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EN EL IHSS 24

horas

MIGUEL AGUILAR:

DESPIDOS
EN EL ICF 

Unas 40 personas fue-
ron despedidas ayer del 
Instituto de Conservación 
de Forestal (ICF), en base 
al decreto ejecutivo PCM-
130-2021.

Las notas de despido, di-
cen así: Reciba un cordial 
saludo y a su vez me diri-
jo a usted para notificarle 
que a partir del día de hoy 
viernes veintinueve (29) 
de abril del año 2022 se ha 
decidido dar por termina-
da la relación laboral en-
tre usted y el Instituto Na-
cional de Conservación y 
Desarrollo Forestal, Áreas 
Protegidas y Vida Silves-
tres (ICF). 

En virtud que su contrato 
de carácter permanente se 
otorgó al tenor del Decreto 
Legislativo No. 108-2021 de 
fecha diez (10) de diciem-
bre del año dos mil veintiu-
no (2021) y publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta en 
la edición 35,797 de fecha 
catorce (14) de diciembre 
del año dos mil veintiuno 
(2021), el cual se contrae 
a ratificar el Decreto Eje-
cutivo PCM-130-2021, que 
ordena emitir acuerdos de 
nombramiento permanen-
te al personal de la admi-
nistración pública centrali-
zada y descentralizada que 
se encuentre bajo la moda-
lidad de contrato de traba-
jo con vigencia al treinta y 
uno (31) de diciembre del 
dos mil veintiuno (2021) y 
en cumplimiento a lo or-
denado en el Decreto Le-
gislativo No.19-2022 de fe-
cha diecisiete (17) de mar-
zo del año dos mil veinti-
dós, publicado en el Dia-
rio Oficial La Gaceta, en la 
edición No. 35,883 de fecha 
veintiséis de marzo del año 
dos mil veintidós.

El presidente del Sindicato de 
Trabajadores de la ENEE, Miguel 
Aguilar, manifestó en un programa 
televisivo que Lufussa es una de las 
empresas que vende la energía más 
barata del mercado energético na-
cional.

“Tengo que reconocerlo: Lufus-

sa es una de las empresas que ven-
de la energía más barata del merca-
do energético nacional. En los últi-
mos procesos de licitaciones que ha 
participado son los más baratos del 
mercado, independientemente que 
generen con combustible, e incluso 
más barata que algunas de las ener-

gías renovables como las eólicas y 
solares”, expresó Miguel Aguilar.

Asimismo, dijo que “el sindicato 
ha sido consistente en que debe de 
haber una mesa de diálogo, deben 
convocar a los generadores y verlos 
de frente y decirles ‘vamos a pagar 
la deuda’, aprovechando que está el 

Fondo Monetario Internacional, pa-
ra buscar mecanismos de apertura 
de otros multilaterales o, como di-
jo Pedro Barquero, buscando otros 
bancos internacionales, pasar esa 
deuda a largo tiempo, a baja tasa y 
hacerle frente a la deuda que se tie-
ne con los generadores”.

L20 millones en pérdidas
tras vencer 203 mil vacunas

Lufussa es el generador que vende
la energía más barata a la ENEE

La directora del Instituto Hon-
dureño de Seguridad Social 
(IHSS), Adriana Zúniga, informó 
que 203 mil vacunas de la farma-
céutica AstraZeneca se vencen 
hoy, y esto representa una pér-
dida de 20 millones de lempiras. 

Este lote de vacunas fue adqui-
rido por el IHSS, para la vacuna-
ción contra el COVID-19, pero 
un alto número de los afiliados 
se inmunizaron con vacunas de 
la Secretaría de Salud (Sesal) y 
otros en el extranjero. 

Zúniga lamentó que la vacuna 

AstraZeneca fue satanizada por 
mala información y muchas per-
sonas ya no quisieron aplicárse-
la, y tampoco se autorizó la do-
sis de refuerzo con esta vacuna 
y por ello el lote se fue quedan-
do, pese a que se abrieron varios 
centros de vacunación en todas 
las clínicas periféricas.

Señaló que la vacunación fue 
abierta a los no afiliados del 
IHSS, para utilizar todos los 
inoculantes posibles, “las vacu-
nas que están a punto de cadu-
car fueron ofrecidas a la Secre-

taría de Salud en tiempos en que 
el acceso era restringido”. 

Estas vacunas son parte del úl-
timo lote que fue entregado a la 
institución, Zúniga dijo que “he-
mos ofrecido las vacunas que es-
tán por vencer son unas 203,000 
de AstraZeneca a países ami-
gos”.

Asimismo, la directora del 
Seguro Social ha detallado que 
el vencimiento de las vacunas 
dejaría una pérdida económi-
ca entre los 19 y 20 millones de 
lempiras. 

El vencimiento de 230 mil dosis de la vacuna de AstraZeneca dejaría una pérdida de unos 20 
millones de lempiras al IHSS. 

PRECIPITACIONES
DÉBILES Y VIENTOS

Hoy persistirán las 
condiciones atmosféricas 
inestables generadas por la 
interacción de una vaguada 
en altura y la convergencia de 
vientos y humedad del mar 
Caribe y del océano Pacífico, 
produciendo precipitaciones 
débiles a moderadas en la 
mayor parte del territorio 
con actividad eléctrica; los 
mayores acumulados se 
estarían registrando en las 
regiones: sur, occidental y 
central del país.

ACUERDO
CURRICULAR

El presidente del Congreso, 
Luis Redondo, realizó un 
recorrido, con el rector de 
la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras 
(UNAH), Francisco Herrera, 
en el edificio Paraninfo, de la 
Merced Universitario, para 
iniciar un convenio entre la 
Alma Máter y este poder del 
Estado y realizar intercambio 
de conocimientos entre 
ambas instituciones. Además, 
la UNAH se comprometió a 
mejorar el acuerdo curricular 
del personal del Congreso.

DE SUBEMPLEO
A DESEMPLEO

El expresidente del 
Banco Centroamericano 
de Integración Económica 
(BCIE), Federico 
Álvarez, advirtió que 
al eliminar la Ley de Empleo 
por Hora en Honduras 
el subempleo podría 
convertirse en desempleo. 
En ese sentido, el también 
economista hondureño 
indicó que, el subempleo en 
Honduras ronda las 996,554 
personas que trabajan menos 
de 36 horas a la semana. 

Miguel Aguilar.



A TRAVÉS DE COVAX

España dona 254 mil
vacunas pediátricas 
anticovid a Honduras

Honduras recibió 254,000 vacunas 
pediátricas donadas por España pa-
ra contribuir a frenar la pandemia del 
COVID-19 en el país, que desde marzo 
de 2020 ha registrado cerca de 11,000 
muertos y 423,000 contagios.

La entrega del inoculante la hizo la 
ministra española de Sanidad, Carolina 
Darias, quien dijo que “para el Gobier-
no de España hoy es un día importante 
estar aquí, en Honduras, con el equipo 
ministerial y recibiendo por primera 
vez en toda América Latina y Centro-
américa vacunas pediátricas donadas 
por el Gobierno de España, lo que sig-
nifica un antes y un después”.

Añadió que el donativo representa 
para el Gobierno de España, presidido 
por Pedro Sánchez, que “el compromi-
so con Latinoamérica y Centroaméri-
ca es total”.

PROCESO SOLIDARIO
Ese compromiso llegó “hasta el pun-

to que desde que España comenzó a 
recibir vacunas, comenzó también el 
proceso de donación, el proceso de so-
lidaridad de España con América Lati-
na, con Centroamérica, para que tam-
bién su población pudiera tener acceso 
a las mismas”, enfatizó Darias.

La alta funcionaria española, que 
realiza una visita oficial por Hondu-
ras, señaló que “cuando hablamos de 
vacunas contra la COVID-19, habla-
mos de muchas cosas, especialmente 
hablamos de salvar vidas, y que esa ha 
sido la mejor arma que tenemos y que 

Las vacunas pediátricas donadas por el Gobierno de España 
fueron entregadas a la Sesal por la ministra española de Sanidad, 
Carolina Darias.

seguiremos teniendo para luchar con-
tra la COVID-19”.

Señaló además que es importan-
te seguir vacunando a las personas y 
que, en el caso de su país, se ha conse-
guido inmunizar al 92.5 por ciento de 
la población mayor de 12 años con pau-
ta completa, lo que representa más de 
39 millones de personas, y que más de 
24 millones tienen dosis de refuerzo y 
1.5 millones de niños entre cinco y on-
ce años tienen pauta completa.

VALIOSA 
CONTRIBUCIÓN

“Siendo para España un objetivo im-
portante haber conseguido vacunar a 
todo el país, queremos más y quere-
mos ahora contribuir a vacunar a toda 
la humanidad, en este caso, contribuir 

a vacunar a toda Honduras, por lo me-
nos contribuir a ello junto con otros 
países”, recalcó.

La donación española fue recibida 
por el titular de la Secretaría de Salud 
(Sesal), José Manuel Matheu, acompa-
ñado de otros funcionarios, en una ce-
remonia en la sede del Programa Am-
pliado de Inmunizaciones (PAI), a la 
que también asistieron el embajador 
de España en Tegucigalpa, Guillermo 
Kirkpatrick, y personal de la Agencia 
Española de Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo (AECID), entre 
otros.

Las 254,000 vacunas pediátricas se 
suman a las 280,000 dosis para adultos 
donadas antes, tras un acuerdo entre 
ambos gobiernos, por medio del pro-
grama internacional COVAX. (DS)

TRAS REVISIÓN DE PROTOCOLOS

Uso de mascarilla 
podría suspenderse

Algunos especialistas contem-
plan que en un período de dos me-
ses en Honduras se podría revisar 
los protocolos para suspender el uso 
de mascarillas en los exteriores, de-
bido a que los casos de COVID-19 
van en descenso, después de un pe-
ríodo suficiente del feriado de Se-
mana Santa, para descartar un in-
cremento.

El epidemiólogo, José Lara, dijo 
que “debemos esperar, actuar con 
cautela y esperar más datos para su-
primir la mascarilla en exteriores, ya 
se está llegando al nivel de discutir 
si se utiliza o no el uso de cubrebo-
cas en sitios abiertos”.

Las cifras indican que han pasado 
dos o tres semanas en las que no ha 
habido muertos o han sido muy po-
cos los decesos, y si todo continúa 
así, es momento de empezar a tomar 
estas decisiones, añadió.

REVISARÁN MEDIDAS
Los números y las proyecciones 

epidemiológicas indican que se es-
tá superando el valladar de los ca-
sos y en todos los países ya se están 
tomando estas decisiones “y a no-
sotros nos va a tocar tomar en bre-
ve”, señaló Lara. El efecto de protec-
ción de las vacunas se está mostran-
do, por ello las jornadas deben con-
tinuar, y siendo prudentes, en unas 
dos o tres semanas se podrían em-
pezar a revisar esas medidas.

Alrededor de un 60 por ciento 
de la población ha recibido vacu-
nas, pero hay que tomar en cuenta 
siempre los grupos más vulnerables.

Probablemente los equipos técni-
cos podrían estar revisando las me-
didas y analizar la data, “las discu-
siones ya están teniendo lugar, pe-
ro no nos atrevemos a dar una fecha 
exacta”, señaló. (DS)

Tras una nueva revisión en los protocolos, en las próximas 
semanas se podría suspender en Honduras el uso de 
mascarillas en exteriores. 

EN EL HEU

Hospitalizan a tres 
menores con dengue
Al menos tres menores se encuen-

tran ingresados en el Hospital Escue-
la (HE) a causa del dengue, informó la 
portavoz del centro hospitalario, Julie-
th Chavarría.

Señaló que el dengue sigue en alza, 
lo que es preocupante, ya que la ma-
yoría de los casos registrados este año 
son menores.

Los niños con dengue que se en-
cuentran hospitalizados son origina-
rios de la capital.

Chavarría hizo un llamado a los pa-
dres de familia, a estar pendiente de la 
salud de sus hijos, para que al primer 
síntoma los lleven a un centro asisten-
cial. Asimismo, llamó a eliminar todos 
los criaderos del zancudo transmisor 
del dengue.

Los infantes no presentan síntomas 
graves, pero para salvaguardar sus vi-
das fueron ingresados al centro asis-
tencial. En lo que va del año no se re-
portan defunciones por dengue. (DS)

Tres niños se encuentran ingresados en la sala de febriles, en el HEU, tras haberles confirmado el 
dengue. 

La Tribuna Sábado 30 de abril, 2022   3Nacionales



OpinionesLa Tribuna  Sábado 30 de abril, 20224

A casi cien días: una apreciación

Con un poco más del 51 por ciento de los votos, el electo-
rado se inclinó por la figura de Xiomara Castro de Zelaya en las 
elecciones del pasado noviembre, más por venganza contra 
el Partido Nacional que por simpatías o por militancia con el 
partido Libertad y Refundación. La razón medular del triunfo 
debemos ubicarla en el repudio casi unánime hacia la figura 
de Juan Orlando Hernández, por haber cometido el error de 
violar la Constitución, personalizar el control de los poderes e 
instituciones electorales, y ganar las elecciones del 2017 en 
medio de una atmósfera sospechosamente fraudulenta. El 
rechazo -y atención con esto-, es una prueba irrefutable de 
que los hondureños, a pesar de la escasa cultura formativa en 
cuestiones políticas, no tolera las traiciones ni las pifias de los 
políticos cuando estos cometen los desenfrenos a la luz del 
día; un elemento que no deben perder de vista los políticos 
tradicionales, incluyendo a los del actual gobierno.

La animadversión contra JOH se convirtió en un fenómeno 
que habría despertado la curiosidad inquisitiva de Freud o de 
Gustave Le Bond, a quienes los comportamientos irracionales 
de las masas ocupaban un espacio esencial en sus escritos. 
El odio alimentado desde las redes sociales dio paso a una 
exacerbación generalizada que nadie -aparte de la selección 
nacional cuando era bien dirigida-, había podido despertar 
en ese público hambriento de espectáculos y ansioso por ver 
subir al cadalso a los delincuentes de altos vuelos. Con un 
sentimiento tan extendido, los votantes se las cobraron con 
el Partido Nacional y dieron vía libre a los de Libre.

Pero las gentes no votaron por socialismos ni refunda-
ciones, porque las entelequias siempre nos han resultado 
extrañas, y como tales, dignas de desconfianza. Tampoco 
votó por los salvadores de la corruptela cuyos líderes hicieron 
“las del pato”, y prefirieron bajarse del barco de la esperanza 
influidos por los presentimientos de derrota que les revelaron 
las artificiosas encuestas y los malos consejos de quienes se 
aprovecharon del infantilismo político de Nasralla. En el menú 
electoral, Libre era lo único regular que había, a pesar de la 

retahíla de partidos por los que nadie se hubiese atrevido a dar 
un cinco. Debemos decirlo, las masas votaron por el “borrón 
y cuenta nueva” de la política nacional.

Pero hay que llamar la atención del gobierno, sobre todo 
para advertirle que el triunfo, si bien ha despertado en los ciu-
dadanos el deseo vehemente por ver cosas novedosas, estas 
se han limitado al espectáculo jacobino de las persecuciones y 
las venganzas contra funcionarios del antiguo régimen, y a las 
disparatadas propuestas del Legislativo. Es una mala inversión 
en términos políticos. En poco menos de cien días, la desilu-
sión se ha apoderado del público por diversas razones, entre 
ellas, la ilicitud de la presidencia del Congreso, la promoción 
de las consuetudinarias huelgas, las malas señales hacia los 
inversionistas extranjeros y el comportamiento hostil de ciertos 
grupillos que se arremolinan en los portones de las instituciones 
del Estado con más pintas de agitadores que de otra cosa. 
Si a ello le sumamos la anarquía en el sistema de salud, la 
cosa se vuelve muy inquietante desde el punto de vista social.

Desde luego que, al llegar al poder, la mesura de los líderes 
se diluye ante la fastuosidad del palacio; los intereses de equipo 
se entremezclan con los objetivos individuales y los mandatos 
se interpretan de acuerdo con los intereses personales de 
los mandos intermedios. Cuando explotan los escándalos, 
la respuesta de los jefes máximos casi siempre es la misma 
con la que salían Stalin y Fidel, que ellos no sabían nada de 
lo que hacía su gente.

Por eso hay que recordarles a los políticos de Libre y a 
quienes se acogen bajo la enseña rojinegra que el poder no 
es eterno y que el hondureño -a diferencia de los salvadoreños 
y nicaragüenses que se han dejado meter los goles por la 
“cocina”-, no perdona las infidelidades en política, Lo de JOH 
es el mejor ejemplo. 

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

 (Sociólogo)


sabandres47@yahoo.com
@Hector77473552

Los aduladores 
de los presidentes

Más que a la misma oposición, a quien más deben temerle 
los presidentes de Latinoamérica es a los aduladores, es decir, a 
aquellos que se encargan de inflar egos, que dan palmaditas en la 
espalda y al oído dicen: “todo está bien presidente, usted tiene el 
poder, el pueblo lo quiere”.

Estos son los peligrosos, porque en ese afán de quedar bien con 
quien ha tenido a bien compartirles las mieles del poder, mienten, 
distorsionan la realidad y desdibujan al propio presidente (a), hacién-
dole sentir que es un rey o una reina, un monarca, un todopoderoso.

De pronto, esos presidentes bonachones y autóctonos, campe-
chanos, humildes, comienzan a caer en el autoritarismo, se vuelven 
violadores de la ley porque sus aduladores les dicen que su poder 
está por encima de la misma Constitución, ya que son “acuerpados 
por el soberano”.

Entonces estos presidentes dejan de ser humildes, se vuelven 
soberbios, altaneros, malcriados, irreverentes, insensibles, inhuma-
nos, despiadados.

Comienza a ver al pueblo que los llevó al poder como “gobernados 
sin poder, sin derecho a expresarse, menos a disentir.

De pronto, en muy poco tiempo, los “gobernados” se decep-
cionan de aquellos que en campaña les decían “líder o lideresa”. 
No se pueden comunicar con ellos porque cambiaron sus números 
telefónicos, sus correos y en sus redes bloquean la interacción.

Los aduladores de oficio le siguen diciendo a los presidentes 
que no se preocupen, que allá afuera los únicos molestos son los 
que no votaron por ellos.

Los aduladores se aprovechan de la lejanía de los gobernantes 
con sus gobernados y le instalan en sus mentes el pensamiento: 
“presidente, usted es el mejor evaluado, la gente lo ama, todo el 
pueblo quiere que se reelija”.

Y ya cuando los medios de comunicación comienzan a publicar 
sobre la realidad que se vive en las calles y el sufrimiento de los 
gobernados, entonces los aduladores se inflan de soberbia y les 
dicen a los presidentes: “hay que ponerle límites a la libertad de 
prensa, hay que controlar la libertad de expresión, porque la prensa 
tarifada miente”.

Estos presidentes, engañados, se olvidan que llegaron al poder 
gracias al uso de los medios de comunicaciones y redes sociales 
para transmitir su mensaje.

El autoritarismo está en marcha y comienza a crecer y reprodu-
cirse. En poco tiempo, los presidentes y sus círculos inmediatos se 
endiosan, pierden el piso, se emborrachan de poder.

Para entonces, aquellos buenos presidentes ya están conven-
cidos que no ha habido nadie mejor que ellos y en su imaginario 
y en las arengas de sus aduladores llegan a pensar y creer que el 
país lo necesita más tiempo.

Se enamoran del poder absoluto, se empalagan con los halagos 
de los aduladores.

Un día, aquellos humildes presidentes, ya van dando los pasos 
para derribar a todo el que se opone a sus excesos y a sus am-
biciones. Se afanan en controlar el Congreso, el Poder Judicial, el 
Ministerio Público, la Procuraduría General, el Tribunal de Cuentas. 
Tratan de someter a cualquier institución que esté en capacidad de 
cuestionar sus excesos.

Los aprendices de dictador van creciendo y se sienten con el 
poder y la autoridad de controlar todos los poderes, violar la ley 
cuantas veces sea necesario, humillar a los empresarios, aniquilar 
a los banqueros, chantajear a las iglesias, a las oenegés, poner 
contra las cuerdas a las fuerzas vivas bajo el criterio “con nosotros: 
todo, sin nosotros: nada”.

De aquellos candidatos campechanos que vitoreaba la gente no 
queda nada. Los aduladores han hecho su trabajo.

Esa es la realidad de Latinoamérica. Los presidentes soberbios y 
altaneros erigen su desgracia, pero los aduladores les mienten, los 
animan a seguir acumulando poder, por las buenas o por las malas.

En poco tiempo ya nadie quiere a estos presidentes, los gober-
nados están decepcionados, una vez más se sienten engañados.

Muchos pierden la esperanza, sí, aquella que es la última que 
se pierde. 

Cuando todo se viene abajo, cuando los presidentes están en 
el ocaso de sus mandatos, los aduladores son los primeros en huir 
como las ratas.

Por eso, como dije al inicio, los presidentes deben temer más 
a sus aduladores que a la oposición. Debe temer más a los pesos 
que a los contrapesos.

Si usted quiere tener poder y lo alcanza, no lo olvide, los primeros 
que lo abandonarán cuando usted esté en problemas derivados de 
sus excesos, serán los aduladores de oficio, aquellos que le decían: 
“presidente, todo va bien, la gente lo ama”.



 Fernando Berríos
VÉRTICE

Periodista

Twitter: @berriosfernando
Correo: fberrios1974@gmail.com



RESUMEN del editorial de 
ayer --“Diagnóstico Quimé-
rico y la Terapia-- sobre la 
visita del FMI, sus tías las 
zanatas y las aves agoreras. 

Los compatriotas huyen desesperados 
porque no consiguen empleo y ahora, 
la migración de hondureños de otro 
nivel social, entre ellos profesionales, 
técnicos, personas preparadas que 
tienen buen trabajo y devengan buen 
salario. Finalmente, la atmósfera hos-
til --resultado de todo el odio instiga-
do-- que afecta el estado de ánimo de 
la sociedad y que requiere de una te-
rapia colectiva que modifique malos 
hábitos, actitudes y comportamientos. 
Estos son algunos comentarios de ami-
gos lectores: Sobre las mismas recetas 
fondomonetaristas que ni mella le ha-
cen al sistema disfuncional que man-
tiene al país dando vueltas sin salida, 
en el círculo vicioso del atraso: “Es más 
--comenta una economista-- pasaron a 
ser más diplomáticos que técnicos, se 
cansaron ellos mismos de sus recetas”. 
“Nacieron en 1945 bajo otras circuns-
tancias”.

Sobre el fenómeno migratorio: “Muy 
acertado editorial Presidente. Indepen-
dientemente del estrato socioeconómi-
co, 6-7 de cada 10 jóvenes se quieren ir 
del país por falta de oportunidades”. 
“Mi familia es un ejemplo: 2 de mis 3 
hijos están trabajando, bien remunera-
dos en EUA, y no les interesa regresar”. 
“Y así como mi familia, hay centena-
res de familias de clase media y media 
alta que viven una situación similar”. 
“Las familias se están desintegrando”. 
“Me preocupa ver a mis futuros nietos 
solo 2-3 veces al año”. Sobre la atmós-
fera que nos rodea escribe otro lec-
tor: “Bueno, es que todo lo que le pasa 
a Honduras tiene una explicación”. 
“Ejemplo: si alguien vive en un am-
biente tóxico, digamos, una cuartería 

en la que interactúan gentes sin educa-
ción, vulgares, malcriadas, corruptas 
y hasta asesinas, claro que tengo dos 
opciones, o me adapto a ese precario y 
peligroso medio o simplemente me re-
tiro”. “En nuestro país ese es el caso”. 
“Además aquí hay gente que hace 
tiempo se adaptó, actos violentos to-
dos los días y como que si nada”. “Cla-
ro al principio todos nos sorprendía-
mos, ahora la gente dice: ‘lo mataron 
porque en algo malo andaba’. Y parte 
sin novedad”. “Además la inequidad, 
la discriminación, porque la hay”. 
“Se discrimina al viejo y al joven. ¿Y, 
quién controla eso?”. “Un ejemplo las 
aseguradoras a personas que han llega-
do a los sesenta años no las aseguran, 
en caso de gastos médicos”. “Además si 
no es con influencias estos individuos 
no obtienen un trabajo”. “Por eso se 
van”.

El enfoque de una buena lectora: 
“Difícil , ya no veremos ese cambio”. 
Queda sembrar y que otras generacio-
nes puedan tener menos apegos enfer-
mizos a la fatalidad, más convicción de 
que los cambios siempre son posibles 
cuando hay ganas y valentía rozando 
con la locura quizá (dicen que los locos 
no son más que los que ven el mundo 
de otra manera) de emprender empi-
nadas cuestas buscando el objetivo”. 
“Así como usted decía ayer, que los 
mercados responden a niveles de con-
fianza o incertidumbre, así estamos en 
términos generales”. “Y esa confianza 
o la autoestima como muy bien dice 
hoy, no se logran ni se encauzan con 
medidas materiales…”. (¿Y habrá for-
ma --pregunta el Sisimite-- de conde-
nar --hasta que entiendan el daño que 
le hacen a Honduras-- todo ese 
odio que se propaga que in-
toxica la sociedad y mantiene 
tan dividida la familia hondu-
reña?).

EDITORIAL 
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Los devotos
de Esculapio

Cuesta entender por qué las variopintas administraciones que hemos 
tenido a lo largo de la historia, dispensan tan poca importancia a los temas 
que la población en general considera prioritarios. 

Muy contadas son las excepciones a esta regla. En los últimos setenta 
años, por ejemplo, salvaría las administraciones de Villeda Morales y el doctor 
Reina. También podría mencionar la segunda del general López Arellano, 
con su “gabinete de lujo”, pero el rompimiento del orden constitucional del 
72 y el escándalo del soborno bananero del 75 me obligan a sacarlo, sin 
dejar de reconocer el enorme legado que personas como Enrique Aguilar 
Paz, Gautama Fonseca, Efraín Díaz Arrivillaga y otros, dejaron en aquel tramo 
de nuestra historia.

Cualquiera sea la visión que tenga un especialista en políticas públicas 
sobre el papel que el gobierno debe jugar para garantizar el bienestar de la 
ciudadanía -un Estado benefactor y paternalista o uno que se limite a promo-
ver la libertad, la seguridad y la justicia- hay dos o tres temas que deberían 
estar totalmente claros: La educación, la salud y el fomento a la producción 
mediante buena infraestructura y facilidades administrativas a la inversión.

Pero los estudiosos del quehacer gubernamental, es decir, los técnicos 
especialistas en políticas públicas, han carecido siempre de la capacidad 
de convencimiento para con sus jefes los políticos, a manera de inducirlos 
para que tomen decisiones acertadas. Además, estos últimos, generalmente 
llegan al gobierno con intenciones aviesas, verbigracia: atender a su clientela 
de campaña, servir a los intereses de sus financistas o procurar quedarse 
en el poder.

Dicho esto, quisiera llamar la atención sobre el sector salud, una de esas 
tres cosas sobre las que la población demanda continuamente buena atención 
y en la que la pandemia del 2020 dejó claro como nunca el fracaso total del 
Estado para salvaguardar en lo mínimo a su población.

Aunque los Informes de Desarrollo Humano del PNUD habían marcado 
una leve tendencia a la mejora durante los últimos 30 años en lo referente a 
la esperanza de vida de la población en general, es evidente que el camino 
a recorrer señalado antes del 2020 era todavía muy lejano. La mortalidad 
materna ronda las 221 mujeres por cada 100 mil nacidos vivos, además, 20 
niñas o niños mueren antes de un año por cada mil que nacen, la desnutrición 
crónica en menores de 5 años ronda el 25% y las infecciones respiratorias 
y gástricas están a la orden del día.

Me alegró mucho saber que el doctor José Manuel Matheu conducirá 
las políticas de mejora en la salud durante esta administración, sé de su 
capacidad, honestidad y, sobre todo, su compromiso para con el sector a 
lo largo de los años. Ya ese nombramiento mueve a la esperanza.   

Sin embargo, me parece que es demasiado temprano para que afloren 
problemas en el sector. Creo que el doctor Matheu debería atajar con in-
teligencia el brote de inconformidad que existe entre el personal médico y 
paramédico, sobre todo el de “primera línea” que tanto sacrificio y vilipendio 
tuvo que sufrir durante los últimos 24 meses.

La gente necesita de más y mejores hospitales y clínicas, también de 
una atención adecuada y una dotación de medicamentos que le permitan 
recuperar la salud en caso de haberla perdido. Pero ojo, doctor Matheu, lo 
que más necesita la gente es no enfermarse y para ello es urgente poner 
énfasis en un proceso de atención primaria. Esto, no solo es más eficaz 
para el Estado, sino que también es más barato y es precisamente en estos 
momentos, cuando más necesitamos ser eficientes en el uso de los recursos.

Tenemos excelentes ejemplos de modelos de atención primaria en salud: 
El alcalde Amable De Jesús Hernández en Colinas, Santa Bárbara, también 
en El Guante, Cedros y otros muchos, han mostrado que se puede hacer 
mucho con menos dinero. Hay muchas personas que tienen la disposición 
total para universalizar un proceso que ya demostró ser exitoso, transpa-
rente y barato.

La infraestructura en salud es importante doctor Matheu, también el 
acceso adecuado a medicamentos. Pero no olvide que nada puede ser 
verdaderamente efectivo, si no considera el factor humano y sus colegas 
médicos, así como las enfermeras y demás personal de atención serán 
siempre el factor clave para lograr su objetivo. Esculapio, el dios Romano 
de los médicos se hizo importante en el parnaso por saber escuchar a sus 
devotos, sea usted uno de ellos.

 La Tribuna  Sábado 30 de abril, 2022

¿HABRÁ FORMA?

juliocraudales@gmail.com
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Rafael Canales 
Presidente del C.A.H.

Sobre la problemática surgida por el incremento de los 
migrantes ilegales de varias nacionalidades, que diariamente 
ingresan a territorio nacional por pasos fronterizos no con-
trolados con Nicaragua, especialmente por la comunidad 
de Trojes donde no existen instalaciones adecuadas de 
la Dirección de Migración para atender los grupos que 
han venido creciendo, en varias ocasiones escribimos en 
la columna de Opiniones de Diario LA TRIBUNA sobre la 
acumulación de varios miles de inmigrantes en el peligroso 
paso fronterizo en el Tapón del Darién, entre Colombia y 
Panamá, a la espera de poder desplazarse a la ruta terres-
tre centroamericana que pasa por Costa Rica, Nicaragua, 
Honduras, Guatemala y el largo territorio de México, para 
llegar a los varios pasos fronterizos de Texas, Nuevo México, 
Arizona y California en los Estados Unidos de América.   

La mayoría provienen de Cuba,  Haití, Venezuela y 
países lejanos de África, que después de llegar a naciones 
suramericanas como Brasil Chile, Perú, Colombia, Ecuador, 
toman la larga ruta terrestre que desde Colombia los con-
duce hasta la frontera estadounidense, tiempo en el cual 
sufren una serie de peripecias que van desde extorsiones 
económicas, asaltos, violaciones, agresiones y hasta la 
muerte de algunos de sus integrantes, que vienen con poco 
o ningún dinero, o lo van recibiendo por remesas que les 
envían sus familiares en Estados Unidos, para subsistir y 
pagar transporte, permisos migratorios, recibiendo auxilio 
de organizaciones humanitarias y albergue de la Iglesia 
Católica en Danlí, El Paraíso, los que se han visto desbor-
dados por la presencia entre enero y marzo de más de diez 
mil extranjeros de varias nacionalidades.  

Cuando en varias ocasiones del año 2021 escribi-
mos de este fenómeno en incremento, lo hicimos con el 
propósito de advertir a las autoridades gubernamentales 
hondureñas, frente a los problemas de seguridad, salud 
y subsistencia de miles de estas personas mayores y 
muchos niños, que eran informados por las autoridades 
colombianas y panameñas, como para que los gobiernos 
de nuestros países centroamericanos tomaran medidas 
adecuadas para atender esta caravanas terrestres y fa-
cilitarles su pronto paso por nuestro territorio, para evitar 
la problemática social y  de seguridad, incrementada por 
el accionar de coyotes trafi cantes de personas y su acu-
mulación incontrolada, en zonas fronterizas que no tienen 
capacidad para sustentar su alimentación, alojamiento, 
salud y transporte por nuestro país, donde no tenemos 
recursos económicos ni infraestructuras para atenderlos y 

evitar denuncias de violación de derechos humanos, como 
se viene propalando actualmente.

El ingreso masivo irregular de migrantes continuará 
por las noticias que nos llegan de Colombia y Panamá, 
agravando la situación existente en la actualidad, cuando 
el reciente día 29 de marzo en Infobae se informa que: la 
Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) 
y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 
alertaron del notorio incremento de migrantes venezolanos 
que cruzan la región del Tapón del Darién, una zona selvá-
tica que separa Colombia de Panamá, en su huida hacia 
Centroamérica. Ambas organizaciones han coincidido en 
el “número creciente” de ciudadanos de Venezuela que 
recurren a “cruces peligrosos” a través de esta zona en 
busca de “seguridad y estabilidad”, según detalla la OIM 
en un comunicado. ACNUR y la OIM han remarcado que 
este aumento se da a pesar del impacto socioeconómico, 
provocado en parte por la pandemia de coronavirus, al que 
se enfrentan los venezolanos en los países de acogida en 
América Latina y el Caribe. 

Según las autoridades panameñas, en los primeros 
meses de 2022 unas 2,500 personas han cruzado el Tapón 
de Darién, una cifra que casi alcanza ya la totalidad de la 
registrada el pasado año, cuando se confi rmó el tránsito 
de 2,819 personas. De hecho, la cifra es al día de hoy el 
triple de la registrada en el mismo periodo del año pasado. 
Las organizaciones han reiterado que la mencionada zona 
selvática es una de las rutas de refugiados y migrantes 
“más peligrosas del mundo”, y donde los cruces se pueden 
demorar por hasta diez días o más para los más vulnera-
bles, que se exponen a los peligros naturales, así como a 
grupos criminales.  

“Refugiados y migrantes de diversas nacionalidades 
han estado cruzando el Tapón de Darién durante años. Sin 
embargo, 2021 marcó un récord. Unas 133,000 personas 
hicieron el viaje el año pasado”, indicó la OIM, que recono-
ce que la mayoría son ciudadanos haitianos procedentes 
de Chile y Brasil, seguidos de cubanos, venezolanos y 
ciudadanos de países lejanos a la zona como Angola, 
Bangladesh, Ghana, Uzbekistán y Senegal. En este punto, 
la OIM y ACNUR han hecho un llamamiento a un mayor 
apoyo e inversiones en las comunidades de acogida para 
fortalecer los servicios que benefi cian tanto a los refugiados 
y migrantes como a la propia población local.

Miles de inmigrantes seguirán 
cruzando por Honduras

MONJA SOR...
- Se abre el telón y aparece una monja en llamas. Se 

cierra el telón.
- ¿Cómo se llama la película?
- Sorprendida.

Este treinta (30) de abril se cumple el ciento seis (106) aniversario 
de lo que en un principio fue la Sociedad de Abogados de Honduras 
fundada por allá en el año de 1916 habiendo evolucionado posterior-
mente como institución gremial en el año de mil novecientos sesenta 
y cinco (1965) como institución gremial a la luz de la Ley Orgánica 
del Colegio de Abogados de Honduras.

En la actualidad somos el segundo gremio más numeroso del 
país con una membresía de casi treinta mil (30,000) colegas hom-
bres y mujeres a nivel nacional que durante más de un siglo han 
desempeñado esta digna profesión, contribuyendo históricamente 
al fortalecimiento del Estado de derecho y hemos sido parte fun-
damental para estabilidad y seguridad jurídica de nuestro país a 
pesar de que, en las últimas dos décadas mantenemos una crisis 
institucional a lo interno de nuestro gremio entre muchas cosas 
debido a, la trágica cifra de doscientos diez (210) colegas asesina-
dos en los últimos diez (10) años, con un promedio escalofriante 
de 2 asesinatos por mes. Limitación y disminución del ejercicio 
profesional por la creación de leyes y reglamentos atentatorias al 
libre ejercicio de la abogacía.

Sumado al incumplimiento al pago del salario mínimo de los aboga-
dos dentro del sector público, privado y Poder Judicial. No podemos 
dejar de mencionar que vía decreto en el gobierno anterior suprimió 
la representación legal obligatoria de muchos trámites, siendo esto 
un durísimo golpe a la economía de miles de abogados y abogadas 
que ejercen la profesional de forma independiente.

Es innegable que el ejercicio de la profesión en el ámbito jurídico 
y administrativo se ha visto desmejorado, lo que se traduce en una 
deuda histórica del Colegio de Abogados para con la sociedad y con 
sus afi liados, a causa de la ausencia de institucionalidad e indepen-
dencia de poderes. En estos últimos diez años no se fue capaz de 
parar los abusos de poder, la politización e injerencia económica que 
se volvió una costumbre en la impartición de justicia.

En la actualidad existe una sociedad encrispada llena de descon-
fi anza y demandante de justicia verdadera, lo que constituye un gran 
reto y desafío para el gobierno que debe de velar por fortalecimiento 
institucional y del Estado de derecho.

Uno de los principales objetivos será fortalecer la formación y pre-
paración jurídica en donde se le proporcione no solo conocimientos 
doctrinarios y prácticos de la ley, también instruir a los abogados 
y abogadas para que cultiven la semilla de una sólida conciencia 
social, del papel que deben de portar como escala de principios, 
valores e ideales; traducirlos a la práctica diaria como profesionales 
del derecho; tanto en la vida pública nacional o como en sus vidas 
privadas y profesionales. Todo esto contribuirá en la reconstrucción 
de un verdadero Estado de derecho, debiendo ser los abogados, 
actores claves para garantizar que nuestra nación tenga el anhelado 
acceso a la pronta y expedita tutela judicial.

Los desafíos del nuevo 
Colegio de Abogados de 
Honduras (1916–2022)

jrsarmientohn@hotmail.com


José Rolando Sarmiento Rosales
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Desde 1921 a la fecha, en el 
Movimiento Scout de Hondu-
ras se han formado más de 
50,000 hombres y mujeres 
de los diferentes estratos so-
ciales y que se han formado 
en ciudadanía.

zoom 

DATOS

Ejecutivo enviará al CN iniciativa para
suprimir facultades a Junta Nominadora

PRÓXIMA SEMANA

Lunes, último día para presentar
declaración jurada de ingresos

El Tribunal Superior de Cuen-
tas (TSC), comunica a los gerentes, 
subgerentes, directores, subdirecto-
res, jefes o encargados de las depen-
dencias de Recursos Humanos de las 
instituciones del sector público esta-
tal, así como a las alcaldías municipa-
les, directores de centros educativos, 
a los funcionarios y a los servidores 
públicos obligados a la presentación 
de la Declaración Jurada de Ingresos, 
Activos y Pasivos, lo siguiente:

1. La Ley Orgánica del TSC esta-
blece que durante los meses de ene-
ro, febrero, marzo y abril los servido-
res públicos obligados deberán pre-
sentar, en la sede del ente contralor 
del Estado, la respectiva actualiza-
ción anual de su declaración jurada 
de ingresos, activos y pasivos.

2. En vista que el día 30 de abril, fe-
cha límite establecida en la Ley Or-
gánica del TSC para actualizar la De-
claración Jurada de Bienes, es sábado 
y por lo tanto un día inhábil, el Pleno 
de Magistrados resolvió trasladar el 
plazo para el lunes 2 de mayo de 2022.

3. Igualmente, en atención al re-
ciente cambio de gobierno que con-
lleva el desempeño de nuevas autori-
dades del sector público, el 2 de ma-
yo de 2022 vence el plazo de prórro-
ga otorgado a los sujetos pasivos obli-
gados para presentar la Declaración 
Jurada de sus Ingresos, Activos y Pa-

El diputado del Partido Libertad y 
Refundación (Libre), Ramón Barrios, 
reveló que la próxima semana el Ejecu-
tivo, enviará al Congreso Nacional ini-
ciativa de ley orientada a suprimir fa-
cultades, instancia que propone candi-
datos para elegir magistrados del pleno 
de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Agregó que el proyecto de ley va 
orientado a suprimir la facultad que 
tienen las siete instituciones que con-
forman la Junta Nominadora para 
proponer los candidatos a magistra-
dos del pleno de la CSJ.

El Ejecutivo enviará el proyecto de 
ley al Congreso Nacional a través de 
la Secretaría de Transparencia y Lu-
cha contra la Corrupción, con el ob-
jetivo para quitarle a las instituciones 
que conforman la Junta Nominadora, 
la facultad para la escogencia de los 

Este jueves se aprobó la impor-
tante reforma a la Ley de Protec-
ción del Movimiento Scout, con el 
objetivo de reconocer la importan-
cia y la participación que tienen en 
igualdad de condiciones los niños 
y niñas en la asociación.

El dictamen manda a reformar 
los artículos 1, 3, 8, 9 y 12 del Decreto 
146, aprobado en 1960, cuya preten-
sión principal es sustituir en nom-
bre actual de Boy Scout, el cual de 
ahora en adelante se denominará 
Benemérita Asociación Nacional 
Scout de Honduras, dando así un 
valioso reconocimiento a niños y 
niñas por igual.

“Esta comisión ha considera-
do que el Movimiento Scout es un 
aporte importante en la educación 
no formal de los jóvenes, mediante 
un sistema de valores combinado 
con un esquema organizativo ba-
sado en la promesa Scout y la Ley 
Scout, donde el joven aprende a de-
sarrollar una conciencia social pa-
ra construir un mundo mejor”, cita 
el dictamen.

Además, se determinó que el Es-
tado deberá realizar un apoyo eco-
nómico anual de 5 millones de lem-
piras a la asociación, recursos que 
serán destinados para su sosteni-
miento, desarrollo, cobertura de 
gastos administrativos y operativos, 
ejecución de programa de jóvenes, 
formación de adultos, desarrollo ins-
titucional, comunicación e imagen. 

“Esta Comisión de Educación re-
conoce la cooperación del Movi-
miento Scout en la historia de Hon-
duras, en sus momentos de desas-
tres y calamidades, mostrando su 
incondicional apoyo al servicio co-
munitario, siempre que la nación lo 
ha necesitado, sin pensar en recom-
pensas más que el hecho de saber 
que ha cumplido su misión”, asegu-
ró la comisión de dictamen.

¿SABÍAS QUÉ?
Los Scout de Honduras han esta-

do presentes desde el incendio que 
atendieron los Scout de la normal 
de varones en agosto de 1923; en el 
huracán Fifí en septiembre de 1974; 
huracán Mitch en octubre de 1998; 
huracanes Eta e Iota en el año 2020, 
entre otros desastres de gran mag-
nitud y en cada momento que la na-
ción ha necesitado.

sivos, por cese o ingreso por primera 
vez al cargo público.

4. Ese día la Unidad de Recepción 
de Declaraciones del TSC laborará en 
horario extendido, es decir de 8:30 de 
la mañana a 12:00 de la noche, tanto 
en la sede central en Tegucigalpa, co-
mo en las oficinas regionales de San 
Pedro Sula, La Ceiba y Santa Rosa de 
Copán.

5. De acuerdo a la Ley Orgánica del 
TSC están obligados a presentar la 
Declaración Jurada de Ingresos, Ac-
tivos y Pasivos, los servidores públi-

cos que devenguen un salario igual o 
mayor a L40,000.00 o que aún sin de-
vengar dicha cantidad, manejen, cus-
todien, administren o tengan a su car-
go bienes o fondos del Estado.

6. El TSC advierte que la omisión 
de dicha obligación dará lugar a la 
imposición de una multa equivalen-
te a L5,000.00. Igual sanción se im-
pondrá a quienes no hayan cumpli-
do con su deber de presentar la De-
claración Jurada por Ingreso al cargo 
por primera vez o cesación, así como 
anualizar su respectiva Declaración 

Jurada de Ingreso, Activos y Pasivos 
durante periodos anteriores y a par-
tir de la reforma efectuada a la Ley 
Orgánica por el Congreso Nacional 
de la República.

7. Además, el Reglamento de la 
Ley Orgánica del TSC establece que 
quien omita este deber legal queda-
rá en suspenso en el desempeño del 
cargo o empleo sin goce de sueldo, 
hasta que cumpla con la obligación, 
sin perjuicio de las responsabilidades 
administrativas o penales que fueren 
procedentes.

El Reglamento de la Ley Orgánica del TSC establece que quien omita este deber legal quedará en 
suspenso en el desempeño del cargo.

Tomás Zambrano.Fátima Mena.Ramón Barrios.

magistrados, detalló Barrios.
“Yo --dijo-- creo que vamos a apro-

bar que todos los abogados y aboga-
das del país puedan autonomizarse, 
que no sea a través de las asociaciones 
proponentes, para que no haya nin-
gún vínculo de compromiso de los 
magistrados del pleno del CSJ que 
impartirán justicia”.

JUEZ Y PARTE
Por su parte, la diputada del Parti-

do Salvador de Honduras (PSH), Fá-
tima Mena, adelanto que algunas de 
las novedades importantes que trae 
el proyecto que enviará el Ejecutivo, 
“es quitarle a la Junta Nominadora la 
posibilidad de que sean juez y parte 
en el proceso”.

Para Mena, será positivo porque 
los de la Junta Nominadora no sola-
mente nominan, sino que también se-
leccionan y construyen una nómina 
de al menos 45 que remiten al Con-

greso Nacional y “desde ahí empieza 
un vicio, porque quienes proponen 
siguen siendo juez y parte”.

UNA INTROMISIÓN
Sin embargo, el jefe de la bancada 

del Partido Nacional, Tomás Zambra-
no, disiente del criterio de los con-
gresistas oficialistas sobre la inicia-
tiva para quitar facultades a la Junta 
Nominadora.

Para Zambrano, el proyecto que 
enviará el Ejecutivo a la Cámara Le-
gislativa para eliminar el mecanismo 
para elegir la nueva CSJ, es una clara 
intromisión desde Casa Presidencial.

“Consideramos que es una intro-
misión total de antemano y lo deci-
mos y advertimos, porque me pare-
ce extraño y lo que deja al descubier-
to es que quieren tener el control el 
gobierno, es decir, el Partido Libre y 
su alianza con el PSH, de la Corte Su-
prema de Justicia”, puntualizó. (JS)

Tomás Zambrano: 
Una clara intromisión

CN aprueba 
reforma de

Ley de los Scout
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EN LAS CENTRALES OBRERAS

Trabajadores alistan
tradicionales mantas
para el 1 de mayo

Las Centrales Obreras de 
Honduras iniciaron desde ayer 
los preparativos para conme-
morar el Día Internacional del 
Trabajo, con la tradicional mar-
cha que cada año se realiza en 
diferentes ciudades del país. 

La Central de Trabajadores 
de Honduras (CGT), la Con-
federación de Trabajadores de 
Honduras (CTH), la Confede-
ración Unitaria de Trabajado-
res de Honduras (CUTH) y las 
organizaciones afiliadas, desde 
tempranas horas se esmeraban 
en la elaboración de mantas y 
pancartas. 

El vicepresidente del Sindica-
to de Trabajadores la Industria 
de la Bebida y Similares (Stib-
ys), Fernando Espinal, detalló 
que se encontraban preparan-
do las mantas conmemorativas 
del Día del Trabajo y la organi-
zación para participar en la mar-
cha que cada año se realiza. 

“Todas las organizaciones 
llevaremos, como siempre, las 
consignas de protestas, como 
cada año, consignas de protes-
ta y reivindicación de los y las 
trabajadores del país”, indicó 
Espinal. 

Destacó que entre sus consig-
nas destacarán, como Stibys y 
centrales obreras, seguir traba-
jando en una central única de los 
trabajadores en el país y la rei-
vindicación y el rescate de los 
bienes públicos. 

Las centrales obreras ultimaban ayer los preparativos para la conmemora-
ción del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo. 

Entre sus consignas destacarán la reivindicación y el rescate de los bienes públicos. Trabajadores se esmeraban en plasmar con pintura los símbolos alusivos a 
sus luchas, para marchar mañana.

Los mensajes de las típicas mantas del 1 de mayo reflejan cada año el sen-
tir de los trabajadores organizados.

Según dirigentes obreros, este año llevarán como siempre las tradicionales 
consignas de protesta.

SALDRÁN 
“TEMPRANITO”

La preparación de mantas, or-
ganización para la movilización, 
puntos de encuentro, horarios y 
otros detalles ayer eran concre-
tados en las diferentes sedes de 
las centrales obreras. 

Las organizaciones de traba-
jadores hondureños indicaron 

que la movilización a nivel na-
cional iniciará a las 6:00 am ma-
ñana domingo. 

El comunicado de las centra-
les obreras señala que “en el ca-
so de Tegucigalpa, el punto de 
reunión será en el antiguo lo-
cal de Casa Barahona, barrio La 
Granja, a las 6:00 de la mañana”. 
(DS)

Fernando Espinal.
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El juez de Extradición de Primera 
Instancia, José Rodríguez, remitió ya 
las respectivas certificaciones a enti-
dades del Poder Ejecutivo, para que 
se proceda a la entrega a Estados Uni-
dos, del exdirector de la Policía Na-
cional, Juan Carlos Bonilla, alias “El 
Tigre”, tras ratificarse que se otorga 
extradición solicitada.

Con la autorización en poder de la 
Secretaría de Seguridad, así como de 
Defensa Nacional y la Cancillería se 
comenzará con los trámites corres-
pondientes de entrega y traslado por 
parte de los agentes de la Adminis-
tración para el Control de Drogas 
(DEA), quienes a bordo de un avión 
lo conducirán directo a la Corte del 
Distrito Sur de New York. 

Específicamente, es acusado por 
participar en la conspiración para im-
portar una sustancia controlada a los 
Estados Unidos y dentro del territo-
rio aduanero de los Estados Unidos 
de un lugar fuera del mismo, manu-
facturar y distribuir una sustancia 
controlada, con la intención y co-
nocimiento que dicha sustancia se-
ría ilegalmente importada dentro 
de los Estados Unidos y en las aguas 
dentro de una distancia de las 12 mi-
llas de la costa de los Estados Uni-
dos, manufacturar, distribuir y po-
seer una sustancia controlada a bor-

do de una aeronave registrada en los 
Estados Unidos. 

Otra de las imputaciones es por 
usar o portar armas de fuego para 
promover, o poseer armas de fue-
go durante y en relación a la cons-
piración por importación de narcó-
ticos imputados en el primer cargo 
de la demanda y por instigar y asis-
tir al mismo. 

Se le acusa de participar en la cons-
piración para usar y portar armas de 
fuego para promover o poseer armas 
de fuego durante y en relación a la 
conspiración para importar narcó-
ticos imputados en el primer cargo. 

El exjerarca policial, se encuentra 
recluido en el Anexo del Centro Pe-
nitenciario de Támara ubicado al in-
terior del Primer Batallón de Infan-
tería con la medida de arresto pre-
ventivo.

La Policía Nacional detuvo a Bo-
nilla Valladares el pasado 9 de mar-
zo a la altura del peaje de Bosques de 
Zambrano pedido en extradición por 
tres cargos, relacionados a las activi-
dades antes mencionadas.

La extradición de Bonilla ingresó 
el pasado 13 de mayo del 2021, por lo 
que en sesión de pleno de magistra-
dos de la Corte Suprema de Justicia 
(CSJ), se designó al magistrado José 
Olivio Rodríguez, para que conocie-

La Asociación Médica Mundial 
(AMM /WMA, siglas en inglés), una 
organización internacional de médi-
cos, ha solicitado a la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) que facili-
te la participación significativa de Tai-
wán en la próxima Asamblea Mundial 
de la Salud (AMS) en mayo.

En octubre del año pasado la Asam-
blea General de la AMM votó 91-16 a 
favor de una resolución que apoya 
la participación de Taiwán en todos 
los programas de salud de la OMS y 
la AMS.

En una carta abierta enviada al se-
cretario general de la OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, el 19 de abril, 
la AMM aseveró que la participación 
de Taiwán resultaría ser más que “so-
lo uno más en la mesa, sería una señal 
clara para una cooperación pacífica a 
nivel internacional”.

La carta continúa solicitando que la 
OMS otorgue a Taiwán el estatus de 
observador en la 75ª Asamblea Mun-
dial de la Salud, que se llevará a cabo 
este año del 22 al 28 de mayo, y garan-
tice su participación en todos sus pro-
gramas de salud de manera sustantiva, 
oportuna y profesional.

Conmemorar este día tiene como fina-
lidad recordar a la institucionalidad del 
país, medios de comunicación, sistema 
educativo, sector privado y sociedad ci-
vil los esfuerzos en la lucha contra el com-
bate a la corrupción a fin de generar alian-
zas y crear estrategias que combatan es-
te flagelo. 

La decisión de elegir el 7 de abril se de-
be a que en el año 2008 un grupo de fisca-
les, entre ellos el actual fiscal de la Ufer-
co, Luis Javier Santos, como un acto para 
demostrar el cansancio, la impotencia que 
en ese momento se vivía dentro del Minis-
terio Público en la obstrucción permanen-
te que sus superiores hacían en los casos 
de corrupción de alto impacto social, co-
menzaron una lucha social con una huel-
ga de hambre contra la corrupción en los 
bajos de este Palacio Legislativo.

Ese día este grupo de fiscales generaron 
conciencia en cada ciudadano de Hondu-
ras, y lograron que las autoridades la reso-
lución y desempolvamineto de expedien-
tes. Sobre la aprobación de esta iniciativa, 
el congresista proponente, Jari Dixón, ex-
puso que “La lucha contra la corrupción 
en Honduras hoy en día debe ser lo más 
importante, por años ha sido el centro de 
todos nuestros problemas sociales, por-
que no hay dinero para hospitales, no hay 
dinero para escuelas, no hay dinero para 
infraestructura, con corrupción no hay na-
da de nada”.

7 de abril será el Día Nacional 
de la Lucha contra la Corrupción

IMPLICACIONES 
El declarar este día, no solo se trata 

de conmemorar, sino que también es-
to implicará que:

- A más tardar, el primero de abril de ca-
da año, el Instituto de Acceso a la Informa-
ción Pública (IAIP) debe de remitir al Con-
greso Nacional un informe consolidado con 
la rendición de cuenta de todas las institu-
ciones obligadas correspondientes al año 
fiscal anterior. 

- Las instituciones del gobierno deben in-
cluir en sus planes y presupuestos, activida-
des orientadas al reconocimiento, difusión 
y educación sobre la corrupción, la preven-
ción y erradicación de las vulneraciones, así 
como de la importancia, la concientización, 
reivindicación y dignidad nacional de los 
derechos de la población en general. 

- Se entregará el premio nacional “Día 
Nacional de la Lucha Contra la Corrupción 
y La Dignidad Nacional

- La incorporación del día 7 de abril “Día 
Nacional de la Lucha Contra la Corrupción 
y La Dignidad Nacional”, en los respecti-
vos calendarios escolares, promoviendo la 
concientización, la memoria, instruyendo al 
alumnado sobre los responsables históricos 
de este flagelo, los patrones y consecuencias 
del combate a la corrupción e impunidad.

A CANCILLERÍA, DEFENSA Y A SEGURIDAD

Entregadas autorizaciones para ejecutar
extradición de “El Tigre” Bonilla 

Asociación Médica Mundial envía carta de
apoyo a participación de Taiwán en la AMS

Taiwán está incluida oficialmente en el RSI desde 2009.

Además, la AMM solicitó la inclu-
sión de Taiwán “como parte partici-
pante plena” en el Reglamento Sani-
tario Internacional (RSI) de 2005, el 
instrumento legal de la OMS que cu-
bre las medidas de respuesta a la pro-
pagación transnacional de enferme-
dades infecciosas.

Si bien Taiwán está incluida oficial-
mente en el RSI desde 2009, la nación 
no aparece en el Portal del RSI, que fue 
establecido por la OMS para garanti-

zar el intercambio oportuno de infor-
mación y comunicación entre países 
en caso de un brote de enfermedad 
infecciosa. La AMM argumentó en su 
carta que “ahora más que nunca es ne-
cesario abrir las puertas de los organis-
mos de las Naciones Unidas, especial-
mente de la OMS”, en medio del cre-
ciente uso de la agresión, pasiva y ac-
tiva, como herramienta por parte de 
algunos líderes mundiales para resol-
ver disputas.

Extraditable 
Juan Carlos 
Bonilla Va-
lladares, co-
nocido como 
“El Tigre” 
Bonilla.

ra la extradición de Bonilla. 
El arresto provisional contra el ex-

jefe policial fue solicitado mediante 
nota verbal No. 312-2021, suscrita por 
el juez de Extradición de Primera Ins-
tancia y el respectivo secretario ge-
neral. Es de destacar que Rodríguez, 
entregó la orden de captura del “Ti-

gre” Bonilla al exministro de Seguri-
dad Julián Pacheco Tinoco desde el 
pasado 24 de mayo del 2021. 

Bonilla, es comisionado general 
de la Policía Nacional, en condición 
de retiro y fungió como director de 
la Policía Nacional desde mayo del 
2012 hasta diciembre del 2013, tiene 

más de 30 años de formar parte de la 
institución armada.

Recientemente pidió a la defensa 
pública quien lo representa en este 
proceso de extradición que no pre-
sentara más recursos a su favor, por-
que quiere ser extraditado lo antes 
posible. (XM)



MÉDICOS
Y se dejaron venir los médicos que están en primera línea 
a Teguz para reunirse con la presidenta. El CMH convocó 
continuar con asambleas informativas. 

CONDECORAR
El CN acordó condecorar a Bukele por “sus gestos 
humanitarios” con la Gran Cruz Extraordinaria Placa de 
Oro. 

CRIPTOMONEDAS
Con tal que sea placa de oro y no en criptomonedas, 
porque esas ya no las aceptan los inversionistas.

BONOS
Y tampoco les sirven para cubrir los bonos que se vencen 
como alternativa a la negociación con el FMI.

CUMBRE
Invitaron a Zelenski y a Putin a la cumbre del G-20 en 
Indonesia, para que allí se rejunten. 

NOVIEMBRE
Solo que la cumbre es en noviembre. Y de aquí a que 
llegue noviembre ya Putin tiene a Ucrania más que 
destrozada. 

ARRESTADO
El primer ministro de las Islas Vírgenes Británicas, y el 
director de puertos de ese territorio, Oleanvine Maynard, 
fueron arrestados en Miami, Florida. 

CONTRABANDO
Los capturaron por presunto “contrabando de cocaína y 
lavado de dinero”. Andaban en una cumbre de cruceros. 

ILEGÍTIMO
23 organizaciones opositoras nicaragüenses solicitaron a la 
OEA declarar “ilegítimo” al Gobierno de Ortega.

EXPULSAR
Solo que el comandante sandinista acaba de expulsar la 
OEA y le cerró sus oficinas en Managua. Dizque ya no 
pertenece a la OEA. 

MURO
Según un estudio fresquecito, los segmentos del muro 
de Trump en la frontera, aumentaron los muertos y los 
hospitalizados. 

MAYO
Ya vienen las manifestaciones del 1 de Mayo con la ventaja 
que estas ya no son en contra del gobierno.

AUTOPROPONERSE 
Sin organizaciones proponentes para nominar magistrados, 
da luz verde al universo de la tribu para autoproponerse. 

CAPOTE
Los notables del PN anuncian que al darle “jabón” a la 
Junta Nominadora es para que les metan capote con 15 
magistrados “liebres”.

DEPURADOS
Julieta se dejó ir con tremenda carta sobre el reintegro de 
los policías depurados. ¿Y qué fin tuvo la junta depuradora?

RECTORÍA
Ya hay dos candidatos “liebres” que anunciaron su 
aspiración para las elecciones de la rectoría de la UNAH; 
uno es “Larry” y el otro un ginecólogo. El “gallo tapado”. 

MASCARILLAS
Como en otras partes ya andan con la jeta pelada, ¿adónde 
va Vicente? Donde va toda la gente, ya aquí no tardan en 
quitar las mascarillas. 
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Honduras destaca en
Feria de Cafés Especiales

18 cooperativas y empresas dedicadas 
al café sostenible e inclusivo en Hondu-
ras, destacaron en la Feria Coffee Expo 
de Honduras en Boston, EE. UU.

Las instituciones son parte del proyec-
to Café Inclusivo- Promoviendo Merca-
dos Sostenibles, financiado por COSU-
DE y que Swisscontact ejecuta en Hon-
duras de la mano de sus socios.

CONACAFÉ, IHCAFÉ, AMUCA-
FÉ, la Cámara de Comercio e Industrias 
de Cortés y con una cercana coordina-
ción con las gremiales de productores, 
AHPROCAFEH, ANACAFEH, la Cen-
tral y UNIOCOOP, imprimieron un sello 
diferenciador en la feria más importan-
te de cafés especiales del mundo al pre-
sentar sus iniciativas en calidad, inclusi-
vidad, sostenibilidad y aplicaciones tec-
nológicas en café.

Mayor inclusividad, oportunidades y 
conexiones al mercado para las mujeres 
en café de Honduras. 

Los consumidores en Estados Unidos 
han descubierto el café con rostro y es-
fuerzo de mujer, y este ha llegado para 
quedarse: “en ninguna feria como en esta 
hemos recibido tantas muestras de inte-
rés del mercado por conectarse con mu-
jeres productoras”, afirmó Delmy Rega-
lado, productora de café y gerente gene-
ral de Beneficio San Marcos.

“La sala de Cafés de Mujeres, produ-
cidos por socias de la Alianza de Muje-
res en Café – AMUCAFÉ (IWCA Hondu-
ras), nos brindó la oportunidad de com-
partir con importadores y tostadores de 
Estados Unidos, Canadá, Polonia, Italia 
y Australia, entre otros.

Las productoras como yo, que tenía-
mos nuestros cafés en la mesa pudimos 
compartir acerca de variedades, proce-
sos, y calidad de café, y sobre los retos 
que hemos logrado superar hasta llegar 
al mercado de café de especialidad”, aco-
tó con una gran sonrisa, Miriam Pérez, re-
presentante de COMSA y miembro de 
AMUCAFÉ. 

En esta coyuntura de especial interés 
del mercado en el café femenino, la ins-
titucionalidad cafetalera hondureña -IH-

CAFÉ y CONACAFÉ-, reafirmó su com-
promiso con la implementación de la po-
lítica de género para el subsector café de 
Honduras, junto a la Alianza de Mujeres 
en Café AMUCAFÉ, apoyados por Soli-
daridad Network: “estamos construyen-
do una red sólida de apoyo a las iniciati-
vas de desarrollo e inclusividad para las 
mujeres que trabajamos en café en Hon-
duras”, expresó Orieta Pinto, presidenta 
de la AMUCAFÉ. 

SEIS REGIONES - 
VARIEDAD DE PAISAJES, 

PROCESOS Y SABORES
Para Donaldo González, gerente gene-

ral de ARUCO, con su participación en 
la Coffee Expo, Honduras consolida su 
imagen como país de origen: “este even-
to es la vitrina ideal para dar a conocer 
nuestros cafés especiales. No competi-
mos unos con otros, sino más bien da-
mos a conocer la gran variedad de sabo-
res y procesos que se pueden encontrar 
en el café de Honduras”.

Los visitantes al stand y a los 
showrooms de café de Honduras se de-
leitaron con la variedad e intensidad de 
sabores. En las salas de catación se pre-
sentaron cafés de mujeres de Honduras 
(AMUCAFÉ), cafés de la región de Opa-
laca, cafés de occidente, cafés de El Pa-
raíso, así como cafés producidos bajo es-
tándares sociales y ambientales. Adelmo 
Guerra, productor de la región de Opala-
ca y miembro de INLOHER -única em-
presa en Honduras certificada carbono 

neutro-, viajó a Boston, representando 
con su café a 30,000 familias que en la re-
gión se dedican a producir con alto com-
promiso de calidad: “ha sido una expe-
riencia para aprender más acerca del ca-
fé, conocer a productores de lugares tan 
lejanos como Etiopía e Indonesia, probar 
cafés de otros tipos que se venden en las 
cafeterías. Me ha gustado ver cómo los 
tostadores aprecian nuestro café”.

CAFÉ INCLUSIVO
Jimmy Ramírez de CAFEPSA expresó: 

“nuestra organización participa en pro-
cesos de formación de habilidades co-
merciales con Café Inclusivo, así como 
en iniciativas para cumplimiento de es-
tándares sociales por parte de IHCAFÉ 
y OIT. Estar en la feria nos permite vali-
dar las tendencias del mercado e inspirar 
la creatividad y la innovación para forta-
lecer las relaciones entre compradores y 
productores de café”.

Liliana Sánchez Iglesias, directora País 
de Swisscontact Honduras resaltó: “a tra-
vés de Café Inclusivo, hemos facilitado 
espacios de articulación para el sector, 
orientados a una visión estratégica de 
promoción comercial internacional. Ca-
da empresa participante ha logrado ob-
tener nuevos contactos potenciales de 
negocios en el mercado de Norteaméri-
ca, así como reconectar con clientes ac-
tuales. Durante las siguientes semanas, 
las empresas realizarán una gestión de 
seguimiento y desarrollo de esas nuevas 
oportunidades comerciales”.

Café Inclusivo forma parte del Programa de Desarrollo de Swisscon-
tact y es cofinanciado en parte por la Agencia Suiza para el Desarro-
llo y la Cooperación (COSUDE). 
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Observatorio Cultural

Jubal Valerio 
Hernández

Con una solemne 
ceremonia el 22 de 
abril se celebró el 52 

aniversario de fundación del 
Centro de Educación Básica 
Juan Ramón Molina, ubicado 
en la colonia San Miguel, de 
Tegucigalpa, que honrosa-
mente lleva el nombre del 
gran aeda comayagüelense. 
El evento estuvo engalanado 
con la presencia de alumnos, 
personal docente y adminis-
trativo que preside la ilustre 
pedagoga Reyna Yaneth Galo 
y su selecto grupo de colegas 
que hacen de este ente edu-
cativo orgullo de los capita-
linos, un modelo digno del 
mayor reconocimiento de la 
población beneficiada, pues 
su prestigio ha traspasado las 
fronteras patrias, participando 
en acontecimientos de mucha 
importancia en varios países 
de Centroamérica, donde han 
obtenido medallas de oro y 
diplomas de honor al mérito 
por  su encomiable labor.

La licenciada Galo en su 
discurso exaltó una vez más 
los méritos y virtudes tanto 
del centro educativo en refe-
rencia, como de este hondure-
ño irrepetible, que a pesar de 
su fallecimiento a muy tem-
prana edad (33 años), dejó un 
legado inconmensurable para 
las generaciones de todos 
los tiempos, en Honduras y 
en el continente. Después 
escuchamos una breve reseña 
histórica del C.E.B-JRM por la 
licenciada Mirza Matute.

Seguidamente, disfrutamos 
de un emocionante recital 
poético a cargo de las alum-
nas y alumnos de los dis-
tintos grados que estudian 
ahí, quienes declamaron los 
poemas “Madre Melancolía”; 
La Calavera del loco; canción 
“Al final” de Lily Goodman y 
el poema “Íntimas”. Sin faltar 
la dramatización del sone-
to “Pesca de Sirenas” por el 

52 AÑOS DE FUNDACIÓN DEL 
CENTRO EDUCATIVO JUAN RAMÓN MOLINA

Por Elsa de Ramírez

Cuadro Teatral.
El licenciado Francisco 

(Paquito) Valeriano con su 
guitarra cosechó sonoros 
aplausos de la concurrencia al 
interpretar magistralmente a 
ritmo melódico varios poemas 
de Molina.

Asimismo, se entregó 
reconocimientos a la direc-
tora, personal administrativo 
y docente de las jornadas 
matutina y vespertina y a los 
alumnos que han sobresalido 
durante el período, por su 
intensa actividad escolar.

También se reconoció, la 
labor realizada en la pro-
moción del arte y la cultura 
molinense, con el único fin 
de mantener viva la memoria 

del ilustre bardo Juan Ramón 
Molina a los artistas Johnny 
McDonald, Alexis Castillo y 
al Consejo Hondureño de la 
Cultura JRM, Ong´s, personal 
del Servicio Civil, entre otros.

Mención especial merece la 
presencia del conjunto musi-
cal de la Policía Militar (PM), 
la que lució sus mejores galas 
interpretando un variado y 
agradable repertorio de músi-
ca de acuerdo a la ocasión, lo 
que llamó la atención de los 
presentes.

Aprovechamos la oportu-
nidad para incentivar a los 
jóvenes a leer toda la obra 
del poeta comayagüelense y 
correr la voz por el mundo, 
de que, en Honduras vivió y 
murió para la eternidad, un 
hombre llamado Juan Ramón 
Molina (17 de abril, 1875/1 de 
noviembre, 1908). A no fati-
garse nunca, como lo hicieron 
los miembros del Comité 
Cultural Juan Ramón Molina 
(denominados originalmente, 
Los 13 locos del Guanacaste), 
que encabezó con rotun-
do éxito el abogado Eliseo 
Pérez Cadalso, ahora Consejo 
Hondureño de la Cultura Juan 
Ramón Molina el cual pre-
sido a mucha honra en este 
momento.

De igual manera, hacemos 
un llamado a la Secretaría de 
Educación, para que se esta-
blezca en el plan educativo la 
cátedra molinense en escue-
las, colegios y universidades.

Miembros del Consejo Hondureño de la Cultura Juan Ramón Molina – en 
el centro la licenciada Reyna Yaneth Galo – directora del C.E.B. JRM.

La directora del C.E.B. JRM reci-
be de la presidenta del Consejo 
Hondureño de la Cultura Juan 
Ramón Molina, la imagen del prín-
cipe de la poesía hondureña auto-
ría del artista argentino Eduardo 
Romero.

JOEL MARTINEZ LORENZANA, es un joven y  excelente  pia-
nista hondureño, egresado de la Carrera de Música de la Facultad de 
Humanidades y Artes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.  
Después de algún tiempo de ofrecer recitales y conciertos en Honduras 
y ejercer la docencia en la Facultad de Música,  de la cual es egresado, 
se marchó a la ciudad de Phoenix, Arizona, para cursar su Maestría en la 
Universidad de dicho Estado.

Actualmente, está terminando su Doctorado en la Universidad de 
Lindón, Toronto, Canadá. No solo con el propósito de desarrollar aún 
más  sus capacidades como intérprete del piano, sino  también  de rea-
lizar investigaciones atinentes al desarrollo de la Música en Honduras. 
Su trabajo de tesis doctoral se intitula LA DECOLONIZACION DEL 
REPERTORIO, parte del principio de que en Honduras, se vivió un proce-
so de colonización de la cultura, que persistió aun en la época republicana. 

Es así, como también llega a la conclusión que ese proceso de colo-
nización se produce por un impulso interno en nuestros creadores de la 
música. Es decir, una colonización desde adentro. La demostración  de 
este acertó, es el resultado de un minucioso trabajo investigativo, que le ha 
permitido recopilar varias partituras de los más importantes compositores 
hondureños de finales del siglo XIX y principios del XX. La colaboración 
del historiador LUIS LOZANO  fue de gran ayuda para estos efectos. Las 
más  relevantes  obras de esos compositores son en ritmo de Vals, un baile 
de salón privilegiado en la Europa del Siglo XIX, género en el que desco-
llaron los miembros de la Familia Strauss., en la Viena del Imperio Austro 
Húngaro.

Es así como pudimos escuchar, interpretados magistralmente por Joel, 
unos bellos valses compuestos por el Maestro Rafael Coello Ramos( 
Celajes Hondureños), Froilán Ramos( Aminta), Amor sin Esperanza( 
Froilán Ramos), Francisco R. Díaz Zelaya( Vampiresa) y del copaneco  
Abraham Portillo ( Guadalupe). Esto es así, porque la moda prevaleciente 
en Honduras en esa época, eran los  Valses, como la danza de salón favo-
rita.

Al final de su recital-conferencia, Martínez Lorenzana, interpreto una 
obra para piano que es verdaderamente icónica: SOLEDAD,   que pertene-
ce a un tríptico intitulado TRES MOMENTOS PARA PIANO de la pianista 
y compositora hondureña NORMA ERAZO, que ha sobresalido  en el es 
senario artístico hondureño, durante el último cuarto del siglo XX y lo que 
va del XXI. Esta obra, marca una importante inflexión en la composición  
de la música para piano en Honduras. No solo es una obra compuesta bajo 
nuevos conceptos  y criterios estéticos, sino también refleja un trasfondo 
filosófico, no experimentado antes en nuestro ambiente musical.

Pienso, que en esta valiosa obra musical de Norma Erazo, reside el tras-
fondo de la tesis de Martínez Lorenzana, que busca despertar las inquie-
tudes y aspiraciones por  que desarrolle una obra musical  con ribetes de  
idiosincrasia e identidad propias en nuestros  nuevos compositores, que 
los hay y muy talentosos.

Esperaremos, los resultados finales de este notable trabajo investigativo 
de nuestro gran pianista JOEL MARTINEZ LORENZANA,  para beneficio 
del Arte Musical de Honduras y la consolidación de un acervo cultural 
propio.

Tegucigalpa M.,D.C. 30 de abril de 2022.

La Decolonizacion del Repertorio en la 

Visión de Joel Martínez Lorenzana
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Lleva años retirado de la vida pública 
por problemas de salud, de hecho, fuentes 
cercanas al actor han reconocido que Jack 
Nicholson vive retirado en su mansión de 
Los Ángeles de donde apenas sale, pero 
permanece atendido por sus cuatro hijas y 
su hijo, Raymond. Es él quien le acompa-
ña a ver a Los Ángeles Lakers, de los que 
son forofos seguidores. Gracias a estos 
partidos de la NBA que no se pierde, se 
le puede ver disfrutando con esa alegría y 
desenfado de siempre.

Hace ya tiempo que los medios esta-
dounidenses vienen asegurando que 
Nicholson padece Alzheimer y que sus 
dificultades para memorizar sus papeles 
fueron la razón de apartarse del cine. De 
hecho, la última película que rodó fue en 
2010.         

Desaparecido de la vida pública por 
problemas de salud desde 2013, Nicholson 
lo ha dado todo como actor, y quizás por 
ambas cosas reconoció hace unos años: 
ya no siento la necesidad de volver a 

ponerse delante de la cámara. 

UN ACTOR INCLASIFICABLE, UN 
ACTOR DE CULTO

  Uno de los actores con más persona-
lidad y talento, especialmente capacitado 
para sacar toda la expresividad emocional 
posible, Jack Nicholson posee una versati-
lidad envidiable, borda por igual persona-
jes cómicos, dramáticos... pero en especial 
personalidades difíciles, complicadas, 
psicópatas o perturbados, y en cualquier 
género, comedia, drama, thrillers o terror.

Después de varios trabajos menores, 
incluida la dirección, fue Easy Rider  
(1969), dirigida por su amigo de juergas, 
Dennis Hopper, la película que le catapul-
tó a la fama y su primera nominación al 
Óscar. Pero fue también cuando se aficio-
nó a las drogas. 

Si su brillante interpretación en China-
town  (1974), de Roman Polanski, le apor-
tó toda la fama y la popularidad, su primer 
Óscar al Mejor Actor, le llegó con la per-
turbadora cinta de Milos Forman, Al-
guien voló sobre el nido del cuco  (1975) 
donde tuvo que combatir la locura, para 
dejarse abrazar por ella en El resplandor  
(1980) de Stanley Kubrick. 

Para entonces ya se había convertido 
en toda una estrella, todos los directores 
le requerían, hasta se permitió recha-
zar El Padrino  al mismísimo Francis 
Ford Coppola. En 1983 sumó el Óscar al 
Mejor Actor de reparto por La Fuerza 

GENTE

Jack Nicholson, 
rebelde, voluble y mujeriego

El actor más nominado de los premios de 
la Academia y tres veces ganador del Óscar 
cumple 85 años retirado desde hace una déca-
da. 

Jack Nicholson junto a  su hijo Raymond durante un partido de Los Ángeles Lakers de los que 
son fanáticos seguidores.

del Cariño  y por tercera vez lo recibió, 
al Mejor Actor, por Mejor  Imposible  
(1997) por su interpretación de un maniá-
tico escritor de éxito, de insoportable ego  
que al final resulta encantador.

Fue el eterno Joker en “Batman” (1989) 
de Tim Burton, el coronel de Guantánamo 
en Algunos hombres buenos  (1992), 
buscó el sentido de la vida en A propó-
sito de Schmidt  (2002) y se puso bajo 
las órdenes de Scorsese en Infiltrados  
(2006). Y así, hasta 63 títulos.

Nicholson puede presumir de una larga 
y exitosa carrera que incluye papeles inol-
vidables e irrepetibles, un `animal´ de la 
interpretación (nunca mejor dicho pues 
nos dejó con la boca abierta convertido en 
hombre-lobo), que supo encontrar en lo 
excesivo de su personalidad, el equilibrio 
de su carrera.  

UN SECRETO FAMILIAR
 John Josephn Nicholson nació en New 

Jersey el 22 de abril de 1937 en una familia 
de clase media, el padre era escaparatista 
y la madre peluquera. Tenía dos herma-
nas o al menos eso fue lo que él siempre 
creyó. Pero no era así.

Nicholson se enteró a los 37 años que 
su hermana  mayor, June, la que se mar-

chó de casa a los 20 años con el sueño de 
convertirse en actriz, cuando él tenía 3, 
era en realidad su madre, y quienes tuvo 
siempre por sus padres eran en verdad sus 
abuelos. June quedó embarazada a los 17 
años, era soltera y aspiraba a ser artista, 
por lo que sus padres decidieron ocultarlo 
y hacerse cargo del bebé para no frenar la 
carrera de la hija... Y tan bien lo hicieron 
que jamás se lo dijeron.

 No sería casualidad que también Jack 
decidiera seguir los pasos de la que creía 

su hermana, y muy jovencito se marcha a 
Los Ángeles para intentar hacer carrera en 
Hollywood. ¡Y vaya si la hizo! Con 17 años 
entró en la Metro Goldwyn Mayer y aun-
que no fue como actor, al menos estaba en 
el lugar indicado. Confiaba en él y sabía 
que llegaría su oportunidad.

 Hubo de esperar a los 37 años, a 1974, 
cuando tras el estreno de Chinatown , 
que fue todo un éxito, y a raíz de un 
documental sobre su vida (Dr. Jack y Sr. 
Nicholson), la verdad salió a la luz, un 
drama que ni al más audaz de los guio-
nistas se le ocurriría para un filme. Para 
entonces tanto su madre y sus abuelos ya 
habían fallecido, pero le corroboraron los 
hechos su otra hermana , es decir, su tía 
Lorraine. Y ¿sobre su padre?, él afirma que 

nunca le interesó ahondar..., pero al pare-
cer fue un antiguo conocido de la familia 
quien mantuvo también relaciones con la 
madre, un ser despreciable que nunca se 
manifestó hasta el triunfo del actor, fue 
entonces cuando llamó a la prensa para 
reconocer su paternidad. 

       
UN TIPO ATORMENTADO

   De carácter temperamental, rebelde 
y voluble, sus biógrafos coinciden en que 
gran parte de su vida fue un tipo atormen-
tado, asiduo consumidor de drogas, obse-
sionado por el sexo incluso incapaz de 
mantener relaciones estables  con ninguna 
de los cientos de mujeres que pasaron por 
su vida, casi todas espectaculares actrices, 
modelos o cantantes, un impresionante 
historial sentimental, aunque únicamente 
se casó una vez, con Sandra Knight (1962-
1966) madre de su hija, Jennifer.    

Mantuvo romances con otras actri-
ces como Winnie Hollman (con la que 
tuvo otra hija Honey Hollman), Rebecca 
Broussard (madre de Raymond y 
Lorraine) o Candice Bergen; y cantantes 
como Joni Mitchell o Michelle Phillips, de 
“The Mamas and the Papas , cuando se 
había separado para casarse con Dennis 
Hopper, al que abandonó a la semana por 
Nicholson. 

La lista es interminable, pero fue 
Anjelica Huston, la mujer que mejor le 
entendió, o al menos, la que más tiempo le 
duró, casi 17 años (1973-1989), pero contan-
do las idas y las venidas...      

Pero por detrás de estas excentricida-
des, o debilidades, había un hombre culto, 
con inquietudes, uno los actores más pre-
parados de su generación, interesado por 
el saber, la literatura, el arte y la filosofía: 
a mí -dijo- me apasiona conocer todo, 

la vida, el estudio en cualquier rama del 
conocimiento”.       

Amalia González Manjavacas
EFE/Reportajes
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Una de las primeras evaluaciones de los cien días 
del gobierno viene de las misma “entrañas” de 
Libre. Se trata de Tony Aguirre, dirigente y líder 

de los populares motorizados del Partido Libertad y Re-
fundación (Libre). Para ponerlos en contexto, este grupo 

ciaban solos -desde las motocicletas y las gasolinas- a 
varios los mataron, a otros los persiguieron, les quema-
ron sus motocicletas y hasta sus casas, todo por la causa. Hoy reclaman un poco de 
reconocimiento porque hasta el momento, dice, solo les han quedado las “pijiadas”, 
mientras un montón de “mapaches”, que llegaron al partido en la campaña, ya disfru-
tan el poder. Además, le recomienda a la Presidenta Xiomara Castro “sacar la escoba” 
y que despida a liberales y nacionalistas, sin ninguna contemplación.

Fotos: Henry Carbajal

Periodista

TONY AGUIRRE, PRESIDENTE DE LA MOTORIZADA DE LIBRE:

“HAY UN MONTÓN
DE MAPACHES
EN EL GOBIERNO”

¿Cómo se llama este grupo 
motorizado?

Hoy se llama Club Motorizado de Libre, ante-
riormente, era la motorizada del Frente Nacional 
de Resistencia, comenzó con el golpe de Estado 
del 2009 con el nombre de Patriotas.

¿Cuál es su misión?
Siempre fuimos punta de lanza en todas las 

movilizaciones, teníamos como funciones con-

¿Perseguidos?
Todo el tiempo, el gobierno de Micheletti nos 

nos por un tiempo, por la seguridad de nosotros. 
A todos nos pusieron orden de captura para desa-
parecernos. Una vez, dejamos botadas las moto-
cicletas en Nicaragua.

¿Muertos o desaparecidos?
Nos mataron a Kevin Espinal y a Pedro Ma-

ciel, al principio éramos como dos mil, pero des-

(municipio fronterizo de El Paraíso) a traer a 
doña Xiomara, cuando iba a regresar el presiden-
te Zelaya por Nicaragua.

¿Les pagan?
Nada, puro voluntariado, siempre corrimos 

mujer.

¿Quiénes?
Los militares y policías, como éramos los 

coordinadores, nos pisaban los talones después 

Policía. Nos vigilaban las 24 horas y nos hicieron 
varios atentados.

¿Cómo está el grupo ahora?

20, los demás se desperdigaron por temor y por-

nuestro de trabajo, nadie nos ha llamado para 

apoyarnos. Es difícil mantenerse unido por 12 
años aguantando solo “pijiadas”.

¿Ni con la presidenta o “Mel” 
Zelaya?

Ninguno nos ha llamado y como ahora nos an-

entonces, nosotros no hemos podido reunirnos 
con la presidenta, ni con “Mel” Zelaya.

¿No es el mismo grupo con esos 
motorizados que se han tomado los 
ministerios?

ver con esos acontecimientos en Salud, la CSJ o 
en otras instituciones, ni mucho menos estamos 
para “verguiar” a nuestra misma gente.

¿Quién es ese otro grupo?
A saber, pero no son de Libre, eso lo puedo 

dándole una mala imagen al partido.

¿Se sienten marginados?
Pues, siempre hemos apoyado la causa sin es-

presidenta tiene muchos compromisos.En El Obelisco.

Tony Aguirre



ÉL ES…
TONY AGUIRRE
Es Perito Mercantil y Con-
tador Público, egresado del 
Instituto Central Vicente Cá-
ceres. Se dedica al comercio 
y es dirigente de base del 
Partido Libertad y Refun-
dación (Libre). Actualmente 
preside a los “Patriotas”, 
el grupo motorizado que 
durante 12 años encabezó 
las marchas del Frente de 
Resistencia Popular y pre-
sidente de los vendedores 
ambulantes del mercado Zo-
nal Belén. Tiene dos hijos y 
vive en Tegucigalpa.
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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 mismo? 
La lealtad

¿Qué le disgusta más? 
La mentira

¿Cuál es el ambiente don-
de mejor se siente? 
Con mi familia

¿Qué cualidad es la que 
más admira? 
La solidaridad

¿Qué o quién es el amor 
de su vida? 
Mis hijos

¿Qué palabra es la que 

Trabajador

Color: Rojo

Canción: Música cristiana 

Actor: Mel Gibson

Película: Los Patriotas 

Personaje: Hugo Chávez 

Comida: Pollo

Fruta: Guayaba

Bebida: Frescos naturales 

Libro: El Principito 

Escritor: Ramón Amaya Amador 

Hobbie: Moticicletas 

Religión: Evangélica

Partido: Libre

Equipo: Antes era Olimpia 

Presidente: Manuel Zelaya

Primera Dama: Xiomara 
Castro 

¿Qué le pediría?
Por lo menos, que se tome un poco 

de su tiempo para recibirnos, es lo me-
nos que merecemos, un reconocimien-
to a la verdadera motorizada.

¿Cuándo fue la última vez 
que la vieron?

Desde el día de la toma de posesión, 
la escoltamos cuando visitó la Virgen 
de Suyapa, íbamos al frente de la ca-
ravana y no entramos al estadio, como 
queríamos, porque cambiaron los pla-
nes de seguridad por la visita de Ka-
mala Harris.

¿Les dio pesar no entrar 
al estadio con ella?

Claro, hubiera sido una bomba, 
cuando la gente nos viera, hubieran 
gritado como un golazo o algo así.

¿Siguen apoyando a la 
presidenta?

Claro, respetamos los 100 días de 
su gobierno, pensamos que está esta-
bilizando el país, buscando lo que se 
puede rescatar. Hay que esperar que 
saque la escoba para nuevas plazas de 
trabajo para la gente del partido, la es-
peranza es lo último que se pierde.

¿Hay gente que se ha 
“colado” en el gobierno?

Muchos aparecieron en campaña 
y ya están trabajando. A los que nos 
cuesta el partido, solo nos quedamos 
con las “verguiadas” de 12 años.

¿Hay malestar en las 
bases?

Mucho, especialmente, en los co-

“Es difícil 
mantenerse 

unido por 
12 años 

aguantando
solo pijiadas”

lectivos, están molestos y cansados de 
tanta “paja” a pesar que les venimos 

diciendo que esperemos los 100 días, 
pero la gente ve que los nacionalistas 
y liberales nos se tocaban el corazón 
para pasar la escoba.

¿A qué ministros o 
funcionarios no les cuesta 
el partido?

Hay algunos que no se les puede 
desconocer su trayectora, pero a un 
montón de funcionarios ni las bases 
los conocen, hay muchos mapaches en 
el gobierno, salieron hasta que doña 
Xiomara ya había ganado.

Otros no han sido 
nombrado como el doctor 
Nelson Ávila, ¿por qué será?

Es que el doctor es muy hablador, 
tenemos que aprender a respetar a 
nuestras autoridades.

¿Qué piensa de la 
aministía?

Hay quienes sí se la merecen, pero 

de ella.

¿Cómo el caso de la 
“carretilla”?

Mire, yo nunca creí en ese caso de 
los 40 millones de la carretilla, pero en 
todo caso no se puede comparar con 
ese cachimbo de dinero que se roba-
ron de los hospitales móviles y en ese 
Trans 450 basura.

¿En qué trabaja?
Soy comerciante y presidente del 

sindicato de vendedores del Zonal Be-
lén.

Ahí tengo un puesto de venta de ac-
cesorios para celulares y todo tipo de ar-
tículos de segunda, así me gano la vida.

¿Cuál fue su peor 
anécdota en estos 12 años 
de lucha?

Muchas, ver cuando le pusieron la 
pistola en la cabeza a mi mujer, cuan-
do mi hijo se fue huyendo para Espa-
ña, sentir que las balas me rozaban las 
“patas” o me dejaron varios agujeros 
en la camisa (se le corta la voz y varias 
lágrimas corren por sus mejillas).

Motorizada en la calle.

Con dirigentes.
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 Grupo Flor del Campo:

Editor: Msc. Carlos Landa,
Especialista en 

Comunicación estratégica
Correo: 

Carloslandahn@gmail.com

Aldea Arenales, Chinacla, 
La Paz. Hace 30 años un 
grupo de mujeres produc-

toras de esta localidad, ubicada en el 
occidente de Honduras, decidieron 
formar el grupo Flor del Campo que 
hoy produce y comercializa hortalizas, 
granos básicos y café, utilizando prácti-
cas agroecológicas y sistemas de micro 
riego como medidas de adaptación al 
cambio climático. 

El Grupo está integrado por 26 mu-
jeres productoras, quienes unas a otras 
se apoyan en el proceso de producción 
agrícola e intercambian los productos 

seguridad alimentaria y nutricional fa-
miliar y comunitario. 

En los 30 años de vida de la organi-
zación, “ha habido altos y bajos, pero 
hemos ido superando obstáculos y 
fortaleciendo la solidaridad la cual re-
presenta uno de nuestros pilares y éxito 
que hoy le transmitimos a las jóvenes 
que continuarán contribuyendo al de-
sarrollo de la organización y de la co-
munidad del Arenales, expresó María 
Lazo García, presidenta del grupo Flor 
del Campo. 

María Lazo García, cuenta con 73 
años de edad, socia fundadora de la or-
ganización y una productora muy acti-
va, en cuya parcela produce, hortalizas 
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El grupo produce varios cultivos bajo el enfoque de pro-
ducción agroecológica.

El proyecto Innova-AF promovió microsistemas de rie-
go ante el cambio climático. 

Ejemplo de solidaridad y emprendedurismo 
en la producción agroecológica 

Socias Grupo Flor del Campo.

Génesis Abigail Rosa.

y granos básicos los cuales son el sus-
tento de su familia. “Hoy como orga-
nización estamos enfrentando grandes 
desafíos como lo es el cambio climáti-
co, pero nos hemos preparado para eso, 
a través de las prácticas agroecológicas 
enseñadas por el proyecto Gestión del 
Conocimiento para la Adaptación de la 
Agricultura Familiar al Cambio Climá-
tico – Innova AF, iniciativa impulsada 
por el Instituto Interamericano para la 
Cooperación para la Agricultura (IICA), 

Desarrollo Agrícola (FIDA)”. 
También el Proyecto apoya a la or-

ganización en sistemas de micro riego, 

grises, además nos brindó asistencia 
técnica en temas como: preparación del 
suelo para la siembra, cómo combatir 
las plagas que afectan el crecimiento de 
los cultivos, preparación de abonos or-

gánicos, como sembrar una diversidad 
de plantas aromáticas y medicinales, 
para potencializar la preparación de 
medicina natural”, enfatizó.

RELEVO GENERACIONAL 
El grupo Flor del Campo surgió en 

1993 y hemos mantenido la organiza-
ción activa y beligerante en la comuni-
dad por 30 años, sin embargo, somos 
conscientes que los jóvenes de la orga-
nización deben de tomar las riendas, es 
por ello que las hijas de las socias es-
tán ocupando cargos directivos y muy 
pronto la presidencia del grupo, relato 
Lazo García. 

Agregó que es importante involucrar 
a las jóvenes, para la sucesión organi-
zativa, para que siga el grupo y no lo 
dejen caer y siempre apoyada por ins-
tituciones como Red Comal que nos ha 
apoyado en capacitación y la Asocia-

ción Coordinadora de Mujeres Campe-
sinas de La Paz (Comucap), quién fue 
que nos ayudó a formar el grupo. 

Por su parte Aída Aguilar, quien es 
también socia fundadora y expresidenta 
de la organización, dijo que la fortaleza 
del grupo es la unión y van incorpo-
rando nuevas las familias y las jóvenes 
para que continúen le legado que como 
padres les vamos a dejar, una organiza-
ción sólida, que genera oportunidades 
en el campo hondureño. 

Señaló que el proyecto Innova-AF, 
deja grandes lecciones aprendidas en 
el grupo en vista que “nos enseñó a no 
llorar antes los efectos del cambio al 
climático, al contrario, nos brindó las 
herramientas para mitigar los efectos 
de este fenómeno natural en nuestras 
parcelas y nos dio también optimismo 
porque si hacemos las cosas bien, los 
resultados vendrán”. 

EMPRENDEDURISMO 
Génesis Abigail Rosa Pérez, cuenta 

con 19 años y es hija y nieta de las so-
cias del grupo Flor del Campo y parte 
del relevo generacional de la organiza-
ción que desde ya participa activamente 
en el proceso productivo y organizacio-
nal del grupo, con bastante liderazgo. 

Génisis cultiva papas, zanahoria, ha-
bichuela, maíz y frijoles y dijo sentirse 
agradecida por el Proyecto Innova AF, 
porque nos enseñó a ser resilientes, a 
través del uso de prácticas agrologicas 
en nuestra parcela y la dotación de sis-
temas de riego y otras herramientas que 
nos ayudarán a obtener mejores resul-
tados en la cosecha, aun con los efectos 
que el cambio climático trae consigo. 

Resaltó que, dentro del grupo Flor 
del Campo, los jóvenes impulsan la 
Empresa Flor de Café Flordeca, dedica 
a la producción y comercialización de 
café tostado integrada por 10 jóvenes 
“los cuales estamos motivados para 
seguir adelante, apoyarnos, ser solida-
rios, seguir emprendiendo con visión 
empresarial”.

CAJA RURAL 
Otra fortaleza del grupo Flor del 

Campo, es que cuenta con su propia 

ciamiento entre sus socias y también 
atender las necesidades inmediatas de 
la comunidad. La Caja Rural está inte-
grada por sus 26 socias y está basada en 
la solidaridad y apoyo mutuo que la or-
ganización ha venido promoviendo en 
sus 30 años de existencia. Las ayudas 
económicas que les ofrecen ellas las 
cancelan en la caja y de ese modo se 
vuelven sostenibles los procesos.
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Participantes en la inauguración del curso 
virtual.

El IICA apoyará 
Política Agrícola 

El Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura 
(IICA), acompañará el proceso 
de elaboración de la Política de 
Estado para el Sector Agroali-
mentario y el Desarrollo Rural 

el representante de esta organi-
zación hemisférica en Honduras, 
Franklin Marín. 

Informó que “vamos a acom-
pañar este proceso de varias ma-
neras, estamos involucrados des-
de el principio con la parte del 

tiva de la gestión a la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería en 
Honduras”.

A su vez el IICA pone a dis-
posición un especialista en De-

Franklin Marín, representante del 
IICA en Honduras.
sarrollo de Política Pública, el 
doctor, Joaquín Arias, quién ha 
trabajado en este tema en varios 

países de la región, resaltó Ma-
rín. Aseguró que ve de manera 
positiva el abordaje de este pro-
ceso con los sectores y el com-
promiso de que no será una ges-
tión a corto plazo sino una visión 
de la agricultura de Honduras a 
largo plazo.

La Política de Estado para 
el Sector Agroalimentario y el 
Desarrollo Rural de Honduras 
2022-2032, está orientada en 
mejorar la disponibilidad de ali-
mentos en el país, a través del 
fortalecimiento de la producción 
y la productividad, la estabilidad 
de los precios lo que garantiza 
una mayor capacidad adquisitiva 
a las familias y asegurar una ali-
mentación y nutrición adecuada.

Ahsafe respalda 
nueva política 

agroalimentaria
TEGUCIGALPA. La Asociación 

Hondureña de la Industria de Sanidad 
Agropecuaria y Fertilizantes (Ahsafe), 
cree que es necesario ordenar todo el 
sistema productivo del país, sobre todo 
que a raíz de la pandemia, cambio cli-

mas que ponen en riesgo la seguridad 
alimentaria como ser, costos elevados 
de transporte, insumos, falta de mano 
de obra y materias primas, incertidum-
bre climática todo esto nos obliga a 
mejorar nuestra estrategia tecnológica, 
mayor conocimiento de los problemas 
en el campo, aumentar la productivi-
dad, y así hacer sostenible el sector, no 
solo en la parte productiva sino en el 

ganización, Mario Valladares. 
La propuesta de una nueva Política 

de Estado para el Sector Agroalimen-
tario y Desarrollo Rural 2022-2032, 
representa una buena oportunidad de 
construir una política sostenible ya que 
será un proceso de consulta con todos 
los involucrados en el sector agroali-
mentario hondureño, resaltó Vallada-
res. 

Asimismo, agregó que Ahsafe 
agrupa varias empresas del sector 
agropecuario que contribuyen con 
la innovación que promueven una 
agricultura sostenible por medio de 
la investigación y desarrollo en pla-
guicidas, biotecnología, fertilizantes, 
equipos y semillas. Que, por medio 
de los equipos de técnicos en todo el 
país, ayudan a los agricultores a me-

cultivos para la Seguridad Alimenta-
ria de Honduras.

Mario Valladares, director ejecu-
tivo de Ahsafe .

Informó que “como representantes 
de la Industria de la Sanidad Agrope-
cuaria y Fertilizantes, estaremos atentos 
al llamado de la Secretaría de Agricul-
tura y Ganadería para la construcción 
de la Nueva Política Agroalimentaria, 

de nuevas tecnologías, apoyo con espe-
cialistas nacionales e internacionales en 
temas de desarrollo agroalimentarios y 
asistencia técnica en buenas prácticas 
agrícolas para el productor nacional. 

Inicia construcción de 
la nueva Política para el 
sector Agroalimentario

La nueva política promoverá una agricultura más competitiva.

Tegucigalpa. Una nueva Política 
para el Sector Agroalimentario y 
el Desarrollo Rural Sostenible de 
Honduras 2022-2032, será elabo-

ponibilidad de alimentos en el país, 
a través del fortalecimiento de la 
producción y la productividad, la 
estabilidad de los precios lo que 
garantiza una mayor capacidad ad-
quisitiva a las familias y asegurar 
una alimentación y nutrición ade-
cuada. 

El documento brindará especial 
atención a productores hombres, 
mujeres y jóvenes rurales, inclu-
yendo poblaciones étnicas y afro-
descendientes, promoviendo e im-

pulsando acciones para reducir la 
pobreza y mejorar sus condiciones 
de vida, indicó Laura Suazo, secre-
taria de Agricultura y Ganadería.

Por su parte Guillermo Cerritos, 
director ejecutivo de la Federación 
Nacional de Agricultores y Gana-
deros de Honduras (Fenagh), dijo 
que “me parece que es positivo el 
fortalecimiento de una Unidad de 

2032 y dentro de 3 o 4 meses la se-
cretaría nos ha anunciado que nos 
va a entregar una política al sector 
agroalimentario y lo que vendrá a 
favorecer la producción y compe-
titividad del país, especialmente a 
largo plazo”, aseveró. (GH)

Laura Suazo, secretaria de Agricultura y Ganadería.
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El domingo 27 de marzo se desarrolló un culto católico a la 
memoria del presbítero misionero Manuel de Jesús Subirana 
en la ciudad de Yoro, Yoro. Promovido por las parroquias 

que corresponden a la Zona Subirana, de la Diócesis de San Pedro 
Sula, fui invitado a presenciarlo por doña Marina A. Martínez, digna 
yoreña y devota al misionero, mismo que acepté gustosamente.

El viaje fue una hazaña. Llovió fuerte desde Tegucigalpa hasta El 
Porvenir. De Talanga hacia el norte, a aprox. 40 Km tomé el desvió 
hacia Minas de Oro para llegar a Victoria, lugar de descanso y de 
singular amistad. Esta es la parte más al sur del departamento, el río 
Sulaco y sus amplias riberas, son un potencial atractivo turístico, 
agrícola y un espectáculo de paisaje. El día 26 tome la carretera de 
balastro y en relativo buen estado, entre Victoria – Yoro que suman 
aprox. 60 Km. Su recorrido está lleno de paisajes cautivadores. La 
ruta Victoria – Sulaco – Yorito es hermosa, sus serranías y valles, 
sus caraos coloridos y ceibas de antaño, las carretas de bueyes, 

departamento. 
La historia de este es particularmente especial por su dinámica 

cultural y política en la composición de la historia de Honduras. 
Como región, mantiene sus singularidades; su población dispersa y 
de diferentes orígenes y culturas, su dinámica económica y cultura 
política, su geografía y sus tradiciones hacen de este un lugar 

es escasa y hoy de difícil acceso, por lo que conversar con su gente 
es una de las mejores formas para acercarse a comprender otras 
realidades.

Yoro es centro político-administrativo y su ciudad ha sido el 
punto de encuentro regional, aunque cambió drásticamente a la 

todo el Atlántico hondureño, regímenes extranjeros de enclave y la 
llegada de nuevas y diversas poblaciones que cambiaron su dinámica 
regional. Esta idea la pensó tempranamente el profesor Rubén 
Antúnez C. en su “Monografía de Yoro” publicada en 1928. 

representa en sus cotidianidades, su patrimonio físico y cultural. 
Aunque como ciudad deberá resolver muchos problemas de 
carácter social; la divergencia económica y diferenciación social 
es marcadamente muy visible. La administración política precisará 
asumir que, para aprovechar todo el potencial del Valle de Yoro, 
deberá estar abierta a comprender su pasado y su cultura. 

Su casco urbano está relativamente ordenado y tiene sitios de 
interés. En especial su bella iglesia parroquial dedicada al Apóstol 
Santiago, lugar donde se encuentra el mausoleo del presbítero 
misionero Manuel Subirana, inmueble patrimonial frente a la plaza 
central de Yoro. 

objetos de interés como la “piedra del molino” o los bustos. 
La lomita de Santiago y al fondo en casi todos sus horizontes 

La actividad fue un culto religioso hacia con el “el legado del padre 
Manuel de Jesús Subirana”. Según la feligresía concurrente, tal culto 
es motivo de la “devoción al Santo Misionero”. José Antonio Leonar, 
delegado de la palabra de la parroquia de San Juan Bautista de Río 
Lindo conversó conmigo. 

Comentó que tal actividad se realiza hace 5 años. A excepción de 
estos dos últimos en que la pandemia imposibilitó su continuidad 

Cofradía, Río Lindo, Santa Cruz de Yojoa corresponde al sector que 

San Juan Bautista parroquia de Río Lindo, siempre tenemos planeada 
una visita con todas nuestras comunidades a Yoro”. “Hoy volvemos 
en tiempos de Cuaresma”. 

Le seguí escuchando y me llamó la atención ese carácter 
devocional de la feligresía católica. La zona que hace referencia es 

Yoro y el recuerdo de un misionero
Miguel Rodríguez A.

Carao o cañafístola (Cassia grandis).

una de entre varias en que se dibuja el mapa católico hondureño, 
en donde varias zonas están dedicadas a la memoria de Manuel de 

Honduras. Por ejemplo, la zona norte del departamento de Francisco 
Morazán que pertenece a la Arquidiócesis de Tegucigalpa se nombra 
“Decanatura de Manuel de Jesús Subirana”. Lugares que coinciden 
con una amplia tradición al padre Subirana como lo es todo el sur de 
Cortés.

Esta devoción, siguió exponiendo el señor Leonar, “Ya se está 
volviendo una costumbre. Ya está dentro de nuestras actividades 
anuales, siempre venimos cada noviembre a la tumba de Subirana”. 

Feligresía, sector Subirana. Parroquia de Río Lindo.

interesada en su canonización? “Yo creo que nuestras comunidades, 
que vivieron en carne propia esa experiencia, nuestra tradición y 
devoción, somos los indicados para dar a conocer esta historia y todo 
el legado que nos deja el padre Subirana. Todo hombre está llamado 
a ser santo”. 

“ahí tenemos nosotros un representante de nuestra comunidad que 
trabaja por Subirana, porque el plan que en sí tiene la Diócesis y en 

nos deja su historia, la atención que le prestó a la pobreza, a todos los 
indios, se debe a él. Todos los pronósticos que él dio, la carencia de 
alimentos, sequias, fue un misionero visionario, y por eso nosotros le 
rendimos culto”. “Es justo -continua- llevar al padre Subirana a los 
altares. Sería un gran orgullo, ya que Honduras hasta hoy no tiene 
ningún santo reconocido”. 

Comenzaron a sonar las bocinas de los “4 buses” que llegaron 
a Yoro y se marchaban. Doña Teodolinda Argueta Girón y doña 
Guadalupe Cisneros, dos feligresas me comentaron que cada año 
vienen a Yoro. Según entendí, dado que ellas son locales de Río 

se va al lugar de la muerte del padre Subirana en Santa Cruz de 
Yojoa tipo “peregrinación”.

Por la mañana tuve la oportunidad de visitar a don Luis Uclés, 
abuelo de Cristian Uclés, amigo en aquella ciudad. La visita a su 
casa fue amena. Su casa de adobes y tejas muy cerca de la plaza 
central, con un corredor, una hamaca y un “palo” de aguacate 
componían aquel ambiente familiar. Como prominente anciano, 

el 5 de marzo de 1925. Participó activamente en la vida social y 
económica, así como cultural de Yoro. Fue fundador de la Sociedad 

ejercicio público, como su amplia participación en el movimiento 
agrario de los 70s. Promovió durante muchos años la feria patronal 
de Yoro, que según nos dijo fue decretada en el período de Manuel 
Bonilla”. 

Don Luis Uclés es originario de Locomapa, pertenece a 
una familia en que sus antepasados vivieron en carne propia la 
experiencia de Subirana. Rememora con mucha atención al padre 
Subirana. Comentó varias historias sobre este. “Las escuchaba de 
mis viejos y varias personas que conocieron al padre”. Mientras 
escucho, observo que saca un folleto, “Celebración del 150 
aniversario de la muerte del presbítero Manuel de Jesús Subirana. 
Yoro, 27 de noviembre del 2014”.

Comentó entre varias historias, la Tigresa de Chachualpa, las 
vivencias cuando visitaba a don “Rosendo Soto en Locomapa y 
que según él fue bautizado por el Santo Misionero”. “Este indio, 
-continúa- fue catequizado y Subirana le enseño a leer”. Hizo 
referencia a las lecturas de carácter popular del Pompilio Ortega, 
en Patrios Lares (1946). También habló de la santidad de Subirana. 
Le pregunté al respecto y argumentó que es, “justo, para mí era un 
santo, un enviado de Dios. El padre dispuso conseguir tierras, él 
los bajó de la montaña (a tribus indígenas) y los instaló en tierras 
maquinizables. Para que ellos cultivaran su comida y no ser serviles 

medidas en el tiempo de Subirana. Primero midieron las tierras de 
las tribus y luego las de mis bisabuelos y tatarabuelos. Me contaba 
un ing., don Abraham Bueso, que el padre Subirana conocía tanto la 
ingeniería, que sus medidas eran tan exactas como la de un ingeniero 
actual”.

Ese mismo domingo, don Róbelo Antúnez, enfermero (jubilado) y 
originario de Morazán conversó conmigo. Róbelo nació en 1946 y su 
información al respecto es de digna mención. Comentó que el “Santo 
Misionero, dejo una virgen de los Desamparados para un 22 de 
mayo, un libro de mayo y una novena envueltas en su pañuelo. Tuve 
la dicha de tenerlos con mis propias manos, pero tengo entendido 
hoy ya no están en la iglesia de Morazán”. 

El señor Antúnez hizo referencia al papel agrario de Subirana 
en pro de los indígenas, cuestión temática que más sobresalió en 
las conversaciones de este viaje. Además, evidenció el amplio 
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Notas:

La construcción de la iglesia 
parroquial de Choluteca. 1834

Ismael Zepeda Ordóñez
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Carbonato de cal terroso.
 6. Formó copa el árbol.
 10. Destruyó, arruinó.
 12. Obstáculo.
 14. Repetición (figura).
 17. Prefijo “huevo”.
 19. Relativo al ovario.
 20. Símbolo del meitnerio.
 21. Tipo de costa común en 

Galicia.
 23. Afilado, delgado.
 24. Uno de los signos del 

Zodíaco.
 25. Cuero cosido y empegado 

que sirve para contener 
vino, aceite, etc.

 27. Comarca, distrito.
 28. Sucio, inmundo.
 30. Llenar un espacio o lugar.
 32. Gente militar.
 33. Derogué, anulé.
 34. Interjección para excitar.
 35. Remate de la quilla del 

navío, que va en línea curva 
hacia la proa.

 39. (... en Hunze) Municipio de 
Países Bajos.

 40. Que opera (fem.).
 42. Prefijo griego “igual”.
 44. Persona de la casta ínfima 

de los indios que siguen la 
ley de Brahma.

 47. Campana de cristal para 
resguardar algún objeto, luz, 
etc.

 50. Sitio en que hay agua 
potable y a propósito para 
surtirse de ella.

 51. Trabajo de investigación 
escrito, exigido en algunas 
facultades para poder 
acceder a los estudios 
conducentes al grado de 
doctor.

Verticales
 2. Dios egipcio del sol.
 3. Nombre de la vigésima letra.
 4. Mamífero insectívoro, de 

pelaje fino, que vive en 
galerías subterráneas.

 5. Provincia del norte de 
España, en el país vasco.

 6. Vertió el contenido de un 
cántaro en otro.

 7. (... II, el Grande, 600-529 
a.C.) Gran rey de Persia.

 8. Ganso doméstico.
 9. Nombre de la decimoséptima 

letra.
 11. Asno salvaje de Asia central.
 12. Tipo de reptil, como la 

culebra o la serpiente.
 13. Línea recta que pasa por la 

intersección de los dos ejes 
ópticos, paralelamente a la 
que une los centros de los 
dos ojos del observador.

 15. Archipiélago filipino.
 16. Remolcarían la nave.
 18. Que oye (fem.).
 20. En Marruecos, cuerpo del 

ejército regular.
 22. Agracejo (árbol).
 24. Bofetada.
 26. Digestión normal.
 27. Cañerías.
 29. Cotice.
 31. Movió la tierra con la pala, el 

pico, etc.
 36. Prefijo “tres”.
 37. Iguala con el rasero.
 38. (...-Ekiti) Importante ciudad 

del sudoeste de Nigeria.
 41. Situación ridícula y cómica.
 43. Dios griego de los rebaños.
 44. Apócope de papá.
 45. Símbolo del rutenio.
 46. Nieto de Cam.
 47. Virtud teologal.
 48. Conjunción copulativa 

negativa.
 49. Sexta nota musical.

PARÍS, (AFP).- Investigadores y oe-
negés consideran a la orina humana como 
una alternativa a los fertilizantes químicos, 
para reducir la contaminación ambiental y 
alimentar a una población en crecimiento.

Los fertilizantes nitrogenados sintéticos 
impulsan la producción agrícola. Pero 
usados en exceso, contaminan el medio 
ambiente. Y sus precios están por las nubes, 
más aún con la guerra en Ucrania.

¿Con qué remplazarlos? Con la orina, 
responden investigadores, incluyendo 
Fabien Esculier, que reflexiona en una 
revisión de los sistemas alimentarios, para 
hacerlos más sostenibles.

Para crecer, “las plantas necesitan 
nutrientes, nitrógeno, fósforo y potasio”, 
explica el ingeniero y coordinador del 
programa de investigación Ocapi (Optimi-
zación de los ciclos de carbono, nitrógeno 
y fósforo en la ciudad) en Francia.

Cuando comemos, ingerimos estos 
nutrientes antes de “excretarlos, princi-
palmente a través de la orina”, agrega. 
Durante mucho tiempo, se utilizaron 
los excrementos urbanos en los campos 
agrícolas, antes de ser remplazados por 
fertilizantes químicos.

Pero cuando estos nutrientes se liberan 
en cantidades demasiado grandes en los 
ríos, favorecen, por ejemplo, la multiplica-
ción de las algas verdes, y representan “una 
de las principales fuentes de contaminación 
por sustancias nutrientes”, subraya Julia 
Cavicchi, del Rich Earth Institute, con sede 
en Estados Unidos.

- Superar ideas preconcebidas -
Separar y recolectar la orina requiere 

cambiar los sanitarios, la red de recolección 
y superar ciertas ideas preconcebidas.

La desviación de la orina en los baños 
ya fue experimentada en ciudades ecoló-
gicas suecas a inicios de los años 1990, y 
posteriormente en Suiza y Alemania. Tam-
bién se están realizando pruebas en Estados 
Unidos, Sudáfrica, México, India y Etiopía.

“Introducir innovaciones ecológicas 
lleva tiempo, especialmente una inno-
vación radical como la separación de la 
orina”, dice Tove Larsen, investigadora 
de la Escuela Federal Suiza de Ciencia y 
Tecnología del Agua (Eawag).

Las primeras generaciones de inodoros 
con desviación de orina, considerados poco 
prácticos y antiestéticos, o el miedo a los 
malos olores podrían haber sido un freno, 
explica. Un nuevo modelo desarrollado 
por la empresa suiza Laufen con Eawag 

la investigadora.
“Hay que superar ciertos obstáculos”, 

comenta Marine Legrand, antropóloga y 
miembro de la red Ocapi. 

Pero, ¿la gente está lista para comer 
alimentos fertilizados con orina? Un es-
tudio muestra marcadas diferencias entre 
países. La tasa de aceptación es muy alta 
en China, Francia o Uganda, pero baja en 
Portugal o Jordania. 

“Este tema toca a lo íntimo”, analiza 
Ghislain Mercier, de Métropole Aménage-
ment, que está desarrollando un ecobarrio 
en París con 600 viviendas y comercios. 
Allí se recogerá la orina para fertilizar los 
espacios verdes parisinos.

- Reorganizar - 
Según él, hay un importante potencial 

-
tadas a la red de drenaje y en los barrios 
marginales sin instalaciones sanitarias.

Sin embargo, es necesario conseguir el 
apoyo de los habitantes, repensar las cana-
lizaciones y enfrentarse a una legislación 
inadecuada.

Una vez recolectada, la orina debe 
transportarse a los campos, lo cual es cos-
toso. Diversas técnicas permiten reducir 
su volumen y concentrar, o incluso des-
hidratar, la urea. Rich Earth Institute está 
desarrollando soluciones técnicas para que 
la distribución de este fertilizante sea fácil 
y económica para los agricultores. 

Dado que la orina no es un vector 
importante de enfermedades, no requiere 
un procesamiento pesado para su uso en la 
agricultura. La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) recomienda dejarla reposar. 
También es posible pasteurizarla. 

Orina humana, un 
fertilizante inesperado 
pero efectivo y menos 

contaminante

Mañana Día del Trabajador
piensa ir a descansar
pero es gran bebedor
lo mirarán de orador

02 - 97 - 16
48 - 30 - 54
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LIMPIEZAS 
FACIALES

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

BUFETE O.D.B.S 
SOLUCIONES JURIDICAS
Expertos en Derecho: 
Civil, Mercantil, Laboral, 
Familia, Recuperación 
de Créditos en Mora, 
Cobros, Extrajudicial y 
Judicial Notario.  Adjunto 
contáctanos 3168-8808.

2,500 VARAS 
DE TERRENO 

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

CONTRATACIONES 
MALL

Motoristas, motociclis-
tas, bodegueros, recep-
cionistas,
impulsadoras, bachille-
res, peritos, guardias, 
meseros, cajeras, aten-
ción al cliente, adminis-
tradores, bomberos, re-
partidores. 2220-0036, 
3287-4556.

APARTAMENTO
Se alquila para soltero, 
consta: Sala, comedor, 
cocineta, dormitorio, 
área de lavandería, Col. 
La Campaña. Informa-
ción Cel. 9811-2183.

RENTO 
APARTAMENTO

Col.Hato de Enmedio, 
para persona soltera o 
pareja sin niños. Incluye 
agua. Cel. 3291-4607.

HABITACIONES
Se alquila, servicios pú-
blicos y cable TV
incluidos, en Colonia 
Las Colinas.
Información 9940-9057.

TERRENO
 TATUMBLA

Lotes de 500, 600 y 
700 Vrs2., ubicados 
en el centro, calle 
principal, con dominio 
pleno. Interesados  
comunicarse al 9465-
4471.

DOS LOTES 
DE TERRENO

Se vende, situados 
Pedregal, de (600 
varas) y (732 varas), 
San Pedro Sula 
Cel. 3312-3397.

CASA COL. REAL 
DEL PUENTE

San Pedro Sula, 
2da. Etapa consta 
de: 3 cuartos, sala, 1 
baño, comedor, coci-
na, estacionamiento 
2 vehículos, patio. 
Valor Lps 950.000.00 
negociable.
9438-4285, 9559-
7870.

EN RESIDENCIAL 
LA ALHAMBRA

Se alquila vivienda 
totalmente amuebla-
da, entrada a la calle 
lateral frente par-
que La Leona, costo 
L.20.000.00. Comuni-
carse al 9346-1030.

RES. 
CENTROAMERICA 

3 habitaciones, 2 baños, 
sala-comedor, cocina, 
patio, lavandería, todos 
los servicios públicos. 
WhatsApp 9575-9100.

NECESITO
 2 ESTILISTAS

Para trabajar de inme-
diato, con experiencia, 
disponibilidad de hora-
rio, buena presentación 
y puntualidad. Intere-
sadas llamen al 9649-
5561.

EMPRESA 
DE PRESTIGIO

Requiere Maestro Bilin-
güe para Básica. Enviar 
hoja de vida al correo 
electrónico: mundoro-
sa14@gmail.com Tels: 
2234-6768, 8732-5707.

VOLQUETA MACK
Modelo RD 690s, año 
1995
Capacidad 16 m3, 4 
ejes. Cels: 8820-1897 
y 9623-3705.

BICICLETA 
DE CARRERA

Se vende, marca 
VALORE,
SEHWINNAMWEICA-
NA  de aluminio, 
azul y blanco, como 
nueva, sin uso  LPS. 
12,500.00 negociable. 
Cel. 9854-0266.  Col. 
La Rosa.
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VICTORIA Y OLIMPIA 
POR EL BOLETO DIRECTO

REAL MADRID
POR EL ALIRÓN

ESPAÑA (EFE). El Real Madrid 
quiere hacer buena la primera oportu-
nidad de proclamarse campeón de Liga 
y certificar su trigésima quinta con-
quista de una competición que dominó 
de inicio a fin, que puede sentenciar 
sumando un punto ante el Espanyol, 
con rotaciones masivas de Carlo Ance-
lotti y con cuatro jornadas por delante 
para lograrlo en caso de fallo. El juego 
será en el Santiago Bernabéu. (HN)

FIGUEROA
HABILITADO
La Comisión de 

Apelaciones de la 
Liga Nacional in-
formó que el de-
fensa hondureño 
Henry Figueroa 
ha sido habilitado para jugar, 
tras cumplir con su sanción de 
tres meses de inactividad que le 
interpuso la Comisión de Dis-
ciplina en el mes de marzo del 
2020 cuando jugaba en el Mara-
thón, por haber agredido al ár-
bitro Óscar Moncada. Con esta 
noticia el jugador del club Vida 
de La Ceiba, ya puede debutar 
con los rojos, tras una larga es-
pera de casi dos años. (HN)

VICTORIA VS. OLIMPIA REAL ESPAÑA VS. VIDA MOTAGUA VS. REAL SOCIEDADHONDURAS P. VS. PLATENSE UPNFM VS. MARATHÓN

Sábado 30 de abril del 2022
Estadio: Ceibeño,
La Ceiba, 7:30 p.m.
Transmite: TVC
Árbitro: Orlando Hernández

Sábado 30 de abril del 2022
Estadio: Excélsior,
Puerto Cortés, 7:00 p.m.
Transmite: Tigo Sports
Árbitro: Marvin Ortiz

Sábado 30 de abril del 2022
Estadio: Nacional, 
Tegucigalpa, 7:00 p.m.
Transmite: Tigo Sports
Árbitro: Armando Castro

Sábado 30 de abril del 2022
Estadio: Humberto Micheletti,
El Progreso, 7:00 p.m.
Transmite: Tigo Sports
Árbitro: Nelson Salgado

Sábado 30 de abril del 2022
Estadio: Marcelo Tinoco,
Danlí, 7:00 p.m.
Transmite: TVC
Árbitro: Alex Morazán

VICTORIA VS. OLIMPIA
Es un duelo directo por el se-

gundo lugar donde Olimpia lleva 
la ventaja de diferencia de goles, 
aunque si gana Victoria por tres 
goles o más lo desplaza por más 
anotaciones en las vueltas clasi-
ficatorias. Se espera un partido 
muy disputado, ya que los “jaibos” 
doblegaron a los “merengues” en 
el Nacional, pero son juegos muy 
cerrados en los buenos momentos 
de los ceibeños, pero ambos ya 
están clasificados a la liguilla, lo 
único es que uno de los dos va al 
repechaje.

DATO HISTÓRICO:
Último triunfo de Victoria ante 

Olimpia en La Ceiba, 5 de abril, 
2014, 3-1, con goles de Rubén 
Licona, Leonardo Domínguez y 
Fredixon Elvir. Descuento “albo” 
de Mariano Acevedo.

REAL ESPAÑA VS. VIDA
El flamante campeón de las 

vueltas busca empatar su mejor 
marca de puntos en torneos de 
Liga, ya que si empata se queda 
con dos abajo y si pierde a tres, 
así que la meta del cuadro dirigido 
de Héctor Vargas es igualar los 40 
del campeonísimo del uruguayo 
Omar Luzardo, pero el Vida tiene 
tarea pendiente de clasificarse, 
así que el juego en el Excélsior no 
será nada fácil.

DATO HISTÓRICO:
Real España juega por segunda 

vez de local fuera de SPS ante 
Vida, ya que la anterior ocasión 
fue el 10 octubre 2010, estadio 
Rubén Deras de Choloma, donde 
triunfaron con gol del brasileño 
Douglas Caetano Matosso.

MOTAGUA VS. REAL SOCIEDAD
Los “azules” firmaron su clasi-

ficación la semana pasada, no ha 
sido como esperaba, ya que son 
cuartos, pero el equipo poco a 
poco va tomando su forma ideal 
con el nuevo entrenador, Hernán 
“Tota” Medina. La Real ya salvó 
su categoría y para buscar la ligui-
lla deben hacer una goleada, por 
lo que será un partido más de trá-
mite que otra cosa para ellos.

DATO HISTÓRICO
Partido más reciente en el esta-

dio Nacional, 24 de octubre, 2021, 
Motagua goleó 5-1 a Real Sociedad 
con anotaciones de Carlos Melén-
dez, Iván López, Juan Delgado, 
Carlos Mejía y Diego Rodríguez. 
Descuento tocoeño de Cristopher 
Urmeneta.

HONDURAS PROGRESO 
VS. PLATENSE

Los progreseños ya saldaron la 
tarea de salvarse del descenso y 
ahora quieren la liguilla, esperan 
combinación de resultados, ga-
nando ellos y frenado Marathón 
en Danlí por UPNFM, podrían 
irse tranquilos, pero si Vida 
pierde y ellos ganan también pue-
den desplazarse todavía. Así que 
jugarán para clasificarse ante un 
Platense que llega a despedirse de 
la Liga, pero con el deseo de ha-
cerle daño al Honduras, rival que 
le ganó la carrera para salvarse 
del descenso. 

DATO HISTÓRICO
Duelo más reciente en El Pro-

greso, 2 de octubre, 2021, ganó 
Honduras 4-2, con goles de Gio-
vani Martínez, Cristian Sacasa, 
Franklin Morales y Yunni Dolmo. 
Descuento “escualo” de Yerson 
Gutiérrez (2) (p).

UPNFM VS. MARATHÓN
Es un juego clave para el Mara-

thón, ganando están en la liguilla, 
pero si empatan o pierden de-
penden de lo que haga Honduras 
Progreso, así que deben hacer el 
mejor partido en la era del uru-
guayo Manuel Keosseián, ganar y 
volver a los mejores puestos de la 
Liga, pero Lobos quieren retirarse 
del triste e inolvidable Clausura 
2021-2022, ganando para dejar 
limpia la imagen del cuadro en 
Liga Nacional, incluso si pierde 
Real Sociedad podrían evitar ser 
últimos del torneo. 

DATO HISTÓRICO:
Único antecedente en el estadio 

Marcelo Tinoco de Danlí, 3 de 
octubre, 2021, empataron 1-1. Gol 
universitario de César Guillén, 
mientras el “verde” de Isaac Cas-
tillo. (GG)

La jornada 18 del Clausura 2021-2022 de la Liga Profesional 
de Honduras se disputa hoy completa, en el horario unificado 
de las 7:00 pm en cinco canchas del país, en donde todos los jue-
gos tienen alguna injerencia. 

En La Ceiba, Victoria y Olimpia luchan por el segundo lugar, 
mientras Vida en Puerto Cortés busca asegurar el quinto puesto 
ante Real España; en Danlí, el Marathón quiere liguilla, pero 
debe batir a los Lobos de la UPNFM.

En El Progreso, Honduras quiere la liguilla, pero debe vencer 
al descendido Platense; Motagua y Real Sociedad se enfrentan 
en un juego de trámite en el estadio Nacional.

EQUIPOS CON
OPCIONES DE LIGUILLA:
Vida 17 22 25  -3 22
Marathón 17 22 24  -2 20
Honduras 17 23 29  -6 20
Real Sociedad 17 19 36 -17 17
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REAL SOCIEDAD 
CORRE A SU TÉCNICO

El estratega colombiano Orlando 
Restrepo regresó a su país después 
de su fracaso con la Real Sociedad, 
equipo que se salvó del descenso, 
pero que estuvo sentenciado gran 
parte del Clausura 2021-2022.

La gota que derramó el vaso y 
llevó a los dirigentes a separar a su 
técnico fue la goleada 6-0 del do-
mingo en el estadio Olímpico ante 
Marathón.

Restrepo debutó el 26 de febrero 
del 2022, venciendo al Marathón 
y se despidió perdiendo ante los 
verdes 6-0, totalizando 11 partidos, 
ganando cuatro y perdiendo siete, 
el equipo anotó nueve goles y 
recibió 21, sumando apenas doce 
puntos, obteniendo un porcentaje 
de 36.36.

Para el juego final de Liga, Real 
Sociedad será dirigido por Raúl 
David “Chavo” Fúnez, quien ha 
estado de asistente toda la tempo-
rada y que quedará interinamente 

Orlando Restrepo. 

hasta que se nombre un nuevo 
entrenador para el próximo torneo 
Apertura, pero ya se menciona a 
Jorge Pineda como opción.

Real Sociedad tiene escasas 
opciones de liguilla, a menos que 

ocurran milagros de goleada de 
ellos ante Motagua y derrotas por 
goleada del Honduras y Marathón, 
así que cerrará en el estadio Na-
cional la temporada visitando al 
Motagua. (GG)

EN TORNEO DE UNCAF

HONDURAS DESILUSIONÓ
La selección de Honduras 

venció 2-0 a Belice y finalizó en 
el tercer lugar del grupo A en 
el Torneo Sub-19 Uncaf FIFA 
Forward que se realiza en suelo 
beliceño.

Los dirigidos por Luis Alvarado 
no lograron el objetivo de llegar 
a la final de la competencia, pero 
se despidieron venciendo a los 
anfitriones con anotaciones de 
Jafet Núñez y Yeison Contreras.

En los primeros juegos la bi-
color catracha cayó 2-0 con El 
Salvador y 2-1 contra Nicaragua, 
terminando en tercero de la llave 
con tres puntos.

Para este juego el combinado 
nacional jugó con Juerguen 

García, Darlin Mencía, Yeison 
Contreras, Geremy Rodas, Edson 
Rocha, Heber Núñez, Javier 
Arriaga, Kolton Kelly, Denis 
Andino, Jefrey Macías y Andy 
Hernández.

La final del torneo la jugarán 
los equipos de El Salvador, que 
fue primero del grupo A y Costa 
Rica líder de la llave B, mientras 
que el duelo por el tercer lugar lo 
disputarán Nicaragua y Panamá.

El torneo de Uncaf sirvió de 
fogueo a las selecciones del área 
de cara al premundial clasificato-
rio al Mundial de Indonesia 2023, 
que se jugará en Honduras del 
18 de junio al 3 de julio de 2022. 
(HN)

Honduras venció a Belice, pero perdió ante El Salvador y 
Nicaragua en torneo Uncaf. 

INICIAN LOS CUARTOS 
EN LIGA DE ASCENSO
Los ocho mejores clubes del 

torneo Clausura de la Liga de 
Ascenso comienzan este fin 
de semana la fase de cuartos 
de final, etapa donde los favo-
ritos van por otro paso en su 
camino al título y a la primera 
división.

La actividad comenzará hoy 
con tres encuentros, y el telón 
deportivo se abrirá en San 
Pedro Sula, con el juego entre 
Lone FC y el Inter, partido 
que dará inicio a las 3:00 de la 
tarde en el estadio Morazán.

En la ciudad de Olanchito, 
el campeón del Apertura, 
Olancho FC, visita al Social 
Sol. El duelo entre “Potros” y 
“Comejamos”, será a partir de 
las 7:00 pm en el estadio San 
Jorge.

Y en Juticalpa, Olancho, 
el Juticalpa FC recibe en el 
estadio Juan Ramón Brevé a 
la Real Juventud, club que ha 
hecho una gran campaña, las 
acciones están programadas 
para las 7:00 de la noche. 
(HN)

El campeón del Apertura, Olancho FC, visita al Social Sol. 

PLATENSE PIDE A LA LIGA ACTA DE SU DESCENSO
El Club Deportivo Platense ha 

girado una nota oficial al secretario 
de la Liga Nacional, Salomón Ga-
lindo, solicitado copia del acta de la 
última reunión donde se sentenció 
el descenso administrativo del cua-
dro porteño.

La nota fue firmada por Mario 
Sierra Medina, presidente ejecutivo 
del club, quien solicitó respetuosa-
mente la nota en carácter de urgen-
cia, ya que necesitan la misma para 
presentar la apelación respectiva 
de la comisión que ya tiene el caso 
sentenciado en primera instancia 
por la Comisión de Disciplina Pro-

La directiva de Platense 
apelará veredicto para evitar el 
descenso. 

fesional.
La directiva de Platense además 

de esa acta adjuntará la nota certifi-
cada de FENAFUTH donde sugiere 
la pérdida de puntos para Real 
Sociedad y Honduras Progreso 
por las violaciones hechas al regla-
mento de inscripción de los clubes.

Este es un recurso desesperado 
de Platense y muchos creen que ya 
expiró el plazo de la denuncia, pero 
los abogados del primer campeón 
nacional aseguran que no todo está 
perdido y la novela suma y sigue 
en el maltrecho fútbol hondureño. 
(GG)

LUIS RAMOS DE NUEVO A HUNGRÍA
El hondureño Luis Ramos es un 

verdadero trotamundos del fútbol, 
a sus 37 años iniciará otra aventura 
a su extensa carrera profesional 
tras ser fichado por el Cigánd SE 
de la tercera división del fútbol de 
Hungría.

Ramos, quien es hermano del 
jugador del Cádiz de España, An-
thony Lozano, ha defendido mu-
chas camisetas a nivel mundial en 
sus 21 años como profesional.

El artillero inició su carrera 
deportiva en el Marathón en la 
temporada 2003 y estuvo tres años, 
luego partió al MSK Zilina de Eslo-

En el balompié húngaro ha mi-
litado en los clubes, Nyíregyháza 
Spartacus (2007-09), Debreceni 
VSC (2009-12), Kecskeméti TE 
(2012-13) y Nyíregyháza Spartacus 
FC (2015-16).

También ha jugado en Francia 
con el LB Châteauroux de la se-
gunda división en el 2013-14.

Tuvo su paso por el fútbol de 
República Checa con el FK Teplice 
(2014) y en Irak lo hizo en el Al-
Zawraa.

Ahora el catracho regresa a Hun-
gría, con el objetivo de ayudar a su 
club con goles. (HN)

vaquia donde jugó una temporada 
y llegó al fútbol de Hungría donde 
más ha hecho su carrera.

Luis Ramos. 
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CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas

EL PLATENSE DESPUÉS de la reunión del pasado miércoles, los 
“escualos” según expertos fueron “arponeados” y quedaron a punto de 
irse, definitivamente, al fondo de donde saldrán rumbo a la segunda 
división.

AUNQUE LA NOTA DE FENAFUTH dejó claramente definido 
la opinión de la Comisión de Asuntos Legales del organismo, que no 
es “vinculante”, pero que señalan sí se cometió, de acuerdo a los que 
saben, una falla administrativa, según la auditoría forense que investigó 
el asunto.

ES MÁS, EL PRESIDENTE del Victoria, Javier Cruz, declaró a los 
medios de comunicación que retiraron su presencia en el caso, después 
que se probó que tuvieron razón en la denuncia en contra de Real So-
ciedad y Honduras Progreso.

PLATENSE SE ENCUENTRA en el torneo Clausura en zona de 
repechaje, pero después de la jornada sabatina la junta directiva deberá 
programar el repechaje, pero de acuerdo a ley siendo el Platense el 
descendido se deberá subir al que sigue en posición ascendente, Vida o 
Marathón, dependiendo de los resultados de cierre en la fecha 18 para 
ambos.

DESPUÉS DEL gane 3-1 de Real España sobre Marathón en Cho-
loma, el miércoles el equipo de Héctor Vargas llega a 37 puntos con 12 
ganes y un empate. Es líder absoluto de las vueltas, el segundo lugar tal 
y como está la diferencia de goles le corresponderá a Olimpia, quienes 
quedarán a la espera, de la definición de los cruces de repechaje, para 
sacar los semifinalistas.

LA VENTAJA PARA el primer y segundo lugar en la tabla solo es 
que les toca en semifinal cerrar de locales, igual situación para la final. 
En todo caso Real España si llega a la final, como el año anterior, cierra 
en el Morazán, ese factor no le sirvió de mucho a la “máquina” que fue 
superada en los dos partidos por Olimpia, quienes alcanzaron el “tetra-
campeonato”.

LOS EXPERTOS OPINAN que el Olimpia de Troglio no es ni la 
sombra de lo que ha resultado con la llegada del también argentino La-
vallén. Naturalmente no se debe desestimar, lo que es capaz de hacer el 
“viejo león” si llega a la final, más aún, cuando buscan romper el récord 
y llegar al “penta”.

LA JORNADA 18, CIERRE del torneo Clausura, se juega el mismo 
día y a la misma hora, sábado a las 19:00 horas: Real España en Puerto 
Cortés recibe a Vida de La Ceiba. La “máquina amarilla” ya líder, inal-
canzable, del torneo, se mide a un cuadro “cocotero” que necesita ganar 
para meterse en zona de repechaje, máxime si es descendido de una vez 
Platense.

EL LLAMADO “tren bala” de Mauricio Kawas, por el número de 
puntos acumulados, 75 en los dos torneos, ya tiene un puesto en el 
próximo torneo de Concacaf, aunque no gane el título, ya que sus posi-
bilidades son muchas por el rendimiento mostrado.

LOBOS DE LA UPNFM que ya no tiene nada que hacer en la com-
petencia, recibe a Marathón que le urge ganar si quiere optar a repe-
chaje, sustituyendo a los “escualos”.

VICTORIA RECIBIRÁ a Olimpia en el estadio Ceibeño, los “me-
rengues” por diferencia de goles superan a la “jaiba brava”, que ya tiene 
seguro el tercer lugar no importando el resultado. Para quedarse en el 
segundo lugar deben “golear” a los capitalinos.

PLATENSE VISITA El Progreso en el Humberto Micheletti, para 
medirse al Honduras. Por si las de “hule” a ambos les interesa ganar, ya 
que ese resultado podría incidir si la Comisión de Apelaciones le “para 
bola” al reclamo de los “selacios”.

MOTAGUA RECIBE a Real Sociedad. Los “Azules” ya están clasi-
ficados en el cuarto lugar de la zona de repechaje, mientras que Real 
Sociedad por lo menos, en este momento se encuentra libre del peligro 
del descenso.

LEÍ UNA NOTA EN MÁS del presidente de la Liga Nacional Wil-
fredo Guzmán, asegurando que podría ser “invitado” Platense, eso no 
es posible, “ni en broma” pues hay un decreto que prohíbe ese trámite. 
Eso es como querer “endulzar” a los “tiburones” después del “arponazo” 
que le dieron en la sesión del miércoles anterior.

EL FÚTBOL PROFESIONAL de primera división depende de los 
ingresos de cuatro equipos: Olimpia, Marathón, Real España y Motagua. 
Se agrega a Vida y Victoria de La Ceiba, en menor escala.

LOS DEMÁS EQUIPOS son deficitarios y eso no es de ahora, la-
mentablemente, ese historial financiero está a mano en la Liga Nacional. 
Aumentar a doce es acrecentar la carga financiera.

CAFÉ CALIENTE. ¿Y usted qué piensa del “arponazo”? 
jesus29646@yahoo.com

Por el mundo

LIMA (EFE). La Federación 
Peruana de Fútbol (FPF) organi-
zará el Mundial Sub-17 de 2023 
tras recibir las garantías formales 
del Gobierno que exigía la FIFA 
para la celebración de este torneo. 
La Presidencia de Perú confirmó 
la decisión en un mensaje en Twi-
tter en el que señaló que “todo 
quedó listo”, luego de que el man-
datario Pedro Castillo “entregó 
garantías gubernamentales” al 
presidente de la FPF, Agustín Lo-
zano. MARTOX

PARÍS (AFP). Pese a un doblete 
de Kylian Mbappé, el París Saint-Ger-
main, que el pasado fin de semana se 
aseguró matemáticamente el título 
de campeón en la Ligue 1 francesa, no 
pasó del empate 3-3 en Estrasburgo, 
este viernes en el inicio de la 35ª jor-
nada. Al PSG ya solo le queda jugar 
por el honor, después de haber con-
quistado su décimo título en la liga 
francesa.

Mbappé fue una vez más el pro-
tagonista del equipo de la capital 
francesa, con dos goles (minutos 23 y 
68) y una asistencia para el tanto de 
Achraf Hakimi (64), por lo que tuvo 
una gran noche en Alsacia.

Sin embargo, sus compañeros no 
estuvieron tan inspirados y el PSG 

no pudo estrenar su título con una 
victoria. El empate permite al Estras-
burgo, que está en plena carrera por 
los puestos europeos, arrebatar provi-
sionalmente el quinto puesto al Niza, 
que juega mañana ante el Burdeos.

Mbappé volvió a demostrar su 
efectividad, en un momento en el que 
todas las miradas se dirigen a él para 
saber si continuará o no en el PSG la 
próxima temporada.

Por el momento, el astro francés se 
consolida como máximo anotador de 
la Ligue 1 (24 dianas) y como mejor 
pasador (15 asistencias).

En la tabla de goleadores, Mbappé 
tiene ahora tres de ventaja sobre 
Martin Terrier (Rennes), que lleva 21. 
MARTOX

CASEMIRO ENTRA EN 
LA CONVOCATORIA
MADRID (EFE). El brasileño 

Casemiro está recuperado de su 
lesión muscular y figura en la con-
vocatoria de Carlo Ancelotti para 
medirse al Espanyol, en un partido 
en el que tira de la cantera con la 
presencia de Mario Gila, y en el 
que suma la ausencia de Gareth 
Bale a la de los sancionados Mi-
litao y Nacho más los lesionados 
David Alaba, Eden Hazard y Luka 
Jovic.

MARTIN BRAITHWAITE, OTRO
POSITIVO EN EL BARCELONA

BARCELONA (AFP). El ata-
cante danés del Barcelona Mar-
tin Braithwaite dio positivo en 
COVID-19, según anunció ayer el 
club blaugrana en un comunicado, 
y se perderá el partido de Liga 
del domingo contra el Mallorca. 
El Barcelona ya anunció el jueves 
el positivo de otro futbolista del 
primer equipo, el defensor Óscar 
Mingueza, que también causa baja 
para la jornada de campeonato.

FIFA CONFIRMA A PERÚ
SEDE MUNDIAL SUB-17

MILAN E INTER SIN MARGEN 
DE ERROR EN LA RECTA FINAL

ROMA (AFP). El AC Milan 
arranca la 35ª jornada de campeonato 
como líder en solitario, y después del 
tropiezo del Inter (2º) el miércoles 
contra el Bolonia (derrota 2-1), los 
‘Rossoneri’ vuelven a depender de sí 
mismos para ganar el ‘Scudetto’.

Para dar un paso más hacia el tí-
tulo, el Milan deberá ganar en San 
Siro el domingo a la Fiorentina (7º), 
que enlaza dos derrotas consecutivas 
en campeonato y una más en Copa 
de Italia.

El Inter, que solo está dos puntos 
por debajo del Milan en la clasifica-
ción, esperará un tropiezo de su rival 
antes de su visita al Udinese (12º) 
pocas horas después. Los ‘Nerazzurri’, 

obligados a ganar, cuentan todavía 
a su favor con un calendario más fa-
vorable que los ‘Rossoneri’ en lo que 
resta de campeonato.

Por detrás de los dos equipos mi-
laneses, el Nápoles (3º) recibe hoy 
al Saussuolo (10º) y la Juventus (4º) 
recibirá mañana domingo al Unione 
Venezia, último clasificado de la Serie 
A que despidió recientemente al en-
trenador artífice de su ascenso, Paolo 
Zanetti.

En las dos últimas posiciones que 
dan clasificación directa a la Cham-
pions League, napolitanos y turineses 
cuentan a su favor con un pequeño 
colchón sobre la Roma (5º) y el Lazio 
(6º). MARTOX

El Milan se enfrenta mañana a la Fiorentina.

CAMPEÓN PSG NO PASA DEL 
EMPATE EN ESTRASBURGO

Mbappé 
con su do-
blete evitó 
la derrota 
del PSG. 



WASHINGTON (AFP). El presi-
dente estadounidense Joe Biden ha-
bló por teléfono el viernes con su ho-
mólogo mexicano Andrés Manuel 
López Obrador para coordinarse 
frente a la crisis migratoria en la fron-
tera y abordar la Cumbre de las Amé-
ricas, pocos días antes de que AMLO 
viaje a Centroamérica y Cuba.

“La mayor parte de la conversación 
fue sobre migración y el continuo tra-
bajo en coordinación, en la coordina-
ción económica, en tomar medidas 
para reducir la migración a lo largo 
de la frontera”, informó la portavoz 
de la Casa Blanca, Jen Psaki.

Ambos hablaron durante 52 minu-
tos en un tono “muy constructivo”, 
añadió”. En Twitter, López Obrador 
coincidió en que la conversación fue 
“cordial”. “Tratamos temas de interés 
en la relación bilateral y acordamos 
que el secretario (de Relaciones Exte-
riores) Marcelo Ebrard visitará Was-
hington el lunes para avanzar en te-
mas de cooperación para el desarro-
llo y sobre la Cumbre de las Améri-
cas”, agrega el tuit. La crisis migrato-
ria es uno de los principales proble-
mas tanto para Estados Unidos como 
para México.

La Oficina de Aduanas y Protec-
ción Fronteriza de Estados Unidos da 
cuenta de 7,800 detenciones de inmi-
grantes indocumentados por día a lo 
largo de la frontera con México en las 
últimas tres semanas, casi cinco veces 
el promedio de 2014-2019, antes de la 
pandemia de COVID-19.

Y este número podría aumentar en 
mayo cuando se revoque una norma 
sanitaria (Título 42) en virtud de la 
cual Estados Unidos expulsa a casi to-
dos los migrantes ilegales. Esta resci-
sión levanta ampollas entre los repu-
blicanos y entre algunos de los con-
gresistas demócratas de los estados 
fronterizos con México.

Los CDC anunciaron recientemen-
te su plan de rescindir esa medida el 
próximo 23 de mayo, pero esa deci-
sión depende ahora de la decisión de 
un juez de Luisiana, que suspendió 
por 14 días los preparativos de la ad-
ministración para acabar con esa nor-
ma. Mientras tanto, el gobierno esta-
dounidense está trabajando con sus 
aliados en la región “para crear un en-
foque más cohesionado y global” pa-
ra manejar los flujos migratorios en 
el continente y prevenir una posible 
llegada masiva de indocumentados a 
la frontera sur de EE. UU.

Los cruces fronterizos son un que-
bradero de cabeza para el presidente 
Biden desde que llegó a la Casa Blan-
ca y sobre todo a falta de pocos me-
ses para las elecciones de medio man-
dato de noviembre, en las que podría 
perder la mayoría, ya de por sí muy 

MOSCÚ/KIEV (EFE). Rusia 
ha respondido a los ataques fron-
terizos ucranianos con el lanza-
miento de misiles contra objeti-
vos estratégicos en Kiev y otras 
partes del país, mientras Ucrania 
confía en la pronta llegada de la 
ingente asistencia militar prome-
tida por el presidente de EE. UU., 
Joe Biden.

Por ello, las autoridades rusas 
han decidido prolongar hasta el 7 
de mayo el cierre de los once ae-
ropuertos que se encuentran en 
el sur y el centro de la parte euro-
pea del país.

El Ejército ucraniano, según 
Moscú, atacó de nuevo territorio 
ruso pese a la advertencia de que 
dichas incursiones y acciones de 
sabotaje provocarían represalias 
rusas contra los centros de man-
do ucranianos.

Uno de los objetivos fue un de-
partamento fronterizo del Servi-
cio Federal de Seguridad (FSB, 
antiguo KGB) en la región de 
Briansk, limítrofe con la ucrania-
na Chernígov.

Según explicó en Telegram el 
gobernador de la región, Alexan-
dr Bogomaz, el ataque con pro-
yectiles de mortero no causó víc-
timas, al contrario que los ataques 
efectuados a mediados de abril, 
que dejaron ocho heridos.

El segundo objetivo atribuido 
a los militares ucranianos fue un 
puesto fronterizo situado en la re-
gión de Kursk, vecina de la ucra-
niana de Sumy.

La respuesta rusa no se hizo es-
perar. Según las autoridades loca-
les, los guardias fronterizos rusos 
respondieron al ataque y destru-
yeron las posiciones desde las que 
se lanzó el bombardeo.

Además, un submarino ruso 
lanzó varios misiles de crucero 
Kalibr contra objetivos ucrania-
nos desde el mar Negro.

“La tripulación de un subma-
rino diésel-eléctrico de la Flota 
del mar Negro lanzó una salva de 
misiles de crucero Kalibr contra 

la infraestructura militar de las 
Fuerzas Armadas de Ucrania”, se-
ñaló el ministerio de Defensa de 
Rusia en su cuenta de Telegram.

De acuerdo con la agencia ru-
sa Interfax, es la primera vez que 
Moscú menciona el uso de un 
submarino para atacar objetivos 
militares ucranianos. Hasta el 
momento solo informó del em-
pleo de fragatas, aviones y siste-
mas de misiles.

Además, la aviación rusa des-
truyó “con misiles de largo alcan-
ce de alta precisión” las instala-
ciones de una empresa de la in-
dustria espacial y de cohetes Ar-
tiom en Kiev.

El Ministerio de Defensa de Ru-
sia no reveló cuántos misiles se 
dispararon contra la capital, ni ad-
mitió que uno de ellos impactó el 
jueves en un edificio residencial 
de la capital, causando al menos 
un muerto y diez heridos.

El alcalde de Kiev, Vitaliy Klits-
chkó, informó el viernes en su 
cuenta de Telegram de que los 
equipos de rescate continúan 
inspeccionando los escombros 
del edificio, que era nuevo y aún 
no estaba totalmente habitado, lo 
que ha reducido el número víc-
timas.

Klitschkó confirmó el hallazgo 
de un cadáver, cuya identidad se 
conoció poco después. Se trata de 
Vira Hyrych, periodista ucrania-
na que trabajaba para RFERL de 
Estados Unidos, que se encontra-
ba en su apartamento en el mo-
mento del impacto del proyectil 
sobre el edificio de 25 plantas.

Dicho ataque se produjo justo 
al acabar la rueda de prensa que 
ofrecieron el presidente de Ucra-
nia, Volodímir Zelenski, y el se-
cretario general de la ONU, An-
tónio Guterres.

Según el alcalde, en los algo 
más de dos meses de campaña 
militar rusa en Ucrania han falle-
cido más de cien personas en la 
capital, incluidos cuatro niños, y 
435 resultaron heridas.
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Rusia ha respondido a los ataques fronterizos ucranianos con el lanzamiento 
de misiles contra objetivos estratégicos en Kiev y otras partes del país.

Rusia responde ataques
fronterizos de Ucrania

REUNIÓN VIRTUAL

AMLO y Biden se coordinan
frente a la crisis migratoria

El Título 42 y la Cumbre de las Américas fueron los otros temas que 
trataron los mandatarios antes de que AMLO viaje a Centroamérica.

El presidente estadounidense, Joe Biden, y su homólogo mexicano, Andrés 
Manuel López Obrador, mantuvieron una conversación “constructiva” 
centrada principalmente en migración, aseguró la portavoz de la Casa 
Blanca, Jen Psaki.

 (LASSERFOTO EFE)

La reunión virtual entre Biden y López Obrador duró 52 minutos y 
“la mayor parte de la conversación fue sobre migración”, sobre cómo 
coordinar una estrategia para “reducir la migración a la frontera” 
común, recalcó Psaki.

 (LASSERFOTO EFE)

ajustada, en el Congreso.
Antes del encuentro, otro funcio-

nario que pidió el anonimato aseguró 
que ambos dirigentes también habla-
rían de las prioridades para la Cum-
bre de las Américas, prevista en junio 
en Los Ángeles, dentro del contexto 
del impacto económico de la guerra 
en Ucrania y que examinarían las vías 
para impulsar la recuperación econó-
mica pospandemia en la región.

Y uno de los temas centrales de 
la Cumbre de las Américas será asi-
mismo la migración, procedente so-
bre todo de Centroamérica.

Precisamente López Obrador via-
jará la próxima semana a Guatemala, 
El Salvador, Honduras, Belice y Cuba.

Los dos países están interesados en 
movilizar una amplia respuesta en las 
Américas y “estamos trabajando en 

estrecha colaboración con México 
y otros socios clave para avanzar en 
una declaración fuerte que se incline 
hacia el futuro, que refleje el espíritu 
de responsabilidad compartida sobre 
la migración”, afirmó la funcionaria.

“Durante el último año, hemos tra-
bajado muy duro para reconstruir la 
relación bilateral entre nuestras insti-
tuciones”, afirmó el funcionario, que 
estima que “los mecanismos de coo-
peración con México no funcionaban 
durante la administración anterior” 
del expresidente republicano Donald 
Trump.“Tenemos una agenda econó-
mica sólida y con visión de futuro en 
el marco del diálogo económico de al-
to nivel” y nos hemos comprometido 
a fortalecer las cadenas de suministro 
y a “orientar nuestras economías ha-
cia las industrias del futuro”, añadió.



EE. UU. COMIENZA 
A ENTRENAR A 
MILITARES 
UCRANIANOS EN 
ALEMANIA

WASHINGTON (EFE). 
El Pentágono informó 
el viernes que EE. UU. 
ha empezado a entrenar 
a militares ucranianos 
en Alemania para 
enseñarles a manejar el 
equipamiento de artillería 
que Washington está 
enviando a Kiev para 
combatir la invasión rusa.

RUSIA CONFIRMA 
QUE BOMBARDEÓ 
KIEV EN VISITA 
DE GUTERRES

KIEV (AFP). Rusia 
confirmó el viernes 
que bombardeó Kiev, 
con misiles “de alta 
precisión”, durante 
la visita el jueves a 
la capital ucraniana 
del secretario general 
de la ONU, Antonio 
Guterres.

DIPUTADO 
BRITÁNICO
SUSPENDIDO POR 
MIRAR 
VIDEOS PORNOS 

LONDRES (AFP). El 
diputado británico Neil 
Parish fue suspendido 
el viernes de su bancada 
del gobernante Partido 
Conservador, en espera 
del resultado de una 
investigación interna 
por haber mirado un 
video pornográfico 
en su teléfono móvil 
durante un debate 
en la Cámara de los 
Comunes.

PENTÁGONO PIDE 
NO IR A LUCHAR 
EN UCRANIA

WASHINGTON 
(AFP). El Pentágono 
advirtió el viernes que 
los estadounidenses 
que quieran ir a 
Ucrania desistan de 
hacerlo, luego de que se 
informara de la muerte 
de uno sus ciudadanos 
que viajó hasta Europa 
del este para luchar 
contra las fuerzas rusas.

24
horas
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EN GRANJA DE POLLOS

EE. UU. confirma su primer
caso de gripe aviar en humanos

DES MOINES, Iowa, EE.UU.
(AP). Un recluso de una prisión de 
Colorado se ha convertido en la pri-
mera persona de Estados Unidos en 
dar positivo a gripe aviar en un brote 
reciente que ha provocado la muer-
te de millones de pollos y pavos, pero 
las autoridades federales dicen que no 
ven una amenaza seria para el público.

Los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC, 
por sus siglas en inglés) dijeron que 
el individuo contagiado había esta-
do en un programa de preliberación 
y ayudaba a retirar pollos de una gran-
ja afectada. El hombre, menor de 40 
años, reportó sentirse fatigado duran-
te algunos días, pero ya se recuperó, 
dijeron funcionarios estatales de sa-
lud y de los CDC en una declaración.

El hombre fue aislado y está sien-
do tratado con un medicamento an-
tiviral. Otras personas involucradas 
en la operación en la granja de pollos 
de Colorado dieron negativo, pero se 
están sometiendo a pruebas diagnós-
ticas adicionales como precaución.

El individuo formaba parte de un 
grupo de reclusos cuya liberación se 
aproximaba y que habían estado tra-
bajando en la granja antes de que se 
confirmara un caso de gripe aviar allí 
el 19 de abril, dijo Lisa Wiley, porta-
voz del Departamento de Prisiones de 
Colorado. Cuando se detectó la gripe 
aviar en la granja del condado Mon-
trose, se les pidió a los reos que ayuda-
ran a matar y retirar las aves.

Las autoridades de agricultura in-
formaron de un brote en una granja 
del condado Montrose con 58,000 po-
llos de engorde.

Pese a la infección, los CDC consi-
deran que la amenaza al público en ge-
neral es baja porque la diseminación 
del virus a las personas requiere con-
tacto directo con un ave infectada.

Las señales que pudiesen elevar 
el riesgo de salud para el público po-
drían incluir diversos reportes de in-
fecciones en personas por exposi-
ción a aves, o la identificación de una 
diseminación de persona a persona. 
Los CDC también están monitorean-
do posibles cambios genéticos en el 
virus H5N1 que está circulando ac-
tualmente. Cualquier cambio genéti-
co podría indicar que el virus se está 
adaptando para diseminarse más fá-
cilmente de aves a seres humanos u 
otros mamíferos.

Desde al menos la década de 1990, 
diversos virus de la gripe aviar han in-
fectado a seres humanos en todo el 
mundo, pero las autoridades sanita-
rias dicen todavía que la infección en 
humanos es poco común.

El Consejo de Estado, máximo tribunal de lo 
contencioso administrativo de Colombia, le 
ordenó al presidente colombiano, Iván Duque, 
suspender la extradición a EE. UU. de Dairo 
Antonio Úsuga, alias “Otoniel”.

La Noticia
Frenan extradición 

a EE. UU.
BOGOTÁ (EFE). El Conse-

jo de Estado, máximo tribunal de 
lo contencioso administrativo de 
Colombia, le ordenó al presiden-
te colombiano, Iván Duque, sus-
pender la extradición a EE. UU. de 
Dairo Antonio Úsuga, alias “Oto-
niel”, máximo jefe del Clan del 
Golfo, hasta tanto se estudie un re-
curso presentado por víctimas, in-
formó el viernes ese alto tribunal.

El Consejo ordena al “Presiden-
te de la República, doctor Iván Du-
que Márquez, o a quien correspon-
da, suspender la ejecución mate-
rial de la orden de extradición del 
señor Darío Antonio Úsuga, alias 
‘Otoniel’, hasta tanto se emita de-
cisión de fondo en este amparo 
constitucional (tutela)”.

El magistrado César Palomino 
Cortés explicó que, aunque ya se 
han cumplido todos los trámites 
legales requeridos en materia de 
extradición y que solo resta que 
el traslado al país solicitante se ha-
ga efectivo, el Consejo “considera 
pertinente emitir esta medida cau-
telar, mientras se resuelve la de-
manda de tutela”.

El exjefe del Clan del Golfo, la 

principal banda criminal de Co-
lombia, es requerido por la Justi-
cia de EE. UU. por delitos relacio-
nados con narcotráfico.

El recurso de amparo fue inter-
puesto por representantes de la 
Comunidad de Autodetermina-

ción y Vida Digna del Cacarica, 
de la Comunidad de las Camelias 
y del Consejo Comunitario Cabe-
ceras; así como de la Comunidad 
de Pichima, el Cabildo Mayor de 
Murindó y la Comunidad de Jigua-
miandó en el Chocó.



Bolsonaro 
provoca a 
Leonardo 
DiCaprio

SAO PAULO (EFE). El presi-
dente de Brasil, Jair Bolsonaro, res-
pondió el viernes de forma irónica 
a Leonardo DiCaprio en redes so-
ciales, después de que el actor es-
tadounidense pidiera a los jóvenes 
brasileños regularizar su título de 
elector y votar en octubre pensan-
do en pro de la Amazonía.

“¡Gracias por tu apoyo, Leo! Es 
muy importante que todos los bra-
sileños voten en las próximas elec-
ciones. Nuestro pueblo decidirá si 
quiere mantener nuestra sobera-
nía sobre la Amazonía o ser go-
bernado por ladrones que sirven 
a intereses extranjeros”, señaló el 
mandatario en su cuenta de Twi-
tter.

El líder ultraderechista también 
aprovechó para recordar al gana-
dor del Óscar a mejor actor por 
‘The Revenant’ que la fotografía 
que publicó en 2019 para denun-
ciar los devastadores incendios 
que avanzaban en la Amazonía co-
rrespondía en realidad a una ima-
gen de años atrás.

Bolsonaro, que defiende la ex-
plotación de los recursos minera-
les de la Amazonía, incluso en re-
servas indígenas, y ha recortado 
sucesivamente el presupuesto de 
los organismos medioambienta-
les, contestó así al llamado de Di-
Caprio para que los jóvenes brasi-
leños se registren y puedan votar 
en las presidenciales de octubre.

El actor estadounidense se su-
mó en realidad a una campaña en 
redes sociales que ya compartie-
ron otras celebridades internacio-
nales, como la cantante brasileña 
Anitta, y que busca movilizar a los 
jóvenes de cara a los comicios y su-
mar apoyos contra Bolsonaro.

“Brasil alberga la Amazonía y 
otros ecosistemas críticos para el 
cambio climático. Lo que sucede 
allí nos importa a todos y el voto 
de los jóvenes es clave para impul-
sar el cambio por un planeta salu-
dable”, afirmó DiCaprio en la vís-
pera.

Esta no es la primera vez que 
Bolsonaro y DiCaprio chocan por 
la Amazonía. EFE

DEL G-20

TRAS ACUERDO CON TWITTER

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Musk vendió 8,500 millones 
en acciones de Tesla

NUEVA YORK (EFE). El 
multimillonario Elon Musk, 
consejero delegado de Tesla, 
vendió unos 8,500 millones de 
dólares en acciones de la em-
presa de vehículos eléctricos en 
los tres días posteriores a que la 
junta directiva de Twitter acep-
tara su oferta de compra.

Según documentos publica-
dos en las últimas horas por la 
Comisión del Mercado de Va-
lores estadounidense (SEC, por 
sus siglas en inglés), Musk ven-
dió entre el martes y el jueves de 
esta semana más de 9.6 millones 
de participaciones de Tesla a un 
precio que varió entre los 820 y 
los 1,000 dólares por título.

Ayer se conoció que Musk ha-
bía vendido entre el martes y el 
miércoles unos 4,400 millones 
de dólares en acciones.

Tras esta venta en tres días, el 
empresario mantiene en su po-
sesión 163 millones de acciones, 
en torno al 16% de los valores de 
la compañía.

“No más ventas de acciones 
de Tesla planeadas después de 
hoy”, escribió el multimillona-
rio sudafricano en su cuenta de 
Twitter el jueves al publicarse 
las cifras, por lo que se entiende 
que estas serían las cifras defini-

tivas de la operación.
Las acciones de Tesla, subían 

hoy un 3.25%. después de una 
fuerte caída sufrida ayer.

Musk, el hombre más rico 
del mundo según la lista For-
bes, consiguió el pasado lunes 
su propósito de hacerse con la 
red social Twitter, a la que ca-
lificó como “la plaza digital del 
pueblo”, después de que la em-
presa aceptara su oferta de com-
pra por 44,000 millones de dó-
lares.

Tiene previsto pagar 21,000 
millones de su bolsillo y el res-
to solicitando préstamos ban-
carios.

El jefe de Tesla, que tiene más 
del 9% del accionariado de Twi-
tter, lanzó el 14 de abril una ofer-
ta de compra tajante, “la mejor 
y última”, a razón de 54.20 dó-
lares por acción que finalmen-
te son los que pagará a través de 
una entidad.

El empresario de origen su-
dafricano, muy aficionado a es-
ta red social, se ha presentado 
como un defensor de la “liber-
tad de expresión” en la plata-
forma y ahora parece llevar esa 
misión por bandera en su nueva 
conquista, de la que ha ofrecido 
muy pocos detalles. EFE

Mundo

POR LA AMAZONÍA

(LASSERFOTO  AFP)
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En Foco

La famosa fiesta de la cerve-
za de Múnich (“Oktoberfest”, 
en alemán) tendrá lugar del 
17 de septiembre al 3 de octu-
bre, tras dos años de ausencia 
por la pandemia de COVID-19, 
anunció el viernes el alcalde de 
la capital bávara. “Encargué 
a la administración lanzar la 
organización del Oktoberfest 
2022 sin restricciones” sani-
tarias, explicó el alcalde Die-
ter Reiter durante una rueda 
de prensa. 

 (LASSERFOTO AFP)

YAKARTA (AFP). El presidente in-
donesio, Joko Widodo, informó el viernes 
que invitó a su homólogo ucraniano Vo-
lodimir Zelenski a la cumbre del G-20 a 
celebrarse en noviembre en Bali, Indone-
sia, a la cual Vladimir Putin confirmó su 
participación.

“Invité al presidente Zelenski a parti-
cipar en la cumbre del G-20”, declaró el 
mandatario indonesio, sugiriendo que 
se había encontrado en un compromiso 
tras presiones occidentales para excluir 
a Rusia del grupo a raíz de la invasión de 
Ucrania. 

Pero Jakarta justificó que su posición 
le obligaba a ser “imparcial”. El presiden-
te estadounidense, Joe Biden, sugirió en-
tonces una participación de Ucrania para 
tener un equilibrio. El presidente ucrania-
no señaló el miércoles en un tuit que ha-
bía sido invitado a la cumbre tras una con-
versación telefónica con su par indonesio.

Joko Widodo también habló con el líder 
ruso el jueves. “En ese momento, el pre-
sidente Putin agradeció Indonesia por la 
invitación a la cumbre del G-20 y dijo que 
participaría”, declaró.

Pero Washington criticó el viernes la 
presencia de Putin en la Cumbre de Bali.

“No se puede hacer como si nada ocu-
rriera respecto a la participación de Rusia 
en el seno de la comunidad internacional y 
de las instituciones internacionales”, dijo 
la portavoz adjunta del Departamento de 
Estado, Jalina Porter.

Desde el inicio de la ofensiva militar ru-
sa en Ucrania el 24 de febrero, los países 
occidentales tratan de aislar a Rusia a nivel 
diplomático. Una reunión de ministros de 
Finanzas del G-20 en abril en Washington 
puso de manifiesto las divisiones dentro 
del grupo, que reúne a las grandes econo-
mías mundiales. La cumbre del G20 está 
prevista en Bali para noviembre.

FIESTA DE LA 
CERVEZA 
REGRESA

 A MÚNICH

Zelenski y Putin
invitados a cumbre

El presidente indonesio, Joko Widodo, informó que invitó a su homólogo 
ucraniano Volodimir Zelenski a la cumbre del G-20 a celebrarse en noviembre 
en Bali, Indonesia, a la cual Vladimir Putin confirmó su participación.

 (LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AFP)

Jair Bolsonaro.



CON OPERATIVO NEMESIS IV

Fiscalía mantiene bajo la lupa el manejo 
de millonarios contratos de Banadesa

El Ministerio Público ejecutó la 
Operación Némesis IV bajo la cual 
se investiga el uso y manejo de millo-
narios contratos de fideicomisos que 
entre los años 2016 y 2019 ejecutó el 
Banco Nacional de Desarrollo Agrí-
cola (Banadesa) con otras entidades 
gubernamentales.

La denuncia en poder de la Unidad 
Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) y 
la Agencia Técnica de Investigación 
Criminal (ATIC) refiere a un posible 
desvío de recursos en diferentes pro-
gramas de inversión, entre ellos, para 
la administración de tierras, la repara-
ción de la red vial primaria, secunda-
ria y terciaria, la ejecución de unida-
des productivas de bienes incautados, 
el sistema de registro vehicular y pla-
cas y hasta de fondos provenientes de 
multas y licencias de conducir, siendo 
el centro de la investigación si estos se 
destinaron a fines distintos.

De momento, la información reca-
bada ya se obtuvo de Banadesa para 
su análisis y pericia, sin perjuicio que 
otras diligencias requeridas se desa-
rrollen en otras instituciones, ante po-
sibles delitos de violación a deberes de 
funcionarios, fraude y malversación 
de caudales públicos.

Por otra parte, la Fiscalía Espe-
cial para la Transparencia y Comba-
te a la Corrupción Pública (Fetccop) 
judicializó un caso en contra de un 
exempleado del Instituto Hondure-
ño de Transporte Terrestre (IHTT), 
al tiempo que, en atención a denuncia, 
se procederá a inspeccionar la muni-
cipalidad de La Ceiba, a efecto de eje-
cutar auto de investigación, decomi-
so de documentación en los departa-

La ATIC le cayó a Banadesa por una denuncia referente a 
un posible desvío de recursos en diferentes programas de 
inversión.

La Fiscalía procedió junto con la Dinaf a realizar operativos 
para prevenir la vulneración de derechos a la niñez. 

Realizaron inspecciones en celdas policiales para verificar la 
condición de los detenidos.

de justicia, efectuando dos decomisos 
y dos inspecciones en las oficinas del 
Servicio de Administración de Ren-
tas (SAR) y la Corte Suprema de Jus-
ticia (CSJ).

Se desarrolló una jornada de sensi-
bilización referente al tema de liber-
tad de expresión, con periodistas y co-
municadores sociales capitalinos, en 
las instalaciones de la Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI).

Paralelamente, en San Pedro Sula, 
se investigan casos de amenazas a fis-
cales, realizando cinco inspecciones 
en diversos puntos; este despacho fis-
cal también hará diligencias por de-
litos de coacción, limitación o impe-
dimento de determinados derechos 
fundamentales y abuso de autoridad 
en perjuicio de miembros de organi-
zaciones defensoras de derechos hu-
manos.

De su lado, la Fiscalía Especial de 
Etnias y Patrimonio Cultural, presen-

tará requerimiento fiscal por delitos 
relacionados con torturas y violación 
de los deberes de los funcionarios, a la 
vez, se desarrollarán inspecciones en 
las comunidades garífunas de Bajamar 
y Sarawaina en conjunto con personal 
técnico de la Fiscalía del Ambiente.

La Fiscalía Especial de Protección 
a la Mujer (Fepmujer), interpuso al-
rededor de 40 acusaciones por vio-
lencia por razones de género, al igual 
que todas las demás Fiscalías Espe-
ciales, Regionales y Locales, módu-
los y unidades especializadas del Mi-
nisterio Público, junto a la ATIC y la 
Dirección de Lucha Contra el Nar-
cotráfico (DLCN), con apoyo de de-
pendencias policiales, militares y ad-
ministrativas, harán operativos, alla-
namientos, ejecución de órdenes de 
captura, detenciones in fraganti, de-
comisos e incautaciones, entre otras 
acciones para reprimir y prevenir el 
delito. (XM)

ATIC realiza diligencias en IHSS y en alcaldías de SPS y La Ceiba
Agentes de tribunales de la Fiscalía 

Especial para la Transparencia y Com-
bate a la Corrupción Pública (Fetccop) 
en conjunto con la Agencia Técnica de 
Investigación Criminal (ATIC), rea-
lizaron diligencias investigativas en 
tres municipalidades de la zona norte 
del país en atención a denuncias por 
supuestos actos irregulares, tales ac-
ciones se llevan a cabo en el marco de 
la operación “Némesis IV”, puesta en 
marcha por el Ministerio Público.

Dentro de los procesos de inves-
tigación destaca la inspección en las 
oficinas administrativas del Institu-
to Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS) en El Progreso, esto para ve-
rificar mediante documentación la 
existencia de soportes de pagos reali-

zados por empleados de la municipa-
lidad de Jocón, Yoro, en este sentido, 
se investiga un posible delito de abu-
so de autoridad.

Según denuncia registrada bajo el 
número 1967-2020, las autoridades 
municipales aplicaron el cobro por 
cuota al Seguro Social, pero los fon-
dos no ingresaron a las arcas de la ins-
titución y por ello se les suspendió el 
servicio médico a los empleados por 
la mora existente, pese a que, según los 
perjudicados a ellos se les hizo la de-
ducción correspondiente.

En la municipalidad de San Pedro 
Sula, también se ejecutan diligencias 
investigativas donde se realiza la toma 
de declaraciones por el proceso inves-
tigativo contra la exempleada Genni 

Carolina Fernández Orellana, quien 
fungió en el cargo como asistente en el 
Departamento de la Gerencia de Desa-
rrollo Humano, quien fue denunciada 
por posibles delitos de malversación 
por uso y violación de los deberes de 
los funcionarios.

Siempre, en la municipalidad de San 
Pedro Sula, según denuncia bajo el re-
gistro 652-2022 se investiga el supues-
to delito de abuso de autoridad por la 
no aprobación de un permiso de cons-
trucción no obstante que, el perjudica-
do asegura contar con la documenta-
ción en regla.

En la municipalidad de Puerto Cor-
tés también se investigan a varios fun-
cionarios por un posible delito de abu-
so de autoridad. 

EN LA CEIBA 
En atención a una denuncia inter-

puesta por el alcalde municipal, Bader 
Dip Alvarado, la Fiscalía contra la Co-
rrupción inició una investigación so-
bre la emisión de permisos de opera-
ción supuestamente falsificada, así co-
mo otras irregularidades. 

El equipo fiscal es acompañado por 
el Departamento Técnico Científico 
(Deteci) de la Agencia Técnica de In-
vestigación Criminal (ATIC), quienes 
solicitarán documentación en los de-
partamentos de Tributación, Tesore-
ría y Secretaría de la municipalidad de 
La Ceiba.

Durante tres días, en los departa-
mentos antes citados, la Fiscalía y la 

En municipalidades de 
SPS y La Ceiba, la ATIC 
procedió a realizar diligencias 
investigativas en torno a 
denuncias.

mentos de Tesorería, Secretaría, Con-
tabilidad, Tributación y Departamen-
to Legal, por la emisión de permisos de 
operación presuntamente falsificados.

Además de ello, la Fiscalía Especial 
para la Protección de los Defensores 

de Derechos Humanos, Periodistas, 
Comunicadores Sociales y Operado-
res de Justicia (FEPRODDHH), en la 
ciudad de Tegucigalpa, investiga de-
nuncias por presuntos actos de inti-
midación en perjuicio de operadores 

ATIC decomisaron documentos y re-
querida información pertinente a lo 
denunciado y dejará citaciones a los 
jefes de cada oficina. (XM)
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COLÓN. Equipos especiales 
de las Fuerzas Armadas de Hon-
duras (FF. AA.), terrestres, flu-
viales y aéreas, ayer aseguraron 
y destruyeron otra incineración 
de droga, la segunda en la sema-
na, según informaron los milita-
res localizados en el conflictivo 
departamento de Colón.

En el marco de las operacio-
nes interinstitucionales contra el 
narcotráfico, elementos de las FF. 
AA. aseguraron una plantación de 
sembradíos de marihuana, en la 
comunidad de El Zapote, Tocoa, 
departamento de Colón.

En la operación de reconoci-
miento realizada por efectivos de 
la Fuerza de Tarea Conjunta Xa-
truch y la Lucha Contra el Narco-
tráfico (DLCN), en el Escudo Te-
rrestre, se lograron asegurar cua-
tro manzanas de sembradíos de 

En el aseguramiento de los sembradíos de marihuana participaron varios entes 
estatales, bajo el operativo Posmura - Guaimoreto.

Efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta “Xatruch” y de la Dirección de Lucha 
Contra el Narcotráfico destruyeron la droga.

DURANTE OPERATIVO CONJUNTO

Destruyen en Colón
cultivo de treinta mil 
plantas de marihuana
La operación fue 
realizada por las FF. 
AA., Fuerza de Tarea 
Conjunta Xatruch 
y la DLCN.

Las plantas de marihuana ya 
tenían unos dos metros de altu-
ra, listas para ser cosechadas.

El cultivo de marihuana se ubi-
ca en la comunidad de El Zapo-
te, Tocoa. 

la hierba.
Las plantas ya estaban plena-

mente desarrolladas, con una al-
tura aproximada de 2 metros, lis-
tas para ser cosechadas por los 
narcotraficantes, para luego pro-

cesarlas y luego venderlas.
Las hectáreas del alucinógeno, 

según el vocero de las FF. AA., 
José Coello, tenían alrededor de 
unas 30,000 plantas que fueron 
decomisadas. (JGZ)

Elementos de las FF. AA. y de la DLCN incineraron la planta-
ción de droga.
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EN PUERTO PANAMEÑO

Incautan droga hallada
en contenedor que salió

desde Puerto Cortés
Durante la incautación fueron detenidos nueve sospechosos, entre 
ellos dos colombianos.

Las fuerzas de seguridad de Panamá hallaron ayer 751 paquetes 
de supuesta droga en un contenedor que salió de Puerto Cortés.

La droga iba oculta entre piezas de chatarra, pero fue 
descubierta a través de escáneres.

En un contenedor que salió de 
Puerto Cortés, Honduras, con 
destino final Finlandia, las fuer-
zas de seguridad de Panamá halla-
ron ayer 751 paquetes de supues-
ta droga.

En las redes sociales del Minis-
terio de Seguridad Pública pana-
meño se informó que la presun-
ta droga iba escondida en 22 ma-
letines.

Otra parte de los alucinógenos, 
según la publicación, iban escon-
didos en varios contenedores, en-
tre piezas de chatarra para reci-
claje.

La droga fue descubierta por 
los escáneres, en un puerto de la 
provincia de Colón, en el Caribe 
de Panamá.

El contenedor donde se detec-
tó la supuesta droga partió des-
de Puerto Cortés, Honduras, para 
hacer tránsito por Panamá y luego 
hacer destino final en el puerto de 
Helsinki, Finlandia, realizando un 
previo transbordo en Bélgica, se-
gún la información oficial.

MODALIDAD 
EN AUGE

Autoridades locales señalaron 
que “esta incautación se coordi-
nó con la Fiscalía de Drogas de 

Colón y Guna Yala y el Centro de 
Operaciones Aeronavales de Pa-
namá (CROAN); mediante tareas 
de control de tráfico marítimo ilí-
cito y portuario, en el marco de la 
‘Operación Alfil y Operación Ca-
ribe 2, Fase 4”.

Durante la incautación fueron 
detenidos nueve sospechosos, en-
tre ellos dos colombianos.

Según autoridades panameñas, 
la utilización de contenedores pa-
ra transportar droga es una de las 
modalidades en auge del narco-
tráfico transnacional.

Para el caso, el 19 de enero se 
desarticuló en Panamá el país 
una banda que contaminaba con 
droga contenedores de carga con 
destino a Europa, integrada por 
agentes de la fuerza pública y tra-

bajadores de puertos.

PUENTE DE 
TRÁNSITO

En 2021, el país centroamerica-
no incautó 128.7 toneladas de dro-
ga, al ser utilizado como puente 
de la droga que se produce en Su-
ramérica y que tiene como princi-
pal mercado Estados Unidos. 

Otro decomiso de droga se re-
gistró en mayo del 2020, de 1.4 to-
neladas de cocaína descubiertas 
en un contenedor que llevaba café 
en el puerto de Le Havre de Fran-
cia, el cual salió en una embarca-
ción desde Puerto Cortés.

Los 1,400 kilos de “coca” fueron 
descubiertos dentro de bolsas de-
portivas que estaban entre los sa-
cos del grano aromático.

DURANTE OPERATIVOS

Cae “gringo” acusado de
dos homicidios en su país

Por haber ultimado a una persona 
en Olanchito, Yoro, agentes de la Di-
rección Policial de Investigaciones 
(DPI) capturaron a un norteameri-
cano buscado por varios crímenes 
en su país de origen. 

El escueto parte policial indica 
que el detenido, Matthew Saúl Cas-

tro (26), tiene orden de captura pen-
diente de ejecución, por dos delitos 
de homicidio en Florida, Estados 
Unidos.

Castro fue detenido en la operati-
vidad que ha montado la Policía Na-
cional para dar respuesta a crímenes 
suscitados en diferentes partes del 

territorio hondureño.
Funcionarios de investigación de 

la Policía Nacional pusieron al ciu-
dadano estadounidense a disposi-
ción de las autoridades competen-
tes, ya que habría asesinado a una 
persona en el municipio de Olanchi-
to. (JGZ)

El extranjero tiene orden de captura pendiente de ejecución, por dos delitos de homicidio en 
Florida, Estados Unidos



28 La Tribuna Sábado 30 de abril, 2022 Monitor Económico FICOHSA

IMPORTARÁN
CAFÉ POR DAÑO
DE ETA E IOTA

EN PANAMÁ
El Gobierno de Panamá 

aprobó la importación extraor-
dinaria de 80,000 quintales de 
café oro debido a un desabaste-
cimiento del producto en el país, 
informó el Ministerio de Desa-
rrollo Agropecuario (MIDA).

Las compras externas son 
necesarias porque la produc-
ción nacional del grano “sufrió 
una importante merma por las 
afectaciones que produjeron” 
las lluvias asociadas a los hura-
canes Eta e Iota a finales 2020, 
“en especial” en la provincia oc-
cidental de Chiriquí, fronteriza 
con Costa Rica, que entonces 
“estaba en plena producción” 
cafetera.

Así lo explicó en un comu-
nicado difundido este jueves el 
ministro encargado del MIDA, 
Carlo Rognoni, quien precisó 
que el café oro importado “será 
comercializado por medio de la 
Bolsa de Productos Agropecua-
rios, en la que se recibirán ofer-
tas de venta y compra, con el 3% 
de arancel al momento de intro-
ducirlo a Panamá”.

Esta decisión de importación 
es una “respuesta al consumidor 
y a la industria del café, que ha 
tenido una disminución en la 
producción nacional”. El café 
representa apenas el 0.4% del 
Producto Interno Bruto (PIB) de 
Panamá, pero gracias a la pro-
ducción de cafés especiales co-
mo el geisha, que en 2021 se co-
tizó al precio récord 2,568 dóla-
res por libra en una subasta elec-
trónica, el país centroamerica-
no ha entrado en el mercado de 
lujo cafetero, especialmente en 
Asia. (EFE)
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Honduras busca fortalecer la
exportación a Colombia y aprender de
su programa para atraer inversiones

El gobierno de Honduras le 
apuesta al fortalecimiento de ex-
portaciones a Colombia y aprender 
de su programa Procolombia, que 
es la entidad encargada de promo-
ver el turismo, la inversión extran-
jera, ventas internacionales no mi-
nero energéticas y la imagen de ese 
país sudamericano.

Los acercamientos con Colom-
bia fueron confirmados por el vi-
cecanciller de la República, Gerar-
do Torres Zelaya. “La balanza co-
mercial se ha movido muy a favor 
de Colombia debido a que impor-
tamos más de lo que le ofrecemos 
y eso es una de las cosas que quere-
mos cambiar”, señaló Torres Zela-
ya en declaraciones a la radioemi-
sora HRN.

“Queremos aprender también 
de la experiencia de Procolombia, 
un programa público que se encar-
ga de generar inversiones con una 
oficina del Estado entre Economía 
y Cancillería, con trabajo concen-
trado en buscar apertura de nuevos 
mercados y generar inversiones”, 
agregó el funcionario hondureño.

Según el vicecanciller, Gerar-
do Torres Zelaya, estos acerca-
mientos se desarrollan indepen-
dientemente del proceso de elec-
ción presidencial en Colombia de 
2022 que se celebrará el 29 de ma-
yo próximo.

“Independientemente que se 
dé un cambio de gobierno, o no en 
Colombia, queremos afianzar las 
relaciones, además de informar-
nos como gobierno sobre uno de 
los acuerdos más fuertes que tie-
ne Honduras con este país suda-

ANUNCIAN EN CANCILLERÍA

Segundo país con mayor 
relación comercial en 

Sudamérica, 
después de Brasil

DATOS
-Las exportaciones de mercan-

cías generales de Honduras en el 
2021 totalizaron $5,202.8 millo-
nes, incrementándose $944.0 mi-
llones (22.2%) frente a lo reporta-
do en 2020. Este crecimiento -en 
su mayoría- se debe al aumento en 
las exportaciones de café, aceite de 
palma, hierro y sus manufacturas, 
plásticos y sus manufacturas, oro, 
preparaciones de hortalizas y fru-
tas y camarones.

-Las exportaciones de Colom-
bia en 2021 sumaron $41,224 mi-
llones, un crecimiento de 32.7% 
respecto a los $31,055 millones re-
gistrados en 2020, impulsado por 
ventas del grupo de combustibles y 
productos de las industrias extrac-
tivas. Igualmente, exportaciones 
de productos agropecuarios, ali-
mentos, bebidas del grupo de ma-
nufacturas.

zoom 

mericano”, concluyó la fuente di-
plomática.

Un informe sobre comercio 
exterior de mercancías generales 
del Banco Central de Honduras 
(BCH), en el cierre del 2021, Hon-
duras reportó 40.7 millones de dó-
lares por concepto de exportacio-
nes a Colombia y erogó 179.3 millo-
nes de dólares en importaciones, 
significa un déficit de la balanza co-
mercial de 138.6 millones de dóla-
res, desfavorable para exportado-
res nacionales.

Colombia fue el segundo país con 
el que Honduras mantuvo relacio-
nes comerciales, después de Brasil.

Entre los productos de mayor 
importación por parte de Hondu-
ras desde Colombia, en el 2020, es-
tán: refrigeradores, congeladores 

y otros equipos de refrigeración o 
congelación.

En cambio, Colombia, uno de los 
principales productores de café, ha 
fortalecido sus importaciones de 
grano aromático hondureño desde 
hace varias cosechas, constituyén-
dose en nuevo mercado con vertigi-
noso crecimiento, confirmó el Ins-
tituto Hondureño del Café (Ihcafé).

El Tratado de Libre Comercio 
entre la República de Colombia 
y las Repúblicas de El Salvador, 
Guatemala y Honduras (Triángu-
lo Norte de Centroamérica) fue fir-
mado en Medellín el 9 de agosto de 
2007 y entró en vigor con Guate-
mala el 12 de noviembre de 2009, 
con El Salvador el 2 de febrero de 
2010 y con Honduras el 27 de mar-
zo de 2010. (WH)

En el cierre del 2021, Honduras percibió 40.7 millones de dólares 
por concepto de exportaciones a Colombia y erogó 179.3 millones 
de dólares en importaciones.
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EL PETRÓLEO
CIERRA SEMANA
CON REBAJA DE

1.23 DÓLARES
El precio del petróleo in-

termedio de Texas (WTI) 
perdió ayer viernes un 1.2% 
y cerró en 104.09 dólares 
el barril, entre reportes de 
que Alemania está prepara-
da para un embargo al petró-
leo ruso.

Según datos al final de las 
operaciones en la Bolsa Mer-
cantil de Nueva York (Ny-
mex), los contratos de futu-
ros del WTI para entrega en 
junio perdieron 1.23 dólares 
con respecto al cierre ante-
rior.

El precio del Texas baja así 
en contraste con el compor-
tamiento del Brent, que ayer 
cerró en 109.34 dólares (+1.62 
%) en el mercado de valores 
de Londres.

Los inversores siguen pen-
dientes también de la evolu-
ción de la guerra en Ucrania, 
así como de los efectos de las 
restricciones impuestas por 
el gobierno en China para 
contener la nueva ola de CO-
VID-19 y que pueden afectar 
a la demanda de energía.

Los contratos de gas na-
tural con vencimiento en ju-
nio, nuevo mes de referencia, 
subieron 35 centavos, hasta 
7.24 dólares, después del re-
corte de ayer de 45 centavos, 
mientras el mercado encaja 
la preocupación causada por 
el corte del gas ruso en Polo-
nia y Bulgaria. Por su parte, 
los contratos de gasolina con 
vencimiento en mayo perdie-
ron 3 centavos, hasta 3.47 dó-
lares el galón. (EFE)

L17 mil 300 millones superó la
demanda de billetes y monedas

EN PRIMER TRIMESTRE

Aprobado programa 
de emisión 

correspondiente al 
período 2022-2023
El Banco Central de Honduras 

(BCH) reportó ayer una atención 
del cien por ciento en la entrega en 
billetes y monedas conforme a la de-
manda por parte del Sistema Finan-
ciero Nacional durante el primer tri-
mestre del 2022.

La demanda de billetes fue desglo-
sada así: (enero L5,010,213,000.00), 
(febrero L5,590,557,000.00) y (mar-
zo L6,757,600,000.00). Con relación a 
monedas de banco se demandó: (ene-
ro L676,900.00, febrero L696,900.00 
y marzo L871,000.00) que en total su-
man 17,360 millones 614 mil 800 lem-
piras.

El BCH se encargó de mantener 
en circulación billetes y monedas de 
banco con la calidad y cantidad que 
demande la economía, de acuerdo 
con el informe trimestral.

Adicionalmente, se dio segui-
miento al plan de adquisiciones de 
especies monetarias para el período 
2020-2021, según contratos del año 
2019, para lo cual, se llevó a cabo la 
recepción de los embarques de la se-
gunda entrega del billete de la deno-
minación de 200 lempiras. Asimis-
mo, el Directorio del BCH aprobó el 
programa de emisión de billetes co-
rrespondiente al período 2022-2023.

En el I trimestre de 2022, el De-
partamento de Relaciones Institucio-
nales elaboró el Cronograma de Di-

El BCH continuó ejerciendo su función como único emisor de 
monedas y billetes de curso legal en el territorio nacional.

L6,917.3 
MILLONES

RETIRADOS DE 
CIRCULACIÓN
El monto retirado de circu-

lación (desmonetización) fue 
6,917.3 millones de lempiras 
(11.1% del total de la emisión); no 
obstante, para satisfacer la de-
manda de los agentes económi-
cos y reemplazar los billetes no 
aptos para circulación, se efec-
tuaron nuevas emisiones de es-
pecies monetarias por un total 
de 20,050.9 millones de lempiras. 
Los saldos de caja reportaron un 
aumento de 3,367.6 millones de 
lempiras que correspondió prin-
cipalmente al incremento repor-
tado en la cuenta de billetes, de 
acuerdo con el mismo informe 
del Banco Central de Honduras.

DESMONETIZACIÓN

fusión del Cuidado y Medidas de Se-
guridad de Billetes para 2022. Ade-
más, se realizó la publicación en re-
des sociales e Infobantral sobre me-
didas de seguridad y cuidado de los 
billetes.

Mientras, el Departamento de 
Cultura impartió charlas sobre el te-

ma del cuidado de los billetes y mo-
nedas atendiendo un total de 522 vi-
sitas, de las cuales 369 fueron visitas 
presenciales de usuarios externos, de 
manera virtual hubo 153 las visitas; es-
tas visitas las realizaron centros edu-
cativos como la Unitec, Escuela Na-
cional de Bellas Artes, Instituto Fil-

dergart, Escuela Mundo Feliz, Dis-
covery School, Centro Básico no Gu-
bernamental Pagoda, Instituto Hogar 
de Nazaret de la parroquia San José 
Obrero y Programa Piloto Integral de 
Combate a la Pobreza Urbana.

Por su parte, la emisión monetaria 
(billetes y monedas en circulación) 
registró un saldo de 62,546.0 millo-
nes de lempiras en el 2021, superior 
en 9,047.2 millones de lempiras a lo 
reportado a diciembre de 2020, infor-
mó el BCH. (WH)



TENDRÁ COMPETENCIA EN TRES MUNICIPIOS

Poder Judicial pone en marcha
 Juzgado de Letras en Copán Ruinas

COPÁN RUINAS, COPÁN. Au-
toridades del Poder Judicial encabeza-
das por el presidente, Rolando Edgar-
do Argueta Pérez, inauguraron ayer el 
municipio de Copán Ruinas, median-
te el cual se puso en funcionamiento el 
Juzgado de Letras con sede en esta ciu-
dad y que tendrá competencia territo-
rial en los municipios de Cabañas, Co-
pán Ruinas y Santa Rita, en el occiden-
tal departamento de Copán.

Con la creación de este Juzgado de 
Letras Seccional se permitirá dar ma-
yor celeridad a los Procesos Judicia-
les que se ventilan en el departamen-
to de Copán, mismo que contribuirá a 
la distribución equitativa y equilibra-
da de la carga de trabajo, y ayudará a 
que los Juzgados de Letras con sedes 
en los municipios de Santa Rosa de Co-
pán y Nueva Arcadia den una adecua-
da tramitación al alto número de ca-
sos activos que tienen dichos despa-
chos judiciales.

Además de su competencia terri-
torial, tendrá competencia objetiva y 
funcional en asuntos penales, de niñez, 
de violencia doméstica, de familia, la-
borales, de inquilinato y civiles, lo que 
permitirá un mayor y mejor acceso a 
la justicia para las personas usuarias 
de dichas zonas, con énfasis en gru-
pos vulnerables tales como niños y ni-
ñas, mujeres y pueblos indígenas, en-
tre otros. 

De igual manera, este juzgado con-
tribuirá en la descongestión de los ca-
sos en otras sedes, progresiva erradi-
cación de la mora judicial y fundamen-

La creación del juzgado permitirá el acceso a más de 43 mil 
pobladores de tres municipios. 

El Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Copán Ruinas 
contará con los jueces de Letras que se estimen necesarios.

tal para el mejoramiento de los servi-
cios de justicia en el occidente del país.

En sesión realizada el 30 de agosto 
de 2021, por la vía virtual, por unanimi-
dad de votos el pleno de magistrados 
de la Corte Suprema de Justicia apro-
bó la creación del Juzgado de Letras 
Seccional en el municipio de Copán 
Ruinas con el fin de dar una respuesta 
más ágil y directa a la demanda gene-
rada en el municipio de Nueva Arca-
dia donde, según el dato estadístico, el 
36 por ciento de los casos proviene de 
los municipios de Cabañas, Copán Rui-
nas y Santa Rita.

De acuerdo a los datos estadísticos 

oficiales, el municipio de Copán Rui-
nas tiene más de 43 mil habitantes de 
los cuales el 17 por ciento es conside-
rado población indígena. 

Debemos recordar la obligación que 
tienen los Estados de proteger y garan-
tizar el ejercicio de los derechos de las 
personas, en igualdad de condiciones 
y sin discriminación por razones de et-
nia, género, edad, pertenencia a comu-
nidades indígenas, ideología política, 
creencias religiosas, orientación se-
xual, entre otros; y tenerse en cuenta 
que las Reglas de Brasilia sobre Acce-
so a la Justicia de las Personas en Con-
dición de Vulnerabilidad invitan a los 

Poderes Judiciales de Iberoamérica a 
revisar las normas de procedimiento 
para facilitar dicho acceso a los deno-
minados grupos vulnerables, y a adop-
tar aquellas medidas de organización 
y gestión judicial que resulten condu-
centes a tal fin; siendo una de estas me-
didas, la creación de juzgados y tribu-
nales en lugares geográficamente leja-
nos o con especiales dificultades de co-
municación a fin de atender a las per-
sonas que se hallen en condición de 
vulnerabilidad.

La creación de este Juzgado de Le-
tras también se enmarca en el Plan Es-
tratégico Institucional 2017-2021, es-

pecíficamente en sus Ejes Temáticos 
que impulsan una Estructura Orgánica 
Eficiente y una Gestión Judicial Eficaz, 
orientados a mejorar la organización 
judicial y a brindar una justicia razo-
nablemente rápida y accesible.

El Juzgado de Letras de la Sección 
Judicial de Copán Ruinas contará con 
los jueces de Letras que se estimen ne-
cesarios, un secretario general, un se-
cretario adjunto por juez, por lo menos 
un receptor y al menos un escribien-
te por juez, así como el personal ad-
ministrativo que sea indispensable pa-
ra su correcto y eficaz funcionamien-
to. (XM)

ANUNCIO EN COPÁN

Empleados del Poder Judicial serán 
beneficiados con ajuste salarial

Producto de las medidas de prioriza-
ción y austeridad presupuestaria imple-
mentadas por la administración del ma-
gistrado, Rolando Edgardo Argueta Pé-
rez, los funcionarios y empleados regula-
res del Poder Judicial serán beneficiados 
en este 2022 con un incremento salarial 
equivalente al 9 por ciento con efectivi-
dad a partir del 1 de julio del corriente año.

De igual manera, la presidencia de este 
Poder del Estado resolvió ajustar el sala-
rio mínimo para el año fiscal dos mil vein-
tidós (2022), de conformidad con lo esta-
blecido en el acuerdo y tripartito logrado 
en el marco de la negociación para la fija-
ción del salario mínimo para los años 2022 

y 2023, aprobado mediante Acuerdo Eje-
cutivo N° STSS 308-2022, publicado en 
el diario oficial La Gaceta del seis (6) de 
abril del año en curso, y que correspon-
de a trece mil setecientos doce lempiras 
con sesenta y dos centavos (L 13,712.62), 
y que es efectivo a partir del uno de ene-
ro del presente año. 

Esta disposición es aplicable, tanto pa-
ra los funcionarios y empleados judicia-
les del servicio regular, como para el per-
sonal judicial del servicio excluido; con-
secuentemente, en ningún caso se po-
drá asignar como sueldo un monto me-
nor al fijado.

Como parte de los beneficios, se apro-

bó también para el año fiscal 2022, un 
ajuste al monto de la pensión de los ju-
bilados de esta institución igual al incre-
mento salarial general aprobado para los 
servidores judiciales activos, siempre con 
efectividad a partir del 1 de julio del año 
en curso.

El importante anuncio para los servi-
dores judiciales fue hecho y hoy con la 
firma del acuerdo correspondiente por 
el presidente de la Suprema Corte en el 
marco de la creación de la puesta en fun-
cionamiento del Juzgado de Letras Sec-
cional de Copán Ruinas en el occidental 
departamento de Copán.

Con el objeto de diferenciar la remune-

ración en relación al nivel de responsabi-
lidad, complejidad y exigencias requerido 
para los cargos comprendidos en los gra-
dos salariales del 1 al 9, donde se encuen-
tran el 90 por ciento de los servidores ju-
diciales a nivel nacional, se aprobó modi-
ficar las sumas mínimas fijadas en el plan 

de remuneraciones para dichos grados 
salariales, con el fin de establecer suel-
dos base, cuyos parámetros estén acor-
des a las funciones desempeñadas y al ac-
tual costo de vida, estableciendo una di-
ferencia del 6 por ciento entre cada uno 
de ellos. (XM)

El Poder Judicial entregó acuerdos laborales a sus empleados 
asignados a la sede de Copán. 
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CONFIRMA JEFE DE LAS FF. AA.

Fuerza Antimaras pasará a 
ser administrada por la Policía
El jefe del Estado Mayor Conjunto 

de las Fuerzas Armadas, vicealmiran-
te José Jorge Fortín, afirmó que en los 
próximos días la Fuerza Nacional An-
ti Maras y Pandillas (FNAMP), pasará 
a manos de la Policía Nacional. 

Sin embargo, destacó que bajo la ad-
ministración de la institución castren-
se la Fuerza Anti Maras ha realizado 
patrullajes, operativos orientados a 
desarticular a las organizaciones cri-
minales que operan en el país. 

Dijo que continuarán apoyando a la 
Fuerza Anti Maras siempre y cuando 
la comandante general de las Fuerzas 
Armadas así lo crea pertinente, “este 
es un trabajo en equipo, no solamente 
de las Fuerzas Armadas y Policía Na-
cional, se requiere la participación de 
todos los entes, del Ministerio Públi-
co, jueces”. 

Resaltó que seguirán respaldando 
a la Policía Nacional en todas aquellas 
misiones que así lo requieran. 

A lo que se refiere a los cuatro me-
ses de salarios que se le debe al perso-
nal de la Fuerza Anti Maras explicó que 
es un proceso administrativo, y en los 
próximos días se realizará la erogación 
de esos fondos. (XM)

La FNAMP en los próximos días pasará a ser manejada por la 
Policía Nacional. 

Jefe del Estado Mayor 
Conjunto, José Jorge Fortín. 

ESTACIONES MÓVILES

Política Limpia sentará en
el banquillo a excandidatos

En el marco del Proyecto Trans-
parencia y Rendición de Cuentas, 
auspiciado por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarro-
llo (PNUD), la Unidad de Política 
Limpia, realizará la próxima sema-
na una serie de giras por varias re-
giones del país, con el propósito de 
facilitar el proceso de rendición de 
cuentas, por parte de los excandi-
datos a cargos de elección popular 
en los procesos electorales de 2021.

La movilización de los funciona-
rios de la UFTF contempla la ins-
talación de estaciones móviles en 
lugares estratégicamente designa-
dos, donde los sujetos obligados 
(excandidatos a alcaldes y a dipu-
tados, así como en el nivel electi-
vo presidencial, alianzas políticas 
y movimientos internos) podrán 
converger y recibir asesoría para 
facilitarles la presentación de sus 
informes financieros de ingresos y 
gastos de campaña.

Las estaciones móviles de la Uni-
dad de Política Limpia buscan acer-
car a todos los sujetos obligados pa-
ra brindarles asesoría en el ingreso 
de sus informes financieros a tra-
vés de la Plataforma Rendición de 
Cuentas Honduras y el llenado de 
formatos en físico.

Los excandidatos y excandidatas 
que participaron en las elecciones 
primarias y generales 2021 tienen 
hasta el próximo 16 de mayo para 
presentar este informe ante la Uni-
dad, por ello esta institución fiscali-
zadora y auditora del financiamien-
to político electoral en Honduras 
ha iniciado esta actividad con co-
bertura nacional. 

Estas giras son importantes, por-
que permitirán que los comisiona-
dos de la Unidad de Política Lim-
pia, junto con el equipo técnico de 
abogados, auditores e informáti-
cos aproximen a todos los candi-
datos en los diferentes niveles elec-
tivos, tanto los que se encuentran 
en ejercicio de sus funciones, como 
los que no lograron resultar elec-

tos o electas en las elecciones pa-
sadas y puedan cumplir con el lle-
nado de la información en la Plata-
forma RCH.

Simultáneamente, funcionarios 
de la Unidad de Política Limpia es-
tarán atendiendo con estaciones 
móviles en San Pedro Sula, donde 
concurren los sujetos obligados de 
los departamentos de Santa Bárba-
ra, Yoro y Comayagua.

Otro equipo técnico se localiza-
rá en la ciudad de La Ceiba, don-
de se atenderá a los excandidatos y 
excandidatas de Atlántida, Colón, 
Gracias a Dios y Yoro.

En Santa Rosa de Copán se avo-
carán los sujetos obligados de los 
departamentos de Copán, Ocote-
peque, Lempira e Intibucá.

La no presentación de informes 
financieros implica una sanción pe-
cuniaria que según la última modi-
ficación en el Poder Legislativo se 
realiza en base a 5 salarios mínimos 
para el nivel electivo de alcaldes, 10 
salarios mínimos para el nivel de 
diputados y 15 salarios mínimos pa-
ra el nivel presidencial.

A nivel general, hasta la semana 
anterior se reportaban 890 infor-
mes financieros presentados ante 
la UFTF de un universo de 4,917, 
o sea un 17 por ciento de cumpli-
miento.

La Plataforma Rendición de 
Cuentas Honduras permite a par-
tidos políticos y candidatos realizar 
la acreditación de su responsable fi-
nanciero y sus cuentas bancarias, al 
igual que presentar sus declaracio-
nes de ingresos y gastos realizados 
durante la campaña electoral, cum-
pliendo con su deber de someterse 
al proceso de rendición de cuentas.

Asimismo, la Plataforma tam-
bién contribuye a implementar las 
competencias de UFTF, encargada 
de revisar el origen, monto, destino 
y aplicación de los recursos públi-
cos y privados durante el proceso 
de campañas electorales y de acti-
vidades políticas. 

La unidad contribuirá a fortalecer la democracia, prevenir y 
gestionar los conflictos de interés.

ENEE instala unas 9,000 lámparas led en ocho departamentos del país
Las labores de repotenciación del 

alumbrado público fueron llevadas a 
cabo en más de 50 municipios de los 
departamentos beneficiados.

Ya son cientos los hondureños 
que cuentan con un mejor servicio 
de alumbrado público en sus lugares 
de residencia en los departamentos 
de Olancho, Santa Bárbara, Colón, La 
Paz, El Paraíso, Comayagua, Atlánti-
da y Francisco Morazán.

 La directora del Fondo Social de 
Electrificación (FOSODE) de la Em-
presa Nacional de Energía Eléctri-
ca (ENEE), Yadira Álvarez, infor-
mó que, con el apoyo de la Geren-
cia General de la empresa, se coor-
dinaron las labores para que el per-
sonal técnico de distribución y los al-
caldes municipales se encarguen de 
dar respuesta a las solicitudes pre-
sentadas en las oficinas regionales 
de la estatal.

La funcionaria detalló que los 
electricistas de la ENEE disemina-
dos en los departamentos beneficia-
dos instalarán las lámparas que me-
jorarán el servicio de alumbrado pú-
blico en bulevares, calles y avenidas 
de las ciudades, así como de los pue-

blos y aldeas de cada lugar. 
Luego de las visitas realizadas re-

cientemente por la directora de FO-
SODE a los departamentos que reci-
bieron las luminarias, la funcionaria 
dijo que es importante colaborar con 
los alcaldes del país, para impulsar el 
cambio de luminarias incandescen-
tes por led, ya que estas brindan va-
rios beneficios en el ahorro del con-

sumo energético y son tecnologías 
amigables con el medio ambiente. 

Por su parte el gerente de Distri-
bución de la estatal, Raúl Díaz, infor-
mó que la dotación de este primer lo-
te de luminarias fue posible gracias a 
las gestiones realizadas desde la Ge-
rencia General, la cooperación de las 
alcaldías y la Gobernación de los de-
partamentos beneficiados.

Cerca de 27 millones de lempiras suma la inversión realizada 
para la instalación del primer lote de 9,000 luminarias. 
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El gobierno creó una comisión 
especial conformada por varias 
instituciones del Estado y gremia-
les, esto con el objetivo de buscar 
soluciones a la crisis que enfrenta 
el sistema de salud público hon-
dureño, y con instrucciones de la 
presidenta, Xiomara Castro.

En representación del gobier-
no, lo hará el titular de la Secre-
taría de Estado de la Presidencia 
(SEP), Rodolfo Pastor de María y 
Campos, quien será además el en-
cargado de dirigir la comisión, y, 
será acompañada por otras ins-
tituciones como la Secretaría de 
Salud, Secretaría de Finanzas, Di-
rección General del Servicio Ci-
vil y comisión de Salud del Con-
greso Nacional. 

Mientras que, por el sector 
gremial, por el Colegio Médico 
de Honduras, Colegio de Odon-
tólogos de Honduras, redes des-
centralizadas de salud, enferme-
ras auxiliares y empleados y em-
pleadas que trabajaron en prime-
ra línea contra la COVID-19. 

La comisión analizará los pro-

cesos de nombramiento de per-
sonal de la salud y los pagos pen-
dientes hasta la fecha. 

“Buscaremos soluciones que 
vayan a la raíz de los problemas, 
no queremos seguir poniendo 
parches, queremos resolver esto 
para que la población tenga acce-
so cuanto antes a una salud públi-
ca de calidad”, manifestó el secre-
tario de la SEP, Rodolfo Pastor. 

Por su parte el vicepresidente 
del Colegio Médico de Hondu-
ras, Samuel Santos, afirmó que 
“el principal objetivo de esta co-
misión en la que participarán di-
versos sectores, es darle celeridad 
a los nombramientos y pagos pen-
dientes al personal sanitario”. 

Esta comisión dialogará de for-
ma permanente, y cada 72 horas, 
brindará avances sobre los acuer-
dos alcanzados.

Para el gobierno de la Repúbli-
ca, el diálogo es la base de cons-
trucción de consensos y solucio-
nes que ayuden a edificar un sis-
tema de salud pública de calidad. 
(XM)

La Cruz Roja Hondureña (CRH) hi-
zo un llamado a reconocer y respetar los 
derechos y necesidades específicas de 
las personas migrantes concentradas en 
Danlí y Trojes, zona oriental de Honduras. 

De igual forma, reiteran también su 
compromiso de acompañar a las autori-
dades en la prestación de asistencia hu-
manitaria y protección, con el apoyo de 
la Federación Internacional de Socieda-
des de la Cruz Roja y de la Media Luna Ro-
ja (IFRC) y el Comité Internacional de la 
Cruz Roja (CICR). 

La actual concentración de cientos de 
personas migrantes en la región fronteri-
za entre Honduras y Nicaragua, ha provo-
cado un aumento en la demanda de asis-
tencia humanitaria, sobre todo de acceso 
a agua potable, servicios básicos de higie-
ne y saneamiento, cuidados médicos y zo-
nas techadas para descansar y protegerse 
de las inclemencias del tiempo. 

“Cruz Roja Hondureña, en su rol de au-
xiliar de los poderes públicos, atiende a 
las poblaciones en movimiento que tran-
sitan por el país y les brinda asistencia hu-
manitaria, basada en sus necesidades es-
pecíficas, contribuyendo así a mitigar los 
riesgos que enfrentan”, indicó el ingenie-
ro José Juan Castro, presidente de la ins-
titución. 

“Seguiremos monitoreando el tránsito 
de personas migrantes, dialogando con las 

Comisión abordará nombramientos 
y pagos pendientes a personal de salud 

La comisión será presidida por el ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María.

ORGANIZACIONES HUMANITARIAS

Derechos y necesidades de migrantes en Danlí y 
Trojes deben ser reconocidos y garantizados

Organizaciones como el Comité Internacional de la Cruz Roja 
(CICR) reiteran su compromiso de acompañar a las autoridades 
en la prestación de asistencia humanitaria y protección. 

autoridades hondureñas e identificando 
las necesidades más urgentes”. 

ENFRENTAN 
DISCRIMINACIÓN 
Como parte de su acción estrictamen-

te humanitaria, la CRH, la IFRC y el CI-
CR visitaron en enero y febrero la fron-
tera sur-oriente y norte-occidente para 
identificar las principales necesidades de 
asistencia y de protección de la población 
en tránsito. 

La CRH, cumpliendo su rol como auxi-
liar de los poderes públicos en temas hu-
manitarios y en estrecha coordinación con 
el Instituto Nacional de Migración y la Se-
cretaria de Relaciones Exteriores de la Re-
pública de Honduras, atiende las necesi-
dades de las personas migrantes y retorna-
das, mediante respuestas humanitarias y 
programas de desarrollo que ofrecen aten-
ción primaria en salud, apoyo psicosocial 
artículos de higiene, acceso a alimentación 
y agua y llamadas telefónicas gratuitas pa-
ra contribuir a mantener el contacto fami-
liar y prevenir desapariciones. 

Cruz Roja Hondureña es una de las 192 
sociedades miembro de la Federación In-
ternacional de Sociedades de la Cruz Roja 
y la Media Luna Roja, la mayor red huma-
nitaria del mundo, con quien trabaja de la 
mano en contextos migratorios, de emer-
gencia, crisis y desastres con el mandato 
de salvar vidas, fomentar la resiliencia de 
las comunidades, fortalecer la localización 
y promover la dignidad humana. 

Su labor es complementada por el Co-
mité Internacional de la Cruz Roja, cuya 
misión exclusivamente humanitaria es 
brindar asistencia y proteger la vida y la 
dignidad de las víctimas de los conflictos 
armados y otras situaciones de violencia, 
así como promover y fortalecer el dere-
cho humanitario y los principios huma-
nitarios universales. (XM)

“Nuestra experiencia y presencia a ni-
vel local nos permite constatar que, a lo 
largo de la ruta, los migrantes enfrentan 
discriminación y violencia y carecen de 
servicios esenciales y mecanismos de pro-
tección. 

“Nuestro mandato es responder a sus 
necesidades, sin importar su estatus le-
gal”, añadió Nelson Aly, jefe del clúster 
de la IFRC para Centroamérica. 

“En su paso por Honduras, es priorita-
rio bridarles información, atención bási-

ca en salud, acceso a agua, higiene y sa-
neamiento, apoyo psicosocial y preven-
ción del COVID-19, especialmente a los 
grupos más vulnerables”, apuntó. 

CRH, IFRC y CICR recuerdan que los 
controles y disposiciones en la frontera, 
deben apegarse al derecho internacio-
nal y llaman a brindar una respuesta efi-
caz y coordinada, con el fin de proteger a 
las personas, cuya vida o integridad, corra 
peligro en su país de origen y a respetar el 
principio de no devolución y el derecho a 
solicitar y recibir asilo. 

MAYOR RIESGO
Las autoridades y organizaciones hu-

manitarias, añaden, deben poner especial 
énfasis en responder a las necesidades es-
pecíficas de las personas migrantes y re-
fugiadas en situación de mayor vulnera-
bilidad, como las mujeres, la niñez, y per-
sonas con discapacidad, LBTQI+, y adul-
tas mayores. 

“Las personas migrantes, en especial 
aquellas que viajan con niñas y niños, se 
encuentran en mayor riesgo de recibir ma-
los tratos y sufrir separación familiar, así 
como dificultades para acceder a meca-
nismos de protección. Sus derechos de-
ben ser respetados en todo momento”, en-
fatizó Karim Khallaayoun, jefe de Misión 
del Comité Internacional de la Cruz Roja 
(CICR) para Honduras. 
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Corea celebra 60 aniversario
de relaciones con Honduras

CERRANDO ABRIL

El embajador Jaehyun Shim, en 
representación de la embajada de 
la República de Corea en Hondu-
ras, organizó un evento para con-
memorar el “60 Aniversario de 
las Relaciones Diplomáticas en-
tre Corea y Honduras”. 

Corea y Honduras establecie-
ron relaciones diplomáticas el 1 
de abril del año 1962 y para con-
memorar el 60 aniversario orga-
nizaron un evento donde se habló 
sobre los logros entre ambos paí-
ses y perspectivas a futuro.

Durante el evento participa-
ron los funcionarios de la emba-
jada de Corea y los funcionarios 
del gobierno de Honduras, inclu-
yendo la presencia del designado 
presidencial, Salvador Nasralla.

El evento comenzó con unas 
palabras de bienvenida del emba-
jador Shim, seguido por un men-
saje de la vicecanciller de la Se-
cretaría de Relaciones Exterio-
res y Cooperación Internacio-
nal, Cindy Rodríguez. 

Asimismo, por parte de Corea 
participaron con una presenta-
ción la analista de Asuntos Polí-
ticos y Económicos de la embaja-

Los miembros de la delegación para la Misión de UPLA/EUROPA 2022, 
Julián Obiglio, Andrea Ojeda, Nicolás Figari y Áfrico Madrid.

Nadie puede disputar el he-
cho de que, durante los 30 días 
de abril de este año, hemos vi-
vido diariamente una serie de 
graves sucesos que han estado 
acaparando los titulares de to-
dos los medios informativos. 
Tenemos temas candentes co-
mo la invasión de Rusia a Ucra-
nia, la pandemia de coronavirus 

Los ataques siguen en Ucrania.

La temporada de huracanes será intensa.

El precio de las gasolinas va en 
aumento.

que sigue haciendo de las suyas a nivel global. También tenemos 
que lidiar con el altísimo aumento del precio de la gasolina, la terri-
ble inflación que está golpeando a una enorme cantidad de nacio-
nes y numerosos otros serios problemas que nos siguen afectando.

 
Por otra parte, durante los últimos 120 días, hemos visto la pro-

funda división que existe entre republicanos y demócratas que 
tienen las encuestas sumamente dividido a este país. Todos he-
mos visto lo bajo que están las cifras que reportan las encuestas 
de opinión pública que miden el pensar de la población america-
na en cuanto a cómo Joe Biden está dirigiendo las riendas de esta 
nación, lo mal que piensan cómo Biden está manejando la econo-
mía nacional. Cómo el mandatario se ha enfrentado a la pandemia, 
la inflación y, el altísimo precio del galón de gasolina, además de 
que a la ciudadanía no le parece bien el rumbo que lleva el país. Al 
paso que van las cosas, los republicanos esperan que en los comi-
cios legislativos de noviembre ellos lograrán obtener la mayoría de 
escaños tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes.

 
Mañana domingo se inicia el mes de mayo, en el que no solo ten-

dremos que enfrentar los actuales retos nacionales y globales, sino 
que será necesario prepararnos debidamente para la temporada de 
huracanes y de fuertes tormentas tropicales, que según los exper-
tos en meteorología serán numerosos y llegarán con mucha fuerza.

Durante el evento participaron los funcionarios de la embajada 
de Corea y los funcionarios del gobierno de Honduras.

da de Corea, Sonia Lee, y el pro-
fesor de la Universidad de Rela-
ciones Exteriores de Corea, Sang 
Sub Ha.

Por parte de Honduras partici-
paron la directora de Tratados, 
Asuntos Jurídicos y Convenios 
de Cancillería, Larissa Reyes; el 
profesor de Relaciones Interna-
cionales de Unitec, Graco Pérez, 

y el exembajador de Honduras en 
Corea, Michel Idiáquez. 

Las presentaciones de este se-
minario se encuentran publicadas 
en la página oficial de la embaja-
da de la República de Corea para 
todos aquellos interesados en sa-
ber sobre los logros establecidos 
y las perspectivas a futuro de Co-
rea y Honduras.

Partido Nacional presente en
encuentro UPLA/ Europa 2022

El Partido Nacional de Hondu-
ras estuvo presente en el encuen-
tro de la Unión de Partidos de La-
tinoamericanos (UPLA)/Europa 
2022, celebrado en Bruselas, Bél-
gica.

Áfrico Madrid, en representa-
ción del Partido Nacional en la 
cita UPLA/Europa 2022, sostuvo 
que los encuentros son vitales pa-
ra restablecer canales de comuni-
cación y colaboración mutua en-
tre quienes “luchamos por la de-
mocracia, justicia, institucionali-
dad, libertad y la defensa de los 
derechos humanos en el mundo”.

Desde Bruselas, Madrid, expu-
so que con UPLA “sostuvimos va-
rias reuniones con la presidenta 
del Parlamento Europeo, Rober-
ta Metsola y Antonio López-Istú-
riz, Secretario General del Partido 
Popular Europeo, Juan Salafran-
ca Sánchez-Neyra, Secretario y 
Director de Política Exterior del 
PPE, Sr. Markus Ferber eurodipu-
tado y presidente de la Fundación 
Hanns Seidel”.

“Así que estamos trabajando 

por mejorar la imagen de nuestra 
patria y defender la democracia, la 
justicia, y la libertad, en mi condi-

ción de director del Observatorio 
Latinoamericano para los Dere-
chos Humanos”, expuso Madrid.
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