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EN LA NOVIA DE HONDURAS 24

horas

EN OLANCHO 
SIGUEN LAS
NEGOCIACIONES 
DE LA LECHE 

JUTICALPA, Olancho. 
La titular de la Secretaría 
de Agricultura y Ganade-
ría (SAG), Laura Suazo, se 
trasladó al departamento de 
Olancho, para continuar con 
la intermediación en la coor-
dinación de las negociacio-
nes de la fijación de los nue-
vos precios de compra-ven-
ta, entre representantes de 
los productores de leche con 
los procesadores artesanales.

La ministra de la SAG, Lau-
ra Suazo, consideró que es-
te tema es de importancia pa-
ra el país, y espera que se lo-
gre la fijación del precio de 
compra-venta de la leche en-
tre los actores mencionados. 

Es necesario que las partes 
continúen trabajando al 100% 
y que ya tengan una garantía 
de revisión de precios, dijo la 
titular de la SAG.

 “Nuestro trabajo en el Go-
bierno es servir de mediador, 
estamos a la orden con las 
procesadoras y productores 
con ambos, y nosotros esta-
mos aquí, bajo la filosofía de 
ganar, ganan los productores, 
procesadores y consumido-
res finales, porque sabemos 
que ha habido aumento en los 
costos”, expresó Suazo.

La directora ejecutiva del Consejo Hon-
dureño de la Industria Petrolera (Cohpe-
trol), María Eugenia Covelo, anunció que 
hasta 4 lempiras aumentarán los precios de 
los combustibles a partir del próximo lunes 
en Honduras.

“La gasolina superior tendrá un aumen-
to de 4.20 por galón, la regular 3.20 por ga-
lón y el diésel 2.80 por galón”, confirmó 
Covelo.

Con este aumento la gasolina súper ten-
dría un precio por galón de L128.23, mien-
tras que la gasolina regular su nuevo precio 
sería de L115.94.

Asimismo, el diésel es el que tendrá 
un menor aumento y su precio sería de 
L124.44.

“El precio del diésel sostiene un subsi-
dio del 50% del aumento que está decre-
tado desde mediados del mes de marzo”, 

dijo Covelo.
La gasolina súper y regular comienza a 

mostrar su tendencia hacia el alza debido 
a una mayor demanda por el verano.

“En esta época se utilizan más lo vehícu-
los para viajar y eso hace que haya una ma-
yor demanda para las gasolinas y por eso 
estamos viendo este aumento que ha sido 
más fuerte de lo que se había estado vien-
do en semanas anteriores”, relató Covelo.

Regresa alegría y folclor 
en Carnaval de La Ceiba 

Confirma Cohpetrol:
Superior subirá L4.20

El Gran Carnaval Internacio-
nal de la Amistad, de La Ceiba 
2022, en su 50 edición, regresa 
tras dos años de cancelación y 
celebrarse a puerta cerrada, de-
bido a la pandemia del coronavi-
rus, pero este año regresa y se ce-
lebrará del 14 al 21 de mayo. 

La actividad se organiza gra-
cias al esfuerzo de la municipali-
dad de La Ceiba, por medio de la 
unidad de turismo, Cámara Na-
cional de Turismo (CANATUR), 
Instituto Nacional de Turismo y 
patrocinadores. 

El carnaval se caracteriza por 
su popularidad, no solo por los 
ceibeños, a nivel nacional e inter-

nacional, por la alegría, hospitali-
dad, sus famosas carrozas ador-
nadas con flores y hermosas ca-
trachas, desfiles hípicos, sus rei-
nas de belleza que los acompa-
ñan, gastronomía, lugares para-
disíacos, sus playas y cultura vi-
va. 

Para la Feria “Isidra” se espe-
ra la afluencia de miles de hon-
dureños y extranjeros atraí-
dos por la belleza y alegría de 
La Ceiba. 

La ministra del Instituto Hon-
dureño de Turismo, Yadira Gó-
mez, informó que, “habrá dife-
rentes carnavalitos, shows, acti-
vidades religiosas, desfiles, gas-

tronomía y tanto por hacer en es-
ta maravillosa ciudad”. 

El alcalde de La Ceiba, Bader 
Abraham Dipp, dijo que, es un 
honor para mí decir que volve-
mos a abrir el Carnaval de La 
Ceiba, los esperamos con gran-
des actividades a lo largo de la 
semana, desde ya pueden empe-
zar a venir a La Ceiba. 

Dentro del cronograma, de-
tallan que, para el 21 de mayo se 
programa el desfile de carrozas 
y por la noche “el Gran Carnaval 
de La Ceiba”, contaremos con la 
presencia de artistas internacio-
nales como “Tito” El Bambino, 
Renato, Aldo Rank, entre otros. 

Según las autoridades la celebración durante el 2022 promete 
ser uno de los mejores carnavales de la región tras tanto tiempo 
de espera.

MÁS ORDEN EN TRÁFICO 
PARA COMAYAGUA

La Corporación Municipal 
de Comayagua que preside el 
alcalde, Carlos Miranda, realizó 
el pago por la expropiación de 
un inmueble ubicado esquina 
opuesta del restaurante “Mang 
Ying”, para ampliar la carretera 
y desviar el equipo pesado por 
la ruta del antiguo puente de 
hierro. Esta acción se realizó de 
acuerdo a los procedimientos 
legales que exige la ley y tiene 
como propósito descongestionar 
y ordenar el tráfico vehicular que 
se genera en el bulevar Cuarto 
Centenario de esta ciudad. 

NUEVO MERCADO 
EN CATACAMAS

Los diputados del Congreso, 
aprobaron por unanimidad, 
autorizar a la municipalidad de 
Catacamas, en el departamento 
de Olancho, la suscripción de un 
contrato de refinanciamiento 
de préstamo con la banca 
nacional, hasta por un monto de 
42 millones 351 mil 393 lempiras 
para la construcción del mercado 
municipal. El secretario, Carlos 
Zelaya, manifestó que “esta 
es una deuda que ha tenido 
agobiada a la municipalidad de 
Catacamas por intereses altos 
y plazos cortos, lo cual le ha 
impedido tener finanzas sanas”.

SOCIALIZAN LA LEY 
DE ARCHIVOS

La Comisión Anticorrupción, 
se reunió en mesa técnica de 
trabajo para socializar la “Ley 
de Archivos” con el designado 
presidencial Salvador Nasralla, 
el magistrado del Tribunal 
Superior de Cuentas (TSC), 
Roy Pineda, la Secretaría de 
Cultura, Arte y Patrimonios 
de los Pueblos, Anarella Vélez 
Osejo, representantes del 
Poder Judicial, de la Secretaría 
de Finanzas y el Instituto 
Hondureño de Antropología.
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5,658 menores deportados
“Coyotes” hacen 

creer a las familias 
que, llevando un niño, 

se les facilitarán 
las cosas, lo que es 
totalmente falso”.

Un total de cinco mil 658 me-
nores han sido deportados en el 
presente año, confirmó la titular 
de la Dirección de Niñez, Ado-
lescencia y Familia (Dinaf), Dul-
ce Villanueva.

La funcionaria dijo que los 
menores han sido deportados 
desde Guatemala, México y Es-
tados Unidos.

De los cinco mil 658 menores 
el 57% son niños y el 43% son 
niñas.

Detalló que 58 fueron depor-
tados de Guatemala, mil 822 de 
México y tres mil 537 de Esta-
dos Unidos.

“Los menores solo retornan 
por dos vías, la aérea por el ae-
ropuerto Ramón Villeda Mora-
les y por la frontera de Corin-
to, y son remitidos al Centro Be-
lén”, argumentó.

Dijo que los menores llegan 
al país se les aplica la prueba de 
COVID-19, son revisados por los 
médicos y sicólogos y posterior-
mente son remitidos al centro 
de atención.

Agregó que hay menores que 
huyen del país por inseguridad y 
a estos menores se les da un tra-
to diferente para tratar de salva-

En el caso de otros países de Centroamérica la cifra disminuye considerablemente a 464 repatria-
ciones.

La funcionaria dijo que los menores han sido deportados desde Guatemala, 
México y Estados Unidos.

gues de Estados Unidos, a la 
espera de ser reunificados con 
sus familiares o ser retornados 
a Honduras, de acuerdo con da-
tos de la Cancillería de este país.

Desde EE.UU., durante los 
primeros meses del año, fueron 
deportados 3,413 ciudadanos 
hondureños, de estos 264 eran 
menores de edad. Mientras que 
desde México la cifra alcanza las 
33,653 deportaciones entre de-
voluciones terrestres y aéreas.

En el caso de otros países de 
Centroamérica la cifra disminu-
ye considerablemente a 464 re-
patriaciones.

Organismos defensores de 
migrantes denuncian que niños 
y jóvenes hondureños son uti-
lizados como escudo para mi-
grar irregularmente a los Esta-
dos Unidos, ante la poca efecti-
vidad de las estrategias guber-
namentales y la violencia gene-
ralizada.

De los hondureños retornados 
en lo que va del año, son meno-
res de 18 años.

“Los menores siguen siendo el 
pasaporte que usan los trafican-
tes de personas para cobrar ile-
galmente, para los Estados Uni-
dos, algo que está siendo utiliza-
do los menores, pero el 90% de 
los migrantes han sido retorna-
dos desde México”.

guardar sus vidas.
La Dinaf también instó a pa-

dres y tutores de los menores a 
no confiar en los “coyotes” o tra-
ficantes de personas. 

Según el organismo, los trafi-
cantes “hacen creer a las fami-
lias que, llevando un niño, se les 
facilitarán las cosas, lo que es to-
talmente falso”.

Cerca de 4,400 niños hondu-
reños se encuentran en alber-

Organismos defensores de migrantes denuncian que niños y jóvenes hondureños son utilizados como es-
cudo para migrar.

De los hondureños retornados en 
lo que va del año, son menores de 
18 años.
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“El poder soy yo ¿y qué?”

¿Quién autorizó a Putin para invadir y llevar la muerte a 
Ucrania? ¿Fue el pueblo nicaragüense y el cubano los que 
decidieron que Daniel Ortega y Fidel Castro se mantuvieran 
en el poder por toda una eternidad? ¿Por qué los gobernantes 
creen que pueden hacer lo que les venga en gana como para 
decir con cínica propiedad lo que un día expresó Fidel Castro: 
“La historia me absolverá”? ¿Por qué los gobernantes hacen 
lo que hacen?

En toda sociedad moderna, las nuevas generaciones van 
perdiendo el sentido y el significado de los hechos que han 
marcado la historia de la humanidad, principalmente de aquellos 
que guardan estrecha relación con los horrores del pasado. 
Por cierto, si el sistema educativo de un país es pobre, y la 
media de la población muestra un bajo nivel de escolaridad 
como en Honduras, se corre el peligro de que los ciudadanos 
elijan gobernantes que tomarán las peores decisiones una vez 
puestos en el poder. Cuando la memoria histórica se borra de 
la mente colectiva, las gentes llegan a creer que los planes de 
un gobierno son cuestiones novedosas y benéficas, que de 
seguro guardan las mejores intenciones salvadoras. No importa 
si se trata de Rusia o de Honduras, los ciudadanos creen que 
los políticos tienen la solución de los males en sus bolsillos, 
que solo ellos sabrán lo que debe hacerse por el bien nacional.

Lastimosamente para la humanidad, una vez llegados a las 
máximas instancias del poder, y enarbolando el estandarte del 
progreso y la justicia, hombres que creíamos bienintencionados, 
juiciosos y competentes, toman las peores decisiones en sus 
puestos de mando, acarreando desdichas y miserias para sus 
compatriotas. La felicidad y el bienestar que un día prometie-
ron en sus correrías politiqueras se van por el resumidero de 
la historia, y en su lugar solo queda pobreza y desventura. Y 
campos arrasados.

Durante los tiempos en que el miedo descansa, las gentes 
suelen olvidar que las decisiones de los políticos desencadenan 
atrocidades y horrores como los que en este momento está 
provocando Vladimir Putin en Ucrania. Miren lo que son las 

cosas: cuando los nazis invadieron la URSS el domingo 22 de 
junio de 1941 fueron los ucranianos los primeros en “poner 
el pecho” en defensa de los soviéticos. Ahora, el discurso 
demencial de Putin es el mismo que utilizaba Stalin en aquel 
tiempo, es decir, que había que combatir a los fascistas nazis en 
nombre de la madre patria. En una burda maniobra ideológica, 
Putin le otorga el rol de los nazis a los mismos ucranianos, 
mientras el papel de los “patriotas” invasores lo están jugando 
muy bien los rusos.

Un solo hombre -y quiero ser inclusivo: una mujer también-, 
resulta suficiente para cometer locuras y asesinatos en nombre 
de la dignidad nacional, la raza, la madre patria, y hasta en 
nombre de la democracia. ¡Mire usted las cosas que vemos 
hoy en día! Cuando son unos simples ciudadanos, comunes 
y corrientes, los individuos metidos a políticos no tienen ni la 
mínima idea de lo que significa ostentar el poder de una nación 
hasta que llegan a la “presidencia imperial”, como decía Enrique 
Krauze. Colocados en el vértice superior de la pirámide estatal, 
mirando hacia abajo desde la Babel institucional, el gobernante 
y sus equipos asesores creen que solo ellos pueden resolver 
los problemas de la sociedad, incluso para escribir lo que Nayib 
Bukele publicó en las redes sociales: “El 3 de marzo del 2019 
nuestra historia empezó a cambiar para siempre” 

Las peores decisiones son tomadas por personas normales, 
que un día hacían las mismas cosas que usted y yo, solo que, 
al toparse con el poder y con un presupuesto de millones, 
creen que no existen los límites constitucionales y por ello 
prometen revolucionar, refundar o hacer de su país, el número 
uno del planeta. Incluso, llegan a desafiar al mundo con frases 
como “El poder soy yo ¿y qué?”. Para cuando reaccionamos 
ya es demasiado tarde: los disparates y las locuras ya han 
sido cometidos.

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

 (Sociólogo)


sabandres47@yahoo.com
@Hector77473552

Declaración de los Derechos 
de la Mujer y Ciudadana

No soy un hombre, ni pretendo compararme a él, porque 
cada ser humano cumple roles distintos, pero a la vez com-
plementarios en la sociedad, la familia y la comunidad. Dedico 
este espacio a Olympe de Gouges, escritora, dramaturga, 
panfletista y filósofa política francesa, autora de la Declaración 
de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Militó a favor de 
la abolición de la esclavitud, una mujer adelantada a su tiempo, 
que entendía perfectamente su misión de vida, tanto que le 
costó la muerte en la guillotina después de un juicio sumario.

Preámbulo: Las madres, hijas, hermanas, representantes de 
la nación, piden que se las constituya en asamblea nacional. 
Por considerar que la ignorancia, el olvido o el desprecio de 
los derechos de la mujer son las únicas causas de los males 
públicos y de la corrupción de 105 gobiernos, han resuelto 
exponer en una declaración solemne, los derechos naturales, 
inalienables y sagrados de la mujer a fin de que esta declaración, 
constantemente presente para todos los miembros del cuerpo 
social les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes, a fin 
de que los actos del poder de las mujeres y los del poder de 
los hombres puedan ser, en todo instante, comparados con 
el objetivo de toda institución política y sean más respetados 
por ella, a fin de que las reclamaciones de las ciudadanas, 
fundadas a partir de ahora en principios simples e indiscutibles, 
se dirijan siempre al mantenimiento de la constitución, de las 
buenas costumbres y de la felicidad de todos. En consecuen-
cia, el sexo superior tanto en belleza como en coraje, en los 
sufrimientos maternos, reconoce y declara, en presencia y bajo 
los auspicios del Ser Supremo, los derechos siguientes de la 
Mujer y de la Ciudadana:3 

La mujer nace, permanece y muere libre al igual que el 
hombre en derechos.

El objetivo de toda asociación política es la conservación 
de los derechos naturales e imprescriptibles de la mujer y del 
hombre; estos derechos son la libertad, la propiedad, la segu-
ridad y, sobre todo, la resistencia a la opresión.

El principio de toda soberanía reside esencialmente en la 
nación que no es más que la reunión de la mujer y el hombre: 
ningún cuerpo, ningún individuo, puede ejercer autoridad que 
no emane de ellos.

La libertad y la justicia consisten en devolver todo lo que 
pertenece a los otros; así, el ejercicio de los derechos natura-
les de la mujer solo tiene por límites la tiranía perpetua que el 
hombre le opone; estos límites deben ser corregidos por las 
leyes de la naturaleza y de la razón.

La ley debe ser la expresión de la voluntad general; todas 
las ciudadanas y ciudadanos deben participar en su formación 
personalmente o por medio de sus representantes. Debe ser la 
misma para todos; todas las ciudadanas y todos los ciudadanos, 
por ser iguales a sus ojos, deben ser igualmente admisibles a 
todas las dignidades, puestos y empleos públicos, según sus 
capacidades y sin más distinción que la de sus virtudes y sus 
talentos.

La libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones 
es uno de los derechos más preciosos de la mujer, puesto que 
esta libertad asegura la legitimidad de los padres con relación 
a los hijos. Toda ciudadana puede, pues, decir libremente, soy 
madre de un hijo que os pertenece, sin que un prejuicio bárbaro 
la fuerce a disimular la verdad; con la salvedad de responder por 
el abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley.

Epílogo: Mujer, despierta; el rebato de la razón se hace oír 
en todo el universo; reconoce tus derechos. El potente impe-
rio de la naturaleza ha dejado de estar rodeado de prejuicios, 
fanatismo, superstición y mentiras. La antorcha de la verdad 
ha disipado todas las nubes de la necedad y la usurpación. 
El hombre esclavo ha redoblado sus fuerzas y ha necesitado 
apelar a las tuyas para romper sus cadenas. Pero una vez 
en libertad, ha sido injusto con su compañera. Oh, ¡mujeres! 
¡Mujeres! ¿Cuándo dejaréis de estar ciegas? ¿Qué ventajas 
habéis obtenido de la revolución? Un desprecio más marcado, 
un desdén más visible. (...) Cualesquiera sean los obstáculos 
que os opongan, podéis superarlos; os basta con desearlo. 
Olympe de Gouges

Especialista en derechos humanos

Ángela Marieta Sosa

asosaveroy@gmail.com

(Olympe de Gouges 1791)



ESTAS son algunas de las reac-
ciones al editorial de ayer: “No 
cabe duda que el clamor de 
esta madre médico que sabía 
lo que pasaba con su mucha-
chita llegó a los oídos del Pa-

dre Celestial y por fe se obró ese milagro”. 
“Qué bueno que lo pública para aquellos 
que NO creen en el poder que emana del 
que murió en la cruz para salvarnos del 
pecado y resucitó para estar de nuestro 
lado, estemos donde estemos”. “Allí está 
claro que la última palabra la tiene Dios 
NO la ciencia”. “Hoy 13 de mayo es Día de 
la Virgen María, tiempo justo para medi-
tar con ese editorial”. Otra lectora: “Hace 
varios días que no me reporto. No obstante 
y a pesar que he estado atravesando cir-
cunstancias difíciles no he dejado de leer 
uno tan solo de sus editoriales que han lle-
nado mi corazón y mi espíritu --sobre todo 
los tres últimos, “Como antídoto al caos” y 
“El Equilibrio entre el Orden y el Caos”-- 
reflexiono sobre la importancia que tiene 
este tipo de lecturas en el ser humano”. 
“Donde abunda el pecado --establece la 
carta de Pablo a los Romanos-- sobreabun-
da la gracia”. “‘Un Testimonio’, es la cereza 
del pastel de los dos anteriores, pues en 
Dios no hay límites”. 

Otro comentario: “Por más que uno 
no quiera, al leer esa historia se le hace 
un nudo en la garganta”. “Qué difícil si-
tuación para esa familia, sin embargo, la 
mano poderosa de Dios nunca los desam-
paró”. “Como dicen las escrituras: Dios 
consagrará tus aflicciones para tu pro-
vecho”. “A un amigo nuestro, corredor, le 
ha tocado vivir una experiencia similar 
debido a que dos de sus tres hijos nacie-
ron con una condición llamada distrofia 
muscular”. “El hijo mayor, su más precia-
do tesoro, fue por un tiempo el motor de 
su vida y de su esposa”. “Vivía ayudándo-
le en su negocio y dedicado a estudiar”. 
“Un malhadado día perdió la vida en un 
accidente vial”. “La vida de esta pareja 
parecía venirse abajo, él y su compañera 
estaban devastados”. “Acostumbramos a 
ejercitarnos a las 4:30 de la madrugada, 
él y cinco amigos más nos encontrábamos 
en el bulevar “Los Andes” o el kilómetro 
como se le conoce”. “Si algo aprendimos 
de nuestro común amigo fue su fortaleza 
pues hasta cuando se ejercitaba oraba y 

llevaba un rosario colgado en su cuello”. 
“Como era de esperar sus dos hijos afec-
tados de esa incurable y progresiva enfer-
medad fallecieron, ambos con tres años 
de diferencia”. “Aquel grupo de amigos 
lo acompañó en su dolor, y aunque cada 
quien después tomó rumbos diferentes, 
todavía nos comunicamos y seguimos ad-
mirando su energía y fe a pesar del calva-
rio que le tocó pasar”. 

Otro lector: “Dios es bueno y miseri-
cordioso, bendito sea; ‘todos cargamos 
una cruz, una más pesada que otra’”. “Ese 
testimonio parte el alma; ese es el coraje 
de una madre”. Otro comenta: “Qué ex-
traordinaria historia con final feliz. Para 
reflexión y creer en los milagros”. Uno 
más: “Impresionante historia. De inicio al 
final. Muchas gracias por compartir”. Otro 
lector: “Presidente, siempre digo que soy 
fuerte y trato de controlar y a veces has-
ta suprimir mis emociones”. “Sin embargo 
leer este testimonio me pone el corazón 
sensible, el oído atento en medio del silen-
cio en que estoy para reafirmar a diario el 
poder sobrenatural del Dios de Abraham, 
el Dios de Moisés, el Dios de Israel”. Otro 
amigo comenta: “Lindo TESTIMONIO; 
muchas madres pueden dar testimonio 
de cómo sus hijos pudieron recuperarse 
de enfermedades que en Honduras eran 
MORTALES pero que en el Hospital María 
les hemos dado una segunda oportunidad 
para convertirse en seres maravillosos y 
ciudadanos ejemplares de la sociedad”. 
“La medicina hace cosas grandes; el amor 
de los padres hace milagros”. El último: 
“Gracias por compartir este testimonio de 
vida, que toca el alma y nos hace recordar 
que con fe, constancia y esfuerzo hasta la 
prueba más difícil se puede superar”. (Un 
párrafo adicional del testimonio de la doc-
tora que omitimos cuando se nos acabó el 
espacio. Aquí lo agregamos: “Pero la mejor 
lección de todo esto es aprender, que las 
cosas son en el tiempo de Dios, y debemos 
siempre, hacer lo que nos corresponde a 
nosotros, que Él hará lo suyo, cuando y si 
Él considera que se debe hacer”. “Saludos 
a Winston de parte de Cresi mi gato, y de 
mi parte, igual, cariño infinito a 
la distancia. Saludos al Sisimite, 
que no se preocupe que nadie va a 
ir allá arriba a incomodarlo con lo 
caro que está la gasolina).

EDITORIAL 
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Políticas públicas 
y el “efecto cobra”

Cuando la fabricante de Jets Airbus quiso producir un avión más 
silencioso para mejorar la experiencia de vuelo de sus pasajeros, sacó 
al mercado su modelo A-380, tan sosegado que la gente podía oír con 
demasiada claridad lo que estaba sucediendo en los baños de la nave. 
¿Qué sucedió? Pues, las ventas de Airbus bajaron notablemente. Los 
viajeros no querían escuchar ruidos extraños en los lavabos mientras 
volaban. 

Esta anécdota puede parecer divertida en principio, pero otras veces las 
consecuencias no deseadas tienen efectos dramáticos de gran alcance. 

Toda acción humana conduce, sin ninguna duda, a una reacción por 
parte de quienes se ven o pueden verse afectados por ella. Es natural 
que cuando el gobierno impone normas, reglamentos y órdenes, haya 
una respuesta social que puede traducirse en resultados muy diferentes 
a los que inicialmente pretendían los legisladores.

Las leyes antiinmigrantes de los Estados Unidos y Europa, por ejemplo, 
no han hecho más que aumentar el paso ilegal de individuos y caravanas 
por las fronteras de estos países y con ello la proliferación de bandas 
criminales y la muerte. Otros casos como los controles de precios en la 
canasta básica y el establecimiento de reglas de no circulación vial, la 
prohibición del consumo de alcohol en los años 20 en USA, nos ilustran 
cómo una buena intención gubernamental puede provocar un efecto 
totalmente adverso en el bienestar general. 

Los economistas tienen un nombre para este fenómeno. Le llaman 
“efecto cobra”, debido a una curiosa situación que se dio en la India a 
finales del siglo XIX. 

La ciudad de Delhi experimentó en aquel tiempo, una invasión de 
cobras. El problema necesitaba una solución rápida dado el impacto que 
estos bífidos traen consigo, como la muerte. Para reducir el número de 
serpientes que se deslizaban por la ciudad, el alcalde ofreció una recom-
pensa a quienes las capturaran. Esto parecía una solución razonable. El 
pago era tan generoso que mucha gente se dedicó a la caza de cobras, 
lo que llevó exactamente al resultado deseado: La población de cobras 
disminuyó, y ahí es donde las cosas se pusieron interesantes.

A medida que las cobras escaseaban y se hacía más difícil encontrarlas 
en las calles y solares baldíos, la gente se volvió más bien emprendedora. 
Comenzaron a criarlas en sus casas, luego las mataban e iban a recoger 
la recompensa como antes. Esto condujo a un nuevo problema: el alcalde 
se dio cuenta de que había muy pocas cobras visibles en la ciudad y sin 
embargo estaban pagando más recompensas que antes.

Las autoridades de la ciudad hicieron entonces lo que correspondía: 
¡cancelaron la recompensa! ¿Qué hizo la gente en respuesta? Pues reac-
cionó: Ahora que las cobras carecían de valor, las liberaron y los animalitos 
salieron de nuevo a las calles a causar mayores estragos. 

La lección es evidente: Si bien las leyes y demás normativa constituyen 
un elemento indispensable para garantizar el orden y la convivencia, es 
también necesario que los legisladores sean muy conscientes de que 
toda acción humana tiene consecuencias tanto intencionadas como no 
intencionadas. La gente reacciona a cada norma, reglamento y orden 
que los gobiernos imponen, y sus reacciones dan lugar a resultados que 
pueden ser muy diferentes de los que los legisladores pretendían.

El actual Congreso Nacional, pletórico de nóveles y entusiastas repre-
sentantes de la voluntad ciudadana, ha cumplido con una agenda intensa 
durante los últimos 110 días. La misma cubre asuntos que van desde la 
generación de más y mejor empleo, reducción de costos de producción 
(especialmente la electricidad), rescate de la gobernanza a través de 
medidas anticorrupción y otros. Sus intenciones son, por demás, nobles, 
pero es fundamental que el proceso sea reflexivo y riguroso, es decir que 
se base en el instrumental que la ciencia provee, para evitar efectos que 
pudieran revertirse y provoquen más daño que bienestar.  

Así pues, si bien era urgente un cambio, luego del maléfico gobierno 
de Hernández, esos cambios deben hacerse con cautela y una enorme 
humildad. Lamentablemente, estos son rasgos de personalidad que no se 
encuentran a menudo en quienes se convierten en legisladores, razón por 
la cual es tan fácil encontrar ejemplos como el problema de las cobras.
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La nueva Ley de Energía ya fue aprobada en el 
Congreso Nacional, luego de haber causado revuelo y 
preocupación con su introducción, en diferentes sectores 
del país y hasta en extranjeros, pues se teme se avecine 
una afectación directa a la inversión privada y una posible 
nacionalización, con la excusa de reorganizar todo este 
caótico sistema, mejorar tarifas, brindar mejor servicio, etc.

Hace unos días, en torno al tema, la embajadora de 
EEUU, Laura F. Dogu, señaló al gobierno de la Presidenta 
Xiomara Castro de Zelaya, que preocupaba el efecto que 
tendría sobre la inversión extranjera y la independencia 
de la agencia reguladora.

Pero el soberano CN, ya la aprobó en su totalidad 
esta denominada Ley Especial para Garantizar el Servicio 
de Energía Eléctrica como un bien público de seguridad 
nacional y un derecho humano de naturaleza económica.

Se supone que esta ley vendrá a abaratar los precios, 
ampliar la cobertura, también la revisión y renegociación 
de varios contratos onerosos, entre otros beneficios que 
parecen prometedores, pero no a todos convencen.

Algunos analistas opinan que el verdadero fin que 
persigue el Estado, es nacionalizar, un tema meramente 
político e ideológico, y no suponen que venga a abonar 
a la búsqueda de equidad, estabilidad, disminución de 
pobreza, que tanto anhelamos los hondureños. 

Según Economipedia, la nacionalización es el proce-
so mediante el cual, el Estado pasa a ser propietario o 
controlador de bienes o actividades que hasta la fecha 
pertenecían al sector privado.

Se conoce que la mayoría de los países que utilizan el 
mecanismo de la nacionalización, son los comunistas o 
socialistas, que bajo ese precepto nace este concepto que 
tiene su origen como práctica solo a partir de la creación 
del Estado, y busca un solo objetivo que es hacer público 
lo privado, sobre todo si hablamos de propiedad privada.

Los países socialistas ya sabemos que persiguen 
todo el control posible, ya que les interesa dominar todo 
el capital que puedan, supuestamente en defensa de los 
intereses comunes o del pueblo.

Las nacionalizaciones siempre crean una alarma en 
la empresa privada, pues las miran como una amenaza 
y sienten una intromisión, y esto al final puede provocar 
que, en vez de atraer más inversiones, que tanto nece-

sitamos, las ahuyenten.
Sumemos a esto que las experiencias en otros países 

nos deben de alertar y servir de  prevención, por ejem-
plo el país en Latinoamérica que más ha nacionalizado 
empresas, es Venezuela, bajo el gobierno del extinto 
Hugo Chávez, con miras a un futuro mejor, y con su 
discurso populista, nacionalizó empresas petroleras, de 
telecomunicaciones, bancos, plantas de leche y otras y 
ojo, los que menos obtuvieron dinero, fueron los mismos 
venezolanos, sumado a la reducción sin precedentes 
de inversión extranjera directa que sufrieron y continúan 
padeciendo.

Otro país que ha llevado a cabo varias nacionalizacio-
nes, es el país hermano centroamericano, de Nicaragua, 
con el gobierno de Ortega, quien recientemente recibió 
una exigencia por parte del movimiento de Periodistas 
y Comunicadores Independientes de Nicaragua, PCIN, 
para que devuelva los medios de comunicación que 
mantiene ocupados, entre ellos el diario La Prensa, el 
más antiguo de ese país.

Aparte del tema de la nacionalización, no se puede 
negar que esta nueva ley del sector energético en el 
país, aparece en un momento crítico, ya que las sumas 
oficiales de déficit que presenta la Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica, rondan los 70,298 millones de lempiras 
al mes de febrero de este 2022.

Por lo que las cuentas a pagar a los proveedores son 
ya insostenibles, no podemos tampoco tapar el sol con 
un dedo, algunas empresas han realizado durante años, 
cobros excesivos y nocivos, afectando directamente a los 
más pobres, operando con poca o nada de eficiencia, solo 
pensando en sus ganancias, y, sin ninguna justicia social.

Creo que se necesita un reenfoque en torno al tema, 
que no se busque nacionalizar, sino renegociar con las 
empresas o contratar nuevas, que intenten mecanismos 
para reducir las pérdidas urgentemente, pues necesitamos 
un servicio moderno, eficiente y con precios competitivos. 

El acceso a la energía es sumamente importante para 
combatir la pobreza en un país, así que, de las decisio-
nes de hoy, dependerá cambiar la vida de millones de 
hondureños.

Nueva ley del sector 
eléctrico al estilo socialista

Acudí junto con un grupo de entusiastas colegas que nos han acompa-
ñado en varias luchas, a la toma de posesión de la nueva junta directiva del 
Colegio de Abogados de Honduras en Comayagua, lo hice con la alegría 
de acompañar a mi colega y amigo abogado Rafael Canales Girbal, nuevo 
presidente del gremio decano de todos los gremios en Honduras, lo hice 
con la conciencia que nos señala que, el equipo cercano a Rafael tenemos 
un compromiso con los 30 mil colegas a nivel nacional, que los 28 capítulos 
ahí representados, sean de un frente o del otro, asumen junto a la directiva 
nacional un enorme reto, el de representar dignamente a los colegas que se 
ganan con su esfuerzo, con su mente y su dedicación el pan de cada día, 
a los jueces, a los fiscales, a los magistrados de las cortes de apelaciones y 
de los que eventualmente sustituirán para bien de nuestra nación a los ma-
gistrados de la Corte Suprema de Justicia, pero en especial, que se asume 
el compromiso de representar a los abogados de calle, a quienes el nuevo 
presidente pretende representar con orgullo, en reconocimiento a los que 
han brindado su talento y su esfuerzo por años en la academia forjando a 
los colegas del futuro, a los jubilados y a todos aquellos que en las distintas 
facultades de Derecho de nuestras universidades, se forman y abrazan con 
pasión la profesión del Derecho, en particular a los de la antañona Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras, el Alma Mater de muchos de nosotros, 
la universidad del pueblo.

Se produjo una transición notable porque lo que pasa en el CAH pasa en 
Honduras, para bien o para mal somos el ejemplo que siguen los políticos a 
nivel nacional, y el fin de semana se reafirmó un anhelo de muchos colegas, 
que las decisiones de nuestro colegio no sean guiadas por los apetitos, a 
veces bastardos, de quienes tienen el poder en el gobierno o en los partidos 
políticos, reafirmamos nuestro amor por la toga, por la justicia, por la meri-
tocracia, por la dignidad de los herederos de Ulpiano, Cicerón y los grandes 
constructores del Estado de derecho moderno, confirmamos con la Alianza 
por la Prosperidad, que no nos equivocamos hace dos años y que, sobre 
todo, decidimos no equivocarnos en esta última elección, a pesar de los 
obstáculos internos y las campañas millonarias más las presiones normales 
de los poderosos en dinero y conexiones, al fin el triunfo se construyó cohe-
rentemente reconociendo la lucha de 12 años de Rafa Canales.

Es por demás entendible que los victoriosos deben extender su mano 
a los que no lograron su objetivo pero que son parte de esta nueva junta 
directiva, que debe extenderse con la única condición que les debe guiar la 
equidad, la justicia, el gremialismo, el respeto mutuo, el respeto profesional, el 
respeto humano, el respeto político y sobre todas las cosas, entendiendo que 
todos debemos trabajar muy fuerte para ganar el respeto de nuestros pares 
en este terruño llamado patria, no hay duda y quedó claro el agradecimiento 
del triunfador y el llamamiento a todos los frentes para trabajar unidos, pero 
no puedo negar, que en esta nueva batalla el Frente Independiente ha sido 
distinguido y que su brillante historia no se puede borrar.

Hay retos grandes en lo que respecta a la mejoría de la jubilación del 
profesional del Derecho, en su seguro médico-hospitalario y fúnebre que 
debería ser mejor del existente, hay que incorporar le seguro dental por 
ejemplo, esfuerzo que debe basarse en un adecuado estudio actuarial, hay 
enormes retos en la capacitación del agremiado al que hay que llevarlo al 
nivel de certificación y formación jurídica a través de una verdadera Escuela 
Nacional de formación, capacitación y certificación de los profesionales, hay 
que salir de la caja y pensar en eventos que nos permitan tener en Honduras 
a costos módicos a los mejores juristas internacionales, que no solo nos 
dejen una charla sino un equipo semilla de profesionales que reproduzca 
el conocimiento a nivel nacional, desarrollar verdaderos congresos inter-
nacionales, colaboraciones con las maestrías de nuestras universidades y 
las internacionales, convenios con los organismos internacionales para el 
desarrollo de pasantías, hay que levantarle el perfil y el ánimo a nuestros 
colegas haciendo respetar el Arancel del Profesional del Derecho, hay que 
recuperar espacios perdidos, en fin, hay miles de ideas, las que se lleven a 
cabo deben hacerse con prontitud y capacidad.

Es obvio que cualquier cambio, cualquier esfuerzo, cualquier decisión 
serán difíciles pero quién dijo que aspirar a la grandeza es fácil, somos tan 
grandes como nuestros sueños, tan fuertes como nuestra determinación 
y tan exitosos como nuestro esfuerzo, el escuchar a todos aquellos que 
tengamos propuestas e ideas es tarea del nuevo presidente, sin mesianis-
mos, con mente abierta, con respeto para todos y sin odio para nadie y hay 
que ver lo que le ha sucedido recientemente a los otrora todopoderosos 
para entender que todo cambió, es bueno y saludable verse en ese espejo 
constantemente, en fin, Canales tiene la palabra, tiene el compromiso y hay 
que ayudarle a hacer lo correcto.

Nueva directiva del 
Colegio de Abogados 

con nuevos retos



Octavio Pineda Espinoza(*)
(*)Catedrático Universitario, político liberal, 

Frente Independiente.

octavio_pineda2003@yahoo.com @IvonneTabora, yvonnemt2002@yahoo.com

Lic. en Periodismo,
relacionista pública

Ivonne Tábora
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A REPETIR ELECCIONES MAÑANA

Traslado de material electoral
llega hoy a los tres municipios

El candidato alcalde de este municipio 
por la alianza Partido Libera- Libre, (Los 
Calabazas), Jorge Pastrana, aseguro que 
están preparados para la contienda elec-
toral de mañana domingo 15 de mayo, se-
gún lo anunciado oficialmente por el Con-
sejo Nacional Electoral (CNE).

Pastrana confía que el domingo se ra-
tificara el triunfo de la alianza política y, 
que previo al proceso electoral, ha estado 
visitando comunidades como el centro de 
la ciudad para hacerles saber de la impor-
tancia del ejercer el sufragio este domingo.

Al tiempo informó que si la candidata 
del Partido Nacional (PN), Celfida Busti-
llo, no se presenta al proceso electoral, co-
mo ella lo anunciado, el mandato del CNE 
es la realización del evento electoral don-
de el cómo candidato si participará.

“El sábado las autoridades del CNE es-
tarán llevando todo el material electoral 
para la repetición del proceso, mismas 
que estarán ubicadas en diez centros de 
votación. 

“Nuestras gentes de las Juntas Recep-
toras de Votos están preparadas y espera-
mos que todo sea una fiesta cívica”, ase-
guró. Según Pastrana, en el municipio hay 
ambiente de paz y no de hostilidad, ya que 

CANDIDATO DE LA ALIANZA

En Duyure el ambiente 
es de fiesta y paz

Jorge Pastrana.
los duyurense son personas trabajadoras 
de campo, especialmente y, para evitar si-
tuaciones como lo sucedido el 28 de no-
viembre pasado, el padrón electoral fue 
depurado, donde solo hondureños ejer-
cerán el voto.

Pastrana dio a conocer que según el pa-
drón electoral serán 2,462 personas aptas 
para ejercer el voto mañana 15 de mayo en 
la repetición del proceso electoral nivel al-
caldía. Para finalizar informó que durante 
la jornada electoral habrá presencia mili-
tar y policial para garantizar el ambiente 
de paz entre los habitantes del municipio.

El Partido Nacional respaldó la deci-
sión de la alcaldesa de Duyure, de no pre-
sentarse a la repetición de elecciones or-
denada por el Consejo Nacional Electoral 
(NCE), por considerar que se está come-
tiendo un robo descarado y se atenta con-
tra la democracia en el país.

En una conferencia de prensa que enca-
bezó David Chávez, y en la que fue acom-
pañado por Olman Argueta, Rodolfo Mo-
talván y el diputado Carlos Ledezma, la al-
caldesa Celfida Bustillo ratificó su deci-
sión de no participar en el proceso elec-
cionario programado para el domingo 15 
de mayo.

A criterio de Chávez fue manipulada 
la voluntad popular en Duyure, por parte 
de las autoridades que imparten la justi-
cia electoral, “y se hizo en una forma des-
carada, como un robo de la voluntad del 
pueblo que votó por la alcaldesa Bustillo, 
sabiendo que la voz del pueblo en la voz 
de Dios”. En Duyure, añadió que la acti-
tud fue descarada, ordenando repetir las 
elecciones, tal y como sucedió en San Lu-

cas y en Wanpusirpi, pero en el municipio 
de Choluteca lo hicieron de forma escan-
dalosa, anulando votos de personas que 
siempre han votado en el municipio y que 
están en el padrón electoral.

“La CICIH tiene que venir a Honduras 
a impartir justicia electoral, porque in-
cluso tenemos a un actual gobierno, tam-
bién producto de una alianza ilegal. Cel-
fida Bustillo ha decidido no presentarse a 
las elecciones, y como partido entonces le 
decimos al alcalde contrario que tome po-
sesión a la fuerza, porque lo que están ha-
ciendo no está dentro de la ley”.

“Mi decisión es irrevocable al ver esta 
injusticia y este atentado a la democracia 
en nuestro país, al estar violando los dere-
chos de estos 186 hondureños que apare-
cen en el padrón electoral, que tenían su 
tarjeta de identidad y que estaban habili-
tados para votar, pero que dejaron fuera 
las dos concejales del CNE, mediante una 
actitud meramente política”, inició la al-
caldesa durante cuatro períodos consecu-
tivos, Celfida Bustillo.

Azules respaldan decisión
 de alcaldesa de Duyure

Celfida Bustillo asegura que llevará el 
caso a instancias internacionales

A criterio de Chávez fue manipulada la voluntad popular en Duyure.

El Consejo Nacional Electoral 
(CNE) con el apoyo de las Fuerzas 
Armadas y de la Policía Nacional ter-
minan de trasladar hoy las 13 maletas 
electorales para repetir mañana do-
mingo, las elecciones municipales en 
los municipios de Duyure, Cholute-
ca, Wampusirpe, Gracias a Dios y San 
Lucas, El Paraíso.

En la mañana de ayer las autorida-
des del CNE en un breve ceremonial, 
estuvieron presentes supervisando la 
entrega y envió de una maleta electo-
ral para la aldea Krausirpe de Wam-
pusirpe.

La maleta electoral que fue enviada 
en un helicóptero de la Fuerza Aérea 
Hondureña (FAH) incluye todos los 
insumos electorales para instalar la 
única urna en la escuela “Marco Au-
relio Soto” de Krausirpe, Wampusir-
pe que tiene una carga electoral de 
unos 300 electores.

El material que se llevó a lejana al-
dea de la mosquitia hondureña, es 
una maleta electoral, un kit electróni-
co y un kit de bioseguridad sanitaria.

DUYURE Y SAN LUCAS
En las primeras horas de hoy sába-

do, salen operaciones terrestres del 
CNE y FF. AA. hacia la aldea Naviju-
pe, San Lucas, El Paraíso, en donde se 
instalarán dos urnas en el centro de 
votación de la escuela “Álvaro Con-
treras”. Y simultáneamente, la movi-
lización terrestre, también incluye, el 
desplazamiento y envió de 10 maletas 
para igual número de urnas en el mu-
nicipio Duyure, Choluteca. El CNE 
envía a Duyure, una maleta adicional 
en condición de contingencia. 

Las 10 maletas electorales de Du-
yure se distribuirán en los centros de 
votación de la escuela “Presentación 
Centeno”, escuela “Álvaro Contre-
ras”, escuela “José Trinidad Reyes”, 
escuela “Francisco Morazán” y en el 
centro de educación básica “Dioni-
sio de Herrera”.

Finalmente, el vocero comunicó 
que la operación es dirigida a través 

de la 110 brigada de Infantería, de las 
Fuerzas Armadas, cumpliendo con el 
mandato constitucional de traslado, 
entrega y custodia de material elec-
toral.

TRASMISIÓN 
DE RESULTADOS

La apertura de las urnas en los cen-
tros de votación en los tres munici-
pios será a la 7:00 am y su cierre a 
las 4:00 pm de conformidad a la Ley 
Electoral, detalló el consejero del 
CNE, Julio Navarro.

Precisó que al final de la votación, 
los técnicos en informática del CNE 
procesarán los resultados y los trans-
mitirán a la plataforma central del ór-
gano electoral para hacerlos públicos 
en la noche del mismo domingo.

Los resultados electorales que se 
den en los municipios citados pueden 
cambiar a los que se dieron el 28 de 
noviembre de 2021, describió Nava-
rro. Para el caso, detalló que en el caso 
de Duyure arrancan de cero porque la 
votación es todo el centro de votación 
del municipio, mientras que en Na-
vijupe, San Lucas, la carga electoral 
de sus dos urnas es de 627 electores.

En las elecciones del 28 de noviem-
bre en San Lucas, el Partido Nacio-
nal obtuvo 2359 votos, Partido Liberal 
2336 y Libre 79 votos. El Partido Na-
cional, en San Lucas gano su alcaldía 
por 23 votos.

Sin embargo, si mañana el candida-
to liberal, Edwin Dormes, obtiene un 
mínimo de 150 votos de los 627 que se 
registra en las dos urnas de Navijupe, 
se convierte en nuevo alcalde de esa 
región de sur oriente del país.

En el caso de la aldea Krausirpe, en 
las elecciones del 28 de noviembre de 
2021, el Partido Nacional 109 votos, 
Libre 80 votos y Partido Liberal, 46 
votos. Mientras que, a nivel de todo 
Wampusirpe, el Partido Nacional ob-
tuvo 1182 votos, Libre 1124 y Partido 
Liberal 889 votos, por lo consiguien-
te los resultados de mañana domingo 
pueden cambiar la historia política de 
esa región lejana del país.

El consejero, Julio Navarro, tam-
bién aclaró que en los tres municipios 
solo habrá elección del nivel munici-
pal porque los que apelaron que se 
repitieran comicios en esos lugares, 
solo pidieron que fuera en el de al-
calde. (JS)

El CNE con el 
apoyo de las 

Fuerzas Arma-
das y de la Po-
licía Nacional 
terminan hoy 

de trasladar 
las 13 maletas 

electorales.

Por la vía aérea se trasladó el material a Wampusirpi, en La Mos-
quitia.
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REFUTAN ARTÍCULOS 4 Y 5 DE REFORMAS ELÉCTRICAS

Dos comisiones liquidarán y 
traspasarán ODS a la ENEE

Con reducción de 
pérdidas esperan 
compensar retiro 
préstamo del BCIE.

Una vez que fue aprobado el decre-
to con reformas al sector eléctrico, se 
está a la espera de la publicación en La 
Gaceta y proceder a ejecutar los cam-
bios entre ellos la eliminación del Ope-
rador del Sistema (ODS) expresó ayer 
una fuente oficial.

El Congreso Nacional de la Repú-
blica aprobó esta semana con mayo-
ría simple y en tres debates la “Ley es-
pecial para garantizar el servicio de la 
energía eléctrica como un bien públi-
co de seguridad nacional y un dere-
cho humano de naturaleza económi-
ca y social”.

Entre otras reformas, se suprime el 
ODS y a la vez, revive el Centro Nacio-
nal de Despacho (CND), pero se ha-
rá mediante una comisión de transi-
ción adelantó el gerente interino de la 
Empresa Nacional de Energía Eléctri-
ca (ENEE), Erick Tejada. 

“Hay que ver cuándo sale publica-
do el decreto en La Gaceta, ya noso-
tros tuvimos una reunión ayer con la 
gente del ODS y vamos a establecer 
una comisión de transición y otra co-
misión liquidadora para hacer el tras-
paso”, anotó.

El ODS entró en 2015 mediante la 
Ley General de la Industria Eléctrica 
para implementar transparencia en el 
proceso de inyección de energía públi-
ca y privada al sistema interconectado.

El recurso humano actual se que-
da, ya que el personal técnico con que 
ha venido operando el ODS siempre 
fue de la ENEE, por lo que no “habrá 
cambios significativos” en ese aspec-
to, dijo.

Tejada se refirió al retiro por parte 
del Banco Centroamericano de Inte-
gración Económica (BCIE) de un prés-
tamo para la ENEE por 250 millones de 
dólares al comentar que un multilate-

Una comisión de transición se encargará de liquidar y traspasar 
el “cerebro” del sistema eléctrico bajo los parámetros de las 
reformas aprobadas por el Congreso Nacional. 

En efecto, el artículo 4 
autoriza a la ENEE, con 
base en la legislación 
nacional y las cláusulas 
contractuales, la 
renegociación de los 
contratos y los precios 
de suministro de energía 
de plantas térmicas, 
especialmente en 
cuanto a los Cargos 
Fijo. En caso de no ser 
posible la renegociación, 
se autoriza plantear 
la terminación de la 
relación contractual y 
la adquisición por parte 
del Estado previo el 
justiprecio. En el artículo 
5 se autoriza lo mismo 
para la generación 
hídrica, solar y eólica 
tomando como referencia 
los precios promedio 
centroamericanos, 
Caribe y América Latina.

zoom 
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ral no puede condicionar la indepen-
dencia energética hondureña.

“Lo que planteamos es que no es 
posible que la banca multilateral exi-
ja ciertas condiciones al Estado para 
un préstamo. Es un tema de soberanía, 
respetamos las decisiones, pero espe-
ramos que haya un conocimiento más 
profundo de la ley”.

De acuerdo al funcionario, estos 
fondos podrán ser compensados me-
diante la reformulación del Presupues-
to General de la República y la reduc-
ción de pérdidas que se lleva a cabo 
mediante operativos de corte del ser-
vicio a usuarios que hurtan electrici-
dad. 

Las reformas fueron socializadas, 
pero al final se aprobaron tal como las 
envió el Ejecutivo. La cúpula privada y 
generadores refutan los artículos 4 y 5 
en especial, porque temen la expropia-
ción de plantas que sus dueños se nie-
guen a renegociar los contratos.

El artículo 5 contiene el concepto 
del “justiprecio” que estaría alejando 
las inversiones a este sector tan necesi-
tado de capitales foráneos para su des-
pegue, argumentan los empresarios.

“El espíritu de esos dos artículos no 
es ese, el enfoque es la renegociación 
de los contratos” abundó Tejada al re-
cordar que este tema es “un disco raya-
do” que no pudo sacar adelante el go-
bierno anterior. (JB)

ALGUNAS ORGANIZACIONES SE PRONUNCIAN EN CONTRA

Esperan que nueva Ley Mipymes 
genere más de 100 mil empleos 

La nueva ley de fomento a la Mi-
cro, Pequeña y Mediana Empresas 
(Mipymes) tiene el potencial de 
crear 100 mil empleos exponen des-
de el Congreso Nacional de la Re-
pública. 

Ayer fue aprobada por el Legisla-
tivo y exime a los nuevos empren-
dimientos del pago del Impuesto 
Sobre la Renta (IRS) en un 100 por 
ciento en los primeros tres años de 
operación y la mitad a hasta los cin-
co años. 

El vicepresidente del Congreso, el 
diputado Hugo Noé Pino, explicó la 
ley se complementará con la inver-
sión pública esperada programas de 
apoyo. “Se esperan crear unos 100 
mil empleos en los próximos dos 
años”, proyectó.

Pese a los beneficios que ofrece, 
algunas organizaciones Mipymes 
de la zona norte la rechazan, ya que 
obliga a la inscripción de los traba-
jadores a la seguridad social. Efraín 
Rodríguez directivo del sector, re-
cordó que ya se tenía una ley del 
2018 donde también se exoneraban 
impuestos municipales. Pero con la 

nueva ley, esos beneficios se recor-
tan, de cinco a tres años, dijo.

“Además, que condiciona a las 
empresas que ya están generando 
empleos, a incrementar su planilla 
en un 30 por ciento, lo cual es difícil 
en la situación que estamos pasan-
do”. También se opone Rodríguez 
porque “hay que inscribir la planilla 
en el Seguro Social, lo cual viene a es-
torbar en la mayoría de las microem-
presas, ya que no tienen capacidad”. 

En la misma dirección se pronun-
ció Esperanza Escobar también di-
rigente Mipymes, al considerar que 
esta nueva versión no superará los 
alcances de la que dejó el gobierno 
anterior en 2018.

Escobar se quejó porque el minis-
tro de Desarrollo Económico, Pedro 
Barquero, que se encargó de cabil-
dear tal normativa, no tomó en cuen-
ta sus puntos de vista, pese a que in-
sistió tratando de acercársele. “Con 
gran tristeza me doy cuenta que la 
mayoría de los diputados no cono-
cen acerca de cómo nosotros lo que 
ocupamos para desarrollarnos”, se 
quejó Escobar. (JB)

Según algunas organizaciones se redujeron los beneficios y 
tampoco hubo una socialización de esta nueva ley.

CON ACOMPAÑAMIENTO DEL TSC

Nombran a nuevo personal anticorrupción en Aduanas
La Administración Aduanera de 

Honduras y el Tribunal Superior de 
Cuentas (TSC), juramentaron ayer al 
nuevo presidente del Comité de Pro-
bidad y Ética, Esaú Midence y a Mel-
vin Pérez como integrante del comi-
té adjunto.

El Comité de Probidad y Ética tiene 
como finalidad impulsar la cultura de 
la transparencia y el combate frontal 

a la corrupción, promoviendo accio-
nes y condiciones para que cada fun-
cionario y funcionaria o servidor y ser-
vidora pública de Aduanas Honduras 
desempeñe sus funciones con honesti-
dad, transparencia y responsabilidad.

También que el desempeño sea 
conforme a las leyes, reglamentos y 
demás normas relativas a la ética y la 
probidad, según las autoridades de la 

administración aduanera. El director 
ejecutivo de Aduanas de Honduras, 
Fausto Cálix, dijo que “como hondu-
reños y hondureñas tenemos un com-
promiso grande con la patria”. 

Y consiste en “darle una nueva cara 
a la institucionalidad que se ha presta-
do a la corrupción y que la misma ha 
sido frágil ante este tipo situaciones 
que se han dado en el pasado”. (JB)

Los nuevos funcionarios deberán velar por la transparencia en 
el sistema aduanero. 



COMPÁS

De momento por mientras se aclaran los cielos de la bruma de la 
reforma energética, el préstamo del BCIE tendrá un compás de 
espera. 

RAP

Un enredo “perro” hay en el RAP para cobrar las aportaciones con 
la derogación de la Ley de Seguridad Social.

“TROMPO”

El jefe de “La Tremenda” les manda a decir a los “disputados” que 
agarren otro “trompo de ñique”, que no se deben casos y su gestión 
está sin mora.

CLAMAN

Mientras aquí claman que venga la fiscalización de afuera con la 
CICIH, el comandante sandinista corrió a la OEA de Nicaragua y 
hasta le confiscó las instalaciones. 

CARICOM

Caricom en bloque había expresado en marzo su intención de 
boicotear la Cumbre de las Américas por las exclusiones. 

PRESIONES

Pero ahora, según sopló el primer ministro de Belice que preside el 
bloque, Washington está presionando para que el bloque regional 
cambie de posición. 

SIN CONSENSO

Sin embargo, en la reunión virtual que sostuvieron el jueves no 
pudieron alcanzar un consenso. Informaron que siguen pensando a 
ver qué deciden. 

DEDO

La exalcaldesa de Duyure junto a “DCh”, avisa que no se presentará 
a los comicios y le pidió a sus “fans” no ir a meter el “dedo”.

PIDIERON

Para quienes preguntan y cuestionan por qué el domingo solo se 
repetirán elecciones municipales y no en los otros niveles, pues 
porque en las apelaciones solo pidieron repetirlas en ese nivel.

INTERVENIR

La oposición de “azules” y el PL al decreto para suspender las 
atribuciones del Consejo Superior Universitario del Estatuto, fue 
porque sospechan que es para intervenir la “U”.

CARNAVAL

Desde hoy 14 se 
vuelve a celebrar 
la fiesta de La 
Ceiba, con el 
Gran Carnaval 
de la Amistad el 
21 de mayo. 

BARRAS

A los seguidores 
de la “Máquina” 
aurinegra y “El 
Monstruo Verde” 
se les avisa que 
el partido será 
en el estadio 
Olímpico y no 
en el Morazán.
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Misión de la ONU finaliza su visita

con una reunión con Xiomara Castro
La Presidenta, Xiomara Castro, re-

cibió hoy a la Misión de Evaluación 
Técnica de la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU) que cerró de es-
ta forma su visita oficial de explora-
ción, previo a la posible instalación de 
una Comisión Internacional contra la 
Corrupción e Impunidad en Hondu-
ras (CICIH). 

La mandataria agradeció la presen-
cia de los enviados del secretario ge-
neral Antonio Guterres, por su trabajo 
de evaluación de las condiciones que 
hay en el país para instalar la CICIH.

Durante su estadía en el país, la Mi-
sión Técnica se reunió con represen-
tación de los tres poderes del Estado y 
con diferentes sectores de la sociedad, 
con el objetivo de conocer sus puntos 
de vista en relación a la problemática 
de la corrupción; un flagelo que la pre-
sidenta Castro se propone combatir 
como parte de su Plan Bicentenario.

Andrés Salazar, vocero de la Misión 
de Evaluación Técnica, indicó que la 
ONU está en la disposición de apoyar 
y acompañar a Honduras en 

el fortalecimiento del Estado de De-
recho y detalló que durante su estadía 
en el país pudieron constatar que exis-
te un alto anhelo por parte de la pobla-
ción hondureña de avanzar decidida-
mente en la lucha contra la corrupción 
y la impunidad. 

Salazar destacó la voluntad del go-
bierno de la presidenta Castro para 

De concretarse la instalación de la CICIH, el gobierno diseñará una 
estructura que blinde al organismo internacional.

He actuado con absoluta responsabilidad: Argueta
El presidente de la Corte Supre-

ma de Justicia (CSJ), Rolando Ar-
gueta, aseguró que “he actuado con 
absoluta responsabilidad en la eje-
cución de mis actos”.

“Cada señalamiento necesita la 
presentación de pruebas suficien-
tes y contundentes sobre las su-
puestas acciones irregulares, de lo 
contrario solo tienen el peso de ac-
tos difamatorios, lo que implica res-
ponsabilidad”, manifestó.

“He actuado con absoluta res-
ponsabilidad en la ejecución de mis 
actos. En el manejo de casos de ex-

tradición, específicamente, no exis-
te prueba alguna de acciones irre-
gulares o manipulación. En lo que 
atañe al Poder Judicial de Honduras 
en este tema: Cero Mora, 100 por 
ciento de expedientes evacuados”.

Para concluir, dijo que “hablar y 
ensuciar la honra es fácil, presen-
tar las pruebas de acciones irregula-
res con responsabilidad y claridad 
no solo será difícil, sino imposible, 
porque tenemos total convicción 
y fundamentación de nuestros ac-
tos en la conducción del Poder Ju-
dicial”. Rolando Argueta

instalar un organismo anticorrupción 
y reveló que todos los sectores con los 
que se lograron reunir, coincidieron 
en que existe la necesidad de insta-
lar una comisión independiente, im-
parcial y autónoma, que contribuya al 
fortalecimiento de la institucionalidad 
y el sistema de justicia en Honduras. 

La Misión Técnica, elaborará un in-
forme que será presentado al secre-
tario general de la ONU, de donde se 
desprenderán los próximos  pasos a 
dar por parte de Honduras y el orga-
nismo internacional, para  la instala-
ción de la CICIH. 

Por su parte, el ministro de Trans-
parencia, Edmundo Orellana, apuntó 
que la Misión Técnica de la ONU se 
va del país satisfecha y  con un men-
saje claro por parte del pueblo hondu-

reño, sobre la urgencia y necesidad de 
instalar un organismo anticorrupción 
y destacó que el gobierno promueve 
y ejecuta las reformas necesarias para 
lograr remover los obstáculos que se 
le han impuesto al Ministerio Público 
y al Poder Judicial, para así avanzar de 
forma eficaz y efectiva en la lucha con-
tra la corrupción e impunidad. 

De concretarse la instalación de la 
CICIH, el gobierno diseñará una es-
tructura que blinde al organismo in-
ternacional, con el objetivo de impe-
dir que suceda lo mismo que con la 
ahora desaparecida Misión de Apoyo 
Contra la Corrupción y la Impunidad 
en Honduras (MACCIH), que fue ex-
pulsada del país por las redes de co-
rrupción que secuestraron y saquea-
ron al país.
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La Fiscalía Especial Contra el Cri-
men Organizado (Fescco) logró una 
sentencia condenatoria contra cinco 
extranjeros que fueron arrestados el 
7 de marzo de 2021 en La Mosquitia, 
departamento de Gracias a Dios, tras 
un trabajo de inteligencia de la Agen-
cia Técnica de Investigación Crimi-
nal (ATIC) que permitió la incauta-
ción de 819 kilos de cocaína.

Los sentenciados son cuatro ve-
nezolanos y un colombiano, identifi-
cados como Jesús Ramón Montaño 
Carreño, Jairo Ismael Barreto Rosas, 
Julio Rafael Ramos Miranda, Júnior 
Daniel Boada Farfán y Juan Fernan-
do Muñetón López, culpables por trá-
fico de drogas agravado y a quienes 
un juez con jurisdicción nacional les 
impuso una pena de 11 años tres me-
ses de reclusión.

Los cinco extranjeros de acuerdo 

El Tribunal de Sentencia en 
materia de extorsión de la Cor-
te Suprema de Justicia (CSJ), du-
rante la etapa de conclusiones 
de las partes procesales duran-
te el juicio oral, programó para 
el 25 de mayo la lectura de fa-
llo en la causa contra Carlos Al-
berto Álvarez Cruz, alias “Cholo 
Houston” y cinco personas más.

Entre los otros imputados está 
la esposa del “Cholo Houston”, 
Lizeth Carolina Claros Inestro-
za, acusada del delito de lavado 
de activos.

La portavoz de los juzgados, 
Bárbara Castillo, señaló que los 
imputados son acusados por la 
presunta comisión de los deli-
tos de extorsión, lavado de acti-
vos y asociación para delinquir.

Según Castillo, “Cholo Hous-
ton” se mantiene con su medi-
da de arresto domiciliario tras 
que se venciera la prisión pre-
ventiva.

Los encausados fueron dete-
nidos el pasado 29 de agosto del 
año 2019, mediante un fuerte 
operativo coordinado por la Fis-
calía Especial Contra el Crimen 
Organizado (Fescco), la Fuerza 

Nacional Anti Maras y Pandillas 
(FNAMP) y la Policía Militar del 
Orden Público (PMOP).

En ese momento, se logró la 
captura de uno de los jefes a ni-
vel nacional de la Mara Salvatru-
cha (MS-13), Carlos Alberto Ál-
varez Cruz alias ‘Cholo Hous-
ton’ y su pareja Lizeth Carolina 
Claros Inestroza.

Al momento de ser detenidos, 
en una zona residencial de la ca-
pital, se le decomisó más de seis 
millones de lempiras en efecti-
vo, joyas, armas y una colección 
de carros de lujo. 

Según la investigación, el jefe 
de la MS-13, es responsable de 
delitos de extorsión continuada, 
asociación ilícita, lavado de acti-
vos y portación ilegal de armas 
de uso prohibido, delitos que ha 
cometido desde hace más de 20 
años como parte de la alta jerar-
quía de este grupo criminal. 

Dos días después de su captu-
ra, el 31 de agosto del 2019, se de-
sarrolló la audiencia de declara-
ción de imputado en el juzgado 
correspondiente, por lo que se 
le dictó detención judicial jun-
to a su pareja. (XM)

CAPTURADOS CON 819 KILOS DE “COCA”

Condenan a 11 años de prisión 
a 5 extranjeros por narcotráfico
Cuatro venezolanos y 
un colombiano entre 

los detenidos 

Jesús Ramón Montaño Carreño, Jairo Ismael Barreto Rosas, Julio Rafael Ramos Miranda, Júnior Daniel 
Boada Farfán y Juan Fernando Muñetón López.

a la investigación de la Fescco y la 
ATIC iban a bordo de una lancha rá-
pida trimotor en altamar al momen-
to que fueron interceptados por la 
Fuerza Naval en las coordenadas Lat 
15° 59.5 N Long 081° 50.3 W.

En total se contabilizaron 26 far-
dos de cocaína que eran transporta-
dos en la embarcación, trabajo que 
fue coordinado por agentes del De-

partamento Contra el Crimen Orga-
nizado de la ATIC.

Los 819 kilos de cocaína fueron in-
cinerados el 3 de mayo de 2021, tras 
una ordenanza del juzgado con juris-
dicción nacional, fecha en que fue-
ron destruidos 2917 kilos de cocaína 
y 49 paquetes de marihuana jamai-
quina, droga incautada en 10 distin-
tas operaciones. (XM)

Los 819 kilos de cocaína fueron incinerados el 3 de mayo de 2021, por 
orden del juzgado con jurisdicción nacional.

LÍDER DE LA MS-13

Fallo del juicio contra “Cholo
Houston” será el 25 de mayo

Carlos Alberto Álvarez Cruz, alias “Cholo Houston”.

Juramentan a seis fiscales para dirigir
unidades de Trata, Extorsión e Investigación

Seis fiscales de carrera fueron ju-
ramentados por la subdirección de 
Fiscalías del Ministerio Público pa-
ra que lideren las secciones investi-
gativas y de persecución penal a lo 
interno de la Unidad Contra la Tra-
ta, Explotación Sexual Comercial y 
Tráfico de Personas (UTESCTP) de 
la Fiscalía Especial para la Transpa-
rencia y Combate a la Corrupción 
Pública (Fetccop) y de la Fiscalía Es-
pecial Contra el Crimen Organiza-

do (Fessco). Específicamente, en la 
Unidad de Trata fueron juramenta-
dos tres fiscales entre ellos, la aboga-
da Tania Lizbeth López Nieto, como 
jefe de la Sección contra el Tráfico 
Ilícito de Personas (hombres, muje-
res y niños), el abogado David Ro-
dríguez fue juramentado como jefe 
de la Sección Contra la Explotación 
Sexual Comercial y Trata de Muje-
res y el abogado Salatiel Ramírez es 
el jefe de Sección Contra la Explo-

tación Sexual Comercial y Trata de 
Niños.

Mientras que se juramentó a la 
abogada Ana patricia Rivera Villa-
toro como jefe de Sección de Deli-
tos Cometidos Contra los Sectores 
de Asistencia Social y Atención Co-
munitaria, adscrita a la Fiscalía con-
tra la Corrupción. 

Asimismo, tomó promesa de ley 
la abogada Liana Lourdes Soto Mar-
tínez, a quien se le designó como jefa 

de la sección de investigación Sensi-
tivas (SIS), adscrita a la Fiscalía con-
tra el Crimen Organizado. 

En el mismo acto fue juramentada 
la abogada Adela Melara Mejía como 

jefe de la Sección contra los Delitos 
de Extorsión de la Sección Regional 
de la Fiscalía contra el Crimen Orga-
nizado en San Pedro Sula, adscrita al 
Regional del Norte. (XM)

La abogada 
Tania Liz-
beth López 
Nieto, 
asumió la 
jefatura de 
la Sección 
contra el 
Tráfico 
Ilícito de 
Personas.
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Fiscalía pide juicio contra siete

 policías acusados de narcotráfico
La Fiscalía Especial Contra el Cri-

men Organizado (Fescco), en audien-
cia preliminar pidió al juez con juris-
dicción nacional, que dicte un auto de 
apertura a juicio contra siete policías 
y dos civiles arrestados en octubre de 
2021 en el departamento de Olancho, 
en posesión 18 kilos de supuesta co-
caína.

Los encausados en este caso son Jo-
sué de Jesús Perdomo Ordóñez (ins-
pector de policía de la Dipol en Olan-
cho), José Luis Cano Martínez (subins-
pector de policía de la UDEP 1 en La 
Ceiba), Miguel Ángel Zúniga Landero 
(subinspector de policía en curso de 
ascenso en la Universidad de la Poli-
cía), Saúl Alberto Zúniga Aguilar (su-
binspector de policía de la Fuerza Xa-
truch en Colón).

Así como a Edgar Misael Velásquez 
Andrade (agente de policía de la Di-
pol en Olancho), Erick Xavier Velás-
quez Carmona (agente de policía de 
la Dipol en Olancho), Obed Diblaín 
Mencias Hernández (agente de poli-
cía de la Fuerza Xatruch), Londy Fran-
cisco Montealegre Fiallos (mecánico) 
y Fredy Antonio Sosa (comerciante).

Contra todos se formalizó acusación 
por suponerlos responsables del deli-
to de tráfico de drogas agravado y en 
el caso de Fredy Antonio Sosa también 
por el delito de porte ilegal de arma de 
fuego agravado.

Entre los medios de prueba con los 
que los fiscales de la Sección de Inves-
tigaciones Sensitivas de la Fescco pre-
tenden ir a juicio, se encuentran las ac-
tas de inspección y decomiso, cuatro 
pruebas periciales, más de 20 pruebas 
documentales y las declaraciones tes-
tificales de los oficiales que realizaron 
la detención.

Según el expediente 111-2021, a las 
9:10 de la noche del viernes 8 de octu-
bre del año anterior, una unidad de pa-
trulla de carretera de la Dirección Na-
cional de Vialidad y Transporte (DN-
VT) de La Venta, Gualaco, Olancho, 
recibió información sobre dos vehícu-
los tipo Pick-up, sin placas, uno mar-
ca Toyota, modelo Hilux, color blan-
co y otro marca Isuzu, modelo LS, co-
lor gris, que desde Bonito Oriental se 

trasladaban hacia San Esteban, Olan-
cho, cuyos ocupantes habrían partici-
pado en un enfrentamiento de “quite 
de drogas”, motivo por el cual se orga-
nizó un operativo de retén en la zona.

Es así que, a las 9:50 de la noche, es-
pecíficamente en la aldea Malpaís, ju-
risdicción de San Esteban, agentes de 
vialidad y transporte requirieron a los 
dos vehículos, identificándose los poli-
cías ahora acusados y quienes asevera-
ron que venían de una misión de reco-
nocimiento de una narcopista en Co-
lón, por lo que se les dio paso.

No obstante, el grupo de agentes de 
la DNVT verificaron con mandos su-
periores que ninguno de los funciona-

rios policiales estaba en alguna opera-
ción en curso, por lo que se encontra-
ban fuera del área de su responsabili-
dad y unos hasta tenían libre ese fin 
de semana.

En tal sentido, se establecieron coor-
dinaciones con agentes que se mante-
nían apostados en La Venta, Gualaco y 
nuevamente, minutos más tarde, se re-
quieren los dos automóviles y se pro-
cedió a efectuar una inspección a los 
mismos, descubriendo 18 kilos de su-
puesta cocaína, cinco pistolas y tres fu-
siles con sus respectivos cargadores.

La droga se encontró en dos mochi-
las color negro y las armas se confir-
maron que son de reglamento. (XM)

Los siete policías y los dos civiles fueron detenidos en octubre 
de 2021 en el departamento de Olancho.

Sierra de Agalta en el plan de 
reforestación masiva que será 

protegida por Batallones Verdes
El Poder Ejecutivo incluirá la Sie-

rra de Agalta en la lista de áreas que 
serán protegidas por los Batallones 
Verdes, en Olancho, a petición de la 
mancomunidad de municipios de la 
zona.

Con este fin se reunieron en Ca-
sa de Gobierno los alcaldes de Man-
to, Guarizama, San Francisco de la 
Paz, Santa María del Real, Cataca-
mas, Gualaco, San Esteban y Dulce 
Nombre de Culmí con el expresiden-
te constitucional y asesor presiden-
cial Manuel Zelaya Rosales.

Así como el secretario del Congre-
so Carlos Zelaya y Octavio Pineda, ti-
tular del Fondo Hondureño de Inver-
sión Social (FHIS).

En las áreas protegidas de Olan-
cho, Colón, Gracias a Dios y El Pa-
raíso se impulsará, según lo anunció 
la Presidenta Castro, “un programa 
masivo de reforestación, de protec-
ción a cuencas y subcuencas produc-
toras de agua potable”, para lo cual 
serán desplazados unos dos mil sol-
dados distribuidos en “tres batallo-

nes verdes” que también las prote-
gerán.

El representante de la Mancomu-
nidad de Municipios de Olancho y 
alcalde de Catacamas, Marco Rami-
ro Lobo, dijo que pidieron un plan 
de manejo de la zona, un censo habi-
tacional y un proyecto para frenar la 
ganadería y la agricultura migratoria 
“que está generando un daño enor-
me a la sierra”. 

Los alcaldes quieren, además, la 
instalación de postas policiales o mi-
litares para evitar la extracción ile-
gal de madera y la contratación de 
guardabosques con la misión espe-
cífica del control de los incendios fo-
restales. 

El Parque Nacional del Valle de 
Agalta fue creado en 1987 con una 
extensión de 207 kilómetros cuadra-
dos y posteriormente fue ampliado 
a 738.29 de los cuales 315 kilómetros 
forman la zona núcleo y 423.29 son 
de amortiguamiento. La reserva tie-
ne una altura máxima de 2,354 me-
tros sobre el nivel del mar.

El Parque Nacional del Valle de Agalta fue creado en 1987 con 
una extensión de 207 kilómetros cuadrados.

Buscan construir la normativa para dar paso a la Ley Procesal Electoral
El Congreso Nacional y el Tribunal de Jus-

ticia Electoral (TJE), iniciaron intercambio 
de opiniones para poder realizar la pronta 
aprobación de la tan esperada Ley Procesal 
Electoral, con la que se dará mayor transpa-
rencia en los próximos comicios. 

Por lo anterior, el presidente de la Comi-
sión de Asuntos Electorales del Congreso 
Nacional, Rasel Tomé, dijo que “estamos 
cumpliéndole al pueblo hondureño para im-

pulsar la institucionalidad; queda consensua-
do el proceso de construcción de la Ley del 
TJE, habrá armonización en cada uno de los 
conceptos”.

Seguidamente, expuso que la Ley Procesal 
Electoral, establecerá mecanismos para que 
los procesos electorales sean transparentes 
y respete la soberanía electoral. 

De su lado, la magistrada del TJE, Mirian 
Barahona, indicó que “es muy grato que la 

Comisión de Asuntos Electorales del Con-
greso Nacional, se acerque para construir la 
normativa jurídica que dará paso a la Ley Pro-
cesal Electoral que tanto ansiamos y que so-
licitamos en la legislatura pasada”. 

Barahona, aseguró que se dará al pueblo 
hondureños una ley procedimental que de-
finirá, cómo se interpondrá, tramitará y re-
solverá los recursos, dotando al órgano de 
justicia electoral. 

“Hemos cumplido con los hondureños al 
darles unas elecciones transparentes con re-
cursos sustanciados de manera correcta y en 
apego a la ley”, finalizó la magistrada del TJE. 

En las elecciones de noviembre de 2021, 
el TJE, por falta de voluntad política del Le-
gislativo anterior, trabajó bajo una norma-
tiva transitoria, por ese motivo el Congreso 
del Pueblo busca hacer realidad la Ley Pro-
cesal Electoral.



DIGITALIZARÁN DATOS

Firman convenio para agilizar 
trámite de nuevas placas

Las autoridades del Instituto de la 
Propiedad (IP) y el Instituto Hondure-
ño del Transporte Terrestre (IHTT) 
firmaron un convenio con el fin de agi-
lizar trámites y mantener de forma or-
denada un registro de los automotores 
a nivel nacional.  

Según el convenio, el IHTT propor-
cionará al IP la información contenida 
en el Censo Nacional del Transporte 
Terrestre, en las bases de datos que in-
cluyan información como permisos de 
explotación y certificados de opera-
ción, así como de los expedientes ad-
ministrativos ya evacuados o que es-
tén en trámite. Las entidades se com-
prometen a salvaguardar la informa-
ción, la cual será utilizada únicamen-
te por el personal que autoricen am-
bas instituciones. 

El director ejecutivo del IP, Darío 
García, destacó que, “el IP y el IHTT 
suscribieron un convenio que agiliza-
rá los trámites con toda la ciudadanía, 
no es solamente la entrega de las pla-

cas nuevas, sino que, a través de eso 
se digitaliza, hacemos una fuerza, una 
unión entre ambas instituciones, para 
digitalizar los procesos”.

 BASES DE DATOS
“Ponemos a disposición de ellos las 

bases de datos, con ello podrían depu-
rar el listado de ellos para agilizar los 
procesos, para que no tengan que ha-
cer aquellas grandes filas para solici-
tar un permiso de cambio de placas”, 
indicó García. 

Por su parte, el director de la Direc-
ción Nacional de Vialidad y Transpor-
te (DNVT), Roger Maradiaga, explicó 
que acatarán la misión porque “el Con-
greso Nacional nos ordenó, tanto a la 
jefa del Registro de Placas, el permiso 
de andar con las placas antiguas se va 
a extender hasta el 15 de julio”.

“Todo ciudadano puede estar tran-
quilo, los operativos, no van a ir orien-
tados con ese propósito, sino que con 
otro tipo de faltas”. 

Los automotores particulares que no circulen con la placa nueva, el próximo julio serán 
sancionados con una multa de 400 lempiras. 

LUEGO DE SOLICITUDEN COMAYAGÜELA
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CNBS aprueba a INJUPEMP
revalorizar pensiones

Reordenan interior del zonal 
Belén para liberar calles

El Instituto Nacional de Jubila-
ciones y Pensiones de los Emplea-
dos y Funcionarios del Poder Eje-
cutivo (INJUPEMP) informó que 
se aprobó una solicitud de revalo-
rización de las pensiones, presen-
tada de acuerdo a lo establecido en 
su ley. La revalorización se comen-
zó a aplicar a partir del jueves 31 de 
marzo de 2022, aprobada median-
te la Comisión Nacional de Bancos 
y Seguros (CNBS). 

En ese contexto, se cumple con 
lo estipulado en el artículo 117 de 
la Ley del INJUPEMP, el cual in-
dica que siempre que exista sufi-
ciencia financiera y solvencia pa-
trimonial de las reservas, la insti-
tución, basada en el estudio actua-
rial respectivo, debe determinar el 
factor general de incremento apli-
cable a las pensiones otorgadas por 
más de un año. 

Asimismo, la distribución de la 
revalorización entre los pensiona-
dos debe ser sustentada en princi-
pios actuariales de solidaridad y su-
ficiencia.

El INJUPEMP detalló que el pa-
go de la revalorización se empezó a 
hacer efectivo a partir de ayer, vier-
nes 13 de mayo de 2022.

Autoridades de la Alcaldía Munici-
pal del Distrito Central (AMDC), en 
conjunto con las autoridades del mer-
cado zonal Belén, comenzaron con un 
proceso de ordenamiento interno, con 
el fin de liberar las calles para facili-
tar la movilidad de las personas por 
el sector.

Con la medida se busca mejorar 
los accesos y el ambiente para que los 
clientes puedan circular sin dificulta-
des por ese lugar.

Las labores son ejecutadas por par-
te de la Gerencia de Orden Público de 

la municipalidad, con la demarcación 
de las áreas donde se deben instalar 
los vendedores en las afueras de los 
puestos, así como los estacionamien-
tos vehiculares. 

El gerente de Orden Público, Mar-
co Méndez, destacó que “jamás se ha-
bía hecho un operativo como el que es-
tamos haciendo, jamás se había hecho 
en el zonal Belén, por eso es que nunca 
había despegado para funcionar como 
tiene que funcionar como mercado y 
para lograr ese fin”. 

La revalorización de pensiones del INJUPEMP se hizo efectiva a 
partir del 13 de mayo.

Las autoridades de la comuna capitalina prevén ordenar 
diversos accesos a lo interno y externo de los mercados. 
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LA GRAN GUERRA, como se le denominó en Europa a la 
Primera Guerra Mundial (1914-1919), no solamente provocó 
una gran destrucción material y pérdida de vidas humanas. 

Transformó, radicalmente, la forma de pensar y actuar en todos los 
sectores sociales. Los músicos no fueron la excepción.

Ya desde 1906, el compositor Arnold Schomberg había decidido 
romper con los moldes musicales tradicionales. Decidió experimen-
tar con la atonalidad, es decir, a no componer sus obras con una 
tonalidad fija, como era lo usual y tradicional. Se impuso, durante 
varias décadas, el llamado Sistema Dodecafónico. Bien podría decir-
se, que los futuristas del arte anhelaban la guerra. La veían como 
una forma de depuración de las estructuras caducas de la sociedad 
y de las formas de pensar.

Otro compositor de la misma tendencia, Antón Webern, se puso 
el uniforme militar con orgullo y aunque deseaba marchar al fren-
te de guerra, fue transferido a labores de tipo administrativo. Era 
demasiado alto, para combatir.

El famoso compositor inglés Gustav Holst, hizo una apología de 
la guerra, en su grandiosa obra sinfónica LOS PLANETAS cuya pri-
mera sección intituló: “Marte, el Portador de la Guerra”.

Curiosamente, mientras en el frente de guerra ocurrían cosas 
terribles, nunca antes imaginadas, pues los conflictos dejaron de 
dirimirse con rifles y cañones, para dar lugar a una guerra industria-
lizada, con tanques, aviones y gases venenosos, en Viena, la capital 
del Imperio Austro Húngaro, la vida transcurría con placidez, bajo 
el influjo de los valses y los vinos. El dulce encanto de la burguesía.

Los compositores franceses, reaccionaban de manera distinta. 
Sentían y se solidarizaban con el sufrimiento de los combatien-
tes y de las poblaciones que soportaban la destrucción. Solo en el 
año 1916, en el curso de unas semanas, ocurrieron 300,000 bajas 
en las filas militares. Maurice Ravel, compone su famosa obra “La 
Tombeau de Couperin”, que no solo supone un homenaje al famoso 
compositor barroco francés, sino también a los soldados caídos en 
la guerra.

El compositor Alban Berg, compone su famosa ópera WOZZECK, 
cuyo principal protagonista representa a un personaje noble y 
humano, que encarna los sentimientos antibelicistas.

Al término del conflicto, el notable pianista austriaco Mauricio 
Wiggenstein, quien había perdido en el conflicto su brazo derecho, 
recibe la solidaridad de varios compositores europeos, entre ellos el 
mismo Ravel, (Concierto para la Mano Izquierda), para que pudie-
ra seguir ofreciendo su arte pianístico. Otros compositores como 
Korngold y Prokoffiev, harán lo propio.

Ahora, los compositores europeos están en búsqueda de la nos-
talgia y los sentimientos idílicos anteriores al conflicto, como ins-
piración para sus obras musicales. Ya Ravel y Debussy, lo venían 
haciendo, pues su idiosincrasia estaba formada por otros valores.

Pero, ya ha iniciado la Revolución Bolchevique (1917), que impli-
cará otra convulsión en el campo del arte, lo cual merece un análisis 
especial.

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de mayo de 2022.

MÚSICA, GUERRA 

Y REVOLUCIÓN

Cumplir 60 años 
de casados es sin 
duda un privilegio 
del que no todas las 
parejas llegan a dis-
frutar, lo que merece 
festejarlo de la mejor 
manera, y eso fue 
lo que hicieron el 
doctor Jorge Aníbal 
Gonzales Colindres y 
su distinguida esposa 
María Magdalena 
Molina Martínez, el 
jueves recién pasado.

La ejemplar pareja 
capitalina inició el 
festejo de sus bodas 
de diamante con una 

Esposos Gonzales Molina 
festejan 60 años de casadosMujeres en las Artes (MUA-

PAKAS), Centro Cultural 
de España (CCET), Agencia 
Suiza para el Desarrollo y la 
Cooperación (COSUDE), invi-
tan a los hondureños a partici-
par en la Feria PAKAS.

La actividad se desarrollará 
el 27 de mayo, de 2:00 de la 
tarde a 7:00 de la noche, en 
Babelia.

La feria es un servicio gra-
tuito a la comunidad artísti-
ca y cultural de Honduras, 
donde se brinda un espacio 
de conectividad y vinculación 
para potenciar la producción, 
otorgar visibilidad y promo-
ver contactos que permitan la 
comercialización de servicios 
culturales entre artistas, empre-
sas del sector privado, galerías, 
organizaciones de la sociedad 
civil, del Estado y cooperación 
al desarrollo.

FERIA PAKAS

Úvula Música, invita a escu-
char el episodio 8 de Interludio 
Podcast, un proyecto que nace 
de una revista digital multiplata-
forma enfocada en la promoción 
de la música alternativa indepen-
diente. 

La dinámica de cada emisión 
consiste en abordar diferentes 
temas relacionados a la música, 
desde un entorno casual y en un 
formato híbrido entre la virtua-
lidad y lo presencial, con invita-
dos de la escena musical. Cada 
programa se transmite en directo 
desde el CCET vía Facebook 
Live, donde el público puede 
interactuar con lxs moderadorxs 
e invitadxs.

La transmisión será hoy a las 
2:00 de la tarde, vía Facebook 
Live @CCETegucigalpa.

“La Música 
Nacional en Radio”

misa en la ermita de Suyapa, donde, acompañados de sus 
hijas Magda Larissa y Cinthya Soledad, nietos y bisnietos, 
agradecieron a Dios por permitirles haber logrado un matri-
monio sólido, en el que han sabido conservar y fortalecer 
el amor que los unió, aquel 12 de mayo en 1962, en la iglesia 
Inmaculada Concepción de Comayagüela. 

Al finalizar la ceremonia religiosa, oficiada por el padre 
Cecilio Rivera, la celebración continuó en su casa de 
Residencial Loma Linda de Tegucigalpa. Allí los esposos 
Gonzales Molina, con la felicidad reflejada en sus rostros, y 
rodeados de su familia y amigos de siempre, celebraron el 
significativo acontecimiento de sus vidas.
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¿Sabía que nuestra cara tiene más de treinta mús-
culos que utilizamos cada día sin darnos cuenta, y 
que además pueden aportarnos numerosos beneficios 
para la salud, la belleza y el bienestar si los moviliza-
mos de manera consciente y con una técnica adecua-
da, siguiendo un método japonés? 

Este método se denomina yoga facial, y al practi-
carlo de manera habitual conseguimos mejorar la cir-
culación sanguínea, oxigenar la piel y conseguimos un 
efecto ‘lifting’, similar al de una intervención estética 
de estiramiento facial para suprimir las arrugas, según 
Izumi Forasté Onuma, especialista en las últimas 
tendencias de belleza y autocuidado provenientes de 
Japón. Dedicar unos minutos cada día a cuidarse con 
ejercicios de esta disciplina también “permite reducir 
el estrés que acumulamos en el día a día, el cual afec-
ta directamente a la calidad de nuestra piel”, según 
esta experta (www.izuforyou.com).

En concreto, el yoga facial es la práctica de ejerci-
cios faciales para relajar y tonificar los músculos de la 
cara de forma totalmente natural, puntualiza Forasté 
(www.instagram.com/izumi_japanesebeauty/?hl=es). 

Explica a EFE que el yoga físico de la India -que 
ella también practica- y el yoga facial “tienen en 
común que llevan la consciencia tanto a la respira-
ción, la cual debe ser lenta y profunda, inhalando y 
exhalado por la nariz, como a los músculos que se 
están movilizando durante la práctica”. 

Añade que, al vernos y sentirnos mejor al practi-
car esos ejercicios, reforzamos nuestra autoestima 
y mejoramos nuestro estado de ánimo, aportando al 
rostro los mismos efectos que una práctica física de 
yoga corporal le proporciona al cuerpo.

Forasté señala que “una piel bella es una piel sana” 
y asegura que del mismo modo que podemos ganar 
salud haciendo ejercicio, se puede “crear” una piel 
saludable y hermosa ejercitándola y dedicándole un 
buen cuidado.

Esta especialista de raíces euroasiáticas (hija de 
madre japonesa y padre español), ha recopilado en su 
libro ‘El secreto japonés del yoga facial’ una serie de 
ejercicios clave de esta herramienta de autocuidado, 
adaptados a distintas necesidades y para trabajar dis-
tintas zonas del rostro. 

GIMNASIA FACIAL CON 
RAÍCES ORIENTALES

“La naturaleza de los músculos es la misma en el 
cuerpo que en el rostro: o se usan o se pierden. Si 
practicamos ejercicio para fortalecer nuestro cuer-
po, vernos bien y ganar salud, ¿por qué no hacer lo 
mismo para la cara?”, señala. 

Explica que el yoga facial es una técnica que se 
practica desde hace décadas en Japón y que combina 

BELLEZA

El yoga del rostro
La belleza natural del rostro se puede realzar y el 
bienestar puede potenciarse efectuando a diario 

una serie de sencillos ejercicios de yoga facial, según 
una especialista en las últimas tendencias de 
belleza y autocuidado provenientes de Japón.

Rutina matinal de 5 minutos (paso 1). 
Arriba: Dos ejercicios para descargar la tensión de los 
hombros. Debajo: Dos ejercicios para estirar el cuello.

Rutina matinal de 5 minutos (paso 3). 
Dos ejercicios para definir el contorno de la cara.

Rutina matinal de 5 minutos (paso 4).
Seis ejercicios para eliminar bolsas y ojeras.

ejercicios y masajes en la piel del rostro, contribuyen-
do a “alisar las arrugas de expresión, eliminar los sig-
nos de fatiga y favorecer su firmeza y luminosidad”.

Señala que la principal divulgadora del yoga 
facial es Fumiko Takatsu (https://faceyogamethod.
com) cuyas prácticas se extendieron rápidamente 
por Japón a través de libros, revistas y apariciones 
en programas de televisión, y más tarde en Estados 
Unidos, donde continuó impulsando las prácticas del 
yoga facial y compartiendo su método alrededor del 
mundo.

Al comprobar la efectividad de los ejercicios facia-
les, muchos dermatólogos y esteticistas japoneses han 
investigado e ideado distintas posturas eficaces para 
rejuvenecer el rostro, que hoy en día son recomenda-
das en sus consultas, según Forasté. 

Forasté explica que ha adquirido sus conocimientos 
sobre el yoga y los masajes faciales a través de estos 
profesionales y de los divulgadores japoneses del 
método de Fumiko Takatsu.

Explica que, a las pocas semanas de comenzar a 
practicar el yoga facial, se observan “unos resultados 
increíbles”, como descongestionar bolsas y ojeras, 
levantar los párpados y abrir la mirada, suavizar arru-
gas del entrecejo o alrededor de los labios, y realzar 
el óvalo del rostro”. 

Para cuidar la piel y conseguir que sea radiante no 
basta con llevar un estilo de vida y una alimentación 
saludable y aplicarse buenos productos, sino que tam-
bién es conveniente fortalecer y relajar los músculos 
mediante técnicas de masaje y yoga facial “trabajan-
do la belleza del rostro desde el interior”, destaca 
Forasté.

RUTINA FACIAL PARA 
EMPEZAR BIEN EL DÍA

Forasté advierte que “es muy habitual que el rostro 
se muestre hinchado al despertarnos, ya que, al estar 
estirados durante muchas horas, se estancan los líqui-
dos en la cara”. 

Por eso recomienda practicar una sencilla rutina de 
5 minutos que se puede efectuar por la mañana, “des-
pués de haberse aplicado la crema hidratante habi-
tual, y que sirve para activar la circulación y reducir 
el volumen facial”. 

Con este sencillo ejercicio (que Forasté describe en 
las imágenes en blanco y negro) “se reducen las bol-
sas de los ojos y las ojeras, lo que permite tener una 
mirada despierta, además de marcarse bien el con-
torno de la cara. Todo esto teniendo en cuenta que 
por las mañanas no solemos tener mucho tiempo”, 
enfatiza.

Rocío Gaia
EFE/Reportajes

Rutina matinal de 5 minutos (paso 2). 
Tres ejercicios para deshinchar el rostro.
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“SE ESTABAN REPARTIENDO 
EL PAÍS COMO UN PASTEL 

DE CUMPLEAÑOS”

MILSON SALGADO, FISCAL DEL MP Y ESCRITOR:
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EL PAÍS COMO UN
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Hubo un tiempo que Mil-
son Salgado era noticia 
todos los días pero de 

repente pasó al anonimato. Mu-
chos lo creíamos retirado. Pero 

modesta para silenciarlo. Es lo 
que pasa en Honduras con los 

ten de lleno a combatir la corrup-
ción. A otros los mandan al exi-
lio diplomático o sencillamente 
los matan. Pero este abogado y 

ta muchas cosas reales que no 
puede decir por su cargo en 26 

Está demás decir que sigue 

Periodista

¿Cómo surge la idea
de esta novela?

El nombre nace de una canción de Pedro 
Infante, se llama Fallaste Corazón, pero el 
título viene en función de cómo se mane-
jan los valores, el saqueo, la corrupción, 
algunos personajes de esta novela se de-
cantan por acumular más riquezas, dejan-
do desamparadas a muchas personas que 
viven de los programas sociales.

¿Cualquier personaje con la 
vida real es pura coincidencia?

Es pura coincidencia (suelta una carca-
jada), bueno se aborda el Seguro Social, el 

esta novela aborda la realidad nacional, 
pues, creo que no podemos darle la espalda 
a la realidad. 

¿Tiene que ver con lo que usted 

El que escribe novelas es para expresar 
algo, una persona como yo, en este cargo, 
no tiene la forma de decir su verdad, el 
mundo simbólico que lleva dentro, enton-
ces, la novela es una catarsis para hacerlo.

¿Cómo hizo para publicarla?
De mi propio bolsillo, arriesgándome, 

como en el país no hay una política edi-
torial, el 90% de los editores recurren a su 
propia inversión para publicar sus libros.

¿Le ha ido bien en las ventas?
 Sí, con la que publicamos en España reci-

bimos regalías dos veces al año, las otras las 
vendimos. Sin embargo, tengo que decir que 

MILSON SALGADO, FISCAL DEL MP Y ESCRITOR:
el mercado del libro acá es bastante limitado 
pues a la gente no le gusta leer o si lee quiere 
comprar libros clásicos, lo cual es normal.

¿Por qué se ha perdido
de los medios?

Son decisiones de las autoridades supe-
riores, a veces quieren tener a gente más 

y el que no esté de acuerdo, únicamente lo 
cambian de lugar.

¿Como “purgado”?
 Sí, normalmente eso pasa, la gente quie-

cosas que uno no está de acuerdo.

¿Por ideologías y política?
Usted sabe que a partir del 2009 cambia-

ron muchas cosas en este país, las posiciones 
políticas se polarizaron y uno tuvo que tomar 
partido. La conciencia política de uno no es 
la misma que la del jefe, entonces, me pasa-
ron a una unidad que no genera tanta noticia 
como la Fiscalía contra la Corrupción.

¿Desde cuándo?
Salí en 2012, cuando estaba el señor 

Rubí, quiza no pudo tener tolerancia con 
la posición política de uno porque en su 
momento expresé que estaba en contra del 
golpe de Estado y en su momento me iban 
a designar para llevar el asunto administra-
tivo de la Cuarta Urna y me negué porque 
consideré que era un ejercicio ciudadano.

¿Llevó casos emblemáticos?
Varios, entre otros, el del extinto expre-

sidente Rafael Leonardo Callejas, la con-
cesión de Conatel y los cinco millones que 
se perdieron del IPM.

¿Sigue siendo noticia la
corrupción en Honduras?

hay otras formas de corrupción, a veces, 
legalizada y la aceptamos porque dice de-
creto de ley tal. En realidad, la corrupción 
se ha vuelto ley en Honduras.

¿Por ejemplo?
He podido comprobar que por ejemplo 

cuando se le da más presupuesto a Fuerzas 
Armadas que a Salud o Educación es una 
forma de corrupción, porque usted le está 
fallando a la gente que necesita salud, edu-
cación y más ahora por la pandemia.

¿Qué tanta credibilidad
tiene el Ministerio
Público en este momento?

Ha perdido mucha credibilidad, pues, de 
alguna manera ha estado emparentado con 
los intereses del régimen que ya se marchó, 
del Partido Nacional.

Se ha pedido un juicio

general, ¿cree que hay base?
Yo no podría decir que sí porque estoy en 

esa Fiscalía, pero como ciudadano puedo de-
cir que se han dado omisiones perversas, que 

¿En qué sentido?
 Si usted acusa con selectividad, en-

tonces, ¿qué clase de justicia es?, no hay 
igualdad ante la ley y eso es inaceptable en 
cualquier parte del mundo.

¿Anduvo en las marchas?
No soy militante de Libre ni tuve la for-

tuna de andar en marchas, pero sí agradez-
co a las personas que anduvieron porque 
pusieron en riesgo sus vidas por este país En su época de adolescente.



ÉL ES…
MILSON SALGADO 
Nació el 18 de agosto de 
1972 en San Ignacio, pero 
creció en la Villa de San 
Francisco, ambos munici-
pios en el departamento de 
Francisco Morazán. Es abo-

co desde 1996. Además de 
Maldito Corazón, ha escrito 
tres novelas más: Te dirán 

No llames Corazón a lo que 

dor de las obras Constitu-

Breve Historia de la Villa de 

años de corrupción en Hon-

rio. Real Academia de la Ro-
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SELLOPERSONAL

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

¿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? 
En mi casa

¿Qué cualidad es la que 
más admira? 
Honestidad

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

¿Qué palabra es la que 

Libertad

Color
Rojo

Canción
La Bohemia

Cantante
Charles Aznavour

Actor
Orson Welles

Película
El Ciudadano Kaine 

Personaje
Roque Dalton 

Comida
Cuajada con frijoles

Fruta
Manzana

Bebida
Fresco de marañón

Libro
Fiesta 

Escritor
Ernest Hemingway 

Hobbie
Fútbol 

Religión
Católico

Partido
Ideas de izquierda

Equipo
Los Chavos

Presidente
Fidel Castro

Primera Dama
Xiomara Castro

y a ellas tenemos que agradecer por esta me-
ridiana paz.

¿Qué piesa del triunfo
de doña Xiomara?

Creo que es lo mejor que le pudo haber pa-
sado a un país como Honduras, que una mujer 
tome las riendas de un país porque las muje-
res tienen más sensibilidad, tengo la fe de que 
hará los cambios necesarios.

¿Qué le han parecido
los primeros 100 días?

Creo que ha hecho lo que no se pudo hacer 
en 12 años, en estos 100 días se derogaron la 
mayoría de decretos que estaban repartiendo 
el país como un pastel de cumpleaños.

¿Hacia dónde va el
Ministerio Público?

Tiene que mejorar y las personas que se 
ven limitadas en tomar decisiones lo mejor 
que pueden hacer es marcharse. Lo que ven-
ga será mejor, yo espero, por ejemplo, que se 

pendencia.

Siempre se dijo que usted era el

¿se siente marginado?
No. Ese cargo era público porque a la gen-

te le gusta saber en qué se destina el dinero 
público. Ahora, estoy haciendo un trabajo en 
el Módulo Estratégico de Persecución Penal 
(MEP), buscamos la forma de humanizar la 
justicia, sacando a personas injustamente pri-
vadas de libertad, hemos aliviado a muchas 
personas. 

¿No es un desperdicio tenerlo ahí?
Hay cambios generacionales también, pero 

como le dije la cuestión política pesó bastante 
para que se diera ese cambio. De todos mo-
dos, en cualquier trinchera que se esté, uno 
tiene que dar la cara.

¿Cómo es su relación

relación con los jefes inmediatos, otros han 

actual solo lo he visto una vez.

¿Conoció al “Fiscal de Oro”?
Sí, Orlan Chávez fue compañero mío des-

de la Facultad de Derecho, una de las perso-
nas que más admiraba. Trabajaba en la Pepsi 
como repartidor de refrescos, muy humilde, 
llevaba dos carreras a un tiempo, Derecho y 
Economía y en las dos fue el mejor. Entre-
gado a su familia, una persona muy buena, 
a veces uno necesita tener un conocimiento 
más de la realidad para saber en qué bando 
está trabajando, porque la ingenuidad lo pue-
de llevar a malos derroteros, creo que es un 

está más que atribuido.

¿Ya anda carro propio?
No, a veces me da jalón un primo.

¿Casado?
Casado y con una familia de cinco hijos y 

dos nietos.

Viene el nombramiento
de la CSJ, ¿qué espera?

El pueblo ha dado un mensaje muy claro en 
las urnas y espera una justicia más equitativa 
y no selectiva. La gente piensa que si no le 
hacen nada al que se roba millones no se tiene 
que preocupar si se roba mil.

¿Qué comentarios
tiene del Código Penal?

El Código Penal está diseñado para encar-

pero no los altos cargos. Es un instrumento de 
la burguesía para tener limitado a los pobres. 
Le voy a poner un caso en el sistema adminis-
trativo: un presidente le dice a un subordinado 
que haga una inversión que resulta mala. El 
subordinado tiene que hacerlo porque si no lo 

va a sacionar el comportamiento del presiden-
te si dio la orden de boca y nada por escrito 
y normalmente el procedimiento penal contra 
los presidentes es con prueba escrita.

Esas últimas reformas,
¿son buenas o malas?

Se hizo para ayudar a algunos personajes 
que estaban procesados por varios delitos y 
crearon otros delitos como criminalizar las 
protestas.

¿Luis Redondo está
nombrado legalmente?

Para mí, es el nombramiento más legítimo 
que ha habido en este país porque la legalidad 
de un acto esá compuesto por la formalidad del 
acto y por la legitimidad y lo más importante de 
estas dos es la legitimidad y usted vio un pueblo 
contra unos actos que violentaron la formalidad.

¿Y la amnistía para
presos políticos?

Creo que la amnistía de alguna manera es 
un ejemplo de reconciliación para toda la so-
ciedad hondureña que está polarizada.

¿Ha pensado retirarse del MP?
Vamos a ver qué determinación tomamos 

en un momento.

¿Otra novela?
Sí, vamos a hacer una novela sobre una es-

critora hondureña que tuvo bastante vigencia 
en Honduras y aventuras por varias partes del 
mundo.

Con sus cinco hijos.

Juega de portero con su equipo,“Los Chavos”. Con sus dos nietos.

Mis novelas son una 
catarsis para decir 

muchas cosas que no 
puedo por mi cargo



tran que estas MIPYME, que recibieron una 
subvención de capital inicial o de trabajo 
promedio de $300, aprovecharon los fondos 
para aumentar las ventas en $3,300 (u once 
veces) y promediaron un margen de ganan-
cia del 40 por ciento durante los siguientes 
seis meses. Detrás de estos puntos de datos 
están las historias individuales de mujeres 
como Carolina Armas, una madre soltera de 
dos hijos que dirige una tienda de barrio que 
emplea a otras dos mujeres y recibió una 
subvención de $250. Otra historia de éxito 
es la de Riccy Reyes, quien usó su subven-
ción de $250 para iniciar un negocio de pas-
telería que emplea a otra mujer.

TMS una vez más recurrió a FUNDER 
para asociarse en un nuevo Fondo de Peque-
ñas Donaciones. Durante el período del in-

$1.5 millones en pequeñas subvenciones 
a 5,500 pequeñas empresas y agricultores: 
$500,000 de USAID/Honduras a través de 
TMS, $500,000 de CARGILL y otro sumi-
nistro combinado de $500,000 de FUNDER 
y sus socios. Los fondos de la subvención se 
complementarán con préstamos disponibles 
a través del sistema de cajas rurales, lo que 

Unen esfuerzos
para dinamizar la economía local 
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Editor: Msc. Carlos Landa,
Especialista en 

Comunicación estratégica
Correo: 

Carloslandahn@gmail.com

La Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional (USAID), 
a través del Proyecto Transformando 

acuerdo con la Fundación para el Desarrollo 
Rural Funder para ejecutar el Fondo de Pe-
queñas Donaciones 2.0 para distribuir $1.5 
millones a 5,500 Mipymes y agricultores, 
incluidas 3,300 mujeres. 
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En 2021, en respuesta a la crisis econó-
mica y migratoria provocada por los hu-
racanes Eta e Iota y la pandemia del CO-
VID-19, TMS se asoció con la Fundación 
para el Desarrollo Empresarial Rural (FUN-
DER) para ejecutar un Fondo de Pequeñas 

USAID. En el transcurso de solo 81 días, 
TMS en conjunto con FUNDER distribu-
yeron estos fondos a 1,147 microempresas 
y pequeños agricultores, la mitad de ellos 
mujeres. A través de la red de Cajas Rura-
les de Ahorro y Crédito de FUNDER, estos 
fondos llegaron a una población no banca-
rizada que necesitaba urgentemente el ca-
pital para restaurar los ingresos del hogar.
Las encuestas realizadas por TMS demues-

Durante la creación de este nuevo progra-
ma, TMS y FUNDER decidieron enfatizar 
la inclusión de las mujeres. El sesenta por 

para mejorar la salud reproductiva y comba-
tir la violencia contra las mujeres, FUNDER 
establecerá servicios sociales y de salud 
para las cajas participantes a través de ins-
tituciones públicas y privadas locales. FUN-
DER también proporcionará programas de 
capacitación sobre liderazgo para mujeres y 
la reducción de la brecha de género de las 

ciamiento. Todos los becarios participarán 

cibirán asistencia técnica del equipo de con-
sultores de FUNDER. 

El Fondo de Pequeñas Donaciones 2.0 
también se centrará en fortalecer las estruc-
turas y los servicios de las Cajas, incluida la 
digitalización de las operaciones y alianzas 

cionarán productos de micro seguros para 
los miembros de la Caja. Con este segun-
do Programa de Pequeñas Donaciones, 
TMS ayudará a 150 Cajas nuevas, además 
de las 69 que participaron en 2021, para 
un total de 219 organizaciones de micro-

cooperativa y sirven a pequeñas empresas 
y pequeños agricultores en todo Honduras. 
Este nuevo programa ha sido mejorado en 
base a las lecciones aprendidas en 2021. 
Como antes, USAID espera tener un impac-
to en la población de la base de la pirámide 
que vive en una economía informal, pero a 
través del sistema Cajas puede establecer su 

ciera. La asociación del Fondo de Pequeñas 
Donaciones 2.0 con CARGILL es una res-
puesta al llamado a la acción del gobierno 
de los Estados Unidos y la vicepresidenta 
Kamala Harris al sector privado para inver-
tir en el Triángulo Norte.

FUNDER cuenta con equipo técnico especializado en el desarrollo de cajas rurales, 

Con este segundo Programa de Pequeñas Donaciones, 

Representantes de las cajas rurales, del 

USAID/HONDURAS Y FUNDER:



CV

cv

“Invito a los jóvenes a echarle ganas y trabajar en la agricultura” 

SANTIAGO PURINGLA, LA 
PAZ. Gilberto Osorio Morales, sas-
tre de profesión, pero también un éxi-
toso productor agrícola enamorado 
de la vida que ofrece el campo, en su 

tura de 1,070 metros sobre el nivel 
del mar, en el municipio de Santiago 
Puringla, departamento de La Paz. 
Don Gilberto, cuenta con 60 años de 
edad y 30 años dedicado a la agricul-
tura, destacándose como productor 
líder en la implementación del mode-
lo agroforestal, con sistemas más 
biodiversos, resilientes y sostenibles. 

rios del subproyecto “Mejorando la 
resiliencia climática en los munici-
pios cafetaleros de Santiago Puringla, 

mento de La Paz, gracias a la alianza 
entre el Instituto Hondureño del Café 
(Ihcafé) el Instituto Interamericano 

marco del proyecto “Gestión del co-

PRÁCTICAS SOSTENIBLES 
Gilberto relató que su vida era 

hacer pantalones, y un extensionis-
ta del Ihcafé, lo invitó a una gira, al 
occidente de Honduras, a conocer el 
cultivo del café y le gustó y cambio 
a ese cultivo. “Hoy estoy conten-
to con la vida del campo, acabo de 
llevar algunas de los frutos que co-
sechamos aquí, totalmente orgánico 
y han venido técnicos que le quieren 
buscar químicos en las hojas al pie 
de la planta y no, aquí es totalmente 

y las acciones que deben de seguir 
para mitigar los efectos del cambio 
climático. Eso sí, dijo que debe de 
ser diciplinado y ordenado, “porque 
la cartilla técnica que nos proporcio-
nó el Ihcafé no se aplica sola, hay 
que seguir las recomendaciones allí 
expuestas o comunicarse con el téc-
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Martha Vásquez:

Gilberto Osorio:

Martha Vásquez, productora hortícola.

Comunidad de El Pelón, Marca-
la, La Paz. Martha Vásquez es una 
joven de 30 años de edad, madre de 
dos niñas y una mujer emprendedo-
ra, que según relata la vida le ha re-
galado un hogar y una parcela que 
cada día trabaja para el sustento de 
su familia. 

Martha es una de los 15 jóvenes 
que conforman la organización 
“Unidos para el Desarrollo”, que, 
a principios del año 2020, formó el 
proyecto “Gestión del Conocimien-
to para la Adaptación de la Agricul-
tura Familiar al Cambio Climático 
(INNOVA-AF)”, implementado por 
el Instituto Interamericano de Coo-
peración para la Agricultura (IICA) 

ciero del Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola (FIDA).

Gracias a esta experiencia Mar-
tha sigue cultivando la tierra y aho-

ra con nuevos conocimientos y con 
prácticas de la agroecología, lo que 
le permite aumentar el área de siem-
bra de cultivos de hortalizas y cose-
char mayores volúmenes. Con el 
proyecto INNOVA AF, se construye-
ron tanques de ferrocemento, se ins-

aguas residuales y sistemas de riego 
por goteo para la agricultura. Con 
todo esto se logró un impacto positi-
vo en este grupo de jóvenes que hoy 
ven con esperanza su futuro. 

“Esta experiencia ha sido muy 
bonita, una porque nosotros no te-
níamos antes lo que hoy tenemos 
como el sistema de riego por goteo, 
que ha venido a favorecer la produc-
ción hortícola de la zona”, exclamó. 
Agregó que antes “regábamos direc-
tamente con manguera y ahora el 
sistema de micro riego facilita todo 
y estamos muy agradecidos porque 

nos han ayudado a dar este paso”. 
Dijo que ella cultiva una tarea de 

lechuga, pero la meta que tienen es 
sembrar chile, tomate, zanahoria 

producción para el consumo fami-
liar, así como la comercialización en 
el mercado local y regional. 

“Vamos sacando delante la fami-
lia, tanto mi esposo y yo, exclamó 
con seguridad y alegría, al mismo 
tiempo enfatizó que hoy las hortali-
zas la producen en la comunidad y 
antes tenían que salir al mercado a 
comprar este tipo de productos, im-
portantes para la dieta familiar”. 

También gracias al proyecto IN-
NOVA-AF lograron fortalecer la 
fábrica de bioinsumos y “allí pro-
ducimos nuestros abonos orgánicos, 
ya no los compramos lo que facili-
ta una producción hortícola sana y 

Productor exitoso en el uso de la agroecología
Sigue a pie de la letra las recomendaciones de la cartilla técnica, 

y tomar las acciones claves para mitigar los efectos del cambio climático. 

El proyecto tiene como objetivo el 
desarrollo de capacidades técnicas de 

te jóvenes y mujeres, para enfrentar 
los retos del cambio climático promo-
viendo la implementación de prácticas 
climáticamente inteligentes basadas 

en el uso sostenible de los recursos 
naturales: agua, suelo y bosque, para 
lograr la biodiversidad del agroecosis-
tema y buena gestión de la vulnerabi-
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FIDEL MARTÍNEZ, LÍDER SINGULAR
(2/3)

LUIS ZAVALA

Más tarde cuando había caminado bastante en la lucha partidaria, 
asistí a una reunión en Tegucigalpa. Allí estaba Nicho Bejarano. Se 
le ocurrió ir a su casa y me invitó a que lo acompañara. En el carro 

fue platicando agradablemente. Al llegar a su casa me invitó a un trago. Le dije 
que sí. Sirvió un trago grandecito de whisky. Me lo tomé. Luego me sirvió otro 
y entonces empezó a preguntar escrutadoramente sobre la situación de La Ceiba. 
Sirvió el tercero y siguió preguntando. respondí sin malicia y quizás cosas sin 
importancia para él. Imagino que quería encontrar indicios de alguna conspira-
ción en contra suya pero no descubrió nada. Realmente no sabía nada. Con lo 
que ocurrió después pude deducir que aquella encerrona que me hizo tenía ese 
propósito. Algo pasaba y él se cuidaba mucho. Considerando que Fidel era muy 
amigo de Rigoberto Padilla Rush su segundo al mando, era de esperar una acción 

En La Ceiba y en la región, Fidel lograría conformar un movimiento sindical 
fuerte y comprometido con la causa. Formó la Intersindical que agrupaba a varios 
sindicatos. En ese tiempo, uno de los presidentes que recuerdo fue Lauro Agapito 
Álvarez Dolmo, un sindicalista comprometido con su gente, pero no era miembro 
del PCH. Los sindicatos respondían como reloj. El Stibys con Miguel Ángel 
Romero, Picho Bernárdez, Manuel Pacheco, el SUTRASFCO con Napoleón 
Acevedo Granados. El STENEE con Rolando Vindel, Sindicato de Correos con 
Lauro Agapito, Sindicato de la Construcción con Amado Castellón y otros… ha-
bía un compromiso y entusiasmo grande. Napoleón Acevedo Granados era el gran 
líder emblemático porque estaba directamente relacionado con la Standard Fruit 
Company que después pasaría a llamarse Standard Fruit de Honduras, S.A. Fidel 
era un estudioso empecinado sobre el tema compañías bananeras y particularmen-
te sobre la Standard. Sabía mucho sobre ello. Quizás la familia tenga documentos 
relacionados. A veces daba entrevistas por Radio Habana Cuba cuando viajaba 
a la isla y se desempeñaba muy bien. LA INTERSINDICAL no era bien vista 
ni por la bananera, ni por la FESITRANH y menos por CTH. Con la caída del 

Fidel creía que el PCH debía dar la cara al público a través de algunos líderes 
connotados como Nicho Bejarano, Longino Becerra, Mario Sosa Navarro y 
Rigoberto Padilla Rush. Cuando Tomás Nativí venía a La Ceiba conversaban esa 
necesidad y coincidían en ello. Casi siempre estuve presente en las conversacio-
nes. Luego hicieron una propuesta a Rigoberto Padilla Rush. Rigoberto atendió 
la solicitud, la discutieron en el Comité Central, la aprobaron y después salía 
Rigoberto Padilla dando entrevistas en las radios más poderosas como Radio 
América y HRN.

puntos de interés común que más adelante los llevaría a emprender un camino 
diferente y más comprometido con la lucha.

Fidel atendía personalmente a Napoleón y en alguna ocasión le llamó la aten-
ción fuertemente porque se fue a beber cervezas con el coronel Álvarez Martínez 
donde tuvo un fuerte altercado que Napoleón denunció por la radio. Fidel le dijo 
que él no era de ese grupo económico ni político ni social. Que no se metiera con 
ellos porque siempre iba a tener problemas. Napoleón atendió el llamado y nunca 
más se reunió con el coronel Álvarez Martínez quien después sería el jefe de las 
Fuerzas Armadas. En Honduras se sabía que el proceso para llegar a ser jefe de 
las Fuerzas Armadas, era pasar como jefe del Cuarto Batallón de Infantería en La 
Ceiba, luego ser jefe de la Fuerza de Seguridad Pública en San Pedro Sula y de allí 

bananera y los empresarios sampedranos les ayudaba a coronarse.

fue creando un Frente Democrático dentro de la Standard Fruit Company. Los 
enemigos de los trabajadores, prepararon las condiciones psicológicas de la pobla-
ción y decidieron invadir la sede del SUTRASFCO. Establecieron un congreso 
sin la debida legalidad por no contar con los delegados electos para ello. Sin 
embargo, fue validado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social con órdenes 
expresas. Para revertir ese congreso del Frente Democrático orquestado por la 
oligarquía con su brazo armado del Cuarto Batallón, Napoleón convocó a los 
delegados legítimos a un congreso que se realizó en las instalaciones del CURLA. 
Allí estuvimos con Fidel Martínez haciendo de seguridad. A las ocho de la noche 

dos como presidente legítimo del SUTRASFCO. Se hizo la lucha, pero la suerte 

estaba echada. El poder político, económico y militar de Honduras se pusieron 
de acuerdo para sacar al legítimo presidente del SUTRASFCO, NAPOLEÓN 
ACEVEDO GRANADOS (QDDG).

a realizar la convocatoria. Esa vez fui denunciado en la prensa en un editorial con 
una dimensión increíble. Todo irreal. A Will Oliva (QDDG) y Moncho Rivera los 
capturaron y luego los transportaron amarrados en un motocarro a La Ceiba. Des-
pués fueron liberados. Aún no había llegado la Doctrina de la Seguridad Nacional 
ni se había formado el Batallón 3-16.

jadores bananeros le dieron a Napoleón 10 y 20 lempiras. Napoleón no quería 
agarrarlos, pero ellos le rogaron que lo hiciera. Se lo dieron con mucho amor, 
respeto y estimación. Napoleón era su ídolo y un líder que dirigía con responsabi-

de Coyoles, corrían los jefes a poner todo en orden porque llegaba el presidente 
del SUTRASFCO y no cualquier presidente. Napoleón era un hombre inteligente 

tivo. La voz de Napoleón se respetaba y tenía poder de convocatoria y autoridad 

Napoleón Acevedo Granados. Que Dios lo tenga en su santo reino. 
Perder el SUTRASFCO fue un golpe duro para el movimiento popular 

porque luego se fueron a intervenir la Asociativa Campesina de Isletas cuando 
estaba en su mejor momento de producción. Aquellos campesinos que tenían la 
experiencia bananera, demostraron que se podía producir con éxito. Lo hicieron 
y demostraron que se podía. La oligarquía terrateniente-burguesa, consideró que 
ese era un mal ejemplo. Líderes como Óscar López, Efraín Rivera Pavón, Cubitas, 

desechados.
Algo que debo revelar porque lo conocí en las reuniones de la asociativa, 

es que luego de cerrar el año, la asociativa tuvo un gran superávit. Entonces la 
directiva decidió darle al PCH la cantidad de 35 mil lempiras de contribución. El 
Comité Central del Partido junto con Mario Sosa Navarro que era el tesorero, de-
sistieron del regalo y les recomendaron que ese dinero lo usaran para el desarrollo 
de la empresa. Que era un dinero sagrado de todos.

Dicen que la cuña para que apriete tiene que ser del mismo palo. Utilizaron 
a un miembro o exmiembro del PCH para intervenir la asociativa. Se trata de 
Sánchez, un hombre de origen salvadoreño que destacaba por su altura, una gran 
voz de locutor, su capacidad de relacionarse con la gente y un olfato especial para 

saber dónde está la necesidad para motivar. Sánchez tenía una gran debilidad y 
era su adicción alcohólica. Esa fue la razón por la que perdió su anterior trabajo. 
Era adicto consuetudinario y tomaba sin parar cuando había oportunidad.

De Sánchez no recuerdo bien su nombre. Antes trabajó en Puerto Cortés. Allá 
lo despidieron y buscó auxilio en el PCH. Así apareció en La Ceiba. El Comité 
Central se lo envió a Fidel Martínez. Luego Fidel coordinó con la dirigencia de la 
asociativa y lo hicieron socio y trabajador de la empresa.

Mientras se integraba a la asociativa de Isletas permaneció en La Ceiba por 
un tiempo considerable. Le di posada en un cuarto que alquilaba. No era en las 
mejores condiciones, dormía en un catre plegable que me servía cuando salía de 
viaje para dormir en la casa de algún amigo o compañero. A veces compartíamos 
comida y así la iba pasando. Generalmente lo atendía Fidel Martínez.

Cuando se incorporó a la asociativa, la dirigencia campesina trató de disci-
plinarlo porque distraía los compañeros de trabajo con historias de todo tipo. Era 
un excelente narrador y muy agradable para platicar con un lenguaje coloquial 
apasionante. La gente paraba de trabajar para escucharlo. La dirigencia decidió 
separarlo del grupo y lo enviaron a limpiar zanjos para que estuviera solo. De 
nada sirvió, él siguió con su conducta. Entonces, la dirigencia de la asociativa lo 
despidió. Llegó a La Ceiba a presentarse donde Fidel. Se reportó el caso al Comi-
té Central del PCH y el Comité Central ordenó que lo reintegraran.

Fue reintegrado, pero ya no gozaba del aprecio de la dirigencia campesina. Así 
lo sintió él. Lo aislaron y por supuesto se sintió rechazado. Los enemigos de la 
empresa Asociativa descubrieron este problema y se dieron cuenta que tenían una 
oportunidad con un hombre con cualidades de líder. Lo contactaron, hicieron un 
plan y Sánchez se comprometió a derribar la dirigencia a cambio de ser el número 
uno de la empresa. Empezó su trabajo tocando lo más sensible de la gente: su 
interés por ganar más dinero. En ese momento los campesinos ganaban 6 lempi-
ras y él los incitaba a que pidieran aumento de sueldo por lo menos a 12 porque 
la empresa andaba bien en la producción y habían tenido enormes ganancias. La 
gente le puso atención y se fueron adhiriendo. Con el SUTRASFCO en manos 
de los usurpadores, no tenían obstáculos para avanzar. Sánchez fue conquistando 
la gente y creando un ambiente de anarquía hasta que fue intervenida por el 4to. 
Batallón desplazando a los verdaderos y auténticos líderes populares. Luego de 
esa intervención hubo persecución y cárcel. Fidel Martínez planeó y ordenó la 
construcción de un puente de evacuación pasando por Sonaguera, Jutiapa y La 
Ceiba. Movió todos los contactos. La idea era salvar a los compañeros del PCH. 
Y de esa manera se protegió a mucha gente.

En el fragor del mandato de Sánchez, nos encontramos una vez en un 
comedor de descombros, municipio de Jutiapa departamento de Atlántida. Lo vi, 
me miró. Lo observé rodeado de un grupo de personas. Estaba como impaciente 
cuando me vio. Pienso que quiso venir a saludarme, pero se abstuvo. No paraba 
de mirarme y quizás sentía necesidad de comunicarse por el apoyo que le di en 
su momento o tal vez pensó que podría perjudicarlo allí mismo. No lo sé, pero 
estaba inquieto. Para ese tiempo, Sánchez manejaba dinero sin medida y bebía 
alcohol sin control. Nadie lo auditaba y aquellos que lo encaramaron en el poder, 
les interesaba que se degenerara más de la cuenta para tenerlo sometido. Terminé 
de desayunar y me fui.

Luego, luego, la Asociativa se convirtió en una caja de préstamos a militares 
de alto Rango. Se dice que un militar de alta graduación debía 3 millones y que 
el día que mataron a Sánchez, éste iba a cobrar el dinero con la amenaza de 
exponerlo al más alto nivel y también en forma pública. No pudo hacerlo. Lo 
silenciaron para siempre… Jugo con fuego, se quemó y lo mataron. El rumor 
se disparó y se hablaba que Sánchez empezaba a buscar la independencia de la 
empresa de los que lo utilizaron. La asociativa se convirtió en un botín y paso de 
lucha internas entre los mismos campesinos a luchas de poder entre diferentes 
instituciones del ejército. Así, participaba el G2, el DIN y la Policía. Una vez me 
dijo alguien que, si quería servir de asesor a alguno de los grupos, que daban qui-
nientos mil lempiras por ello. Los oligarcas miraban con agrado aquellas luchas 
y el reparto del botín. Les interesaba que fracasara la asociativa para demostrar 
que estaba en manos inútiles y que debía volver a sus antiguos propietarios. Eso 
lograron. Ahora que ha pasado el tiempo, concluyo que les importaba mucho el 
mal ejemplo que se producía con el éxito de la asociativa en manos campesinas. 
¿Porque concluyo así? Porque observe después las relaciones de la bananera 

la asistencia técnica, les compraba y les compra el banano deduciendo los costos 

privados, es conveniente para la empresa porque les ahorra el pasivo laboral, 

tara de nuevo la asociativa la bananera en forma inteligente y pensando en sus 

empresarios nacionales no les gustaría porque los campesinos evidenciarían que 
sin ningún tipo de academia son exitosos.

Fidel Martínez
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Introducción 
Catarino Castro Serrano nació el 30 de abril de 1892 en Trujillo, Co-

lón. Sus padres fueron Jacinto Cacho y Martha Lalín Serrano. De origen 

política. Escribió un interesante libro de historia intitulado “Honduras en 
la primera centuria. Nuestra vida política, diplomática, militar y cultural 
de los primeros cien años 1821-1921” (1921), que es su principal aporte 
al pensamiento hondureño e imagen de su persona. Fue diputado en la 

Viajó a estudiar al Instituto Nacional de Tegucigalpa en donde obtuvo 
su título de Perito Mercantil y Contador Público. Después de su etapa 
como estudiante ejerció una diversidad de actividades relacionadas a la 
cultura y la administración pública. Este personaje es considerado el “pri-
mer intelectual garífuna hondureño” y el primero de su grupo étnico en 
ejercer una legislatura. Catarino Castro Serrano fue un “escritor comba-
tivo” y parte del Grupo Renovación (1925). Dirigió varias publicaciones 
y estuvo presente en el proceso de fundación del Instituto “Espíritu del 

y al periodismo, murió el 10 de enero de 1939 a causa de un “sincope 
cardíaco” en Tegucigalpa. 

En el contexto de la conmemoración del bicentenario de la indepen-
dencia de Centroamérica (2021), su obra central salió a la luz pública en 
vista al conocimiento de cómo los hondureños conmemoraron el primer 
centenario de la independencia en 1921. Argueta (2021), Ávila (2021), 
Bardales y Lemus (2019) y el que ahora escribe estas líneas (2021)1 
han puesto en relieve esta temática, dentro de la cual sobresale Catarino 

propio, el bicentenario en cuestión ha sido revalorizado tanto en aspectos 
históricos, académicos y políticos.  

considerando su obra (principal) y la documentación primaria sobre su 
vida. Es pertinente señalar que tenemos una escasa evidencia documental 
sobre su vida personal, política y social, problemática metodológica que 
determina por qué pretendemos acercarnos a este autor considerando su 
obra y entendiendo su quehacer el contexto en el que se desenvolvió.  

Este arquetipo metodológico nos posibilita un camino particular 
para acercarnos al conocimiento del pasado considerando los aspectos 
singulares de la vida de una persona. Nos remitimos a su principal obra 
escrita, como una forma introductoria a su vida, hoy olvidada de la 
memoria histórica hondureña. Esta dualidad metódica nos remitirá a 
una consideración central, la vida y obra de Catarino Castro Serrano, así 
como muchos de sus contemporáneos; solo se puede comprender a la luz 
de su obra y contexto en que vivieron.  

 
Aspectos conceptuales y metodológicos 
¿Podemos conocer la vida de un hombre como Catarino Castro Serra-

no atendiendo a su obra y contexto? Sus aspectos singulares como perso-
na, su trabajo y conducta permiten plantearnos las siguientes anotaciones. 

Biografía y contexto es parte de la topología conceptual formulada 
por Geovany Levi (1989) en donde caracterizó las formas en que se ha 
presentado la biografía histórica como objeto de estudio (Levi, 1989, 

de las cuales es la aludida anteriormente. Con muchas particularidades, la 
biografía es un importante debate epistemológico con el cual se plantea 
conocer la historia considerando los aspectos singulares de los indivi-
duos. Esta referencia plantea que los individuos existen en un plano so-
cial determinado, mismos que pueden movilizar las fuerzas de cambio en 
un contexto particular y por lo tanto ser actores de una realidad concreta, 
sea en forma de colectivo o individualidades.  

La biografía se ha planteado desde muchos campos y con muchos 

se plantea desde una visión histórica en cuanto tal (Bruno, 2012). Su pro-
blemática estriba en comprender el pasado a la vista de las singularidades 
que pueden ofrecer los individuos, que son el motor de la historia. Para 
lo que aquí nos concierne, interesa la forma en cómo entiende este tipo 
de biografías con motivo explicar la dimensión individual y social de un 
individuo haciendo “hincapié en la época, el entorno y el medio ambiente 
como factores que pueden caracterizar a una atmósfera que explicará los 
destinos en su singularidad” (Levi, 1989. Trad. Banzato, 2011. p.7).  

Como un actor histórico, Castro Serrano nos plantea otra considera-

Semblanza biográfica de Catarino Castro Serrano: 
intelectual garífuna hondureño

(1/5)

Miguel Rodríguez

Castro 
Serrano, 

Catarino., 
El Radio-
grama, nº 
36 (junio 
1930): 1. 

ción; las fuentes y su olvido de la memoria colectiva hondureña, hacen 
del recurso primario, a excepción de su trabajo principal, muy limitado. 
Aunque este problema es generalizado en las fuentes para la historia de 
Honduras, este tipo de aproximación a la vida de una persona se torna 
dinámico e innovador en vista de que, así como muchos de sus contem-
poráneos hoy solo es posible conocerlos a la luz de su aporte y contexto.  

Honduras en la primera centuria. Nuestra vida política, diplomática, 
militar y cultural de los primeros cien años 1821-1921 (1921) enten-
dida como la producción no solo de un hombre, sino de una época, la 
información básica de Catarino Castro Serrano y el contexto hondureño 
pueden brindar un esquema conceptual por el cual empezar a conocer 

época y en él se trata de vislumbrar algunas vicisitudes de la realidad, esa 
que le tocó vivir a su autor. Entonces, la cuestión estriba en “interpretar 

por lo tanto normales” (Ibidem, pp.8). 
Su obra se plantea como una aproximación a una época particular que 

individuo en la sociedad. Sin duda aproximarnos a comprender la vida 
de un individuo implicara ver todos los panoramas posibles a las que un 

obra y ver las fuentes que hasta hoy sobreviven y que describen como 
eran estas singularidades. Podríamos incluso considerar a su principal 
obra como una autobiografía, en donde su autor canalizó parte de sí como 
individuo. 

Estas fuentes, mayormente dispersas fueron extraídas en su mayoría 

fueron comprobadas, aunque es pertinente manifestar que más ha sido el 
interés por recordarlo anecdóticamente que como actor histórico, como 

Fuentes e historiografía 
La biografía en Honduras ha sido un género por consolidarse. Existen 

muchas aproximaciones literarias, documentales o apologéticas sobre 
la vida principalmente de “patricios” hondureños elaborados desde 

caracterizado según lo expone Argueta (1985) por la “carencia de since-

por otros, con sus errores y aciertos, sus logros y limitaciones, sus fallos y 
triunfos, sino que es visto bajo la óptica partidista y personal, con lo que 
se cae en la imagen parcializada y deformada. La ausencia de amenidad 
y variedad, la relación entre el hombre y su tiempo, su entorno económi-
co-social y la visión no solo local, sino también regional y mundial son 
otras de las fallas visibles de este género…”.2  

Esta interpretación fue de nuevo expuesta en el marco del seminario 
-

fía hondureña”.3 Se consideró a la tradición biografía hondureña más 
apologética ya que “carecen de elementos interpretativos de los contextos 
históricos, mundo circundante y generacional, por no disponer de archi-
vos personales que demuestren con evidencia documental el papel del 

teóricas con que se ha abordado la naturaleza de la biografía”. (Zepeda, 
2018). 

-
nales o colectivos. “Historiografía de la biografía en Honduras” (2018) 
contabiliza más de 200 obras, entre semblanzas, apologías, biografías de 
políticos; colectivos, mujeres, instituciones y autobiografías de diferentes 
perspectivas, tiempos, lugares e intenciones4. Argueta plantea “Las diez 
mejores biografías” (2021), singulares esfuerzos por dimensionar a los 

En el caso de Catarino Castro Serrano son muy vagas las referencias 

“Historia de la Cultura Hondureña” (1981) de Rafael Heliodoro Valle 
como director de varias revistas y en los apuntes publicados en “El 
espiritismo en pijama” (1939) escrito por el Padre Antonio Coll, fruto de 

Oriente” de la cual Catarino Castro Serrano era su director.   
Muy pronto a su muerte se escribió la “Semblanza de don Catarino 

Castro Serrano” escrita por Gonzalo Gonzales y publicado un fragmento 
en el diario “En Marcha” de Tegucigalpa el 26 de enero 1946. Tal “ex-

y su aporte amerita contextualizarlo. Su autor, también perteneció al 

Coll y la revista “Nuevo Oriente” en 1939. No sabemos con certeza qué 
motivó a Gonzalo Gonzales a escribir esta semblanza6, pero si notamos 

personal y anecdótico. Esto último quizá se explica en vista de que el 
mismo autor fue el sucesor de Catarino Castro Serrano en la dirección de 

la memoria de Catarino Castro Serrano. Aunque sí es posible aseverar 
que su legado en la tradición oral atlántica hondureña fue por muchos 
años proyectada. En Iriona, Colón se fundó un “Kínder” que lleva su 
nombre (Ávila, 2021).  

En 2008 se publicó “Catarino Castro Serrano, primer intelectual garí-

de Honduras. No es posible corroborar esta información hoy, ni con este 
aporte ni con la documentación a disposición, pero sí nos demuestra hasta 
cierto punto el disperso y difuso imaginario en el que se encuentra su 
persona en la memoria histórica garífuna hondureña. Este escrito rescata 
parcialmente a Catarino Castro Serrano y es la evidencia aproximativa 
más contemporánea a su vida.  

Nos brinda una luz en cuanto a su memoria en el que anecdotiza a 
este y su grupo étnico con base en la evidencia oral. Su lectura hasta el 
momento se nos presenta, como una forma de recordar, pero a la vez pro-
mover sus aspectos singulares como su etnicidad y condición intelectual. 

-
rece de elementos interpretativos de su vida y en muchos casos se recurre 
a datos erróneos sobre este.  

Siguiendo este esquema, desde Estados Unidos de América, Francisco 
Ávila (2021) lo dimensionó, tomando la aseveración de Suazo, Arzú, 
Sabio González, & González como el primer garífuna hondureño en ser 
“intelectual y diputado”, connotando su papel étnico y su aporte como 
legado cultural del pueblo garífuna a la historia de Honduras. Otra intere-
sante reseña la brinda Duque Castillo en “Aportes del pueblo afrodescen-
diente: la historia oculta de América Latina” (2013). Y “Dos Hondureños 
olvidados” (2021), del historiador Mario R. Argueta lo dimensiona 
históricamente en función de su aporte como lo fue su principal obra. 

Catarino Castro Serrano (1892-1939). 

1 «Catarino Castro Serrano y el Bicentenario.» La Tribuna, 12 de sep-
tiembre del 2021 y «Los hondureños buscamos respuestas en el pasado.» 
La Tribuna, 9 de enero del 2022.
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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 No-
tario.  Adjunto contácta-
nos 3168-8808.

CASA COL. REAL 
DEL PUENTE

San Pedro Sula, 2da. 
Etapa consta de: 3 
cuartos, sala, 1 baño, 
comedor, cocina, es-
tacionamiento 2 vehí-
culos, patio. Valor Lps 
950.000.00 negociable.
9438-4285, 9559-7870.

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

MAQUINARIA 
INDUSTRIAL

Vendo para empacadora 
de carnes, y generador 
de energía. En excelen-
te estado. Tel: 001 (504) 
432-3298, y 9633-3511.

INSTITUCION 
EDUCATIVA NECESITA 
* Maestros de Educa-
ción Pre-Básica, Pri-
maria y Media 
* Licenciado en Pe-
dagogía para área 
Administrativa, con 
experiencia, dedica-
ción y responsabili-
dad. Enviar curriculum 
al correo ayalez892@
gmail.com

GANGA EN PRECIO 
Venta Casa, 
U S $ 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
(Precio Avalúo 
US$300,000.00). Re-
sidencial el Trapiche, 
2da etapa, 405v2, 
423m2, 
Cel: 3323-4868.

APARTAMENTO 
EN CONDOMINIO 

RESIDENCIAL
Se alquila completa-
mente amueblado. 
Consta de: 2 habitacio-
nes, 2  1/2 baños, bal-
cón privado, parqueo 
exclusivo para dos 
vehículos, $1,500.00 
mensuales
Torre de apartamen-
tos lujosos con gym y 
área social, ubicada 
en Lomas del Guijarro. 
Correo: solariumhn@
gmail.com
Celular: 8798-6755, 
9702-3198

APARTAMENTO
Se alquila amueblado, 
garaje, vigilancia, com-
pleto, Lps. 4,000.00, 
Col. 15 de Septiembre. 
cerca del Mall, 9562-
5149  - 2234-5659. Lla-
mar en la noche.

 EN CIUDAD NUEVA 
1ERA ETAPA

Alquilo apartamento, 1 
ó 2 personas, 1 cuarto, 
baño, sala, cocineta, 
pila, garaje, patio, 
Lps 6,800.00.
Cel. 9896-4822.

APARTAMENTOS
Alquiler, 5 min. UNAH, 
de 2 y 3 cuartos, sala, 
comedor, cocina, ba-
ños, parqueo, cisterna, 
circuito cerrado.
Cel  9700-0763.

APARTAMENTO 
EN VENTA

Hermoso Town House 
en Residencial La Cum-
bre. Excelente ubica-
ción y excelente precio. 
Consta de: 2 plantas, 3 
salas, comedor, cocina, 
tres dormitorios, 3 y 1/2 
baños, cuarto de em-
pleada, lavandería, ga-
rage techado 2 autos, 
cisterna, agua caliente, 
intercomunicador, por-
tón eléctrico. Precio de 
venta:
$ 175,000.00 Correo:  
solariumhn@gmail.com
Celular: 8798-6755, 
9702-3198

KASANDRA 
MULTISERME

Ingenieros, Licenciados, 
Universitarios, Secretra-
rias, Recepcionistas, 
Cajeros, Dependientas, 
Vendedores Corpora-
tivos, Motoristas, Mo-
tociclistas, Aseadoras, 
Operarias, Bodegueros, 
Supervisores / Opera-
ciones. 
3318-7905, 3210-8854, 
9633-5079.

EN BULEVAR 
FUERZAS ARMADAS

Rento, salida al norte, 
espacio comercial, ac-
ceso rápido y seguro.
Excelente flujo comer-
cial. Cel. 3293-9990

LOCALES 
COMERCIALES

Se alquila locales co-
merciales, oficinas, clí-
nicas, etc., Desde 54 
Mts., Ave. principal La 
Ronda, Tegucigalpa. 
Tel. 9937-9341.

GANGA
Se vende Terreno en 
Santa Ana, por Lps. 
165 mil, por motivos 
urgentes de salud. Lla-
mar al 3314-8463 solo 
por WhatsApp.

RES. SAN JUAN.
Casa, tres habitaciones, 
sala comedora, cocina, 
dos baños, agua
permanente, 
estacionamiento dos 
vehículos. 
Tel 9655-6544. Circuito 
cerrado

RES. SAN JUAN.
Casa, tres habitaciones, 
sala comedora, cocina, 
dos baños, agua
permanente,  estacio-
namiento dos vehí-
culos. Tel 9655-6544. 
Circuito cerrado

CASA 
APARTAMENTO

Alquiler, primer nivel, 
Tatumbla, 3 cuartos, 1 
baño, sala, comedor, 
cocina, garaje, cisterna. 
EXCELENTE ZONA,
9942-2805, 9869-5918.

SE NECESITA
 ALINEADOR 3D

Y mecánico automotriz, 
con experiencia, Para 
Tecnicentro. Mandar 
C.V al 9443-6664.

PERFIL DEL
 PUESTO: MECANICO 

AUTOMOTRIZ
5 años de experiencia 
mínima. Edad: 25 a 35 
años. Salario 11,200.00 
+ IHSS + RAP. Mandar 
hoja de vida a: autoser-
viciomolinari@gmail.
com Whatsapp 9992-
6254.

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

APARTAMENTOS 
Alquilo, amplios, lugar 
seguro, circuito cerrado, 
con vigilancia, internet, 
cerca de las universida-
des. Precios accesibles. 
Tels: 8755- 2177, 
3349-4748, 

9439-0280.

POR MOTIVO
 DE VIAJE

Vendo una bonita casa 
y un amplio
apartamento, zona cén-
trica y de buena plus-
valía. INFORMACIÓN: 
8974-3639

HOTEL PICACHO 
REQUIERE

Contratar los servicios 
de un técnico en refri-
geración, con conoci-
miento de electricidad. 
Interesados enviar cu-
rriculum  a este correo 
picacho@copantl.com
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OTRO “CLAVO” PARA 
COLOMBIANO DE BOCA

CNA: BIEN ANULADO
EL GOL A OLIMPIA 

BUENOS AIRES (EFE). El co-
lombiano Sebastián Villa, jugador 
de Boca Juniors que fue denunciado 
por violencia de género por su expa-
reja en 2021, fue acusado por otra mu-
jer de abuso sexual con acceso car-
nal agravado por las lesiones y priva-
ción ilegítima de la libertad. Rober-
to Castillo, el abogado de la denun-
ciante, declaró que su representada 
está “totalmente quebrada” y “estre-
mecida por el temor que tiene por de-
nunciar a una figura pública”. Según 
la mujer, el hecho ocurrió el 26 de ju-
nio de 2021. (HN)

El cuerpo técnico de la Comisión 
Nacional de Arbitraje, conformado 
por los el exárbitros Vivian Rodrí-
guez, Ángel Fuentes y Benigno Pi-
neda, aseguraron que el árbitro Said 
Martínez hizo un buen trabajo en 
el juego de ida de la semifinal entre 
Motagua y Olimpia. La CNA, detalló 
que en el supuesto gol del colombiano 
Yustin Arboleda, quien de cabeza re-
mató tras un centro de Edwin Rodrí-
guez, fue bien anulado por falta pre-
via de Jerry Bengtson al portero Mar-
lon Licona. (HN) 

DIEGO VÁZQUEZ 
EL ELEGIDO 

LEWANDOWSKI 
SE NIEGA

A RENOVAR 
ALEMANIA (AFP). El delantero Robert 

Lewandowski, cuyo contrato finaliza en junio de 
2023, ha rechazado una renovación, abriendo la vía 
a una salida del Bayern de Múnich este verano. Se-
gún la prensa europea, Lewandowski ha estado re-
cientemente en contacto con el Barcelona. Sin em-
bargo, el entrenador Xavi Hernández por su parte 
considera que el traspaso sería “complicado” de-
bido a la situación financiera del club catalán. (HN)

El argenti-
no Diego 
V á z q u e z 
ha sido el ele-

gido por parte de la Co-
misión de Selecciones 
de la Fenafuth, para ser 
el nuevo entrenador de 
la selección mayor de 
Honduras.

Vázquez, de amplia 
trayectoria en el fút-
bol hondureño, to-
ma las riendas del 
equipo nacional de forma interina.

“La Comisión Nacional de Selec-
ciones de @FenafuthOrg le da la 

bienvenida al D.T. Diego Martín 
Vázquez como nuevo selecciona-
dor del equipo nacional de #Hon-
duras”, fue el anuncio de la Fena-
futh.

Vázquez, tendrá como asistentes 
a los hondureños Ninrod Medina y 

Javier Núñez, además de Josué Re-
yes quien será el preparador de por-
teros y el argentino Patricio Negrei-
ra será el preparador físico.

LIGA DE NACIONES
El nuevo cuerpo técnico tendrá po-

co tiempo para trabajar, ya que debu-
taría en el mes de junio con el inicio 
la Liga de Naciones de la Concacaf, 
donde Honduras integra el grupo C 
de la Liga A junto a las representacio-
nes de Curazao y Canadá. 

El debut de Vázquez al frente de la 
bicolor sería ante Curazao el viernes 
3 de junio a las 8:00 de la noche en el 
estadio Virgilio Hato de la ciudad de 
Willemstad.

El segundo juego será nuevamente 

contra Curazao, el lunes 
6 de junio a las 8:00 pm 
en el estadio Olímpico 

de San Pedro Sula y el ter-
cero el lunes 13 en el Olím-
pico, ante Canadá en hora-
rio de 8:00 de la noche.

Honduras cerrará la fa-
se de grupos visitando a 
Canadá, juego calendari-
zado para el 27 de marzo 

del 2023 en horario por 
confirmar.

La Liga de Naciones 
de la Concacaf sirve como la clasifi-
catoria a la próxima edición de la Co-
pa Oro, y de acuerdo al directivo de 
la Fenafuth, de ser buenos los resul-
tados, Vázquez dirigiría a Honduras 
en la competencia.

PRIMER MICROCICLO
El nuevo seleccionador catracho 

tendría su primer microciclo de tra-
bajo el lunes 23 en una ciudad por 
confirmar y previamente daría su nó-
mina para comenzar con la prepara-
ción. La selección trabajaría de for-
ma corrida para su viaje a Curazao y 
el debut en la Liga de Naciones.

VARIOS EN CARTERA
La Comisión de Selecciones pre-

vio a la elección de Vázquez, tuvo 
una amplia lista, donde sobresalían 
nombres como Pedro Troglio, Sa-
lomón Nazar, los colombianos Juan 
Carlos Osorio y Reinaldo Rueda, en-
tre otros. Vázquez, es uno de los téc-
nicos con más títulos a nivel de Liga 
Nacional con cinco, todos logrados 
dirigiendo a Motagua, logros que pe-
saron para ser el elegido. (HN)
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REAL ESPAÑA
MARATHÓN

No hay un mañana para Ma-
rathón, la tarea se ve cuesta 
arriba, con tres goles de des-
ventaja, pero no es imposible 
si la disposición de los “ver-
des” desde el primer minuto 
es anotar lo más rápido que 
pueda.

Si los “verdes” van en ven-
taja al medio tiempo arreciará 
los nervios al Real España, 
aunque es un equipo que ha 
mostrado solidez en la mayo-
ría de los juegos, aunque está 
reciente la derrota 4-1 del 
Vida en el estadio Excélsior.

La ventaja del Real España 
en resultado es evidente, pero 
además en funcionamiento si 
mantiene el ritmo de la ida, 
aunque cada partido es una 
historia diferente, a ello se 
aferra el Marathón que quiere 
dar el partido del torneo y 
sorprender a una “realeza” 
que se ve en la final.(GG)

REAL ESPAÑA A CONFIRMAR; 
MARATHÓN POR EL MILAGRO

En el estadio General Francisco 
Morazán se definirá al primer fi-
nalista del Clausura 2021-2022, en 
donde Real España ya lleva enca-
minada la tarea por el triunfo 2-0 
de la ida, lo que significa que para 
quedarse fuera de la fiesta debe 
perder por una diferencia de tres 
goles, marcador que se ve lejano y 
complicado para Marathón.

REGLAMENTO 
DE SEMIFINALES 
Los equipos vencedores en la 

que hayan obtenido la mayor can-
tidad de puntos en los dos partidos 
de cada grupo.

En caso de empate en puntos, 

de desempate:
PRIMERO: Mejor diferencia 

entre los goles anotados y los goles 

SEGUNDO: De persistir el em-
pate aun aplicando los criterios que 

que haya ocupado el mejor lugar 
en la tabla general de posiciones al 
término de la última jornada de la 

CLAUSURA 2021-2022: ESTADIO, HORARIO Y TRANSMISIÓN

REAL ESPAÑA VS. MARATHÓN

Sábado 14 de mayo del 2022

Estadio: Morazán, San Pedro Sula, 7:00 p.m.

Transmiten: Tigo Sports y TVC

Árbitro: Óscar Moncada

DATO HISTÓRICO 
La última vez que Marathón ganó el clásico 

sampedrano con diferencia de tres goles fue 
el 14 marzo del 2009, hat trick de Saúl Martí-
nez, con el uruguayo Manuel Keosseián como 
técnico. 

Real España está a un empate de ser finalista del Clausura. 

SUB-20 DE HONDURAS
A NUEVO MICROCICLO

La selección sub-20 de 
Honduras no para en su 
preparación previo al 
Premundial de Concacaf, 
clasificatorio al Mundial 
de Indonesia 2023 y que 
se jugará en suelo catra-
cho del 18 de junio al 3 de 
julio de 2022.

El equipo nacional es 
dirigido por el entrena-
dor Luis Alvarado y se 
concentrará del 15 al 18 de 
mayo en el Hotel de Se-
lecciones de la Fenafuth, 
ubicado en la ciudad de 
Siguatepeque, donde en-
trenará a doble horario.

La sub-20 de Hondu-
ras finalizó el jueves un 
intenso microciclo de 
preparación y a finales de 
abril participó en el Tor-
neo Sub-19 Uncaf FIFA 
Forward, que se jugó en 
Belice, terminando en el 
quinto lugar.

AQUÍ LOS                 
CONVOCADOS: 

PORTEROS: José Val-
dez (Vida), Marbyn Valle 
(UPN), Juergen García 
(Lone FC)

DEFENSAS: Miguel 
Carrasco (Real España), 
Aarón Zúniga (Real Es-
paña), Anfront Tatum 
(Real España), Jeyson 
Contreras (Marathón), 
Javier Arriaga (Atlé-
tico Jr.), Geremy Rodas 
(UPNFM), Ángel Murillo 
(Motagua, Kevin Marín 
(Olimpia) y Darlin Men-
cía (Real España)

MEDIOCAMPISTAS: 
Kolton Kelly (Victoria), 
Tomás Sorto (Honduras 
Progreso), Jared Velás-
quez (Olimpia), Odín 
Ramos (Marathón), Luis 
Álvarez (UPN), Edwin 
Rocha (Platense), Andy 
Hernández (Motagua), 
Isaac Castillo (Mara-
thón), Antony García 
(Vida)

DELANTEROS: Heber 
Núñez (Olimpia), Marco 
Aceituno (Real España), 
Exon Arzú (Real España), 
Daniel Carter (Real 
España), Jefry Macías 
(UPNFM), Edward Gor-
don (Olimpia) y Maynor 
Arzú (Olimpia). (HN) 

La sub-20 de Honduras se 
concentrará nuevamente en 
Siguatepeque. 

INSTALAN CÁMARAS EN ESTADIO MORAZÁN
El partido de vuelta de la semifi-

nal entre los equipos Real España 
y Marathón se jugará en el estadio 
Morazán de San Pedro Sula y no 
en el Olímpico como recomendó la 
Secretaría de Seguridad a través de 
la Policía Nacional.

El ente de seguridad por medio 
de un escrito recomendó la progra-
mación del derbi en el coloso me-
tropolitano, escenario que cumple 
con las características necesarias 
para aplicar las medidas de seguri-
dad y de control de los aficionados 
que asistirán al juego, y así evitar 
lo vivido en el clásico de la fecha 
12 donde hubo enfrentamiento 

de barras e invasión al terreno de 
juego, que llevó a la suspensión del 
encuentro.

A pesar de las recomendaciones 
la directiva del Real España ya 
tenía todo planificado para pro-
gramar el juego en el Morazán, lo 
que llevó a elementos de la Policía 
Nacional a evaluar la instalación 
deportiva, instalar cámaras y crear 
un plan de seguridad.

Como medida de prevención 
se acordó la instalación de varios 
anillos de seguridad horas previas 
al juego y que el ingreso al estadio 
sea solo de aficionados del Real 
España. (HN)

En varios sectores del estadio Morazán la Policía instaló cámaras 
de seguridad.

PRÓXIMAMENTE DEPORTES CANAL 8
Los amantes del deporte 

hondureño tendrán un nuevo 
espacio para informarse y en-
tretenerse, con el programa 
“Deportes Canal 8”, que será 
transmitido por el canal del go-
bierno y en las diferentes plata-
formas de redes sociales.

Bajo un concepto atrevido e 
innovador y donde se dará realce 
al acontecer deportivo nacional 
e internacional, el espacio infor-
mativo llega a revolucionar el 
periodismo deportivo.

El programa de una hora 

(6:00 a 7:00 pm) será de lunes a 
viernes bajo la conducción del 
talentoso periodista Ismael Mon-
dragón (director de Deportes 
de Canal 8) y por el federativo y 
fisicoculturista, Daniel Armando 
Coello.

El formato atractivo y único de 
“Deportes Canal 8” estará com-
puesto por entretenidos segmen-
tos, como entrevistas con atletas, 
entrenadores, dirigentes deporti-
vos, cobertura de competencias 
nacionales e internacionales, 
entre otros.

Ismael Mondragón y Daniel Coello dirigirán el programa 
Deportes Canal 8.



CAFÉ
TEANDO

Por: Jesús Vélez Banegas

LOS PARTIDOS DE semifinal del fútbol profesional se iniciaron el 
miércoles anterior cuando en el Olímpico Metropolitano Mario “Cofra” 
Caballero, Marathón recibió a Real España. La “máquina amarilla” logró 
arrancar a “velocidad” hacia la final del campeonato “pitando” con un 
claro 2-0 que lo pone con un porcentaje alto de llegar a pelear el título, 
ante quien resulte clasificado de la llave de Olimpia-Motagua.

LOS “VERDES” mostraron muy poco ante Real España que le supo 
sacar los tres puntos con dos goles de cabeza, en medio de los defen-
sas del equipo de Manolo Keosseián, que para el gusto de muchos está 
“listo y servido”.

SERÍA UN “MILAGRO” dijo un comunicador y el “santo” de Mara-
thón como que lo tiene de “espalda”, ya que no les sale ni la “sucia”.

HOY SÁBADO EN EL Francisco Morazán los “españas” están pro-
nosticando “goleada” para el “monstruo” tomando como referencia lo 
malo que se les vio el pasado miércoles.

LOS AFICIONADOS “verdolagas” que nunca dejan solo a su equipo 
llegaron en buen número al “Cofra” Caballero, de donde salieron, una 
vez más, llenos de frustración ya que comentaron a los jugadores no se 
les ve ningún entusiasmo, muchos de ellos “solo caminan”.

EN TEGUCIGALPA en el estadio José de la Paz Herrera (Chelato 
Uclés), Motagua recibió a Olimpia, como para no variar terminaron 
empatados 1-1. El árbitro al que llaman el “matemático” no calculó bien 
y le anuló una jugada de gol a Olimpia, en la cual Arboleda de cabeza la 
mandó a “guardar”, sin que existiera falta alguna.

EL RESULTADO BENEFICIA más a Olimpia que con otro empate 
pasa a la final. Necesitará Motagua un solo resultado, ganar, ya que el 
reglamento, con la paridad manda a los “leones” a la final.

A POCOS DÍAS DE jugar en la Copa de Naciones de Concacaf y aún 
estamos a la espera “de no sé qué”, el nuevo seleccionador no se ve por 
ningún lado, se menciona a Diego Martín Vázquez (argentino), radicado 
en Honduras desde hace muchos años, trabajando para Motagua.

SE HA MENCIONADO en los “pasillos deportivos” y en voz baja, 
que Diego Martín Vázquez podría aceptar el reto de un “interinato”, 
también se dijo Salomón Nazar no aceptó, considerando la oferta como 
un irrespeto. 

MUCHAS PERSONAS están de acuerdo que debe formarse una 
comisión “Ad hoc”, que esté conformada por exjugadores seleccionados 
con nivel de entrenadores “A”.

QUE NO sean los “pantalones largos”, que nadie puede negar son 
exitosos en sus negocios, pero situaciones técnicas del fútbol no saben 
más que cualquier aficionado. Los fracasos están allí: Rusia 2018 y Catar 
2022.

A MUCHOS LES CAE “como patadas de mula, en partes sensibles 
del cuerpo” los twitters de “Foncho” Guzmán, pero nadie le responde 
si es o no correcto lo que él expresa, quizás cansado, aburrido, de de-
cirlo en las reuniones de junta directiva de Liga Nacional, asambleas y 
congresos, lamenta que a nadie le importe mejorar las estructuras del 
balompié.

LA LIGA PROFESIONAL, el pasado martes 10 de mayo, cumplió 58 
años, desde aquella memorable fecha cuando en un congreso deportivo 
se fundó el balompié “No Aficionado”, con diez clubes: Olimpia, Mota-
gua, Troya, Atlético Español (Tegucigalpa), Marathón, España, La Salle 
(San Pedro Sula), Honduras (El Progreso), Platense (Puerto Cortés) y 
Vida (La Ceiba).

AHORA ESTÁN INCORPORADOS: Victoria, Real Sociedad, 
Lobos de la UPNFM y el nuevo Honduras.

HAY MUCHAS HISTORIAS que contar de la Liga del Fútbol Pro-
fesional, de todos los tamaños y colores, teniendo de protagonistas a 
dirigentes que marcaron época, como don Emérito Hernández (padre 
de la legislación deportiva), Jorge McCarty, Óscar Lara, Roberto Moya 
Posas, Raúl Leitzelar, Pedro Atala, Rubén Callejas Valentine, Miguel Ca-
nahuati, Raúl César Banegas, Francisco Doninelli, Carlos Sánchez, Abe-
lardo Hernández, Judá Guzmán, José Uztariz, Humberto Soriano, Carlos 
Prieto, Alfonso Pozzo, “Chombo” Sandoval y Gabriel Kattán Paredes.

TAMBIÉN, HÉCTOR ACOSTA ROMERO, Miguel Kawas, Ro-
berto Reyes Silva, Gibrán Lozano, Paulino López Sabillón, Neptalí 
López, Daniel Balí Castillo, José Rafael Ferrari, “Chandito” Flores Gui-
llén, Alfredo Bueso Soto, René Bendeck y René Velásquez.

LOS ÁRBITROS DE aquellos tiempos, Alfonso López Guzmán, 
“Chulampín” Cedillos, “Chiveto” Morales, Carlos Roberto Ortiz Pérez, 
entre otros.

CAFÉ CALIENTE. ¿Y para usted quién debe ser el seleccionador de 
la bicolor? 

jesus29646@yahoo.com
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BUENOS AIRES (EFE). 
Racing Club y Boca Juniors, los 
dos máximos candidatos a ganar 
la Copa de la Liga Profesional 
de Fútbol tras la eliminación 
de Estudiantes y River Plate, se 
enfrentarán este sábado en las 
semifinales. Argentinos y Tigre, 
que dieron el batacazo, se verán 
las caras el domingo en la otra 
semifinal. Racing Club, el único 
invicto del torneo y el equipo que 
más puntos sacó en la primera 
fase. MARTOX

ATLAS Y TIGRES SACAN VENTAJA 
SOBRE CHIVAS Y CRUZ AZUL 

LONDRES (AFP). El Manchester 
City desveló ayer una estatua dedicada 
a su antiguo delantero argentino Sergio 
Agüero, con motivo del décimo aniver-
sario del gol anotado por el ‘Kun’ que 
dio su primera Premier League (en el 
formato actual) al club ‘citizen’.

“El Manchester City FC se complace 
en presentar en el Etihad Stadium una 
estatua permanente de la leyenda del 
club Sergio Agüero en el décimo ani-
versario del primer título de la Premier 
League del club y el icónico momento 
‘93:20’”, indicó este viernes el Man-
chester City en un comunicado. 

La estatua, instalada en la entrada 
del Etihad Stadium y realizada por 
el escultor Andy Scott, está formada 
por miles de piezas soldadas de acero 
galvanizado y representa al delantero 
argentino con el torso desnudo y la 
elástica en la mano celebrando aquel 
histórico gol.

Además, presenta un sistema de ilu-
minación durante la noche con el color 
azul celeste del club.

Durante sus años en el club de Mán-
chester, al que llegó procedente del 
Atlético de Madrid, Agüero conquistó 
cinco títulos de la Premier, una FA Cup 
y seis Copas de la Liga.

“La verdad es que para mí es algo 
muy bonito, verme hace 10 años es 
muy conmovedor”, afirmó Agüero, de 
33 años, actualmente retirado del fútbol 
luego de una dolencia cardíaca sufrida 
con el FC Barcelona, club en el que 
recaló en 2021 al concluir su etapa en 
Inglaterra.

EL CITY INAUGURA ESTATUA 
DEDICADA AL “KUN” AGÜERO

“En esos 10 años pude ganar muchos 
trofeos y pude ayudar al Club a conver-
tirse en uno de los más importantes del 
mundo”, añadió el ‘Kun’ en la página de 
internet del City.

También tuvo palabras para el 
antiguo internacional ‘Albiceleste’ el 
técnico del City Pep Guardiola: “Más 
que merecido, es un gran honor para 
Sergio, su familia y sus amigos. Él es 
un icono para este club, por el gol que 
anotó en el minuto 93, pero no solo por 
eso, por toda su carrera”. MARTOX

GUARDIOLA SIGUE SIN
SUPERAR ELIMINACIÓN

LONDRES (EFE). Pep Guar-
diola, técnico del Manchester 
City, negó que la eliminación en 
semifinales de la Liga de Campeo-
nes contra el Real Madrid vaya 
a tener algún efecto a la hora de 
determinar su futuro. “Competi-
mos muy bien en la Champions 
League. Sí, estoy decepcionado, 
porque queríamos jugar la final, 
pero esto no va a cambiar ni mi 
futuro ni mi pasado”.

KARIM BENZEMA SIGUE 
HACIENDO HISTORIA

MADRID (AFP). El delantero 
francés del Real Madrid Karim 
Benzema igualó con la leyenda 
blanca Raúl González como se-
gundo goleador histórico del club 
al marcar su tanto 323 con la ca-
miseta blanca.

El francés marcó el segundo 
gol de su equipo el jueves en el 
encuentro de la 36ª jornada del 
campeonato español que los me-
rengues ganaron 6-0.

RACING-BOCA, UNA 
FINAL ANTICIPADA

MÉXICO (AFP). El Atlas venció 
2-1 al Guadalajara y los Tigres se im-
pusieron 1-0 al Cruz Azul, en los par-
tidos de ida de su serie de cuartos de 
final del torneo Clausura-2022 del fút-
bol mexicano. Los ‘Zorros’ del Atlas, 
vigentes campeones fueron al estadio 
Akron a vencer como visitantes 2-1 a 
las ‘Chivas’ del Guadalajara.

Jeremy Márquez con un par rema-
tes dentro del área, hizo los goles para 
los ‘Zorros’ a los minutos 28 y 44.

Las ‘Chivas’ se acercaron al 54 con 
un disparo de zurda y cruzado de 
Cristian Calderón dentro del área.

El partido de vuelta de esta serie 
se jugará el domingo en el estadio 
Jalisco. Antes en el estadio Azteca, los 
Tigres vencieron de visita 1-0 al Cruz 
Azul. Jesús Dueñas marcó el único 
gol del partido al minuto 44 con un 

disparo de zurda que conectó desde 
el costado derecho, la pelota cruzó en 
diagonal el área celeste y terminó en 
el arco cerca del segundo palo.

Esta eliminatoria se completará el 
domingo en el estadio Universitario.

Más tarde en el estadio Akron, las 
‘Chivas’ del Guadalajara recibían a los 
‘Zorros’ del Atlas, vigentes campeo-
nes. Los partidos de ida de los cuartos 
de final se pusieron en marcha el 
miércoles.

En el estadio Alfonso Lastras, el 
Atlético San Luis le arrancó el empate 
2-2 al Pachuca con un gol en tiempo 
de compensación. En el estadio Cuau-
htémoc, el América le sacó el 1-1 al 
Puebla. Estas dos eliminatorias se 
definirán hoy sábado en los estadios 
Hidalgo y Azteca, respectivamente. 
MARTOX

Los Tigres sorpren-
dieron y le ganaron a 

Cruz Azul.

El Manchester City inmortalizó al 
“Kun” con una estatua en el Etihad 
Stadium.
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OEA exige a Nicaragua 
que le devuelva su oficina

WASHINGTON (EFE). El Con-
sejo Permanente de la Organización 
de Estados Americanos (OEA) exi-
gió el viernes a las autoridades nica-
ragüenses la devolución de las ofici-
nas confiscadas a finales de abril por 
orden del Gobierno de Daniel Ortega.

La resolución, que fue aprobada 
con 29 votos a favor, 3 abstenciones y 
dos ausencias, exige a Nicaragua asu-
mir la responsabilidad de “todos los 
incumplimientos de sus obligaciones 
legales internacionales”.

El texto tuvo que ser finalmente so-
metido a votación, pese a la voluntad 
de las delegaciones de Canadá y An-
tigua y Barbuda, dos de sus impulso-
ras, de que fuera aprobado por acla-
mación.

El representante de El Salvador, 
Agustín Vásquez, declaró no estar 
dispuesto a que la resolución fue-
ra aprobada por consenso y solicitó 
que se sometiera a voto.

Finalmente, ninguna de las delega-
ciones votó en contra y solo las de El 
Salvador, Honduras y San Vicente y 
las Granadinas se abstuvieron. Ade-
más, estuvieron ausentes durante la 
votación los representantes de Boli-
via y Nicaragua.

El texto fue propuesto por Cana-
dá, Antigua y Barbuda, Estados Uni-
dos, Brasil, Chile, Colombia, Grana-
da y Uruguay.

En él, los países de la OEA “conde-
nan enérgicamente la entrada ilegal 
en las instalaciones de la Organiza-
ción de Estados Americanos y la in-
cautación de sus bienes en Managua”.

También piden hacer un seguimien-
to de la situación y “considerar otras 
acciones que puedan ser necesarias”.

ESPAÑA APOYA 
LA ENTRADA
DE FINLANDIA
EN LA OTAN

MADRID (EFE). El 
Gobierno de España 
transmitió el viernes 
al de Finlandia el 
apoyo a su incorpo-
ración a la OTAN 
porque “es una alian-
za de democracias” 
y ese país “tiene su 
lugar en la familia de 
las democracias”.

RUSIA CORTARÁ 
LA ELECTRICIDAD 
A FINLANDIA 

MOSCÚ (EFE). 
RAO Nordic Oy, la 
dependencia euro-
pea de la compañía 
energética rusa Inter 
RAO, anunció hoy 
que cortará el sumi-
nistro de electrici-
dad a Finlandia por 
problemas de pago a 
partir de hoy.

UCRANIA
ASEGURA QUE
HA HUNDIDO 
OTRO BARCO

KIEV (EFE). El 
ejército ucraniano 
aseguró que ha logra-
do hundir otro de 
los barcos que Rusia 
mantiene apostados 
en el mar Negro, 
cerca de la llamada 
isla de las Serpientes, 
tras un ataque de su 
armada.

UCRANIA PIDE
AL G-7 QUE
CONFISQUE
BIENES RUSOS

WANGELS 
(AFP). El minis-
tro de Relaciones 
Exteriores de 
Ucrania, Dmytro 
Kuleba, dijo el vier-
nes que pidió a los 
países miembros del 
G-7 confiscar bienes 
rusos que servirán en 
la reconstrucción de 
su país, durante una 
reunión de sus homó-
logos en Alemania.

24
horas

(LASSERFOTO EFE)
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Elon Musk anunció que 
sus planes para adquirir 
Twitter por 44,000 millones 
de dólares están en 
“suspensión temporal”.

La Noticia
Musk detiene la 
compra de Twitter

(LASSERFOTO AP)

LONDRES (AP). Elon Musk anun-
ció el viernes que sus planes para ad-
quirir Twitter por 44,000 millones de 
dólares están en “suspensión tempo-
ral”, alegando que está a la espera de la 
cifra exacta de cuentas de spam y fal-
sas que existen en la plataforma de re-
des sociales, en un nuevo giro en me-
dio de indicios de turbulencias inter-
nas causadas por la oferta de compra.

Musk, que ha insistido abierta-
mente sobre su deseo de acabar con 
el problema de Twitter con los “bots 
de spam” que imitan a personas de 
carne y hueso, pareció cuestionar si 
la compañía estaba subreportando di-
chos números.

En un tuit, el multimillonario pro-

pietario de la automotriz Tesla, pu-
blicó el enlace a un artículo publica-
do el 2 de mayo por Reuters que ci-
taba un reporte financiero de Twit-
ter que estimaba que las cuentas fal-
sas o de spam representaron menos 
del 5% de los “usuarios activos dia-
rios monetizables” en el primer tri-
mestre del año.

“El acuerdo por Twitter está en 
suspensión temporal, a la espera de 
detalles que apoyen el cálculo de que 
las cuentas de spam/falsas represen-
tan efectivamente menos del 5% de 
los usuarios”, afirmó Musk, indican-
do su escepticismo de que el núme-
ro de cuentas no auténticas sea real-
mente tan bajo.

La ocupación de las oficinas de la 
OEA en Managua ya había sido criti-
cada por todos los miembros del or-
ganismo y algunos representantes 
-como el de Estados Unidos o el de 
Canadá- pidieron una mayor contun-
dencia por parte de la organización.

El mismo secretario general, Luis 
Almagro, calificó de “afrenta a toda 
Latinoamérica” la toma de las ofici-
nas, que según las autoridades loca-
les irán destinadas a albergar un “mu-
seo de la infamia”, según anunció el 
Gobierno de Ortega.

Nicaragua formalizó a finales de 
abril la expropiación del edificio que 
la OEA ocupaba en Managua, un día 
después de que declarara de utilidad 
pública esa propiedad, tras anunciar la 
expulsión del organismo de ese país.



WANGELS, ALEMANIA (AFP). 
La Unión Europea (UE) anunció el vier-
nes un nuevo paquete de ayuda mili-
tar a Ucrania y el G-7 prometió apoyar 
a Kiev “hasta la victoria” frente a la in-
vasión rusa.

La ofensiva lanzada por Moscú el 24 
de febrero contra la exrepública soviéti-
ca está provocando nuevos alineamien-
tos regionales, con Suecia y Finlandia dis-
puestas a integrarse en la OTAN, así co-
mo temores de desestabilización en zo-
nas separatistas prorrusas de otros paí-
ses, como Moldavia y Georgia.

En una reunión en Alemania de los sie-
te países más ricos del planeta (G-7), la 
UE anunció 500 millones de euros (unos 

520 millones de dólares) en apoyo mili-
tar suplementario a Ucrania, lo que ele-
va el aporte total del bloque a 2,000 mi-
llones de euros.

La receta es “clara”, dijo el jefe de la di-
plomacia de la UE, Josep Borrell. Se ne-
cesita “más de lo mismo”: más sancio-
nes económicas contra Rusia, más apo-
yo a Kiev y “seguir trabajando para ais-
lar a Rusia”.

Francia expresó el apoyo unánime a 
Ucrania de ese club de potencias de eco-
nomías avanzadas formado por Estados 
Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Ita-
lia, Reino Unido y Japón. 

“Vamos a seguir apoyando de manera 
permanente el combate de Ucrania por 

su soberanía, hasta la victoria”, declaró el 
jefe de la diplomacia francesa, Jean-Yves 
Le Drian. Y Reino Unido abogó por en-
viar “más armas” a Ucrania.

El ministro de Relaciones Exteriores 
ruso, Serguéi Lavrov, acusó a la UE de ha-
berse convertido en un actor “agresivo y 
belicoso” en el conflicto de Ucrania, si-
guiendo “el camino de la OTAN”.

Los ministros del G-7 recibirán el sá-
bado a sus homólogos Dmytro Kuleba, 
de Ucrania, y Nicu Popescu, de Molda-
via, otra exrepública soviética que teme 
la entrada de tropas de Moscú a su región 
separatista de Transnistria.

Tras haber tratado de tomar Kiev, las 
tropas rusas se retiraron de los alrededo-

res de la capital y del norte, abriendo el 
camino, además, para el regreso de mu-
chos habitantes y a la reapertura de los 
comercios.

La invasión de Ucrania ha llevado a un 
acercamiento de Finlandia y Suecia con 
la OTAN. A pesar de las advertencias de 
Moscú, Helsinki presentará el domingo 
formalmente su solicitud de adhesión y 
se prevé que Estocolmo siga sus pasos.

El embajador estadounidense ante la 
Organización para la Seguridad y la Coo-
peración en Europa (OSCE), Michael 
Carpenter, acusó a Rusia de haber des-
plazado a “decenas de miles” de ucrania-
nos “a Rusia o a territorios controlados 
por Rusia”.

KIEV, Ucrania (AP). El 
juicio de un soldado ruso de 
21 años por el asesinato de un 
civil ucraniano desarmado ini-
ció el viernes en Kiev, el pri-
mer proceso por crímenes de 
guerra contra un miembro del 
Ejército de Rusia tras 11 sema-
nas de derramamiento de san-
gre en Ucrania.

El soldado está acusado de 
dispararle en la cabeza en los 
primeros días de la guerra a un 
hombre de 62 años a través de 
la ventanilla abierta de un au-
to en la localidad de Chupakhi-
vka, en el noreste del país. Es 
miembro de una unidad de 
tanques y fue capturado.

Gran cantidad de periodis-
tas y camarógrafos abarrota-
ron el interior del pequeño 
tribunal en la corte del distri-
to de Solomyanskyy en la ca-
pital de Ucrania, en donde el 
sospechoso, el sargento Va-
dim Shyshimarin, estaba sen-
tado en un área rodeada de vi-
drio. Vestía pantalones depor-
tivos y una sudadera con capu-
cha azul y gris, y tenía la cabe-
za rapada.

La Foto
DEL DÍA

El alto 
representante de la 
UE para la Política 
Exterior, Josep 
Borrell, anunció 
que Bruselas 
proporcionará 
otros 500 millones 
de euros para 
apoyar al Ejército 
ucraniano.
Borrell, resumió 
en más apoyo 
para Kiev, incluida 
ayuda militar, y 
más presión sobre 
Rusia, a través 
de las sanciones 
y del aislamiento 
internacional de 
Moscú.

zoom 

Juzga a soldado 
ruso por crímenes

De acuerdo con el Alto 
Comisionado de la ONU para 
los Refugiados (Acnur), 
el número de personas 
obligadas a huir de Ucrania 
desde el inicio de la guerra 
ya supera los seis millones, 
aunque el flujo se haya 
desacelerado en las últimas 
semanas. Cerca de 1.56 
millones regresaron, de 
forma provisoria o para 
instalarse en zonas de las 
cuales Rusia se retiró, según 
los guardias de fronteras.

DATOS

KIEV

(LASSERFOTO AP)

Mundo   La Tribuna Sábado 14 de mayo, 2022    21

(LASSERFOTO AFP)

FRENTE A RUSIA

Potencias refuerzan 
su apoyo a Ucrania

(LASSERFOTO AFP)



Papa viajará a 
Canadá en julio

SANTA SEDE (AFP). El papa 
Francisco visitará Canadá del 24 al 
30 de julio, en un viaje durante el 
cual pedirá disculpas públicamen-
te por la violencia ejercida durante 
décadas contra las poblaciones au-
tóctonas en internados católicos.

“Acogiendo la invitación de 
las autoridades civiles y eclesia-
les así como de las comunidades y 
pueblos indígenas, el santo padre 
Francisco realizará un viaje apos-
tólico a Canadá del 24 al 30 de ju-
lio para visitar las ciudades de Ed-
monton, Quebec e Iqaluit”, anun-
ció este viernes la oficina de pren-
sa del Vaticano.

“Pido perdón a Dios” y “me uno 
a mis hermanos obispos canadien-
ses para pedir disculpas”, declaró 
en abril el sumo pontífice de 85 
años durante una audiencia en el 
Vaticano ante las delegaciones de 
los métis, inuits y pueblos origina-
rios de Canadá.

A través de las voces de los in-
dígenas “he recibido, con una gran 
tristeza en el corazón, los relatos 
de sufrimientos, privaciones, tra-
tos discriminatorios y diversas for-
mas de abuso sufridos por varios 
de ustedes, especialmente en los 
internados”, declaró el pontífice 
argentino. “Me gustaría estar con 
ustedes este año”, para la celebra-
ción de Santa Ana el 26 de julio, an-
ticipó en esa ocasión.

“La visita de Su Santidad no se-
ría posible sin la valentía y la deter-
minación de los sobrevivientes, los 
líderes indígenas y los jóvenes que 
compartieron sus historias”, reac-
cionó este viernes el primer minis-
tro canadiense Justin Trudeau.

“Si bien Su Santidad se disculpó 
en Roma el mes pasado, una dis-
culpa formal en persona en Cana-
dá de la Iglesia católica a los sobre-
vivientes y a sus familias responde 
al llamado de la Comisión para la 
Verdad y la Reconciliación. Es un 
paso importante, y necesario (..) 
para una promover una verdade-
ra reconciliación” agregó.

El descubrimiento de cientos de 
sepulturas de niños sin marcar en 
los últimos meses sacudió a Cana-
dá y muchos sobrevivientes espe-
ran un gesto contundente del papa. 

MILES DESPIDEN A PERIODISTA SHIREEN ABU AKLEH

JALIFA BIN ZAYED AL NAHYAN

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Fallece el presidente de 
Emiratos Árabes Unidos
DUBÁI (EFE). El emir de 

Abu Dabi y presidente de Emi-
ratos Árabes Unidos (EAU), Ja-
lifa bin Zayed al Nahyan, falle-
ció ayer a los 73 años de edad, 
sin que por el momento se co-
nozcan las circunstancias de su 
muerte, informó hoy la agen-
cia de noticias estatal emiratí 
WAM.

“El Ministerio de Asuntos Pre-
sidenciales presenta sus condo-
lencias al pueblo de Emiratos 
Árabes Unidos y de las nacio-
nes árabes musulmanas (...) por 
el líder de la nación su alteza Ja-
lifa bin Zayed al Nahyan, presi-
dente del Estado, que se fue con 
Dios el viernes 13 de mayo”, dijo 
el departamento en un comuni-
cado difundido por WAM.

La nota, que no ofreció deta-
lles de la muerte de Jalifa, dijo 
que el Ministerio anunció el lu-
to oficial y bajar las banderas na-
cionales a media asta por un pe-
riodo de 40 días, como es tradi-
ción en algunos países árabes.

También anunció la suspen-
sión de los trabajos en todas las 
instituciones públicas y empre-
sas privadas a partir de este vier-
nes.

Nacido en 1948, Jalifa asumió 
la presidencia del país tras la 
muerte en 2004 de su padre, el 
jeque Zayed bin Sultán al Nah-
yan, un hombre que unificó los 
siete emiratos que componen 
los EAU y logró coordinar su 
conversión de un desértico país 
en un rico Estado petrolero, es-
table y con la economía más di-
námica de la zona. Jalifa siguió 
los pasos de su padre y lideró la 
puesta en práctica en el país de 
numerosos proyectos de mo-
dernización y desarrollo, ade-
más de inversiones de miles de 
millones de dólares hasta que en 
2014 sufrió un derrame cerebral 
del que fue operado de forma ur-
gente en un hospital de su país.

Aunque las autoridades ase-
guraron en su momento que su 
estado era “estable”, el jeque 
desapareció de la escena política 
e internacional, y casi no apare-
cía públicamente, cediendo esa 
labor a su hermanastro, Moha-
med bin Zayed, príncipe here-
dero de Abu Dabi desde 2004, 
quien se convirtió en los últi-
mos años en la figura más fuer-
te de los EAU y líder de facto del 
país. EFE

Mundo

PARA PEDIR DISCULPAS

(LASSERFOTO  AFP)
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En Foco

Un incendio el viernes 
en un edificio de Nue-
va Delhi, la capital india, 
dejó 27 muertos, infor-
maron los servicios de 
emergencia de este país. 
Entre 60 y 70 personas 
fueron rescatadas del 
edificio, según dijeron 
los medios locales reco-
giendo declaraciones de 
la policía.

(LASSERFOTO EFE)

JERUSALÉN (EFE). Varios miles de 
personas despidieron ayer en Jerusalén a 
la periodista Shireen Abu Akleh, muerta 
el miércoles mientras cubría una redada 
del Ejército israelí en Cisjordania y cuyo 
funeral estuvo marcado por una mezcla 
de desazón y enfado, además de por en-
frentamientos entre algunos asistentes y 
la Policía. Los eventos comenzaron con el 
traslado del cuerpo de la veterana perio-
dista palestina desde el Hospital Saint Jo-
seph, en el este ocupado de Jerusalén, has-
ta la iglesia donde se realizó una ceremo-
nia religiosa previa a su entierro.

Ante una multitud de palestinos, un 
grupo de personas salió cargando el fére-
tro a hombros y se enfrentó con agentes 
de la Policía israelí, que golpearon a los 
presentes con bastones, por poco hacien-
do caer el ataúd de la periodista.

El servicio de emergencias palestino 
Media Luna Roja informó de que 33 per-
sonas debieron ser atendidas producto 
de la carga policial contra los asistentes, 

y seis de ellas tuvieron que ser traslada-
das a un hospital.

La Policía israelí, por su parte, señaló 
que “alborotadores lanzaron piedras y 
otros objetos hacia las tropas, que en res-
puesta actuaron para dispersarlos”.

Uno de los principales elementos de 
tensión, tanto en la salida del hospital co-
mo durante el resto de la jornada, fue que 
muchos de los presentes ondearon bande-
ras palestinas, algo que las fuerzas de segu-
ridad israelíes consideran una incitación 
a la violencia y una alteración de la paz.

Tras los incidentes en el hospital, el 
ataúd fue trasladado en un vehículo fúne-
bre a una iglesia greco-católica melquita 
de la Ciudad Vieja, también ubicada en la 
parte oriental ocupada de la urbe.

Allí se congregaron cientos de fieles, 
tanto dentro como fuera de la iglesia, 
donde la esperaban amigos, vecinos, fa-
miliares y miembros de la comunidad lo-
cal, así como diplomáticos y autoridades 
religiosas.

UN INCENDIO DEJA 
27 MUERTOS EN

NUEVA DELHI

Tenso funeral 
en Jerusalén

Varios miles de personas despidieron en Jerusalén a la periodista 
Shireen Abu Akleh, muerta el miércoles mientras cubría una redada del 
Ejército israelí en Cisjordania.

 (LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AP)

Papa Francisco.
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SUBIRANA, YORO

Atrapan a dos de temible
banda “Los Payasos” 

La Policía Nacional arrestó de 
manera flagrante a dos integran-
tes de la banda “Los Cholos” por 
múltiples asaltos a mano armada 
en distintas zonas del departa-
mento de Atlántida, zona caribe-
ña del país.  Los detenidos fueron 
identificados como Selvin Anto-
nio Torres Gómez y Sair Wilfre-
do Ponce Ramírez. Labores de se-
guimiento, vigilancia y ubicación 
permitieron que agentes de la Di-
rección Policial de Investigacio-
nes (DPI), detuviesen a los sospe-
chosos en el barrio El Centro, del 
municipio de La Ceiba.

A los sujetos se les señala que a 
bordo de motocicletas intercep-
taban a sus víctimas y las despo-
jaban de sus pertenencias.

Se conoció que la DPI les seguía 
la pista por la comisión de más de 
60 robos a personas que trabajan 

en el transporte público, féminas 
y estudiantes, entre otros ciuda-
danos.

Ambos detenidos tienen an-
tecedentes policiales por el de-
lito de robo, incluyendo un asal-
to ocurrido hace algunos meses, 
cuando interceptaron a un grupo 
de 20 personas y las despojaron 
de sus pertenencias.

En las diferentes acciones reali-
zadas por la Policía Nacional pa-
ra contrarrestar a “Los Cholos” se 
han detenido unos ocho miem-
bros, quienes se encuentran re-
cluidos en un centro penitencia-
rio del país.

Los detenidos son acusados 
de la comisión de los delitos fla-
grantes de portación ilegal de ar-
ma de fuego de uso permitido, ro-
bo y tráfico ilícito de drogas en su 
modalidad de posesión. (JGZ) 

YORO, Yoro. En el momento que 
se constataba la supuesta denuncia 
de una posible muerte múltiple, agen-
tes policiales capturaron a un miem-
bro de un grupo delictivo denomina-
do “Los Payasos”, que opera en el sec-
tor de Subirana, Yoro. 

El detenido es Víctor Manuel 
López Matute (19), residente en la al-
dea Buenavista. Al sujeto se le deco-
misó una pistola y un cargador con 11 
cartuchos sin percutir y un chaleco 
negro de uso exclusivo policial. 

Junto a López Matute se requirió 
para efectos de investigación a un 
menor de edad, también integrante 
de ese grupo delictivo que opera en 
los sectores de Subirana y Victoria, 
Yoro, dedicados al sicariato, robo y 
usurpación de tierras. 

Ambos fueron requeridos en el 
momento que efectivos policiales ve-
rificaban una denuncia sobre la su-
puesta muerte violenta de varias per-
sonas en la aldea Buenavista de Subi-
rana, Yoro. (JGZ)

El detenido fue puesto a la orden del Ministerio Público, acusado 
por el delito de porte ilegal de arma de fuego.

Cuatro personas fueron ultimadas 
en hechos diferentes registrados en el 
municipio de Tambla, departamento 
de Lempira, zona occidental del país. 

Hasta ayer por la tarde se descono-
cían las identidades de las víctimas y 
los móviles de los crímenes. Según los 
escuetos datos de agentes policiales 
asignados a esa zona, ayer en la ma-
ñana en un sector fueron asesinadas 
dos personas que se transportaban en 
una “mototaxi”.

Aparentemente, las dos víctimas 
iban en el pequeño vehículo y en un 
solitario sector fueron emboscados 
por varias personas fuertemente ar-
madas que las mataron. 

Los cuerpos quedaron dentro de 
la unidad de transporte. Después de 

cometer el doble crimen, los pistole-
ros huyeron del lugar. Agentes poli-
ciales reportaron que en otro sector 
de ese municipio fueron encontradas 
otras dos personas muertas en medio 
de la maleza.

Ambas víctimas presentaban una 
serie de disparos en distintas partes 
del cuerpo. Los agentes policiales in-
vestigan si ambos hechos violentos 
tienen alguna relación.

El portavoz de la Policía, Miguel 
Martínez Madrid, dijo ayer que se 
trata de dos sucesos distintos ocurri-
dos, uno la noche del jueves, y el otro 
ayer viernes. El oficial concluyó que 
un equipo de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI), indaga sobre 
ambos sucesos. (JGZ)

TAMBLA, LEMPIRA

Cuatro personas ultimadas
en diferentes hechos

LA LIBERTAD, COMAYAGUA

Cabecilla de MS-13 cae por 
asesinato de miembro LGTBI

Equipos especiales de la Dirección Policial de Inves-
tigaciones (DPI) capturaron ayer a un cabecilla de la 
Mara Salvatrucha (MS-13), en La Libertad, Comaya-
gua, por el asesinato de un miembro de la comunidad 
LGTBI.

El detenido fue identificado como Adán Antonio Ve-
lásquez Santos (24), alias “El Pulpo”, originario del de-
partamento de Choluteca y residente en el mismo lugar 
donde se llevó a cabo la operación policial.

El arresto fue producto de labores de inteligencia por 
parte de agentes de investigación con el objetivo de es-
clarecer un hecho criminal en que perdió la vida de ma-
nera violenta la ciudadana María Fernanda Martínez.

Por ese mismo delito fue capturado un primer sos-
pechoso, el 29 de marzo pasado, conocido con el alias 
de “El Negro”, quien guarda prisión en el centro penal 

de Comayagua.
La orden fue emitida el pasado 12 de mayo del 2022, 

por el Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacio-
nal de Tegucigalpa, Francisco Morazán, por suponerlo 
responsable de los delitos de asesinato y robo con fuer-
za e intimidación en perjuicio de Martínez.

Según el expediente investigativo, el crimen ocurrió 
el pasado 2 de febrero, cuando la víctima se encontró 
con los sospechosos en la colonia Bella Vista, de La Li-
bertad, y sin mediar palabras le dispararon y le golpea-
ron la cabeza con una piedra.

La víctima fue auxiliada y la llevaron al Hospital San-
ta Teresa, de la ciudad de Comayagua, donde expiró a 
los minutos de ser ingresada. La DPI trasladó a Velás-
quez Santos a la capital y lo tiene a disposición del juz-
gado competente. (JGZ)

A “El Pulpo” se le investiga por la comisión de homicidio, extorsión y tráfico de drogas.

La DPI trasladará a los detenidos a la Fiscalía de La Ceiba, para 
que se proceda conforme a ley.

EN LA CEIBA, ATLÁNTIDA

“Los Cholos” sindicados
de asaltos en motocicletas
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POR LA FNAMP

Una tonelada de marihuana 
y cocaína reducida a cenizas

Alrededor de una tonelada de ma-
rihuana y cocaína fue incinerada por 
efectivos de la Fuerza Nacional Anti-
maras y Pandillas (FNAMP), en el nor-
te del país, cuyo valor superaba los seis 
millones de lempiras una vez colocada 
en las plazas de droga de las organiza-
ciones criminales.

La quema se llevó a cabo con el 
acompañamiento del Ministerio Pú-
blico (MP), el Cuerpo de Bomberos 
y la Policía Militar de Orden Público 
(PMOP). 

Siguiendo las instrucciones del Juz-
gado de Letras con Competencia Te-
rritorial en Materia Penal, procedie-
ron a quemar la droga en el Tercer Ba-
tallón de Infantería, localizado en Na-
co, Cortés. 

Se quemaron más de 1,860 libras de 
marihuana y más de 21 libras de cocaí-
na. Esa droga fue decomisada a José 
Luis Hernández García, Darwin Noel 
Ramos y Carlos Alberto Sagastume, 
quienes fueron acusados por tráfico 
ilícito de drogas en perjuicio de la sa-
lud pública del Estado. (JGZ)

Gracias al decomiso y posterior incineración, los “narcos” 
perdieron más de seis millones de lempiras.

La FNAMP continúa 
ejecutando acciones de 
combate a los delitos 
cometidos por miembros de 
organizaciones delictivas.

TRAGEDIA EN QUEBRADA

Minero muere ahogado 
tras caerle roca

Un minero murió tras caerle una 
piedra, situación que provocó que se 
ahogara en el municipio de El Porve-
nir, Francisco Morazán. 

El fallecido es Dilson Leonardo 
Valencia Ayala (36), originario y re-
sidente del mismo lugar donde mu-
rió trágicamente. De acuerdo con el 
parte policial, cuando Valencia Aya-
la se encontraba haciendo minería 
artesanal en la quebrada Aguas Cla-
ras, El Porvenir, se desprendió una 
gran roca de un peso aproximado de 
una tonelada. 

La roca lo dejó atrapado en la co-
rriente de agua perdiendo la vida 
por sumersión. Hasta el lugar llega-
ron elementos del Cuerpo de Bom-
beros y la Policía Nacional para ayu-

Dilson Leonardo Valencia 
Ayala, en vida. 

dar en las labores de rescate del cuer-
po. (JGZ)

EN “LA TOLVA”

Policía apresado por intento de meter pistola a cárcel
Un miembro de la Policía Nacional, 

asignado a la seguridad del Centro Pe-
nitenciario de “La Tolva”, Morocelí, El 
Paraíso, fue requerido por los especia-
listas de la Fuerza Nacional de Control 
de Centros Penitenciarios (FNCCP), al 
pretender ingresar una pistola a uno de 
los módulos. 

Según el informe preliminar, ayer a 
las 12:00 del mediodía, el policía llegó 
a la zona de escáner y durante la ins-
pección tecnológica se le detectó que 
portaba un arma de fuego, por lo que 
se le recordaron las instrucciones da-
das por las máximas autoridades que 
“ninguna persona puede ingresar ar-
mada a los módulos”.

En ese momento, el agente se diri-
gió hacia su dormitorio para ir a dejar 
el arma de fuego, sin embargo, las au-
toridades penitenciarias giraron ins-
trucciones para que se inspecciona-
ran sus pertenencias, encontrando al 
interior de una mochila de su propie-
dad la pistola de reglamento y otra de 
uso comercial.

De inmediato, las autoridades aler-
taron a la Dirección Policial de Inves-

tigaciones (DPI), poniendo a su orden 
al agente policial y la evidencia deco-
misada para que se le siga el proceso 
legal por los delitos de portación ile-

gal de arma de fuego de uso comercial 
y facilitación del transporte para ingre-
sar objetos de uso prohibido para las 
personas privadas de libertad.(JGZ)

El agente 
policial 
fue 
requerido 
por 
pretender 
ingresar 
armas de 
fuego al 
centro 
penal. 

Supuestamente 
la pistola iba a 
ser entregada 
a privados de 
libertad de 
una estructura 
criminal. 

DNPA

Policía Nacional incinera 
más de 900 libras de droga

Funcionarios de la Dirección 
Nacional Policial Antidrogas 
(DNPA), incineraron más de 900 
libras de marihuana, decomisadas 
en los departamentos de El Paraí-
so y Olancho.

La destrucción de la droga se 
realizó en una instalación del Es-
tado con todas las medidas de se-
guridad correspondientes. 

A la quema también asistieron 
autoridades judiciales y personal 
del Instituto Hondureño para la 
Prevención del Alcoholismo, la 
Drogadicción y Farmacodepen-
dencia (Ihadfa). 

La institución policial se ha des-
empeñado con todos sus recursos 
y talento humano en el combate a 
la narcoactividad para garantizar 
a la población resultados contun-
dentes en la erradicación de este 
flagelo, indicó el jefe de Comuni-
caciones y Estrategias de la Poli-
cía Nacional, Miguel Martínez Ma-
drid. 

“Estas acciones se realizan tras 
constantes trabajos liderados por 
los funcionarios de las diferentes 
direcciones de la Policía Nacional 
en distintos puntos estratégicos”, 
indicó. (JGZ)

La droga había sido decomisada en diferentes operativos 
ejecutados en diversos sectores del país.

EN SABANAGRANDE

Agentes supervisan cantinas y billares
Agentes de la Policía Nacional 

supervisaron ayer varios billares y 
negocios de expendio de bebidas al-
cohólicas, ubicados en el municipio 
de Sabanagrande, departamento de 
Francisco Morazán. 

Los operativos se realizaron ayer 
a las 2:00 de la tarde en apoyo a la di-
rectora de Justicia Municipal, Fran-
cis Yadira Cruz, en supervisión de 
negocios públicos de venta de bebi-
das alcohólicas. 

La finalidad del operativo era 
identificar los permisos de opera-
ción de los negocios. (JGZ)
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25.7195 25.7141
28.3540 28.3486

Plantean mayor apoyo a
agricultores de América

EMPRESAS AGROALIMENTARIAS

DESBALANCE

Importación de maíz ronda
14.7 millones de quintales

Demanda interna de
29.2 millones de sacos

Al finalizar las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva 
York (Nymex), los contratos de futuros del WTI para entrega 
en junio ganaron 4.36 dólares con respecto al cierre anterior.

El petróleo cierra a
$110.49 en semana

marcada por volatilidad
El precio del petróleo intermedio 

de Texas (WTI) subió ayer viernes 
un 4.1% y cerró en 110.49 dólares el 
barril, continuando la tendencia al-
cista de las últimas dos sesiones por 
el impulso renovado de la Unión Eu-
ropea (UE) en la idea de imponer un 
veto al petróleo ruso y después de 
que Finlandia manifestara su volun-
tad de adherirse a la OTAN.

Al finalizar las operaciones en 
la Bolsa Mercantil de Nueva York 
(Nymex), los contratos de futuros 
del WTI para entrega en junio ga-
naron 4.36 dólares con respecto al 
cierre anterior.

Esta subida llega en una semana 
marcada por una gran volatilidad, ya 
que el lunes y martes el oro negro 
estuvo a la baja debido a las preocu-
paciones por la alta inflación en Es-
tados Unidos y la inquietud que los 
confinamientos en China por la CO-
VID-19 se traduzcan en bloqueos de 
la cadena de producción.

Para la firma Sevens Report, el pa-
so dado por Finlandia y que podría 
ser seguido próximamente por Sue-
cia “ha aumentado las tensiones en-
tre Rusia y occidente y mientras no 
haya una salida a la guerra en Ucra-
nia a la vista, continuará el miedo (al-
cista) sobre el suministro en el mer-
cado energético global”.

Por su parte, la Agencia Interna-
cional de la Energía (AIE) ha revi-
sado todavía más a la baja sus previ-
siones sobre la demanda global de 
petróleo para este año y confía en 
que eso, más las aportaciones adi-
cionales de los grandes productores 
de Oriente Medio, permita evitar un 
déficit ante el bajón de las exporta-
ciones rusas.

En su informe mensual sobre el 
mercado, la AIE reduce en 70,000 
barriles diarios las proyecciones de 
la demanda que había hecho en abril, 
cuando había recortado las de marzo 
en 260,000 barriles. (EFE)

Empresas globales agroalimentarias plantearon este 
jueves la necesidad de más apoyo público y privado para 
los agricultores de Latinoamérica y el Caribe, con el fin de 
afrontar los riesgos de seguridad alimentaria que supone 
la guerra en Ucrania, informó el Instituto Interamericano 
de Cooperación para la Agricultura (IICA).

El IICA organizó un diálogo con empresas acerca de los 
desafíos que plantea la coyuntura actual, en el cual sus re-
presentantes señalaron que la invasión de Rusia a Ucra-
nia ya generó aumentos de precios en productos agrope-
cuarios, fertilizantes y energía. Los participantes coinci-

dieron en que esto refuerza la importancia de las políti-
cas públicas de apoyo a los agricultores familiares, prin-
cipales abastecedores de alimentos en la región, así como 
de elaborar estrategias conjuntas que articulen los esfuer-
zos de los sectores público y privado. Debido a que Rusia 
y Ucrania son importantes productores de granos y Ru-
sia es también un exportador significativo de energía y 
fertilizantes, la guerra ha generado mayor volatilidad en 
mercados mundiales que ya atravesaban una época difícil 
por la pandemia de COVID-19 y por los efectos del cam-
bio climático, explicó el IICA. (EFE)

Honduras registra una demanda interna de 
maíz por el orden de 29.2 millones de quintales, 
de esa cantidad, 14.5 millones de sacos son par-
te de la producción nacional en el año y 14.7 mi-
llones de quintales se importaron especialmen-
te desde los Estados Unidos, informó el Banco 
Central de Honduras (BCH).  

En Honduras, el maíz es uno de los principa-
les productos de la dieta alimentaria.

El 60 por ciento de la oferta se destina al con-
sumo humano y un 40 por ciento para la agroin-
dustria.

El 79 por ciento de la cosecha se obtiene de 
octubre a diciembre de cada año, el que contri-
buye a que los precios oscilen constantemente 
durante el año.

Los principales departamentos de producción 
de maíz son: Olancho, El Paraíso, Yoro y Santa 
Bárbara; los que, en conjunto, aportan 83.4 por 
ciento a la producción nacional.

La producción nacional de este bien en la úl-
tima década no ha sido lo suficiente para satis-
facer la demanda interna, lo que ha provocado 
incremento de las importaciones, de acuerdo 
con el mismo informe relacionado con la Cade-
na de Valor del Maíz.

Fuente: BCH con información disponible de la SAG.

1/ Producción Agrícola Seleccionada:
Boletín Estadístico. Diciembre 2021.

2/ Sistema Integrado de Comercio Exterior:
BCH
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SEGÚN DIRECTIVO:

Solo la revisión del CAFTA
podría salvar a los arroceros

Actividad 
económica entre 

un “mar” de 
problemas

Solo la revisión del Tratado de Li-
bre Comercio entre Estados Unidos, 
Centroamérica y República Domi-
nicana (CAFTA-RD) podría salvar 
de su desaparición al sector arroce-
ro hondureño estimaron directivos, 
entre quejas y un “mar” de problemas 
que enfrentan en la antesala del ciclo 
productivo.

En esta actividad económica se 

DATOS
El cultivo de arroz en Hon-
duras ocupa el tercer lugar 
después del maíz y el fríjol.
La población hondureña 
consume a diario este ce-
real tan versátil en la pre-
paración de comidas, esto 
alcanza un consumo por 
persona de 25 a 30 libras 
anuales de arroz oro.
En los años ochenta, en ple-
no crecimiento del sector 
arrocero hondureño, exis-
tían 25,000 productores, 
según datos de un censo 
nacional, al 31 de diciembre 
del 2015 la cantidad bajó a 
4,341 familias productoras y 
el año anterior, se regis-
traban solo 1,341 familias 
viviendo de ese cultivo. En 
años recientes se llegaron 
a sembrar hasta 43 mil 
manzanas de arroz, básica-
mente en Colón, Atlántida, 
Cortés, Intibucá, Comaya-
gua y una cantidad pequeña 
en Choluteca. Colón había 
sobresalido por su fuerte 
producción de hasta 800 
mil quintales en unas 12 mil 
manzanas de tierra.

zoom 

Fredy Torres, representante 
arrocero.

Arroceros se quejan por falta fondos frescos, costos de fertilizantes, de mecanización de la tierra, 
de la mano de obra, de los fletes y este año se suma la falta de lluvias.

quejan por la falta fondos frescos, el 
alto costo de insumos y fertilizantes, 
así como de la mecanización de la tie-
rra, del alza de la mano de obra, de 
los fletes, sumado a la falta de lluvias.

También golpea con fuerza la des-
gravación arancelaria en el contex-
to del CAFTA-RD que en el 2021 su-
plió el 80 por ciento de la demanda 
interna de 4.5 millones de quintales, 
en cambio, productores nacionales, 
apenas cubrieron un 20 por ciento. 

“Eso (desaparición del rubro) no lo 
puede detener nadie por mucho que 
quiera hacer el gobierno, solo que re-
visen el CAFTA” alertó el directivo, 

Fredy Torres, al referir que el alimen-
to se importará el próximo año a ce-
ro aranceles.

El CAFTA-DR entró en vigor para 
Honduras el 1 de abril de 2006, desde 
el 1 enero de 2016, inició la desgrava-
ción arancelaria. Este gobierno busca 
opciones que le permitan renegociar 
el capítulo agrícola de ese TLC. El se-
cretario de Desarrollo Económico, 
Pedro Barquero, confirmó la sema-
na anterior que ya se envió la solici-
tud al gobierno estadounidense y so-
lo están a la espera de una respuesta 
que puede tardar más de lo esperado.

Mientras, los presagios actuales 

son catastróficos respecto a una co-
secha de arroz que caería hasta en 40 
por ciento, en relación a la pasada que 
fue de 900 mil quintales en un área 
aproximada de 19 mil manzanas.

“El aumento a los combustibles 
viene a incrementar la mecaniza-
ción de la tierra y por tanto se va a in-
crementar el costo de la cosecha. Por 
eso es que las condiciones actuales no 
son rentables para la producción del 
grano en Honduras”, se quejó Torres.

“Los agroindustriales no quieren 
comprar la producción nacional por-
que ellos pueden importar todo lo que 
necesiten de Estados Unidos”, insistió.
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El nuevo director ejecutivo del Ins-
tituto Hondureño de Seguridad So-
cial (IHSS), Gaspar Rodríguez, infor-
mó que ya tiene una radiografía de las 
necesidades de la institución, ya que 
por 25 años ha vivido las muchas difi-
cultades que enfrenta la misma. 

Reconoció que los retos son gran-
des y que siempre han estado, pe-
ro que hay que enfrentarlos, para lo 
cual está preparado, ya que, sobre to-
do, cuenta con el apoyo de la pobla-
ción para las mejoras del sistema en 
el IHSS. 

“Tengo 25 años de trabajar en el Se-
guro Social, ya tengo una radiografía 
de lo que pasa en el hospital”, asegu-
ró al tiempo que dijo estar conscien-
te que los cambios no se lograrán de 
la noche a la mañana, “pero con traba-
jo conjunto, las cosas van a mejorar”.

Rodríguez, indicó que se trabajará 
en base a principios, porque “este es 
un gobierno del pueblo”, para los más 
de 800,000 derechohabientes y más 
de un millón de beneficiarios.

RENDICIÓN 
DE CUENTAS 

Según Rodríguez, en el IHSS hay 
problemas serios y hay que sacarlos 

adelante, labor para la cual no se sien-
te solo, ya que afirmó contar con el 
respaldo de la población de los dere-
chohabientes. 

De igual forma, dijo que “los valo-
res los tengo incorporados”, los cua-
les, según expresó, no los ha aprendi-
do en libros ni en noticias, por lo que 
garantiza que trabajará con transpa-
rencia y rendición de cuentas.

“La población está diciendo ayú-
denos, estamos mal en la salud y hay 
conciencia social para entender esas 
necesidades y por ello se espera am-
pliar la cobertura, los retos siempre 
han estado y hay que enfrentarlos y 
resolverlos”, reiteró.

Señaló que no se encasillará en co-
sas pasadas que en muchas ocasio-
nes han sido muy mediáticas, “pero 
la verdad siempre se conoce porque 
las mentiras tienen patas cortas”, por 
lo que se enfocará en mejorar de aquí 
en adelante.

El nuevo titular del IHSS aclaró 
que no se está pensando en compras 
directas, sin embargo, se trata de re-
solver y se procurará que todo sea 
legal y transparente cuando se re-
quieran adquisiciones de emergen-
cia. (DS)

El nuevo director del IHSS destacó que ya tiene una radiografía de las necesidades y dificultades 
que se viven en la institución médica. 

Transparencia promete 
nuevo director del IHSS

DURANTE SU GESTIÓN

Largas filas de pacientes abarrotaron el Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza, donde se normalizaron las atenciones después de un mes de paro de labores. 

DESPUÉS DE UN MES EN PARO

Pacientes abarrotan
consulta externa del 
Hospital Mario Mendoza

Algunos de la tercera 
edad se quejaron 
porque no se les 
dio prioridad para 
reprogramar sus citas.

Largas filas de pacientes se ob-
servaron ayer, en los hospitales 
psiquiátricos Mario Mendoza y 
Santa Rosita, luego que las aten-
ciones en las salas de consulta ex-
terna de ambos centros se reanu-
darán tras permanecer paraliza-
das por un mes.

Durante ese período solo se 
atendieron las emergencias, co-
mo parte de las medidas de pre-
sión que mantenían los emplea-
dos, por la falta de pago de sala-
rios por casi cinco meses.

Los pacientes buscan reprogramar sus citas perdidas, así como la 
entrega de sus medicamentos. 

Por fin, los trabajadores llega-
ron a un acuerdo con las autori-
dades de Salud y la noticia fue to-
mada con alegría por los pacien-
tes, que esperaban que se abrieran 

los portones para reprogramar las 
citas perdidas y reclamar sus me-
dicamentos.

En horas de la tarde de ayer, los 
centros asistenciales retomaron 
sus labores con normalidad.

 Muchas personas llegaron des-
de el interior del país y algunos de 
lugares circunvecinos a capital, 
para reclamar sus medicamen-
tos, ya que algunos presentaron 
un retroceso en sus tratamientos 
al carecer de recursos para com-
prar los fármacos, que tienen un 

alto precio. Algunos pacientes de 
la tercera edad se quejaron por-
que no se les dio prioridad para 
reprogramar sus citas.

En las últimas horas, el Hospi-
tal Mario Mendoza también reci-

bió de parte de la Fundación “Vol-
vamos a Casa”, una significativa 
donación de medicamentos, que 
vienen a fortalecer las necesida-
des del centro asistencial y sus pa-
cientes. (DS)
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ADVIERTEN AUTORIDADES

Sin educación quedarían
niños “especiales” al

cerrar el Juana Leclerc
Tras cinco meses sin 

salarios para el personal, 
el instituto está a punto 

de clausurar 
sus operaciones

El Instituto Psicopedagógico 
Juana Leclerc se encuentra en 
una profunda crisis económica, 
por lo que está a punto de sus-
pender las atenciones a la comu-
nidad estudiantil en siete depar-
tamentos del país, advirtió la di-
rectora, Elga Rosales. 

Por 48 años, la institución ha 
estado al servicio de la población 
con capacidades especiales, quie-
nes encuentran en este centro 
ayuda en diferentes áreas, tanto 
para los niños, adolescentes, jó-

mos la situación del país, no te-
nemos cómo exigirle al personal 
que trabaje si no se les ha pagado 
por su trabajo”, señaló Rosales.

Según Rosales, los afectados 
por la falta de salario son 48 per-
sonas las que laboran en el Insti-
tuto Juana Leclerc, en el área de 
administración y como docentes, 
que operan en 14 municipios de 
siete departamentos del país, con 
labores de rehabilitación e inclu-
sión social.

venes y sus familias. 
“Son cinco meses sin salario, lo 

que estamos suplicando a las au-
toridades es que nos ayuden con 
eso; entendemos y comprende-

SECTOR 
VULNERABLE

“Estamos acompañando al ac-
tual gobierno y lo vamos a hacer 
porque hay que trabajar unidos, 
pero por favor, nuestra transferen-
cia tiene que ser cada tres meses y 
la cantidad no es tan grande como 
pareciera”, lamentó la directora. 

Recordó a las autoridades que 
el instituto es un centro educa-
tivo referente en educación es-
pecial, “somos un sector vulne-
rable, desprotegido e invisibili-
zado, el ministro Carlos Cardo-
na dijo que la inclusión era una 
prioridad para su gestión, lo es-
peramos entonces”. (DS)

El Instituto Psicopedagógico Juana Leclerc podría cerrar sus puertas a 
la comunidad estudiantil por la falta de pago a su personal.

EN ASILO DEL SAN FELIPE

Ancianos olvidan sus penas
con actividades recreativas

La Dirección Nacional de Par-
ques y Recreación, con el apo-
yo de Condepor, realizó varias 
actividades recreativas con los 
adultos mayores que viven en el 
asilo de ancianos y discapacita-
dos que funciona en el Hospital 
San Felipe, en Tegucigalpa.

Personal de la dependencia en 
mención visitó a las personas de 
edad avanzada que son atendi-
das en el centro, quienes disfru-
taron de una mañana con activi-
dades recreativas, que inició con 
un desayuno y continuó con di-
námicas físicas, emocionales y 
de diversión.

Como representante de la 
Dirección de Parques, Ste-
fany Zúniga explicó que la ac-
tividad fue posible con la ayu-
da de Condepor, que es dirigi-
da por el comisionado Mario 
Moncada.

“Iniciamos con una merienda 
por la mañana, posteriormente 
con actividades recreativas para 
todos, permitiéndonos una bo-
nita convivencia y finalizando 
con un almuerzo; la actividad 

fue posible con la alianza con 
Condepor”, detalló.

DEPORTES Y BAILES 
“Aquí beneficiamos alrededor 

de unas 50 personas, entre los 
abuelitos y otras que tienen al-
gún tipo de capacidad especial; 
realizamos actividades físicas, 
deportivas, canto, baile, para po-

der compartir con todos ellos, 
vamos a seguir realizando estas 
actividades en más centros a ni-
vel nacional”, indicó Zúniga.

Los ancianos del asilo pasaron 

una mañana muy emotiva, en la 
que cantaron, bailaron y sobre 
todo, disfrutaron de una bonita 
convivencia para olvidar sus en-
fermedades y la soledad. (DS) 

Las actividades iniciaron con una merienda y concluyeron con un al-
muerzo, después de bailes, cantos y muchas sonrisas. 

La Dirección Nacional de Parques y Recreación realizó activida-
des recreativas para los abuelos del asilo de ancianos del Hospital 
San Felipe.
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SIGUATEPEQUE

Mantenimiento general a estaciones 
de tratamiento de agua potable

SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
Personal contratado por “Aguas de Si-
guatepeque”, realizó trabajos de man-
tenimiento en las diferentes áreas 

de las Estaciones de Tratamiento de 
Agua Potable (ETAP) “Jaime Rosen-
thal Oliva” y “Guaratoro”. 

La jefe de Producción y Tratamien-
to de “Aguas de Siguatepeque”, Les-
ly Argueta, informó que los trabajos 
se ejecutaron en las áreas de coagu-
lación, decantación, filtración, distri-
bución, donde se realiza el proceso de 
potabilización del agua que se envía a 
los usuarios. 

Argueta detalló que las actividades 
están contempladas en el Plan Opera-
tivo Anual (POA) del Departamento 
de Operación y Mantenimiento, debi-
do a que durante el año se acumula se-
dimento proveniente del agua que lle-
ga de la fuente superficial y la acumu-
lación no permite el proceso correcto.

Se logró hacer un trabajo en que ca-
da componente de la planta se limpia 
teniendo el cuidado para evitar daños 
en las partes electromecánicas. 

La profesional de la ingeniería ex-
plicó que ambas plantas de tratamien-
to de agua potable son módulos y una 
vez terminados los trabajos se habili-
tó el envío de agua a los abonados de 
Siguatepeque. (REMB)

La planta potabilizadora “Jaime Rosenthal Oliva” también 
recibió mantenimiento en todas sus áreas. 

La cantidad de sedimento 
acumulado durante un año es 
impresionante. 

En la planta de “Guaratoro” se limpió todo el sistema para tener un proceso de potabilización 
completo. 

CANDIDATO DE ALIANZA

Depurado censo para 
elecciones en Duyure

DUYURE, Choluteca. El can-
didato a alcalde de este municipio 
por la alianza Libre-Liberal (Lili), 
Jorge Pastrana, dijo que están pre-
parados para la contienda electo-
ral de mañana 15 de mayo, según lo 
anunciado oficialmente por el Con-
sejo Nacional Electoral (CNE).

Pastrana dijo que el domingo se 
ratificará el triunfo de la alianza po-
lítica y, que previo al proceso elec-
toral ha estado visitando comuni-
dades y el centro de la ciudad para 
hacerles saber de la importancia del 
ejercer el sufragio este domingo.

Al mismo tiempo, informó que si 
la candidata del Partido Nacional 
(PN), Célfida Bustillo, no se presen-
ta al proceso electoral, como ella lo 
ha anunciado, el mandato del CNE 
es la realización del evento electo-
ral donde él sí participará.

“El sábado (hoy) las autoridades 
del CNE estarán llevando todo el 
material electoral para la repeti-
ción del proceso, mismas que esta-
rán ubicadas en diez centros de vo-
tación. Nuestra gente de las Juntas 
Receptoras de Votos está prepara-
da y esperamos que todo sea una 
fiesta cívica”, comentó.

El político manifestó que en el 
municipio hay ambiente de paz y 
no de hostilidad, ya que los duyu-

Jorge Pastrana, candidato 
a alcalde de Duyure, por la 
alianza Libre-Liberal.

renses son personas trabajadoras, 
de campo especialmente y para evi-
tar situaciones como lo sucedido el 
28 de noviembre pasado, el padrón 
electoral fue depurado y solo hon-
dureños ejercerán el voto.

Pastrana indicó que, según el pa-
drón electoral, serán 2,462 perso-
nas aptas para ejercer el voto ma-
ñana 15 de mayo en la repetición del 
proceso electoral para el nivel de 
alcaldía.

Para finalizar, informó que du-
rante la jornada electoral habrá pre-
sencia militar y policial para garan-
tizar el ambiente de paz entre los 
habitantes del municipio. (LEN)

CHOLUTECA

Aumentan casos de dengue por lluvias

CHOLUTECA. En aumento van 
los casos de dengue en la ciudad de 
Choluteca, aseguró el técnico en sa-
lud ambiental, Fredy Zelaya, y la po-
blación debe tomar sus medidas de 
higiene para evitar la propagación 
del vector.

Zelaya manifestó que semanal-
mente los índices de la enfermedad 
aumentan hasta un 12 por ciento, por 
lo que al estar en periodo de invier-
no los casos se elevarían.

“Acciones de vigilancia y educa-
ción debe haber en estos momentos 
entre la población para evitar que el 

vector transmisor del dengue y otras 
enfermedades afecte a la ciudada-
nía”, alertó.

El funcionario señaló que ya se co-
menzó a hacer visitas domiciliarias 
en barrios y colonias y en varias vi-
viendas se han encontrado con cria-
deros de zancudos, mismos que están 
en llantas inservibles, pilas, cáscaras 
de huevos, latas, entre otros.

Se está aplicando el químico BTI 
en los criaderos de zancudos, sin em-
bargo, no es la solución, sino la edu-
cación entre la población, aseveró. 
(LEN)

Con el poco recurso disponible de BTI se están haciendo 
visitas domiciliarias. 
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En Foco

La Comisión de Equidad de 
Género, que preside la congre-
sista Scherly Arriaga, se reunió 
en mesa técnica de trabajo con 
la secretaria de los Derechos Hu-
manos, Nathalie Roque, la secre-
taria de Arte y Cultura, Anarella 
Vélez, y diferentes organizacio-
nes de mujeres, para continuar 
con la socialización del proyec-
to de Ley Integral Contra la Vio-
lencia de las Mujeres.

En la reunión también estu-
vieron representantes del Poder 
Ejecutivo y Poder Judicial en ma-
teria laboral y penal, además de 
la secretaria de la Mujer, Doris 
García.

Arriaga detalló que con esta 
ley se erradicarán todas las for-
mas de violencia en términos de 
justicia hacia las mujeres, por lo 
que este jueves se ha socializado 
la ley en el más alto nivel.

“La Comisión de Equidad de 
Género, en construcción con los 
diferentes sectores estamos ana-
lizando para que al llegar al pleno 
el proyecto de decreto se aprue-
be de manera íntegra, esta es una 
ley ambiciosa en temas de pre-
vención”, declaró la congresista.

Según Arriaga, la Ley Integral 
Contra la Violencia de las Muje-

Buscan un alto a violencia
contra las mujeres

La Ley Integral será marco jurídico para que se termine con 
todas las formas de intimidación, en un país misógino

El Ministerio Público, a través 
de la Fiscalía Especial de Delitos 
contra la Vida (FEDCV), dirigió 
tres allanamientos de morada en el 
municipio La Libertad, Comayagua, 
para la recolección de indicios por la 
muerte de María Fernanda Martínez 
(18), miembro de la Comunidad 
Lésbico, Gais, Transexual, Bisexual 
e Intersexual (LGTBI). Esta acción 
la coordina la Sección de Muertes de 
Personas Pertenecientes a Grupos 
Sociales Vulnerables de la FEDCV en 
conjunto con la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI).

FISCALÍA DIRIGE
ALLANAMIENTOS
EN COMAYAGUA

La embajadora de Estados Uni-
dos, Laura Dogu, visitó ayer La Ca-
tedral, de Comayagua o Catedral de 
la Inmaculada Concepción, ubicada 
en Comayagua, Honduras.

En su cuenta de Twitter públi-
co “Gracias a @BarahonaRolan-
do, @AlejandroJLagos, @Adan-
Canales007, @Bines87 y @Da-
vid_M1208 por recomendarme vi-
sitar Comayagua. Y gracias al guía 
Ismael Caballero. Disfruté ver la 
Catedral de la Inmaculada Con-
cepción y esta parte de la historia 
de Honduras ¿Qué más debería ha-
cer?”.

La Catedral de Comayagua o Ca-
tedral de la Inmaculada Concep-
ción, es la catedral de la Diócesis 
de Comayagua. La catedral es una 
de las catedrales más antiguas de 
América Central, siendo construida 
durante la época colonial de Nueva 
España a partir de 1634 e inaugura-
da el 8 de diciembre de 1711 y final-
mente bendecida en 1715.

La iglesia más antigua de Hon-
duras, aún en pie, sin embargo, es 
la Iglesia de la Merced, ubicada a 
unas cuadras de la catedral, cons-
truida en 1550.

EMBAJADORA
EN COMAYAGUA

res será el marco jurídico, para 
que se termine con todas las for-
mas de violencia en un país que 
ha sido sumamente violento y 
misógino.

Para el Poder Judicial en ma-
teria laboral y penal, es impor-
tante crear una ley que proteja 
la integridad de las mujeres, por 
lo que en este momento el go-

bierno de Xiomara Castro y el 
Congreso Nacional, que presi-
de Luis Redondo, están compro-
metidos en la aprobación de es-
ta normativa.

La costa norte se ha vuelto territorio hostil para las mujeres.

Según Arriaga, la Ley Integral Contra la Vio-
lencia de las Mujeres será el marco jurídico.
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SABADEANDO
*** El hecho de que Finlandia está solicitando 

una rápida aceptación de los países miembros de 
la OTAN para que este importante país europeo 
pueda incorporarse esa asociación internacional 
que ya cuenta con 31 miembros, entre ellos Esta-
dos Unidos y Canadá.

 
*** También Suecia va por el mismo camino de 

buscar formar parte de la OTAN, la Organización 
del Tratado Atlántico Norte. Tanto Finlandia 
como Suecia están buscando formar parte de esa 
estratégica alianza de naciones para evitar en el 
futuro ser invadidas por Rusia.

*** En lo que todo eso ocurre, el gobierno de 
Ucrania ha informado que la invasión rusa le ha 
costado la vida a cuatro millones de ucranianos 
y que 14 millones de habitantes de esa nación han 
sido desplazados o han huido a otros países para 
evitar ser víctimas de los constantes bombardeos 
aéreos y terrestres lanzados por las fuerzas rusas 
contra la población civil a lo largo y ancho de ese 
país.

 
***Ahora tenemos a Corea del Norte reportan-

do que la nueva cepa variante de COVID-19 ya 
ha contagiado en días recientes a más de 350,000 
ciudadanos, en lo que Estados Unidos ha infor-
mado que más de un millón de ciudadanos han 
fallecido debido a la pandemia.

 
*** La economía estadounidense está enfren-

tando una serie de serios problemas en lo que la 
gasolina sigue subiendo de precio y la inflación es 
la más grave que ha sufrido Estados Unidos desde 
hace 40 años.

 
*** Y el tema del aborto trae a los estadouni-

denses revueltos y confundidos pues la Corte 
Suprema de Justicia puede, en los próximos días, 
declarar ilegal el aborto a lo largo de esta nación. 
Fue en 1973 que la CSJ declaró válido el aborto y 
veremos, 50 años después, cuál será el fallo que 
emitirán los nueve magistrados del más alto tri-
bunal de la nación.

OCOTEPEQUE, Ocotepe-
que. Con la presencia de uno de 
los regidores de esta municipa-
lidad, Ricardo Rodolfo Pineda, 
se recibió la visita de la designa-
da presidencial, Doris Alejandri-
na Gutiérrez, encargada del Plan 
Trifinio.

Pineda dijo que aprovechamos 
para mostrarle los avances en la 
planta de tratamiento de agua de 
Ocotepeque y solicitarle su apoyo 
para continuar con la tercera fase 
y concluirla.

“Nuestro compromiso es con el 
pueblo y siempre velaremos por 
su bienestar”, relató Pineda.

Mientras que Gutiérrez mani-
festó su compromiso con los po-
bladores de este municipio, que 

Con el objetivo de brindar mayor in-
formación sobre los beneficios y requi-
sitos que les ofrece el Régimen del Se-
guro de Previsión Social (IVM), autori-
dades de la Secretaría de Infraestructu-
ra y Trasporte (SIT), realizaron, con re-
presentantes del Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS), la socialización 
del Régimen de Pensiones por Vejez, a 
los adultos mayores, que prestan sus ser-
vicios laborales en esta institución.

Importante mencionar que estos be-
neficios se contribuyeron durante to-
da la vida laboral, tomando conciencia 
y responsabilidad de fortalecimiento, 
para lograr un monto sólido que permi-
ta sustentar un nivel de vida digno pa-
ra su vejez.

Entre los beneficios para los afiliados 
están: Pensión por Vejez; complemen-
taria, pensión por invalidez; pensión por 
muerte.

¿Quiénes tienen derecho a la pensión?
Que sucede con la pensión cuando el 

afiliado directo muere.
En dónde hay que presentar la docu-

mentación respectiva, ¿en el IHSS?, fue-
ron partes de las preguntas que hicieron 
los adultos mayores a los representantes 
del Seguro Social.

El empresario, Allan Macoto, refe-
rente a los primeros 100 días del gobier-
no, destacó que se han tomado buenas y 
malas decisiones y que aún muchas de 
las acciones forman parte de un proce-
so de transición de una dictadura a una 
democracia.

“Fue un grave error derogar la Ley 
del Empleo por Hora, era sentando a to-
dos los actores involucrados en la me-

sa y poniéndose de acuerdo para regu-
lar esa ley y que todos saliéramos bene-
ficiados porque hay muchos jóvenes que 
dependen de uno o dos trabajos para po-
der subsistir”. 

Macoto destacó que, “tampoco estoy 
de acuerdo con una Ley de Amnistía pa-
ra que muchos señalados por actos de 
corrupción salieran beneficiados, en lo 
personal tenían que tener una comisión 

especial para verificar quiénes eran los 
perseguidos políticos y con esa estructu-
ra montada buscarles una solución a ca-
sos específicos, pero no generalizarlo”. 

También se han tomado buenas deci-
siones por ejemplo en la región somos el 
país que más barato está comprando los 
combustibles y en relación a los aumen-
tos que se dan cada semana el gobierno 
asume el 50 por ciento de esos aumentos. 

Sede de la OTAN.

EN OCOTEPEQUE

Designada ayudará a tercera
fase de la Planta de Tratamiento

La desig-
nada, 
Doris 
Gutié-
rrez, 
con el 
regidor, 
Ricardo 
Rodolfo 
Pineda 
y el 
alcalde, 
Israel 
Aguilar.

cada día está más comprometido 
con el desarrollo de la zona.

Además de ella, altas persona-
lidades del Trifinio estuvieron en 

el acto, como un compromiso de 
la zona fronteriza, en la que tam-
bién estuvo el director general del 
plan. (JA)

EN EL IHSS

Empleados del SIT conocen sobre
 régimen de Pensiones por Vejez

Al mismo tiempo, se realizó una briga-
da médica, en donde acudieron los adul-
tos mayores, a tomarse los signos vitales 
y hacer a alguna consulta médica.

Silvia Coello, una empleada de la ter-
cera edad, manifestó: “Agradecida es-

toy con las autoridades de esta Institu-
ción por realizar esta importante char-
la, que es de gran ayuda para tener me-
jor conocimiento de lo que se tiene que 
hacer para gestionar una pensión digna 
para nosotros”.

Al mismo 
tiempo, se 
realizó una 
brigada mé-
dica, en don-
de acudieron 
los adultos 
mayores.

Entre los 
beneficios 
para los afi-
liados están: 
Pensión por 
Vejez; com-
plementaria, 
pensión por 
invalidez; 
pensión por 
muerte.

ALLAN MACOTO

“Honduras se encuentra aún  en un proceso de transición”
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