptor en contaminación, señaló.

El funcionario manifestó que en 
el país el periodo de verano dura 
siete meses y por ende hay escasez 
de agua y, el déficit hídrico en perio-
do de invierno por el cambio climá-
tico para la cuenca del Pacífico fue 

Entrega de arbolitos a patronatos de comunidades rurales hizo 
el personal de MiAmbiente de la zona sur.

Los incendios forestales inciden en la contaminación ambiental.

del 35 por ciento, por lo que el cau-
ce de las cuencas del río Choluteca, 
Sampile, Goascorán y Nacaome no 

tengan capacidad para “alimentar” 
la demanda operacional de consu-
mo humano y agroindustria.

Amigos del Ambiente destaca
en el “Día de la Tierra” en Tela

TELA. La alcaldía municipal, a 
través de la Unidad Municipal Am-
biental, UMA, celebró el “Día de la 
Tierra”. 

La celebración fue con el objeti-
vo de crear conciencia sobre el uso 
racional y cuidados que debemos 
tener para preservar la vida de to-
do lo que existe sobre ella.

El evento contó con la presencia 
del alcalde, Ricardo Cálix; la vice-
alcaldesa, Dolores Bustillo, los re-
gidores: Belin Rosa, Enrique Nas-
sar y Elva Nelly Ruiz.

Además, Alba Ocampo, del Ins-
tituto de Conservación Forestal, 
ICF, y Nelbin Bustamante, director 
de PROLANSATE.

Durante el evento se expusieron 
diferentes trabajos manuales, ela-
borados de materiales reciclados, 
de la escuela de reciclaje, funda-
da por el maestro Dennis Turcios, 
quien es también docente del Insti-
tuto Alfonso Milson y junto con los 
alumnos de onceavo año, realiza-
ron dibujos y manualidades en de-
sarrollo de su proyecto social llama-

do “Amigos del Ambiente”.
El acto contó con la participa-

ción de poesías a cargo de los ni-
ños: Cielo López del C.B. Policar-
po Bonilla y Elena Murillo del C.B. 
Miguel Paz Barahona y la participa-
ción de murales, con el niño Yaser 
López, oratorias por los alumnos 
Kenneth Castellón y Génesis Per-
dono, alumnos del Instituto Alfon-
so Milson.

Durante el evento se realizó el 
concurso de dibujo resultando ga-
nadores los niños: Carol Cortés, 
Francisca Redondo, Anlli Martí-
nez y Génesis Hernández.

El alcalde, Ricardo Cálix, agrade-
ció a sus docentes: Dilcia Espinal, 
Yadira Taylor y Ena Izaguirre por 
preparar a estos niños para estas im-
portantes participaciones.

El evento tuvo un espectacular 
cierre con la participación del gru-
po Proyecciones Folclóricas Muni-
cipal, dirigido por Carlos Benítez y 
la presentación de varias danzas fol-
clóricas de mucho agrado al públi-
co. (RL)

Mesa principal que dirigió los actos.

Los actos se realizaron en el salón municipal.

Niñas ganadoras en concurso de dibujo.

EN CHOLUTECA

Suspendida vacunación contra COVID-19
CHOLUTECA. Mientras per-

sista la protesta de los médicos pa-
ra recibir el pago de sus cuatro me-
ses, no habrá vacunación contra el 
COVID-19, ya que en dichas jorna-
das debe haber un profesional de la 
medicina.

Así lo dio a conocer el delegado 
del Colegio Médico de Honduras 
(CMH), Edy Avelar, agregando que 
el plantón en los predios del Hospi-
tal del Sur continuará ante el incum-
plimiento de los acuerdos por par-
te del gobierno por no pagar y al no 
dar los nombramientos de plazas.

Avelar manifestó que “depende 
las indicaciones de las autoridades 
centrales del Colegio Médico aban-
donarán los plantones de protesta 
pacíficos o continuarán, sin embar-
go, no habido acercamiento entre el 

gobierno y el CMH”.
Edy Avelar manifestó que las 

emergencias del Hospital del Sur, 
salas COVID-19 se sigue atendien-

do, sin embargo, no descartan to-
mar más medidas de presión como 
lo han hecho otras organizaciones 
del país.

Persiste la protesta pacífica de los médicos del HGS.
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SEGÚN LA SIP

Año negro para la prensa con
récord de periodistas asesinados

MONTEVIDEO, URUGUAY 
(AFP). Las amenazas a la libertad de 
prensa se han exacerbado en Améri-
ca Latina, con récords de periodistas 
asesinados y encarcelados, medios 
allanados y legislaciones restrictivas, 
advirtió la Sociedad Interamericana 
de Prensa.

“Estamos cerrando un semestre ne-
gro para el periodismo de las Améri-
cas”, dijo Carlos Jonet, a cargo de la Co-
misión de Libertad de Prensa e Infor-
mación de la SIP, en la apertura de su 
reunión de medio año que concluyó de 
manera virtual.

La organización denunció dificulta-
des crecientes en países como México, 
Brasil, El Salvador, Nicaragua o Vene-
zuela, donde trabajadores de los me-
dios se convierten en blanco de ataques 
de líderes políticos y, por extensión, de 
sectores de la sociedad.

En Brasil, señala la SIP, la situación 
es “preocupante” debido a la “postura 
antiperiodística” del gobierno de Jair 
Bolsonaro, que “fomenta la violencia” 
contra quienes informan y promueve 
el boicot hacia los medios.

Como ejemplo, menciona la petición 
reciente del mandatario ultraderechis-
ta a empresarios de no invertir en pu-
blicidad de periódicos.

“El presidente, sus aliados políticos 
y sus simpatizantes continúan obsta-
culizando constantemente el libre ejer-
cicio” del periodismo para azuzar “la 
agresividad” de cara a las elecciones 
en octubre próximo, sostiene el infor-
me del organismo, con sede en Miami.

El crimen organizado y el avance de 
legislaciones restrictivas también su-
ponen graves amenazas a la hora de de-
nunciar temas fundamentales como la 
corrupción.

La SIP subraya la peligrosidad del 
oficio en México, donde 16 periodistas 
han sido asesinados en el último año, 

la mayoría con antecedentes de ame-
nazas de grupos criminales y solicitu-
des de protección.

Según la ONG Artículo 19, citada en 
el reporte sobre México, las críticas di-
rectas y públicas del presidente Andrés 
Manuel López Obrador hacia medios y 
periodistas rondan casi las 2,000. Des-
de 2018, los ataques a miembros de la 
prensa aumentaron 85%.

“El presidente López Obrador no ha 
dejado de acusar a los comunicadores 
del país de ser parte de una conspira-
ción empresarial para afectar a su go-
bierno”, afirma la SIP, al recordar que 
la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos le solicitó al mandata-
rio mexicano, hasta ahora sin éxito, re-
tirar el espacio que dedica cada sema-
na a criticar a la prensa.

LEYES MORDAZA, 
PRESIONES POLÍTICAS 
El presidente de la SIP, Jorge Cana-

huati, describió el panorama de la liber-
tad de prensa en la región como “des-
consolador”.

“El irrespeto al trabajo de los perio-
distas y de los medios es colosal, tan-
to de dictadores, gobernantes autori-
tarios, narcotraficantes y funcionarios 
democráticos de la boca para afuera”, 
estimó.

El informe referente a El Salvador 
denuncia que el gobierno de Nayib 
Bukele ha implantado reformas pe-
nales, una ley mordaza y la vigilancia 
mediante programas informáticos pa-
ra “estrangular” la libertad de expre-
sión y de prensa.

Nicaragua, por su parte, vivió uno de 
los tiempos más “sombríos” para ejer-
cer el periodismo durante el proceso 
electoral de noviembre del año pasa-
do, cuando el presidente Daniel Orte-
ga resultó electo para un cuarto man-
dato consecutivo. 

Ocurrieron 661 ataques contra me-
dios y periodistas, en su mayoría co-
metidos por instituciones o funciona-
rios del Estado, dijo el reporte de la SIP.

Ataques a medios de prensa en otros 
países también fueron condenados por 
la organización regional.

En Venezuela se destaca el caso del 
diario El Nacional, confiscado tras un 
cuestionado juicio por difamación im-
pulsado por el número dos del chavis-
mo, Diosdado Cabello; en Argentina, 
la sede del diario Clarín fue objeto de 
un ataque con bombas molotov en no-
viembre por encapuchados; y en Co-
lombia, instalaciones de dos medios re-
sultaron dañadas por un carro bomba. 

SOSTENIBILIDAD 
ECONÓMICA 

Para Canahuati, la “endeble” situa-
ción económica que acorrala a mu-
chos medios supone otra amenaza a la 
libertad de prensa, con consecuencias 
directas en la calidad de las democra-
cias en momentos en que la desinfor-
mación con fines propagandísticos ex-
perimenta un auge inédito.

“No hay un medio que está libre del 
yugo de las crisis económicas, la intrín-
seca, que tiene que ver con la reducción 
de la publicidad, otrora el mayor sos-
tén, y la del contexto de crisis económi-
ca general de nuestros países”, señaló. 

En su resolución final, la SIP hace 
énfasis en que la sostenibilidad finan-
ciera de los medios informativos es un 
requisito indispensable para su inde-
pendencia.

Y en tiempos de primacía de gran-
des plataformas como Google y Face-
book, aboga por legislaciones favora-
bles a proteger el papel de los medios y 
por acuerdos de remuneración de con-
tenidos con las compañías digitales pa-
ra garantizar la supervivencia del pe-
riodismo profesional en internet.

En su resolución final, la SIP hace énfasis en que la sostenibilidad financiera de los medios 
informativos es un requisito indispensable para su independencia.

SABADEANDO

*** Los franceses votan mañana domingo para determinar 
si Emmanuel Macron sale reelecto como presidente de esa 
nación o si lo derrota la derechista Marine Le Pen, que por 
cierto es gran amiga de Vladimir Putin, el presidente ruso.

 *** La situación en Ucrania indica que Rusia sigue atacan-
do continuamente a la población civil de ese país al que inva-
dió hace 58 días y donde el pueblo trata de defenderse a como 
dé lugar para no caer en manos de los rusos.

 *** El presidente Biden ya ha autorizado más de 3,500 millo-
nes de dólares en armas modernas y equipo para defenderse 
de las tropas rusas que sin haber habido declaración de gue-
rra invadieron ilegalmente a esa nación.

 *** Mientras tanto, en Estados Unidos las autoridades sani-
tarias se han estado preparando debidamente para poder en-
frentar adecuadamente a los efectos que está trayendo con-
sigo la subvariante del COVID- 19 y que ahora se le conoce 
como la Cepa la BA.2. que ya está circulando y causando da-
ño en más de 22 estados de la unión americana.

*** La criminalidad con el uso de armas de fuego ha aumen-
tado notablemente en la mayor parte de los Estados Unidos. 
En todos los países del globo terráqueo es USA el que más ar-
mas tiene.

  *** Tardará bastante tiempo hasta que este país pueda de-
tener la inflación que le ha estado subiendo los precios de to-
do a la nación más rica del mundo.

 *** Que dramáticos y sumamente disputados han sido los 
partidos de eliminatorios de la NBA, la Asociación de Balon-
cesto Profesional.

 *** Y ya arrancó a todo vapor la temporada del 2022 del 
Béisbol de Grandes Ligas.

Macron y Le Pen.
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