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9 SERÍAN HURACANES

24
horas

EXMINISTRO DE FINANZAS

DEUDA 
NO SERÁ
INORGÁNICA 

La deuda que se adqui-
rirá no será inorgánica, 
porque no se imprimirá 
dinero, explica el expre-
sidente del Colegio Hon-
dureño de Economistas, 
Julio Raudales, sobre la 
reformulación del presu-
puesto.

“No es inorgánica, por-
que no existe impresión 
de dinero. En realidad, lo 
que está haciendo el Ban-
co Central de Hondu-
ras es monetizar los de-
rechos especiales del gi-
ro del Fondo Monetario 
Internacional y algunas 
reservas internacionales 
que son excesivas”, de-
talla.

Raudales manifestó que 
Honduras al ser un país 
soberano puede usar las 
reservas internacionales 
y que el BCH puede ha-
cer uso al ser responsable 
de la política monetaria, 
confiando que no se po-
nen en riesgo las mismas.

Relata que el nuevo 
presupuesto aprobado es 
histórico y elevado para 
el país.

“Creo que 213 mil mi-
llones de lempiras impli-
ca un salto enorme en re-
lación a presupuestos an-
teriores. Hay que vigilar 
que sean ejecutados de 
manera eficiente y trans-
parente”, asevera.

El exministro de Finanzas, Mar-
co Midence, señaló que el déficit de 
energía eléctrica del país es grave, 
por lo tanto, eso debe ser preocupa-
ción para el gobierno que preside la 
Presidenta Xiomara Castro.

«La situación de la energía es 
compleja por factores externos que 
no controlamos como la guerra de 
Rusia y Ucrania y la demanda glo-
bal que incrementa el precio (com-

bustibles), así como el tema del sub-
sector eléctrico ante el clima severo 
que dispara el consumo», apuntó el 
exfuncionario.

En ese sentido, Midence conside-
ró que debe implementarse la Ley 
General de la Industria Eléctrica pa-
ra que el precio más bajo sea la lógi-
ca del mercado eléctrico y las tecno-
logías óptimas.

Ante tales factores, el parlamen-

tario nacionalista subrayó la necesi-
dad de poner en práctica la Ley Ge-
neral de la Industria Eléctrica y se-
ñaló que en el país el déficit energé-
tico es grande que deben buscarse 
dónde comprar.

«El tema energético es bien deli-
cado porque va vinculado con el de-
sarrollo económico del país», pun-
tualizó el congresista por el depar-
tamento de Atlántida.

19 tormentas
tocarían Honduras

Déficit de energía es grave

La jornada de huracanes según 
el informe meteorológico de la 
temporada del año 2022, elabo-
rado por la Universidad Estatal 
de Colorado, de Estados Unidos, 
reportó que los modelos climá-
ticos, indican que se esperan 19 
tormentas en la zona del Atlán-
tico y nueve podrían convertir-
se en huracanes. 

En ese contexto, detallan que, 
en el océano Atlántico, de las 19 
tormentas, nueve podrían for-
marse en huracanes y cuatro de 

ellos se convertirán en huraca-
nes mayores, de categoría 3 o su-
perior, con vientos superiores a 
178 kilómetros por hora. 

Según los expertos en huraca-
nes de la Universidad Estatal de 
Colorado (CSU, por sus siglas 
en inglés), la temporada dejaría 
cinco fenómenos climáticos más 
fuera del promedio.

Una de las publicaciones del 
CSU el pasado 7 de abril, desta-
ca que, una temporada de hura-
canes, que va del 1 de junio al 30 

de noviembre, muy activa e in-
cluye una previsión superior a la 
media para todas las categorías 
de tormentas. 

El investigador científico del 
Departamento de Ciencias At-
mosféricas de la CSU, Phil Klotz-
bach, comparó que, “por ejem-
plo, tanto en abril del 2020 como 
en abril del 2021, pronosticamos 
ocho huracanes y cuatro huraca-
nes importantes. Este año, pro-
nosticamos nueve huracanes y 
cuatro huracanes mayores”.

Para la temporada, según el informe de 
CSU, se prevé que varios de los huracanes se 
podrían convertir a una escala superior a la 
categoría tres.

ARTE RELIGIOSO
DESTACÓ EN
SEMANA SANTA

La Cámara Nacional 
de Turismo de Honduras 
(Canaturh), capítulo 
Siguatepeque en conjunto 
con la municipalidad de 
Siguatepeque y la iglesia 
católica de esta localidad 
realizaron, en el marco de 
la celebración de Semana 
Santa, una exposición 
de Arte religioso en las 
instalaciones de la Casa de 
la Cultura. 

AZULES APOYARÁN
PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA

El jefe de la bancada 
nacionalista, Tomás 
Zambrano, aseguró que el 
Partido Nacional apoyará 
la iniciativa de presupuesto 
para infraestructura, si 
se cumple con todos los 
proyectos que ya estaban 
encaminados, o perfilados, 
y que “Mel” Zelaya y 
Xiomara Castro, ha dejado 
en suspenso para ejecutarlos 
según sus prioridades como 
gobierno.

AMENAZAN A
CONGRESISTAS

Con palabras 
contundentes, el presidente 
del Congreso Nacional, 
Luis Redondo, aseguró 
que en este período no se 
han asignado bienes de la 
Oficina Administradora de 
Bienes Incautados (OABI) 
a ningún congresista, pero 
que diputados del período 
pasado sí los tenían, además, 
habló de las amenazas 
recibidas a congresistas. 
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A medio vapor se reincorporan 
centros educativos a clases

Las instituciones con instalaciones en mal estado 
permanecieron cerradas y otras con apenas un par 
de alumnos. 

Muchos jóvenes aún no han recibido las dosis recomendadas 
para alcanzar cierto grado de inmunidad contra la COVID-19. 

A medio vapor y con cientos de 
escuelas cerradas retornaron ayer 
a clases los principales centros edu-
cativos gubernamentales de mayor 
carga escolar, debido a que, en su 
mayoría, sus instalaciones físicas se 
encuentran deterioradas. 

Previo a la Semana Santa, las au-
toridades de la Secretaría de Educa-
ción instruyeron a todas las direc-
ciones departamentales, para que, 
a partir de ayer lunes, en el marco 
del “Regreso Seguro a Clases”, to-
dos los niveles de educación prebá-
sica, básica y media, comiencen de 
forma gradual y escalonada las cla-
ses a nivel nacional. 

Pese a que, desde principio de 
año, las escuelas y colegios del país 
mantienen acciones orientadas al 
mejoramiento de los centros edu-
cativos, la matrícula que se preveía 
de más de dos millones de estudian-
tes, en la actualidad ronda el millón 
700,000 estudiantes, por lo que ins-
tan a los padres de familia a involu-
crar en los estudios a sus hijos.

ALUMNOS
 AUSENTES 

El ministro de Educación, Daniel 
Sponda, expresó que “a nivel nacio-
nal, muchos docentes se presenta-
ron a clases, sin embargo, los padres 
de familia no enviaron a los jóvenes 
a las aulas de clases”.

Sponda indicó que “las autori-
dades del centro educativo deben 
convocar nuevamente a los estu-

diantes, a los padres de familia y a 
las fuerzas vivas de la comunidad, 
para adecuar los contenidos y es-
trategias”. 

“La estrategia del regreso seguro 
al sistema educativo se adecúa a las 
condiciones del cada centro educa-
tivo, tomamos la decisión porque la 
estrategia ha sido un éxito, es una 
realidad, nuestro gobierno recibió 
cero niños vacunados entre cinco y 
11 años y hoy les podemos decir que 
estamos llegando casi a los 700,000 
estudiantes vacunados”. 

VACUNACIÓN 
PENDIENTE

El funcionario agregó que “los es-
tudiantes entre 12 a 18 años, prác-
ticamente todos están vacunados; 
los que no se han vacunado es por-
que los padres no han querido que 
se vacunen…”.

“... y los profesores, en su mayo-
ría, también están vacunados; los 
docentes que no se han vacunado 
es porque no han querido, hoy no 
tenemos problemas de disponibi-
lidad de vacunas”. 

“Tenemos un compromiso de 
abrir las escuelas porque necesi-
tamos consolidar la matrícula; en 
conjunto, la Secretaría de Educa-
ción y Salud, vamos a llegar a vacu-
nar a los centros educativos, ir en 
busca de los 300,000 niños que no 
están vacunados porque queremos 
llegar a los dos millones de matricu-
lados”, indicó Sponda. (KSA)

El llamado a las clases se atendió en los principales centros 
educativos del país. 

SEGÚN VICEMINISTRA

READECUARÁN
LOS CONTENIDOS

En el plano pedagógico, la 
viceministra de Educación, 
Marissela Figueroa, señaló 
que “hemos solicitado una ni-
velación curricular para to-
dos los educandos, hemos 
solicitado la readecuación y 
adaptación de contenidos”. 

Tras el paso de las tormen-
tas tropicales Eta e Iota, mu-
chos centros educativos en la 
zona norte del país práctica-
mente desaparecieron pro-
ducto de la devastación cau-
sada por los fenómenos y a 
nivel nacional, cientos de es-
cuelas y colegios se encuen-
tran en condiciones deplora-
bles, por lo que requieren una 
intervención urgente.

El viceministro de Asun-
tos Financieros, Jaime Rodrí-
guez, dijo que “hemos teni-
do una ampliación de presu-
puesto en Educación, de ca-
si 2,000 millones de lempiras y 
se está dedicando a la matrí-
cula gratis; hay presupues-
tado para matrícula gratis 
615 millones de lempiras, pero 
para esto ocupamos el cen-
tro educativo abierto” y sa-
ber “cuántos estudiantes 
hay”. 

De igual forma, amplió que 
para construcciones esco-
lares se tiene un presupues-
to de 150 millones de lempi-
ras. (KSA)

En Foco
ALUMNOS ACUDIERON 
A LAS AULAS EN LOS
COLEGIOS GRANDES
A nivel nacional, los 

centros educativos más 
grandes reportaron 
clases presenciales de 
forma estratégica en que 
la venían desarrollando, 
sin embargo, a los 
centros educativos 
que están demasiado 
deteriorados no se 
presentaron estudiantes 
y en algunos casos 
tampoco maestros. 
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Indudablemente que gran parte del éxito de los países de-
sarrollados radica en haber construido sistemas educativos y 
de formación profesional atractivos como también accesibles 
para sus jóvenes. En otras palabras, han dedicado el tiempo 
y los recursos para el ciudadano del futuro. Descuidar este 
segmento de la población es sumamente fatal y evidencia de 
ello son nuestros países, en especial los de la región centroa-
mericana. Hoy, las fatales omisiones y los caros yerros del ayer, 
se presentan como agudos problemas sociales sumamente 
costosos de solucionar o tan solo de paliar; mucho más caros 
que los recursos que se debieron de utilizar el pasado para dar 
formación y educación al alcance de todos.

Para dar un giro importante en este asunto es necesario 
hacer algo totalmente diferente. Seguramente que podemos 
aprender de otros países y latitudes. En Europa para el caso 
han logrado construir un sistema de educación prometedor 
para el joven, bien fi nanciado, diversifi cado y actualizado a los 
requerimientos de la economía. Uno de los elementos más 
importantes y que debiera despertar el interés entre nosotros, 
es que a medida que el joven va avanzando se van abriendo 
diferentes tipos de trayectos educacionales. Así, en su paso por 
los grados, los jóvenes, según sus capacidades y talentos, van 
escogiendo una de las diversas modalidades disponibles. Algu-
nos escogerán por sus habilidades la modalidad de educación 
media que los preparará para la entrada a las universidades. 
Otros, tomarán la modalidad que los preparará para las escuelas 
técnicas superiores.

Pero en un país como en Alemania, cerca de la mitad de 
los jóvenes escogen el trayecto educacional que prepara para 
una profesión en particular y que permite transitar directamente 
como también de manera exitosa de allí al mercado laboral. 
Se trata de un trayecto educacional que a partir del noveno 
grado, forma a los adolescentes en tres años en un esquema 
donde comparten el tiempo de aprendizaje entre el colegio y 
la fábrica. Los alemanes le llaman sistema dual y forma a los 
estudiantes tres a cuatro días en la fábrica y el resto del tiempo 
en el colegio. Aquí se concretiza un interesante trabajo conjunto 

entre la empresa privada y el gobierno. La fábrica está a cargo 
de los costos de la formación práctica aportando además con 
un estipendio mensual; garantiza que el joven en los tres años 
como aprendiz alcance las competencias necesarias, según 
el reglamento de formación aprobado, para así terminada la 
educación secundaria ser ya un profesional capacitado en uno 
de las muchas profesiones técnicas. En el colegio, fi nanciado 
con recursos públicos, los aprendices reciben su formación 
en idiomas, informática, deportes, así como la parte teórica 
de su profesión.

Lo importante de este modelo dual es que hay una alianza 
entre los sectores económicos y el Estado. Es tan exitosa, a 
pesar de sus falencias y alto costo, que según los estudios 
que se han hecho indican que tanto el joven que escoge esta 
modalidad como los que escogen la vía que los lleva a la Uni-
versidad tienen prácticamente las mismas posibilidades de éxito 
laborales como económicas. Tampoco recae sobre el que pasa 
por el sistema dual el estigma de ser débil académicamente 
o intelectualmente ya que ha aprobado su formación precisa-
mente porque también ha pasado por el rigor del estudio, los 
exámenes y el aprendizaje constante. Para este joven graduado 
de una de esas profesiones bajo el sistema dual de educación 
media se abre entonces el camino para una integración exitosa 
al mercado laboral con su título de secundaria y además con 
posibilidades de seguir formándose en los institutos especiali-
zados de su campo para seguir ascendiendo.

Seguramente que si lográramos hacer algo de esto an-
daríamos por mejor camino. Sería importante entonces ir 
apuntando mejor los esfuerzos y no solamente aumentar los 
presupuestos de educación para seguir haciendo lo mismo. Lo 
que necesitamos es reconstruir nuestro sistema de educación, 
para ponerlo a la medida de las habilidades y competencias 
de los jóvenes; un sistema realmente diversifi cado que ofrezca 
diversidad de opciones, prometedor para el joven y orientado a 
las necesidades de un mercado laboral cambiante.

Hay que formar a los jóvenes

delgadoelvir@yahoo.com

Economista. Catedrático universitario



Rafael Delgado Elvir

La prudencia mostrada hasta hoy por las nuevas autori-
dades respecto a las ZEDE refl eja una actitud sensata de los 
actores gubernamentales en cuanto al manejo del tema. Es 
claro que se debe considerar que las ZEDE están protegidas 
por el Tratado Internacional de Libre Comercio con Estados 
Unidos y otros acuerdos de inversiones, además que poseen 
rango constitucional como fuente de derechos adquiridos 
para la inversión extranjera directa en Honduras.

De momento no se puede interrumpir el normal funciona-
miento de las ZEDE ya que el Estado sería demandado, tanto 
por empleadores y empleados de estas, debido a que debe 
respetar y garantizar los contratos ya establecidos con las 
referidas zonas, que actualmente están en funcionamiento y 
generan entre las tres ZEDE, un aproximado de casi tres mil 
empleos directos y muchos más indirectos. Al día de hoy, el 
Estado hondureño tampoco tiene un plan para recuperar esos 
empleos en caso de que se diera un paso en falso.

Por lo anteriormente expresado, el actual gobierno no 
podría rescindir los contratos vigentes, sin afrontar graves 
consecuencias económicas. De darse esta situación, no solo 
se pondría en riesgo los bienes de los inversionistas, que 
estaban confi ados jurídicamente al momento de invertir, sino 
que efectivamente se vulnerarían los derechos económicos de 
los hondureños que están siendo empleados. Si se violentan 
las ZEDE, que son inversiones muy blindadas en términos 
jurídicos, ¿qué inversión estaría segura entonces en nuestro 
país? Esto sentaría un precedente nefasto para las aspira-
ciones de desarrollo económico y social de la hondureñidad.

¿Qué mensaje estamos enviando al que va a invertir en 
Honduras? ¿Cómo vamos a generar empleo y oportunidades 
si hay una clara inseguridad jurídica? Lo que se necesita es 
reforzar el estamento jurídico y hacer atractivo el campo de 
inversiones nacionales. El mensaje que se les debe enviar a 
los potenciales inversionistas es que en Honduras se respeta 
el Estado de derecho y el marco jurídico que protege las 
inversiones, y así se fortalecerá la política de atracción de la 
inversión extranjera directa.

Honduras no debe afrontar una posible pérdida de inver-
sión, de capital nacional y extranjero, por presentar un clima 
jurídico inseguro. Si no hay inversión, no hay generación de 
empleos y no hay desarrollo. Lo que se necesita con carácter 
de urgencia es que se establezcan nuevas inversiones y se 
conserven las que ya existen.

La prioridad del nuevo gobierno de doña Xiomara es 
reactivar la economía a corto plazo. Y para ello debe propi-
ciarse un clima de confi anza, legal y social, para que sean 
posibles nuevas inversiones que generen fuentes de trabajo y 
desarrollo. Ante este escenario, las ZEDE siguen siendo una 
excelente alternativa para crear nuevos empleos y desarrollar 
las comunidades en donde están establecidas, además de 
que provocarían un derrame económico nacional inminente, 
que amortiguaría las secuelas económicas dejadas por la 
pandemia y los dos huracanes recién sufridos.

Si hacemos una comparación analítica entre los países del 
Triángulo Norte de Centroamérica, veremos que la situación 
en El Salvador y Guatemala ha sido favorable en cuanto al 
establecimiento de grandes inversiones, ya que tienen un 
ambiente jurídico y administrativo seguro y viable. Honduras, 
por supuesto, no puede quedarse rezagada en competitividad 
y debe atraer a nuevos inversionistas y no ahuyentarlos, para, 
además, verse incluida en el marco de acciones estratégi-
cas para la reversión del fenómeno migratorio irregular del 
Triángulo Norte.

Lo que el pueblo demanda es empleo, que es un gran 
fl agelo en nuestro país. Los jóvenes desean oportunidades 
que les permitan mejorar su calidad de vida. Generar empleos 
solo es posible con inversiones; es decir, trayendo capitales y 
no ahuyentándolos. La mejor forma de combatir la pobreza es 
generando progreso. Las ZEDE son una excelente solución. La 
prioridad del nuevo gobierno, recalcamos, debe ser reactivar 
la economía en el menor tiempo posible.

Debe prevalecer 
la prudencia en 
el tema ZEDE
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“VIVIMOS en la era de la pul-
sión” --citamos de un artículo 
publicado en un diario espa-
ñol-- “Una época en la que 
lo importante no es reflexio-

nar, documentarse, sopesar los pros y 
contras, sino solo expresar al instante 
cualquier sentimiento, cualquier idea, 
por mucho que sean falsos o malinten-
cionados”. “Lo que cuenta es reaccionar 
con la mayor rapidez posible a cualquier 
información o polémica”. “Lo que cuenta 
es hacer ruido, que hablen de nosotros, 
da igual que sea bien o mal”. “En las 
redes, a menudo con la protección del 
anonimato, todo mundo se siente libre 
para mostrar su lado más oscuro”. “Sin 
embargo, la base de la democracia es la 
contención”. “Como decía Camus: “Un 
hombre se contiene”. No puedo estar 
más de acuerdo: la democracia es tam-
bién contención”. 

Aquí otros diagnósticos: “El Minima-
lismo Emocional”: “El exceso de infor-
mación y relaciones ha perjudicado la 
salud mental de muchos chicos y chicas; 
algunos han optado por controlar estas 
aplicaciones para no sentirse controla-
dos por ellas”. “Son una minoría, --expre-
sa la autora-- pero son más felices”. “Vi-
ven al margen de las redes sociales para 
abrazar la vida real”. “No tienen Insta-
gram, ni Facebook, ni Twitter. Tampoco 
LinkedIn, ni mucho menos TikTok”. “No 
invierten una media diaria de casi dos 
horas en el entorno digital, ni consul-
tan el teléfono cientos de veces al día”. 
(Un paréntesis para rebatir lo relativo al 
tiempo que dedican a sus prótesis digi-
tales. Prótesis, porque los chunches esos 
son extensiones inseparables de la mano 
y de los dedos y, más triste aún, del ce-
rebro. Será en otros países. Porque aquí 
el trance hipnótico de los zombis es de 
horas seguidas durante están despier-
tos; y sin duda igual sucede durante el 
sueño cuando duermen. No despegan la 

vista de su adicción ni un instante. Im-
pedidos de sostener una conversación 
normal. Rectificamos. Normal para los 
estándares de antes, ahora lo normal es 
no conversar sino chatear. Ahorrando 
texto. Reemplazando el abecedario por 
símbolos, jeroglíficos y pichinguitos. 
Una regresión a lo rupestre, siglos atrás, 
a la edad de piedra). Disculpen la diva-
gación, continuemos: “A cambio se aho-
rran la ansiedad de compararse cons-
tantemente con los otros y de construir 
su propia identidad digital”. “Aseguran 
que no pierden nada porque priorizan 
tener menos relaciones y experiencias 
pero de mayor calidad”. “Abanderan una 
tendencia en auge: el minimalismo emo-
cional”. 

“Otra de las ventajas de vivir al mar-
gen de las redes sociales es no someter-
se al canon de belleza impuesto por los 
algoritmos”. “También culpan a la red 
social por los aumentos en la tasa de 
ansiedad y depresión”. En otra ocasión 
--gracias a una referencia enviada por el 
Poeta-- incluimos partes de la entrevis-
ta, también publicada en un diario es-
pañol, de un reconocido pensador y ca-
tedrático italiano: “En sus libros indaga 
cómo las tecnologías digitales están ge-
nerando una mutación del ser humano 
y aceleran de forma tan vertiginosa el 
tiempo que no deja tiempo para la pau-
sa, la escucha o la capacidad crítica pon-
derada”. “Cartografía un tejido social 
en el que, como en las “shitstorm” (una 
tormenta de excremento) de las redes 
sociales, los individuos se mueven por 
los estímulos de todo tipo que reciben 
sin tiempo para reflexionar, y donde 
reina el resentimiento identitario, la de-
sertificación del pensamiento complejo 
y el autismo coral”. (Menos mal --avisa 
el Sisimite-- que no tiene de esos 
chunches, y aunque los tuviese, 
si allá en los picos donde habita 
ni en broma llega la señal).

EDITORIAL 
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Católicos, 
moral y culpa

Para nosotros los católicos, no es fácil hablar del pecado. De 
la culpa o de la moral. Especialmente cuando, esta se ha tornado 
laica, de forma que la moral católica, es un conjunto de conceptos 
privados, sin vinculación con lo público. Que hace que los católicos, 
más entusiasmados con la liturgia, bella, incomparable e importante; 
pero incompleta en la vida de un católico auténtico, pueda vivir una 
existencia doble: una como católicos, en su casa, en sus actividades 
profesionales e incluso en la vida comunitaria, en el barrio, la peque-
ña aldea e incluso la ciudad; y otra como electores, sin obligación 
de vincular, una con la otra. Por ello, ahora, no se nos plantea el 
problema más serio de la vida ciudadana: “dar al César lo que es del 
César y a Dios los que es de Dios”. Según Domenach, “Ninguna frase 
del Evangelio ha soportado más exegesis que esta; ninguna ha sido 
más frecuentemente vuelta contra el Evangelio mismo. Cuando fue 
pronunciada, su enseñanza estaba clara: Debéis al señor temporal el 
tributo y otros servicios semejantes, pero no le debéis adoración, es 
decir, lo que él reclame, fuera de su orden. Y los primeros cristianos 
mueren antes que reconocer la divinidad del César”.

Pero, las cosas cambiaron. El César se volvió cristiano. Bosuet, 
trazó la imagen del soberano: “la majestad es la imagen de la grandeza 
de Dios en el príncipe. Dios es infi nito, Dios está en todas partes. El 
príncipe, en cuanto príncipe, no es mirado como un hombre particu-
lar; es un personaje público, todo el Estado está en él; la voluntad 
de todo el pueblo está encerrada en la suya. Así como en Dios están 
reunidas todas las perfecciones y todas las virtudes, así el poder de 
los particulares está reunido en la persona del príncipe”. Y ante ese 
poder, nada es más difícil y complicado, cuando “los hombres se lo 
ceden todo”. Ante esa realidad los católicos, se sometieron a esta 
doble moral: una para juzgar los actos del príncipe y la, propia que, en 
forma de conciencia, permite diferenciar del bien y el mal. De allí que, 
en el caso nuestro, confi amos tanto en el poder que no lo vigilamos; 
ni sospechamos que, en el ejercicio de su poder, olvida servir al bien 
común, escogiendo el bien suyo, el particular. Por ello, vemos en las 
elecciones, a los católicos votar, en forma impune e inconsciente, 
por candidatos que no tienen nada que ver con su moral particular. Y 
menos con la idea de Chardin, que la creación es un proceso conti-
nuo, iniciado por Dios, pero confi ado a nosotros, que debemos darle 
continuidad, hasta que el reino de los cielos, se prefi gure aquí, en esta 
tierra, escabroza, en donde la vida es prueba y lucha sin fi n. Donde 
caemos y debemos, valientemente, ponernos de pie. Mounier afi rmaba 
que la confi anza, en el más allá, nos obliga, a luchar por mejorar el 
más acá. Vigilando al poder. Controlándolo. Y exigiéndonos cuentas 
de la forma que lo hacemos.

Estas refl exiones, no son académicas. Son respuestas a dos 
preguntas: dónde estábamos los católicos, que no vimos cómo el 
poder se corrompía, haciéndose un fi n a sí mismo, transformándose 
en una empresa, al servicio del mal, deshonrándonos y ofendiéndo-
nos a todos, comprometiendo el desarrollo -la creación continua- del 
país; y empobreciendo al pueblo. Y la de un colombiano, criticando 
a los católicos, que votaron por Petro, exguerrillero que, ha matado, 
destruido propiedades, incendiado fi ncas de pobres, para que sea 
presidente de la República de García Márquez y Barba Jacob. Las 
dos preguntas son buenas. En el caso de Honduras, es evidente que 
el poder político se emancipó, se laicizó. “Ya no es en nombre de Dios 
-que lo ejerce- sino que en nombre del pueblo como se gobierna. La 
autoridad civil, es privada de sus bases divinas, de su prestigio religio-
so”. Por ello, inventaron una nueva moral, donde los pecadores, los 
corruptos son los otros. Este hecho no lo hemos comprendido. Y ante 
la ignorancia, en vez de pensar como Newton, que, entre su concien-
cia y la fi delidad al poder, rechaza la “razón de Estado”, negándose 
a aceptar que esté por encima de la voluntad, de los que creemos 
en Dios, obligándolo al servicio de la creación continua, vigilándolo y 
controlando sus inmoralidades.

Juan Ramón Martínez
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El sapo y la rana siempre andan bien vestidos, el sapo siempre anda 
vestido de smoking y la rana vestida de verde con apariencia de folclórica. 
Ellos dicen que son diplomáticos por su vestimenta. Pero desconocen la 
palabra “diplomática”, no se dan cuenta que la palabra viene del griego,  
“diploma”. Por eso siempre he creído que cuando a uno le dan una función 
o puesto en el gobierno por vez primera, lo primero que debe hacer es 
ordenar su propia ignorancia. 

El derecho diplomático es la rama del Derecho Internacional Público 
que se ocupa de la representación exterior de los estados y de las nego-
ciaciones que dichas representaciones han de llevar acabo. El derecho 
diplomático comprende pues el estudio de los agentes diplomáticos y de 
los actos diplomáticos.  

En relación al agente diplomático estudia su reclutamiento, cualidades 
y condiciones; precedencias, prerrogativas e inmunidades, etc. En rela-
ción con la función diplomática, trata de la administración central, de los 
servicios exteriores, del derecho de misión, del envió y actuación de los 
agentes, ceremonial, etc. Y en lo referente a los actos diplomáticos regula 
su técnica, firma, modalidades, ceremonial, etc.   

En la iconografía clásica la diplomacia está representada por una ma-
jestuosa mujer que ciñe su frente con una corona de laureles, que pisa 
trofeos de guerreros destrozados. En la diestra tiene una pluma y con la 
izquierda sujeta un papel desplegado en que se lee: “Mis poderosas armas 
son la persuasión, la sagacidad, la cautela y la sabiduría”.  

La palabra diplomacia deriva del griego “diploma”, del verbo “diplom”, 
que significa plegar. El diploma era un acta, un documento oficial emana-
do del gobierno, y que confería ciertos privilegios a su destinatario. Este 
documento se entregaba plegado con su nombre lo indica, de donde se 
ha conservado la palabra “pliego” para designar ciertos papeles oficiales.  

En los escritos antiguos se emplea la palabra “diploma” en el sentido 
de recomendación oficial para aquellos funcionarios que se dirigen a una 
provincia con determinados poderes. Venía a sea lo que actualmente llama-
mos una credencial. El portador de un “diploma” era pues, un diplomático. 

En tiempos del Imperio romano, todos los pasaportes para circular 
por las carreteras romanas y salvoconductos iban estampados sobre 
placas dobles de metal, plegadas y cosidas entre sí en forma especial. 
Estos permisos metálicos fueron en lo que su origen se llamó “diploma” 
por estar probados en una díptica de bronce. En un principio se con-
sideraron diplomas también a los militares romanos pero la palabra se 
fue ampliando para aplicarse a otros documentos oficiales, en especial 
aquellos que concedían privilegios o contenían arreglos con comunidades 
o tribus extrajeras, existiendo en estos tiempos diversos materiales en que 
se hacían los diplomas. 

El campo diplomático es sumamente interesante y delicado, pues es 
la representación de un país en el extranjero. Miremos la forma como se 
acredita un encargado de negocios. Hay que tener presente que los en-
cargados de negocios pueden ser “ad-hoc” o “ad-interim” según la misión 
sea permanente o temporal. El ceremonial para acreditarlos es diferente 
en uno y otro caso.  

El Encargado de Negocios “ad-hoc” a su llegada al país de destino visita 
al director del Ceremonial Diplomático y le hace entrega de las Copias de 
sus Cartas de Gabinete, dejando en sus manos, al mismo tiempo, una 
nota en que solicita le señale día y hora para ser recibido en audiencia por 
el ministro de Relaciones Exteriores, para la presentación de sus Cartas 
Credenciales.

Esto es de suma importancia ya instalado el diplomático en su sede 
necesita conocer qué actividades comprende primordialmente la misión 
que está llamado a desempeñar. Los tratadistas presentan variaciones al 
tratar de clasificar estas actividades.  

En términos generales podemos señalar como fundamento de la 
actividad diplomática su carácter representativo, pues el enviado actúa 
como mandatario de su gobierno tratando de hacer valer sus derechos y 
proteger sus intereses. A ello se debe que en cada asunto y todo momento 
procure lograr obtener los mayores beneficios para su patria. Dentro de 
la representación están incorporadas las siguientes actividades: negociar, 
observar, informar y proteger.  

El campo diplomático es de personas cultas, de honor y honradez. Que 
no tenga el “síndrome del sapo y la rana”. “Lecciones para advenedizos 
diplomáticos”.

El síndrome del 
sapo y la rana 
diplomáticos

Han transcurrido más de 2 meses desde que doña 
Xiomara Castro fue juramentada como Presidenta de la 
República, iniciando así con su gobierno para el período 
2022-2026, para el que fue elegida con una diferencia 
abrumadora en las elecciones generales del mes de no-
viembre del año anterior, en las que el voto de castigo fue 
determinante para el triunfo de la hoy Presidenta.

La elección y juramentación de la nueva Presidenta 
de la República generó muchísimas expectativas, espe-
cialmente después de 12 años de gobierno del Partido 
Nacional, marcados por la corrupción, incapacidad, im-
provisación, en los que el país  quedó endeudado tanto 
a nivel interno como externo, como nunca en la historia; 
el erario público fue saqueado descaradamente y para 
rematar, el territorio nacional fue utilizado impunemente 
para el tráfico de drogas con la complicidad de varios de 
los entonces altos funcionarios, que en teoría estaban 
encargados de combatir dicho delito, al punto que algunos 
han sido solicitados en extradición por el gobierno de los 
Estados Unidos de América donde han sido acusados 
por delitos relacionados con el tráfico de drogas, y otros 
simplemente han abandonado el país, tal si fueran ratas 
que abandonan el barco antes de hundirse.

Dada la situación crítica en el país, el nuevo gobierno 
debió tomar cartas en el asunto desde el mismo 27 de 
enero, empezando a enfrentar responsablemente la 
situación heredada y que se ha visto acentuada por el 
exagerado incremento del precio internacional del crudo 
debido a la guerra entre Rusia y Ucrania, lo que ha venido 
a repercutir en el precio de los combustibles y la energía 
eléctrica y por consiguiente en el precio de prácticamente 
todos los productos y servicios a lo interno del país, sin 
embargo en muchos asuntos, se han dedicado a poner 
excusas y justificarse, en lugar de empezar a solucionar 
los problemas.

La percepción generalizada entre la población es que 
a estas alturas, el nuevo gobierno no termina de arrancar, 

ya que transcurrieron varias semanas para nombrar a los 
titulares de varias instituciones, y dicho sea de paso, algunos 
de los nombramientos han sido bastante cuestionados 
por la falta de idoneidad, capacidad y experiencia de los 
mismos, algunos de los cuales pasaron con más pena que 
gloria por el gobierno del denominado poder c iudadano. 
De igual manera se ha criticado el nombramiento de algu-
nos parientes de la Presidenta de la República y de altos 
funcionarios, lo que si bien es cierto no es prohibido por 
la ley en todos los casos, desde el punto de vista ético es 
bastante discutible. Especial mención al exagerado prota-
gonismo que está teniendo el esposo de la Presidenta de 
la República, lo que genera suspicacias respecto a quién 
gobierna y toma las decisiones en la realidad.

Uno de los aspectos más lamentables en este inicio 
de gobierno, ha sido la aprobación de la denominada 
“Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional 
de Derecho y para que los hechos no se repitan”, que 
más allá del pomposo nombre y de ser aprobada por un 
Congreso Nacional cuya junta directiva ha sido cuestionada 
por la legalidad de su elección”, ha servido para liberar de 
responsabilidad a exfuncionarios del gobierno del período 
2006-2009 que fueron acusados por graves actos de 
corrupción, algunos de los cuales han regresado al país 
casi como redentores de la patria.

Dificil tarea la que tiene la Presidenta de la República 
en cuanto a  intentar al menos,   enmendar el rumbo del 
país después de 12 años de desatinos, así como mantener 
la credibilidad respecto a su gestión, ya que si bien es 
cierto fue elegida por una mayoría de votos, incluyendo 
un amplio respaldo del voto independiente, hasta la fecha 
parece que han sido más sombras que luces. 

Que Dios guarde a Honduras.

A esa que desabrigadamente llamamos simplemente 
“tierra”, o “la tierra”, o “planeta Tierra”, “el mundo”, en 
vez de decir, “nuestro mundo”, “nuestra tierra”, “nuestro 
ambiente”, está ahora de cumpleaños, llamémosle día, 
mes o año. Nuestra “dulce  mamá”, se le ha reconocido 
el Día Internacional (mundial) el 22 de abril de 1970 por 
las Naciones Unidas. El historial, es muy bonito y mere-
cido de otros amplios relatos, pues imagínese desde el 
nacimiento de la tierra, hace unos 5,000 millones de años, 
junto con otros hermanos del sistema solar y este junto a 
otros sistemas hermanos del conjunto galáctico, es otra 
hermosa historia, digna de conocer y seguir conociendo 
porque la ciencia sigue explorando.

Los humanos, la especie animal superior de nuestra 
amada tierra, seguimos siendo insensiblemente brutos, no 
tanto como los otros miembros animales y vegetales, como 
con toda nuestra sacrosanta tierra. Y cómo quisiéramos 
destruirla de un solo viaje le arrojamos basura de todo 
tipo, fuego a manera de quemarlo todo, deforestamos, 
la exploramos y explotamos sin raciocinio,  en su interior 
y exterior, la contaminamos con el aire, el suelo  y en sus 
aguas y tierras labrantías sin ninguna consideración y en las 
guerras la destruimos no importa lo que suceda después. 
Nuestra actitud es de ¡salvajes terrestres!

De nuestra civilización, algo bueno habrá que reconocer 
en la lucha, de unos al querer darle forma de identidad  a 
nuestra madre tierra. Al día de hoy, ya tenemos símbolos 
de identidad  patriótica, de un hogar, de un nido filial, 
como una  bandera, un himno, un mapa, nos falta un 

escudo para conformar la patria única. 
¿Por qué Día de la Tierra? Ya se habían celebrado 

otros nombres como Día Mundial de la Naturaleza, Día del 
Equinoccio, Día Mundial del Medio Ambiente. Utilizando 
otras fechas. Pero eso significaba que algo se buscaba 
para eternizar un día que valiera una conmemoración para 
todos los hermanos terrestres.

Por qué fue escogido el 22 de abril de 1970? Como 
sucede con muchos nombres o conmemoraciones, fue 
motivo de circunstancia o modalidad que la celebración 
del “Encuentro Nacional del Medio Ambiente” se celebró 
en escuelas, colegios o  universidades. Siempre con el 
deseo de conmemorar el sentimiento por el bien de la tierra. 
Liderado tal movimiento por Gaylord Nelson, ansioso 
ambientalista en Estados Unidos y tal efervescencia llegó a 
la Asamblea de las Naciones Unidas cuando se creó 
el 22 de abril Día Internacional de la Tierra. Desde 
entonces, se quiere que sea fulgurante en toda nuestra 
santa tierra con desfiles, pompas, algarabía, pirotecnia y 
abundante alegría en toda la humanidad.

El Día Mundial o Internacional de la Tierra, ahora 
engloba, lo del medio ambiente, de la naturaleza, del equi-
noccio, etc. Tal día nos recuerda la urgente necesidad de 
intensificar la lucha contra el crimen ante la fauna, la flora, 
los humanos, en fin, todo lo que va en contra de nuestro 
planeta, y así reivindicar todo lo malo que le hemos hecho. 
Feliz Día para todos.

Más sombras que luces

A nuestra amada tierra

noepinedap@yahoo.com
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EL 16 DE MAYO

Además de Duyure y 
Wampusirpe en San Lucas 

también se repetirán elecciones

El pleno del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), mediante resolu-
ción de sus consejeros propietarios, 
también acordó al igual que los muni-
cipios de Duyure, Choluteca y Wam-
pusirpe, Gracias a Dios, repetir elec-
ciones municipales en una aldea de 
San Lucas, El Paraíso, el próximo 16 
de mayo.

La resolución del CNE anula los 
resultados electorales de dos urnas 
de la aldea de Navijupe, San Lucas, 
El Paraíso.

En la aldea de Navijupe, se anula-
ron los resultados electorales de dos 
urnas, luego de las audiencias a que 
se sometió en el CNE el actual alcal-
de nacionalista, José Renie Sánchez y 
el candidato del Partido Liberal, Ed-
win Dormes.

En esas citas, el candidato liberal, 
Edwin Dormes, presentó testigos y 
pruebas que 350 electores de la aldea 
Navijupe, en los comicios del 28 de 

noviembre de 2021, votaron de mane-
ra pública y cantada sin tener impedi-
mentos físicos para hacerlo.

Sin embargo, en un claro abuso de 
la mayoría de los integrantes de las 
Juntas Receptoras de Votos (JRV) se 
permitió la votación pública y can-
tada.

Y por ello, los que representaban 
en las JRV al candidato Dormes, no 
firmaron las respectivas actas electo-
rales, pero sí documentaron la vota-
ción pública y cantada prohibida por 
la ley para electores sin impedimen-
tos físicos.

Pero, además, el CNE antes de emi-
tir resolución para repetir elecciones 
municipales en Navijupe, El Paraíso, 
investigó que tampoco existen los 
cuadernillos de votación de las dos 
urnas y que debieron entregarse en 
las elecciones generales del 28 de no-
viembre de 2021.

En los resultados electorales del ni-

vel municipal de San Lucas, del pasa-
do 28 de noviembre de 2021, el CNE 
apostilló en su centro de cómputo 
que José Renie Sánchez, del Partido 
Nacional, obtuvo 2,359 votos, mien-
tras que Edwing Aníbal Dormes, del 
Partido Liberal, 2,336 sufragios.

La carga electoral de las dos urnas 
de Navijupe cuyos resultados elec-
torales del pasado 28 de noviembre 
fueron anulados por el CNE, son de 
627 electores.

De esa cantidad de votantes, el li-
beral Edwing Dormes solo requiere 
de unos 50 votos para convertirse en 
el nuevo alcalde de San Lucas, El Pa-
raíso.

Tanto el edil actual de San Lucas, 
Renie Sánchez como Edwing Dor-
mes, del Partido Liberal, ya están no-
tificados por el CNE que se repetirán 
elecciones municipales el 16 de ma-
yo en dos urnas de la aldea de Navi-
jupe. (JS)

La carga electoral de las dos urnas de Navijupe cuyos resultados electorales del pasado 28 de 
noviembre fueron anulados por el CNE, son de 627 electores.

MARIBEL ESPINOZA:

Diputados no deben de manejar fondos
La diputada, del Partido Salvador 

de Honduras (PSH), Maribel Espi-
noza, manifestó que el Fondo De-
partamental es una vieja y corrupta 
práctica, que ha servido para hacer 
activismo político.

Espinoza dijo que los diputados 
deben promover ayudas, pero las 
mismas no de fondos públicos, sino 
gestionados en el exterior.

“Tenemos que hacer cambios, no 
podemos mantener ese clientelismo 
político. No obstante, debo recono-
cer que en otros países los senado-
res y diputados hacen auxilios socia-
les, ayudan y tramitan solicitudes a 
sus comunidades”, relató a Radio 
América.

“No estoy a favor del clientelis-
mo político de ninguna naturaleza, 
los proyectos sociales deben ir a fa-
vor de todos los ciudadanos sin ex-
cepciones, pero esta es una práctica 
del gobierno nacionalista que utili-
zó los fondos públicos para cliente-
lismo político y para lograr sus pro-
pósitos y al final destruir nuestra na-
ción”.

Es imperante reunirse para tomar 

decisiones, comentó, y las mismas 
deben ser colegiadas, considera que 
particularmente cree que los diputa-
dos deben hacer gestiones para ayu-
dar a las comunidades, pero no con 
los fondos estatales, sino con coope-
rantes internacionales.

“Yo no estoy a favor que los dipu-
tados manejen los fondos, definitiva-
mente nosotros llegamos al Congre-
so para legislar, nosotros podemos 
llevar las inquietudes y necesidades 
de nuestras comunidades a los fun-
cionarios del Ejecutivo para que es-
tos apoyen a las comunidades, eso 
es lo correcto”.

Maribel Espinoza.

Juramentan a José Carlos Cardona 
como titular de Desarrollo Social

La Presidencia de la República 
de Honduras, a través del Secreta-
rio de Estado en los Despachos de 
Gobernación, Justicia y Descentra-
lización, Tomás Vaquero, tomó ju-
ramento de ley  al historiador José 
Carlos Cardona Erazo como Minis-
tro de la Secretaría de Desarrollo So-
cial (SEDESOL). 

La nueva Secretaría de Desarro-
llo Social (SEDESOL), que será rec-
torada por Cardona, fue creada el pa-
sado seis de abril, por la Presidenta 
de la República, Xiomara Castro Sar-
miento actuando en Consejo de Mi-
nistros, órgano facultado para crear, 
modificar, fusionar, suspender, es-
cindir o suprimir Secretarías de Es-
tado, Organismos o Entidades Des-
concentradas y dependencias de la 
Administración Pública. 

La SEDESOL, nace para sustituir 
a la Secretaría de Desarrollo e Inclu-
sión Social (SEDIS), una estructura 
tutelada en función de la ejecución 

de proyectos asistencialistas y clien-
telares, que fue suprimida mediante 
el Decreto Ejecutivo PCM-05-2022, 
para dar paso a una nueva Secretaría 
de Estado, rectora de la política so-
cial de la Honduras Solidaria Inclu-
yente y libre de violencias. 

Atendiendo su función estraté-
gica, la SEDESOL trabajará en la re-
ducción de la pobreza y pobreza ex-
trema, a través del diseño, evalua-
ción y monitoreo de las políticas pú-
blicas, como del impacto de los pro-
gramas sociales de Gobierno, facili-
tando espacios de coordinación con 
otras instituciones del sector social 
del país.  

Las nuevas autoridades de la SE-
DESOL, asumen el mandato de la 
Presidenta Xiomara Castro, para 
rescatar el país de la profunda crisis 
social y económica que por más de 
una década sumieron en la pobreza 
a más del 70 por ciento de la pobla-
ción. (XM)

CNE inicia cambios
En el Consejo Nacional Electoral 

(CNE), se inició la reestructuración 
de ese órgano electoral, con la cance-
lación de 52 veteranos empleados, que 
habían solicitado su pasivo laboral.

Pero además en el CNE, en repre-
sentación del Partido Liberal, se nom-
bró como nueva Secretaria General, a 
la abogada Thelma Martínez, quien re-
emplazó en el cargo a Alejandro Mar-
tínez, quien en fecha reciente renun-
ció al cargo.

De igual forma, en la dirección de 

Recursos Humanos se nombró al ex-
diputado y excandidato a designado 
presidencial liberal, Juan Carlos Elvir.

Mientras en el cargo de Codirector 
de Organizaciones Políticas, se nom-
bró en representación del Partido Li-
bertad y Refundación (Libre), al co-
nocido exdirigente magisterial, Eulo-
gio Chávez.

En la Dirección de Administración 
Financiera del CNE, en representa-
ción del Partido Nacional, se nombró 
a Suhamy Yolanda Núñez Lagos. (JS) Juan Carlos Elvir.

Secretario de Desarrollo Social (SEDESOL) José Carlos Cardona.



TIBIO
El regreso a clases no fue lo que esperaban las autoridades educativas. Hubo 
aulas en la capital que solo se vio un niño. 

ASISTENCIA
Como unos llegaron y otros no, a ver cómo arreglan la asistencia para que todos 
lleguen o ninguno llegue. 

LLENO
En el campo y la ruralidad fue distinto. Avisan que hubo lleno total como si 
nunca hubiese habido pandemia.

PAGARAN
El departamento que se destacó fue el de Ocotepeque. Aunque los maestros aquí 
pidieron que ya era tiempo que les pagaran.

CHAINEADA
En algunas escuelas, los pupitres seguían con el lodo viejo pues nadie se asomó 
a pegar una chaineada. En esas zonas, será hasta el próximo lunes que se 
reiniciarán las clases.

BOLSEARSE
Varios vacacionistas ni se enteraron que subieron las tarifas de los buses. 
Cayeron como Condorito cuando les tocó bolsearse. 

AGUACERO
En la capital cayó el primer aguacero. No tupido, pero las calles amanecieron 
mojadas. ¿Con cuántas lluvias de esas se llenan las represas? 

INUNDADOS
En Nacaome amanecieron inundados, muchas comunidades incomunicadas, 
pues las calles, de tierra, era un fangal, que no dejaba pasar carro.

NAVIJUPE
El próximo 16 de mayo, además de Duyure y Wampusirpe, el pleno del CNE 
ya resolvió que también se repetirán elecciones municipales en dos urnas de la 
aldea Navijupe de San Lucas, El Paraíso.

PASIVO
Comenzó la reestructuración en el CNE. Las golondrinas a 52 empleados que 
por su largo tiempo de servicio ya habían solicitado su respectivo pasivo laboral.

MAGISTERIAL
Por las “liebres” el exdirigente magisterial, Eulogio Chávez, quedó como 
codirector de Organizaciones Políticas.

INCONSTITUCIONALIDAD
En una Facultad de Derecho de una “U chilena” se aborda el tema: 
¿Inconstitucionalidad de Normas Constitucionales? Como ejemplo tienen el caso 
aquel que dijimos. 

FONDO
Ya unos dan cuenta que va a haber Fondo Departamental. Lo malo dicen es que 
con eso los disputados hacen proselitismo. 

PROSELITISMO
Hagan el favor de aclarar, si los diputados no hacen proselitismo, ¿entonces qué 
es lo que hacen? 

PECHO
Es como cuando el gobierno o la municipalidad inauguran obras. ¿Van a decir 
que sacar pecho con eso que hacen no es hacer proselitismo?

DESPRESTIGIO
RT avisa que el Fondo Departamental tiene mucho desprestigio y que por eso 
como Junta Directiva del CN no lo han aprobado.

DINEROS
El desprestigio es sacar dinero para una cosa y no invertirlo, o meterlo en una 
ONG, o destinarlo para otra cosa, o embolsarse los fondos o cobrar tajada por 
repartirlo. 

CÁMARA
La denominada Cámara de Comercio de las Minorías de EUA, el próximo 13 y 
14 de mayo llevará a cabo en un hotel de “Teguz”, la “Feria del Trabajo” para 
ofrecer “chamba” temporal por seis meses en las tierras de la USA.
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DURANTE LA SEMANA SANTA

Unas 647 multas por 
trancazo en los pasajes 
les aplican a los buseros

El comisionado presidente del Ins-
tituto Hondureño del Transporte Te-
rrestre (IHTT), Rafael Barahona, ase-
guró que el incremento a la tarifa de 
transporte autorizado por el gobier-
no seguirá siendo de siete centavos.

“A raíz de todo lo que sucedió du-
rante la Semana Santa con respecto al 
incremento de siete centavos que se 
hizo al techo como un monto máximo 
que se debe cobrar por kilómetro re-
corrido de 90 centavos en el valor del 
pasaje”, continuó.

Al mismo tiempo afirmó que apli-
caron unas 647 multas a operarios del 
transporte por incrementos de pasa-
jes no autorizados que se aplicaron 
durante la Semana Santa. 

De igual forma, unos 31 automoto-
res decomisados por diferentes fal-
tas y una de las infracciones que más 
se registró durante esta semana ma-
yor fue llevar exceso de pasajeros, po-
niendo en riesgo sus vidas y se san-
cionó a aquellos transportistas que 
incumplieron las medidas de biose-
guridad, como ser el uso obligatorio 
de la mascarilla y el distanciamiento 
social entre pasajeros.

Respecto al acuerdo anterior dijo 
que se establece que se incrementó 
de la base de los 83 centavos que era 
el que cobraba más alto en aquel mo-
mento de las tarifas reguladas a nivel 
de transporte interurbano, entonces 
se pasa a 90 centavos para que tuvie-

Aparte de las multas a las unidades que abusaron incrementando el pa-
saje, también se le suma el decomiso de unidades por diferentes faltas. 

ra un mayor número de concesiona-
rios o empresarios del transporte, di-
gamos estos beneficios de conside-
rar los altos costos de operación que 
existe sobre todo por el impacto del 
combustible en esto, pese a lo que el 
gobierno rebajó 13 lempiras en el dié-
sel. 

Barahona aseguró que se definirá 
con precisión de cuánto corresponde 
el incremento a cada una de las cate-
gorías de transporte, según la clase de 
servicio que les prestan a los diferen-
tes usuarios.

Adicionó que se debe establecer 
los parámetros para que compren-

dan que no todas las modalidades tu-
vieron que aumentar a 90 centavos 
la tarifa. 

Remarcó que como autoridades 
del transporte están obligados a ha-
cer su trabajo para que la próxima vez 
que se revise el aumento a las tarifas 
sea ruta por ruta.

El titular del Instituto del Trans-
porte sostuvo una reunión ayer con 
los dirigentes del transporte interur-
bano, para abordar la regulación de la 
tarifa al pasaje y mañana miércoles se 
volverán a reunir para definir los dife-
rentes tipos de servicio que hay aba-
jo del techo de los 90 centavos. (XM)

Mañana se reunirán de nuevo con la dirigencia para definir con precisión lo que correspondería a cada 
una de las categorías. 
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DESPUÉS DE VACACIONAR

Aumentan pacientes
con signos de COVID-19

en centros de triaje
Aunque la positividad 
es baja, autoridades 
advierten que 
hasta dentro de 
dos semanas se 
detectarán los 
contagios.

Numerosos capitalinos con sínto-
mas similares a los del COVID-19 lle-
garon ayer a los triajes ubicados en el 
Instituto España Jesús Milla Selva y en 
la colonia Mayangle, según reportaron 
los coordinadores de ambos centros, 
que registran un notable incremento 
en la cifra de atenciones.

La coordinadora del triaje de la Ma-
yangle, en Comayagüela, María José 
Folgar, destacó que ellos desde el fin de 
semana han recibido una mayor canti-
dad de pacientes. 

Detalló que en el caso de este triaje, 
venían atendiendo a unos 350 pacien-
tes cada semana, sin embargo, desde 
el fin de semana el número aumentó a 
100 atenciones por día.

Sin embargo, se prevé que será en 
dos semanas que existirá un nuevo pi-
co de la pandemia, a causa del relaja-
miento de la población durante la Se-
mana Santa.

BAJA POSITIVIDAD
“La positividad de pruebas PCR es 

del 6 por ciento, un porcentaje bajo res-
pecto al 100 por ciento que se llegó a re-
gistrar semanas atrás”, señaló Folgar.

Comentó que el nuevo pico de la 
pandemia no solo obedecerá al relaja-
miento de la población durante las va-
caciones, sino también al masivo des-
plazamiento de veraneantes a las pla-
yas y centros turísticos, lo que podría 
dejar un alto número de personas con-
tagiadas de COVID-19. 

Por otra parte, en el triaje del Milla 
Selva, el coordinador del turno A, Luis 
Valladares, lamentó que en el primer 
turno del día lunes ya se registró un le-
ve aumento de pacientes que llegaron 
con una posible sintomatología rela-
cionada al mortal virus. 

“El día viernes solo atendimos 14 
personas en toda la unidad y hoy, en el 
primer turno, ya tuvimos 24 pacientes, 
esto es producto de la preocupación de 
la población después del feriado de la 
Semana Santa”, manifestó.

PRUEBAS TEMPRANAS
“Se realizaron 24 pruebas de antí-

geno, ningún paciente positivo, sin 
embargo, cuando la sintomatología 
es temprana se necesita una segunda 
prueba para descartar o confirmar el 
contagio; tendremos que esperar unos 
tres o cuatro días más para otra prue-

ba”, señaló Valladares.
En este centro de triaje se reporta 

una positividad del 2, 3 y hasta 4 por 
ciento como máximo, sin embargo, 
debido a la larga exposición de la po-
blación, las autoridades no descartan 
un aumento de casos de COVID-19 en 
unas dos semanas. (DS) 

En las últimas horas se ha reportado un aumento de atenciones 
a pacientes por posible sintomatología de COVID-19 en centros 
de triaje. 

El centro de triaje del Instituto Jesús Milla Selva y el de la 
colonia Mayangle ya reportan mayor número de pacientes. 

Las autoridades sanitarias avizoran una nueva ola de contagios 
del coronavirus en dos semanas. 

ADVIERTE DIPUTADO

No hay excusas para
postergar las clases

El doctor y diputado del Parti-
do Salvador de Honduras (PSH), 
Carlos Umaña, advirtió que “no 
podemos ser doble moral”, en re-
lación al regreso a clases presen-
ciales del sistema educativo na-
cional después de Semana Santa.

Umaña señaló que no hay ex-
cusa que valga para que los edu-
candos no retornen a las clases 
presenciales.

“No podemos ser doble moral, 
cientos de miles de personas an-
duvieron vacacionando y un gran 
jolgorio en las playas, sin ninguna 
medida de bioseguridad y ahora 
están preocupados por iniciar el 
sistema educativo”, señaló.

Del mismo modo, afirmó que 
las clases son completamente se-
guras y que Honduras es el único 
país de la región donde los alum-
nos no han retornado a las aulas, 
por lo que criticó la irresponsa-

bilidad de algunos padres de fa-
milia, por no vacunar a sus hijos.

Indicó que solo el 11 por ciento 
de los infantes ha completado su 
esquema de vacunación contra el 
coronavirus. “Están pidiendo que 
sigamos esperando, pero si segui-
mos esperando nunca vamos a 
iniciar; para mí las clases deben 
iniciar hoy sin excusas”, agregó.

Por otro lado, recomendó que 
en los centros educativos donde 
no hay las condiciones necesa-
rias para un retorno seguro a cla-
ses, se continúe bajo semipresen-
cialidad.

“Lo que nos queda es vacunar y 
vacunar, la Secretaría de Educa-
ción y Salud han hecho convenios 
para brigadas de vacunación, pe-
ro hacemos un llamado también 
para que doten las escuelas de 
equipo de bioseguridad”, reco-
mendó. (DS)

Los alumnos de centros con una infraestructura óptima 
regresaron a las aulas de clases, con bioseguridad.

PARA RETORNO A LAS AULAS

Sesal solicita a padres
vacunar a sus hijos 

A pesar que hay un gran núme-
ro de puntos de vacunación habi-
litados en la capital, aún no se lo-
gra la meta de niños inoculados 
contra el COVID-19, por lo que la 
jefe de la Región Metropolitana 
de Salud del Distrito Central, So-
nia Amaya, solicitó a los padres 
de familia llevar a sus pequeños 
a vacunarse. 

Amaya lamentó que los proge-
nitores no estén inoculando a sus 
menores, cuando hasta en los cen-
tros educativos se está aplicando 
el inmunizante. 

La funcionaria advirtió que con 
el regreso a la presencialidad en 
los centros educativos es muy ne-
cesario que los niños estén prote-
gidos contra el virus. 

“Falta bastante población por 
vacunar, no sabemos qué es lo 

que está pasando con los padres 
de familia, pero necesitamos que 
lleven a sus niños a vacunar, en la 
mayoría de los centros educativos 
tenemos centros de vacunación”, 
indicó Amaya.

Manifestó que las jornadas de 
vacunación han sido constantes, 
aún en el feriado de Semana San-
ta, pero aun así, falta mucha po-
blación infantil por inocular, por 
lo que reiteró el llamado a padres 
o encargados a vacunar, ya que los 
estudios indican que el fármaco 
ha ayudado mucho.

Asimismo, detalló que esta se-
mana se decidirá qué pasará con 
el cierre de los centros de triaje 
en la capital, ya que será necesa-
rio clausurar algunos, pero otros 
quedarán brindando servicio a la 
población. (DS)



DEFENSA CAMBIA HECHOS

EN EL CCG

TSC ofrece servicio de
declaración jurada móvil

Una patrulla atropelló a los
policías, no el juez Tom Pandy
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LA CEIBA. El abogado defensor 
del juez del Tribunal de Sentencia 
de La Ceiba, Mandell Tom Pandy, 
ha señalado que su defendido no fue 
la persona quien atropelló a los dos 
policías, en una persecución policía-
ca que se llevó a cabo el pasado 14 de 
abril en La Ceiba, que terminó con la 
detención del togado y dos policías 
gravemente lesionados.

“Mi representado iba en su vehícu-
lo en marcha cuando escuchó dispa-
ros que se impactaron en su automó-
vil y en aras de preservar su vida eva-
dió la acción y después que fue dete-
nido y brutalmente golpeado, nos di-
mos cuenta que eran disparos de fu-
sil Galil que usa la Policía”, relató los 
hechos el conocido abogado penalis-
ta Manfredo Ruiz.

Descartaron completamente que 

El Tribunal Superior de Cuentas 
(TSC) tiene a disposición la innovado-
ra prestación del servicio de la decla-
ración jurada móvil en las instalacio-
nes del Centro Cívico Gubernamental 
(CCG), durante la semana comprendi-
da del 18 al 22 de abril de 2022. 

El TSC desplazó personal contra-
lor a la sede del CCG, primer nivel, 
contiguo a la Gerencia de Extranjería, 
del Instituto Nacional de Migración, 
Plaza Tolupán, a fin de recibir las De-
claraciones Juradas de Ingresos, Ac-
tivos y Pasivos, y entregarles su res-
pectiva constancia a los empleados 
y funcionarios obligados que labo-
ran en las oficinas que se ubican en 
el Centro Cívico.

Con esta iniciativa, el ente con-

tralor pretende facilitar y agilizar la 
prestación de un servicio de suma im-
portancia para todos los funcionarios 
públicos obligados a declarar sus bie-
nes ante el ente contralor del Estado 
de Honduras.

De esta manera, los servidores pú-
blicos obligados del CCG se verán 
beneficiados con el ahorro de tiem-
po al no tener que desplazarse a la se-
de del TSC a cumplir con la presenta-
ción de su declaración jurada, evitar 
el incumplimiento de dicho deber le-
gal y prevenir posibles contagios por 
la COVID-19.

La Ley Orgánica del TSC estable-
ce que durante los meses de enero, 
febrero, marzo y abril los servidores 
públicos obligados deberán presen-

tar, en la sede del ente contralor del 
Estado, la respectiva actualización 
anual de su Declaración Jurada de 
Ingresos, Activos y Pasivos. 

Esta ley dispone que están obliga-
dos a presentar la declaración jura-
da de bienes los funcionarios que de-
venguen un salario igual o mayor a 
40,000 lempiras o aquellos que aún 
sin devengar dicha cantidad mane-
jen, custodien, administren o tengan 
a su cargo bienes o fondos del Estado.

Además, los empleados y funcio-
narios obligados que cesaron en sus 
cargos a partir de diciembre de 2021 
y los que asumieron por primera vez 
funciones en lo que va del año 2022, 
tienen plazo hasta el 30 de abril de 
2022 para presentar ante el TSC la 

En Semana Santa, el auto de Pandy cuando era perseguido por la Policía.

Tom Pandy.

El TSC recordó a los auditores internos de cada una de las insti-
tuciones públicas que deberán velar por el cumplimiento de este 
mandato legal.

Declaración Jurada de Ingresos, Ac-
tivos y Pasivos.

El TSC advirtió que la omisión de 
cumplir con este deber legal dará lu-
gar a la imposición de una multa equi-
valente a 5,000 lempiras.

El Reglamento de la Ley Orgáni-

ca del TSC establece que quien omi-
ta este deber quedará en suspenso en 
el desempeño del cargo o empleo sin 
goce de sueldo, hasta que cumpla con 
la obligación, sin perjuicio de las res-
ponsabilidades administrativas o pe-
nales que fueren procedentes. (XM)

Pandy haya evadido un retén policial. 
Hay dos policías que salieron lesiona-
dos y resulta que no fue, sino una pa-
trulla de la misma Policía, donde se-
gún el peritaje en una de las unidades 
militares, si pudieron comprobar ras-
tros de que ellos causaron el agravio 
contra sus compañeros, no así el ca-
tedrático universitario.

Ruiz manifestó inconformidad con 
la persona que maneja las redes socia-
les del Poder Judicial, que un par de 
horas después del hecho hayan hecho 
un par de publicaciones, que conside-
ran fuera de lugar, donde a eso de la 
una de la tarde informaban que su re-
presentado, ya había sido puesto a la 
orden de la Fiscalía, cuando eso suce-
dió hasta las cinco de tarde. 

Descartaron además que Pandy ha-
ya sido requerido por un retén poli-

cial a la altura de la colonia El Sauce, 
un lugar inusual para realizar este ti-
po de operativos.

“Mi cliente no se percató de que 
dos policías a bordo de una motoci-
cleta le hayan hecho señal de parada, 
no lo hizo por omisión. Ya hemos pe-

dido los videos de los lugares cerca-
nos al hecho a través de los juzgados y 
se nos han negado, porque queremos 
acercarnos a la verdad real”.

¿Andaba ebrio? Se le preguntó al 
abogado defensor y apuntó que ese 
factor no ha sido incluido en el reque-
rimiento fiscal y lo demás es pura es-
peculación.

“Los jueces de Sentencia en La Cei-
ba no andan en carros blindados ni 
con seguridad personal y es normal 
que ellos quieran tomar sus propias 
precauciones”.

“Supongamos que haya evadido 
el retén, no había razón para que le 
dispararan, así como ha sucedido en 
otras ocasiones en Trujillo y Danlí, 
Pandy ni siquiera andaba armado co-
mo para decir que ellos repelieron un 
ataque”, señalaba el abogado Manfre-

do Ruiz.
Otro de lo que ellos consideran un 

error es haber trastocado la escena 
del crimen por parte de la Policía Na-
cional, ya que no aseguraron el vehí-
culo para sacar evidencias del mismo, 
sino que fue trasladado inmediata-
mente al “corralón”, donde se llevan 
los carros que han sido decomisados.

Al momento de la detención y pos-
terior sometimiento, Pandy nunca les 
dijo a los elementos policiales que él 
era juez, por lo que creyeron que era 
un ciudadano común y se termina-
ron ensañando con él, al estrellarle 
la cabeza contra su mismo carro, des-
pués le pegan una patada en los testí-
culos, mientras en otra fotografía se 
capta el momento en el que le tienen 
la bota sobre la cara contra el pavi-
mento. (GH)



AL CONCLUIR TRÁMITE

REFUERZAN SEGURIDAD

 Expresidente Hernández  
ya está con “un pie”
 en Estados Unidos
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La extradición se 
concretaría entre 
mañana miércoles 

y el viernes de 
esta semana

Fuerzas policiales listas
para vigilar extradición

Autoridades de la Policía Nacional, 
de la Secretaría de Seguridad y otras 
fuerzas especiales indicaron estar lis-
tas y preparadas para vigilar la extra-
dición del expresidente de la Repúbli-
ca, Juan Orlando Hernández. 

Ayer trascendió que agentes de la 
Administración de Control de Drogas  
(en inglés: Drug Enforcement Admi-
nistration (DEA), supervisaron e ins-
peccionaron el helipuerto instalado 
dentro del comando de la Dirección 
Nacional de Fuerzas Especiales de la 
Policía Nacional, donde actualmente 
guarda prisión el exmandatario. 

Cabe mencionar que, desde hace 
días, dichas instalaciones han refor-
zado sus anillos de seguridad, por la 
presencia en el recinto de Hernández 
Alvarado. 

La cuenta regresiva para que el ex-
presidente Juan Orlando Hernández 
sea extraditado a Estados Unidos, por 
la comisión de tres cargos relaciona-
dos al narcotráfico y portación ilegal 
de armas, se encuentra activa.

De acuerdo a lo que detalló la se-
mana pasada la Secretaría de Seguri-
dad, la extradición de Hernández se 
concretaría entre mañana miércoles 
y el viernes de esta semana, sin em-
bargo, no se descarta que sea antes. 

Hernández es acusado de cargos 
vinculados a la conspiración para im-
portar una sustancia controlada a los 

El expresidente Juan Orlando Hernández será extraditado a 
Estados Unidos en los próximos días.

“Sabemos que alguna infor-
mación no la podemos dar a 
conocer”, advirtió el portavoz 
policial, Miguel Martínez 
Madrid.

Estados Unidos desde un lugar fuera 
del mismo, fabricar y distribuir una 
sustancia controlada, con la intención 
y el conocimiento de que dicha sus-
tancia sería importada ilegalmente a 
los Estados Unidos, y a las aguas, a 
una distancia de 12 millas de la costa 
de los Estados Unidos.

También se le imputa el delito de 
fabricar, distribuir y poseer, con la in-
tención de distribuir, una sustancia 
controlada a bordo de una aerona-
ve registrada en los Estados Unidos.

PORTACIÓN DE ARMAS
El segundo cargo es usar o portar 

armas de fuego, o ayudar e instigar el 
uso, el porte y la posesión de armas de 
fuego, a saber: ametralladoras y dis-
positivos destructivos, durante y en 
relación con poseer armas de fuego, 
incluidas las ametralladoras y los dis-
positivos destructivos. 

extradición del expresidente Hernán-
dez se realizará en la base aérea Her-
nán Acosta Mejía de la Fuerza Aérea 
Hondureña (FAH), con su entrega a 
los agentes de EE. UU. Luego aborda-
ría el avión que lo llevará directo has-
ta New York. 

La Policía Nacional que está a car-
go de su custodia, no descarta trasla-
dar al exmandatario en helicóptero 
hasta la base aérea.

El expresidente Hernández se en-
cuentra guardando prisión en la se-
de de la Dirección Nacional de Fuer-
zas Especiales, conocida como “Los 
Cobras”, en la colonia 21 de Octubre 
de la capital.

(Por: Xiomara Mairena)

Dichas acciones ilícitas las habría 
cometido en apoyo a la conspiración 
de importar narcóticos, de la que se le 
acusa en el cargo uno de la acusación.

También se relacionan con el car-
go tres, que es la conspiración para 
usar o portar armas de fuego, inclu-
yendo ametralladoras y dispositivos 
destructivos, durante y en relación 
con poseer armas de fuego, inclu-
yendo ametralladores y dispositivos 
destructivos, en apoyo de la conspi-
ración de importación de narcóticos 
al territorio de los Estados Unidos. 

En plena Semana Santa se comple-
taron las firmas de los 15 magistrados 
que ratificaron la extradición del ex-
mandatario Hernández.

CERTIFICACIONES
El juez de Primera Instancia, Edwin 

Ortez, a través de su secretaria desig-
nada, Alba Leticia Suazo, entregó las 

Trasciende que 
agentes de la DEA 

ayer inspeccionaron 
helipuerto de 

Fuerzas Especiales

En tal sentido, el portavoz de la Se-
cretaría de Seguridad, Miguel Martí-
nez Madrid, indicó que la Policía Na-
cional y sus cuerpos élites se decla-
ran listos para proceder con la ins-
trucción que emane acerca del futu-
ro del expresidente Hernández.

“Estamos pendientes de realizar 
las últimas reuniones del Directorio 
Estratégico de la Policía Nacional, en 

donde se va a dar a conocer la planifi-
cación entera de la entrega a las auto-
ridades estadounidenses de la DEA, 
por parte del Estado de Honduras, del 
exmandatario, Juan Orlando Hernán-
dez”, afirmó.

¿DÓNDE LO 
TRASLADARÁN?

“Sabemos que alguna información 
no la podemos dar a conocer como en 
qué momento, ni de qué forma, ni en 
qué tipo de vehículo va a ser traslada-
do”, advirtió. 

Agregó que el punto A de la opera-
ción de extradición es el lugar en don-
de actualmente Hernández Alvarado 
está privado de su libertad, que es la 
Dirección Nacional de Fuerzas Espe-
ciales. Sin embargo, “dónde va a ser 
trasladado, ya sea aquí, en la ciudad 
capital o fuera de esta, como ser el de-
partamento de Comayagua, eso no se 
puede dar a conocer”.

Subrayó que “hemos trabajado co-
mo Policía Nacional durante las úl-
timas semanas en todo el protoco-
lo que inició desde rodear la casa 
del exmandatario, realizar la deten-

ción debida con la orden de aprehen-
sión emitida por la Corte Suprema de 
Justicia y solicitada por parte del De-
partamento de Estado de los Estados 
Unidos de América”.

ENTREGA A LA DEA
Martínez Madrid explicó que se ha 

realizado la privación de su libertad, 
teniendo la responsabilidad de que 
no le vaya a pasar nada a él, “que no 
se enferme, velando por su seguridad 
y salud y la de sus familiares cuando 
llegan a visitarlo”.

“Y hemos hecho también la labor 
de traslado, ya sea en vehículo, o de 
forma aérea, todas esas han sido altas 
responsabilidades para la Policía Na-
cional”, expresó.

“Próximamente va a terminar una 
de las últimas responsabilidades, que 
sería la de entregarlo a las autorida-
des de la DEA de Estados Unidos, por 
parte del Estado hondureño”, mani-
festó.

La “responsabilidad la tenemos 
que llevar a cabo de una forma bas-
tante profesional, por lo cual no se 
puede decir en qué tipo de vehícu-
lo y para dónde va a ser trasladado”, 
enfatizó.

“Lo que sí podemos adelantar es 
que ya se están haciendo los prepa-
rativos y si la instrucción fuera para 
que se realice el día de hoy, nosotros 
estamos preparados”, afirmó el alto 
oficial de la Policía Nacional de Hon-
duras. (JGZ)

De acuerdo al Direc-
torio Estratégico de 
la Policía Nacional, el 
“Punto A” de la ope-
ración es la Dirección 
Nacional de Fuerzas 
Especiales (DNFE).

certificaciones en las que autoriza la 
extradición del exmandatario a los ti-
tulares del despacho de Cancillería, 
Eduardo Enrique Reina; al secretario 
de Defensa, José Manuel Zelaya; y al 
titular de la Secretaría de Seguridad, 
Ramón Sabillón.

Los funcionarios en mención se en-
cargarán de realizar las coordinacio-
nes necesarias con el país requiren-
te, para que agentes de la Adminis-
tración de Control de Drogas (DEA) 
y del Buró Federal de Investigacio-
nes (FBI), a bordo de un avión esta-
dounidense lleguen al país y ejecuten 
su traslado hasta la Corte del Distri-
to Sur de New York, para presentar-
lo ante el juez. 

Como en la mayoría de entregas, la 
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HABLEMOS DE ARTE

Keyla Morel

Recientemente, el 15 de abril, se celebró 
el Día Mundial del Arte. En honor a esta 
fecha, les quiero compartir un poco de 

contenido que encontré en algunas páginas en 
internet (el sitio oficial de la UNESCO y una página 
llamada diainternacionalde.com).

“La proclamación del Día Mundial del Arte, una 
celebración para promover el desarrollo, la difusión 
y la promoción del arte, tuvo lugar en la 40ª reunión 
de la Conferencia General de la UNESCO en 2019”.

El arte nutre la creatividad, la innovación y la diversidad cultural de todos 
los pueblos del mundo, y desempeña un rol importante en el intercambio de 
conocimientos y en el fomento del interés y el diálogo. Estas son cualidades que 
el arte siempre ha tenido y tendrá, si continuamos apoyando entornos donde 
se promuevan y protejan los artistas y la libertad artística. De esta manera, al 
fomentar el desarrollo del arte también se fomentan los medios a través de los 
cuales poder lograr un mundo libre y pacífico.

Cada año, el 15 de abril, las celebraciones del Día Mundial del Arte contribu-
yen a reforzar los vínculos entre las creaciones artísticas y la sociedad, a fomen-
tar una mayor conciencia de la diversidad de las expresiones artísticas y a poner 
de relieve la contribución de los artistas al desarrollo sostenible. Asimismo, esta 
fecha es la oportunidad de destacar la educación artística en las escuelas, ya que 
la cultura es el camino hacia una educación inclusiva y equitativa.

 Hay mucho que aprender, compartir y celebrar en el Día Mundial del Arte, 
y la UNESCO anima a todo el mundo a participar a través de diversas activida-
des como debates, conferencias, talleres, eventos culturales y presentaciones o 
exposiciones.

Desde el año 2012 se viene celebrando cada 15 de abril el Día Mundial del 
Arte, una fecha que busca dar a conocer la importancia que tiene el arte y sobre 
todo el pensamiento creativo, para la evolución del pensamiento humano y la 
resolución de los problemas que nos aquejan.

La celebración la propuso la Asociación Internacional de Artes Plásticas 
(AIAP) y fue a partir de 2019 cuando se oficializó el Día Mundial del Arte por 
parte de la UNESCO.

¿Por qué se celebra el 15 de abril el Día Mundial del Arte?
Se estableció que fuese el 15 de abril, debido a que este es el natalicio de uno 

de los mayores artistas de la humanidad, Leonardo Da Vinci, un hombre que fue 
pintor, escultor, diseñador, arquitecto, poeta, biólogo y un largo etcétera, por eso 
se le considera el hombre del renacimiento.

Importancia del arte
El arte es una de las formas más evolucionadas de la expresión humana. A 

través de ella el hombre puede expresar su visión personal sobre aquello que le 
aqueja, le interesa o simplemente le parece bello, por medio de recursos plásti-
cos, sonoros o lingüísticos.

Entre las muchas ventajas que ha detectado la ciencia sobre la práctica del 
arte desde edad temprana, las más importantes son:

Desarrolla una sensibilidad que le permite a la persona desarrollar un código 
de ética muy sólido.

Ayuda al aumento de la concentración.
Permite el desarrollo de estructuras de pensamiento mucho más complejas.
Fomenta el desarrollo de la creatividad tanto individual como grupal.
Promueve la tolerancia.
Aumenta la confianza y el autoconcepto del individuo.
¿Cómo celebrar este día?
En el Día Mundial del Arte, muchas organizaciones realizan eventos impor-

tantes como exposiciones, talleres, cursos, clases abiertas y foros, donde se habla 
del arte.

También se presentan obras teatrales y se realizan conciertos, puedes asistir 
a cualquiera de estos programas y disfrutarlos al máximo como siempre sucede.

DÍA MUNDIAL DEL ARTE

Profundo dolor priva en el hogar Amador 
Fiallos, ante el sentido fallecimiento de su 
amado, abogado ÁNGEL 
HERBERTO AMADOR 
CERRATO (QDDG),
quien partió a la presen-
cia del Señor el pasado 
15 de abril.

Su esposa Rosa 
Emilia Fiallos, sus hijos 
Ángel, Ruy, Daniel, 
Nelson y sus nietos 
Gabriel, Ruddy Gabriela, 
Cristhian, Bryan, Andrea, 
Ruy, Daniel, su hermana Ana Amador de Gómez, 
agradecen a sus amistades y a quienes lo fueron 
del extinto, las muestras de solidaridad y cariño 
recibidas ante su irreparable pérdida.

Familias dolientes:
Amador Barrientos

Amador Cabrera
Amador Bueso
Amador Gómez

Amador Martínez
Amador Hernández
Amador Interiano

Sentido fallecimiento

La Academia 
Hondureña de la 
Lengua y el Centro 
Cultural de España 
en Tegucigalpa 
invitan al conver-
satorio “Proyección 
de la Academia 
Hondureña de la 
Lengua”. Un espacio 
para conocer la labor 
de la institución que 
forma parte de las 
veintitrés corporaciones de 
América, España, Filipinas y 
Guinea Ecuatorial dentro de la 
Asociación de Academias de la 
Lengua Española (ASALE).

CONVERSATORIO

Proyección de la Academia 
Hondureña de la Lengua

 El evento está programado 
para este jueves 21 de abril, a 
las 10:30 de la mañana en el 
CCET. 

Entrada libre.

Conmemorando el Día 
Internacional del Libro y del 
Idioma Español, el Centro 
Cultural de España en 
Tegucigalpa organiza la Feria del 
Libro en el Redondel.

Esta actividad, que se realiza 
desde el año 2015, conlleva tres 
días llenos de actividades litera-
rias y artísticas abiertas a todo 
público, en el que podrán dis-
frutar de actividades familiares, 
gastronomía, música, trueque de 
libros, y lo más importante, venta 
y firma de libros de reconocidos 
autores hondureños y hondu-
reñas. La Feria del Libro tiene 
por finalidad la promoción de la 
lectura, la difusión del libro como 
herramienta para el conocimien-
to y el fomento de la producción 
literaria nacional.

 La gran celebración a la lite-
ratura nacional programada del 
22, al 24 de abril, contará con 
la participarán de las siguientes 
librerías y editoriales 

1. La Hermandad de la Uva 
Editores

2. Mimalapalabra Editores
3. ABC School Supply
4. Sello Editorial Sofo.
5. Casasola Editores
6. Editorial y Librería 

Guaymuras
7. Ediciones Ramsés S. de R.L.
8. Librería San Antonio
9. Librería Diógenes
10. Mundo Literario
11. Librería Navarro S. de R.L
12. Metromedia
13. Lyber E-Books
14. Proyecto Editorial La 

Chifurnia
15. Asociación Nacional 

de Escritoras de Honduras 
(ANDEH)

16. Librería Tinta y Letras
17. Ediciones librería Paradiso
18. Efímera
19. Santillana Honduras
Además, se contará con los 

conciertos en vivo de DJ Chilin, 
Queen Kartel y la banda Natural.

Feria del Libro 
en el Redondel
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El Centro Cultural de 
España en Tegucigalpa, 
CCET, alberga desde el 
8 de abril la exposición 
Gabriela Mistral “Hija de 
un Pueblo Nuevo”.

La ceremonia de aper-
tura estuvo presidida por 
los embajadores de Chile 
y España, Enrique Barriga 
y Guillermo Kirkpatrick 
respectivamente, el direc-
tor del CCE, José Balaguer 
y la directora de Cultura y 
Artes, Anarella Vélez.

La muestra que, reúne 
parte del material dis-
ponible en la Biblioteca 
Nacional de Chile, en el 
Archivo General Histórico 
del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y en 
el Museo Gabriela Mistral 
de Vicuña, recuerda los 
detalles y acontecimien-
tos que acompañaron la 
designación de la Premio 
Nobel de Literatura, el 
año 1945.

Gabriela Mistral es una 
de las escritoras más rele-
vantes de la historia lite-
raria de América Latina. 
En 1945 ganó el Premio 
Nobel de Literatura, con-
virtiéndose en la primera 
mujer latinoamericana en 
recibir dicho reconoci-
miento. 

Lucila de María Godoy 
Alcayaga, verdadero nom-
bre de la poeta, también 

CULTURA

Embajada de Chile abre
 muestra sobre Gabriela Mistral

Guillermo Kirkpatrick, Anarella Vélez, 
José Carlos Balaguer, Enrique Barriga.

El embajador de Chile, Enrique Barriga, 
durante su participación en la 

ceremonia inaugural.

se desempeñó con éxito 
en otras áreas como en 
la pedagogía y la diplo-
macia. 

La exhibición perma-
necerá abierta hasta el 
próximo 8 de mayo.

La muestra, compuesta por fotografías inéditas de la vida de 
Gabriela Mistral, permanecerá abierta hasta el 8 de mayo.

En la privacidad de 
su hogar y acompaña-
do de su esposa Elvia 
Aminta, sus hijos, 
Luis Eliezer y Elvia 
Elizabeth, sus nietos 
Jorge Daniel, Camilo 
Alejandro, Luis Ernesto 
y Elías Alejandro, fes-
tejó su natalicio el 15 
de abril, el reconocido 
periodista y escritor 
Luis Alonso Gómez 
Oyuela.

El cumpleañero, 
corresponsal de LA 
TRIBUNA en Danlí, 
disfrutó su día junto a 
sus seres queridos, de 
quienes recibió aten-

Luis Alonso Gómez

ciones y buenos deseos porque Dios continúe bendi-
ciendo su vida. 

Sus amistades también le hicieron llegar sus para-
bienes, deseándole un “Feliz cumpleaños”.

Con la distinción 
Cum Laude obtuvo 
el título de Ingeniera 
Civil, Carmen 
Alejandra Moreno 
Salgado. 

La talentosa joven 
recibió su certifica-
do que la acredita 
como profesional 
de la ingeniería 
de la Universidad 
Nacional Autónoma 
de Honduras, UNAH, 
donde siempre se dis-
tinguió por su exce-
lencia académica. 

El logro de Carmen 
Alejandra llena de 
orgullo a sus padres, 
Francis Maribel 

Carmen Alejandra Moreno 

se gradúa de Ingeniera Civil

Salgado, Julio César Moreno García, su hermano Julio 
César y demás familiares, de quienes recibió los mejo-
res deseos en el ejercicio de su profesión.
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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.

APARTAMENTO 
NUEVO

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

2,500 VARAS 
DE TERRENO 

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

LOCALES
Alquilo local comple-
tamente nuevo, propio 
para mercadito, servicio 
de comida a domicilio u 
oficina en Loma Linda 
Norte. Cel. 9985-8936

LOCALES
Alquilo local comple-
tamente nuevo, propio 
para mercadito, servicio 
de comida a domicilio u 
oficina en Loma Linda 
Norte. Cel. 9985-8936

DISPONIBLE LOCAL
Quinta avenida, Doce 
calle, esquina Ministe-
rio Público, dos plantas, 
Comayagüela. 
Cel. 3312-3397.

KASANDRA 
MULTISERME

Recepciónistas, Caje-
ros, Atención /cliente, 
Contadores experien-
cia, Impulsadoras, 
Conserjes, Motoristas,
Motociclistas, Teleope-
radoras, Secretarias, 
Dependientas, Opera-
rios, Vendedores Rute-
ros, Guardias. 
3318-7905, 9633-
5079.

CONTRATACIONES 
INMEDIATAS

Motoristas, motosiclis-
tas con moto bachi-
lleres, peritos, impul-
sadoras, bodegueros, 
cajeras, meseros, call 
center, gerentes, ope-
rarios, bartender, recep-
cionistas, aseadoras. 
2220-0036, 3287-4556.

SOLO TECNICO
 EN ULTRASONIDO

Sexo: indiferente, Ex-
periencia mínima 1 año. 
Se necesita Técnico en 
ultrasonido
Cel. 9515-3360.

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

TERRENO
 TATUMBLA

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

DOS LOTES 
DE TERRENO

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

TOYOTA PRADO 
Año 2016, gris metálico. 
Automática. en perfectas, 
condiciones mecánicas/
físicas, seguro incluido,
$ 37,500.00. 9969-1888.

EN RESIDENCIAL 
LA ALHAMBRA

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

RES. 
CENTROAMERICA 

3 habitaciones, 2 baños, 
sala-comedor, cocina, 
patio, lavandería, todos 
los servicios públicos. 
WhatsApp 9575-9100.
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EL BARÇA
ES UNA “FARSA”…

Con anotación de Rubilio Castillo, Comunicaciones puso fin 
a su sequía de triunfos y derrotó 1-0 al Santa Lucía, en partido 
de la primera división de Guatemala. El catracho, al minuto 69 
conectó de cabeza un centro por la banda derecha y celebró su 
segundo gol con el conjunto “crema”, que ganó tras dos derro-
tas de forma consecutiva. Castillo, inició el juego en el banco e 
ingresó al minuto 12 debido a una lesión del delantero ecuato-
riano Juan Luis Anangonó. Por su parte su compatriota Kevin 
López, fue titular y salió al minuto 64, tras un gran partido en 
el mediocampo. Con la victoria el club de los hondureños se 
ubica en el cuarto lugar con 30 puntos y está a tres del puntero 
Municipal (33), pero con un juego menos. HN

RUEDA NO
ES MÁS DT
DE COLOMBIA

La Federación Colombiana de Fút-
bol anunció ayer en un comunicado 
que Reinaldo Rueda ha sido desvin-
culado de su cargo de entrenador de 
la selección nacional, luego de que 
el equipo cafetero no pudiera cla-
sificarse al Mundial de Catar 2022.   
EFE/MARTOX

El Cádiz en el que milita el 
delantero hondureño Anthony 
“Choco” Lozano, que llegaba al 
Camp Nou ocupando una de las 
tres plazas de descenso, se im-
puso por 1-0 al FC Barcelona, que 
con esta derrota deja en bandeja 
el título liguero al Real Madrid 
tras la 32ª jornada del campeo-
nato español.

En un partido en el que los 
azulgranas dominaron, pero sin 
llevar demasiado peligro sobre 
el arco gaditano, los andaluces se 
impusieron con un solitario tanto 
de Lucas Pérez aprovechando un 
rechace del portero alemán Marc 
André Ter Stegen (48).

Lucas Pérez ya había tenido la 
mejor ocasión de gol de la pri-
mera parte, cuando con toda la 
portería para él envió su remate 
fuera tras un gran centro de 
Rubén Sobrino (26).

Álex Fernández también tuvo 
una clara ocasión para marcar 
otro tanto para el Cádiz, pero su 
remate rozó el palo (75).

Solo en el último cuarto de hora 
del partido, después de que Xavi 
Hernández diera entrada en la 
cancha a Pierre Emerick Auba-
meyang, Luuk de Jong y Adama 
Traoré, el Bercelona puso cerco al 
arco gaditano.

Pero entonces emergió la figura 
del portero argentino Jeremías 
Ledesma, que con sus atajadas 
evitó el empate azulgrana.

De Jong (78), Éric García (84), 
Aubameyang (88) se estrellaron 
contra el portero formado en Ro-
sario Central.

“Hemos tenido muchísimas 
para ganar el partido, pero no 
hemos sido nada efectivos”, la-
mentó el técnico barcelonista 
Xavi Hernández, que admitió 

que “esta derrota pone en peli-
gro nuestra clasificación para la 
Champions”.

Eliminado de la Europa League 
el pasado jueves por el Eintracht 
alemán, el Barcelona no solo se 

RUBILIO DA TRIUNFO
AL COMUNICACIONES

PIQUÉ ENVUELTO EN
MILLONARIO ESCÁNDALO

La Federación Española de Fútbol (RFEF) negoció una co-
misión de 24 millones de euros (26 millones de dólares) para 
Kosmos, la empresa de eventos deportivos presidida por el de-
fensa del FC Barcelona Gerard Piqué, por trasladar unos años 
la Supercopa de España a Arabia Saudita, según el medio espa-
ñol El Confidencial. El sitio de información en línea, que tuvo 
acceso a documentos y mensajes de audio privados entre Piqué 
y el presidente de la RFEF Luis Rubiales, informa que la RFEF 
percibe 40 millones de euros (43 millones de dólares) por 
temporada por cada una de las seis ediciones organizadas 
en Arabia Saudita desde 2020 (240 millones de euros en 
total, 260 millones de dólares). AFP/MARTOX

despide de sus escasas opciones 
de pelear por LaLiga con el Real 
Madrid, sino que puede ver com-
plicada su clasificación para la 
próxima Liga de Campeones.

El FC Barcelona (con un partido 
menos) está empatado a 60 pun-
tos con el Sevilla y el Atlético de 
Madrid y aventaja en tres al Betis 
y en cinco a la Real Sociedad, que 
será el rival de los azulgranas el 
próximo jueves en la 33ª jornada 
del campeonato español.

El Cádiz, por su parte, aban-
dona provisionalmente la zona 
de descenso al alcanzar los 31 
puntos, dos más que el Mallorca. 
AFP/MARTOX
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FAVORITOS CUMPLEN EN IDA DE
 OCTAVOS EN LIGA DE ASCENSO
Los equipos Lone FC y Géne-

sis Huracán, se enfrentarán maña-
na miércoles en la ciudad de San 
Pedro Sula, en partido que cerra-
rá la fase de ida de los octavos de fi-
nal del torneo Clausura de la Liga 
de Ascenso.

El encuentro será a las 3:30 de 
la tarde en el estadio Morazán y el 
cuadro de casa, Lone FC, busca-
rá sacar provecho ante los sureños 
que son dirigidos por el experimen-
tado entrenador Carlos “Carlón” 
Martínez.

La etapa donde juegan los mejo-
res 16 clubes del torneo inició el pa-
sado viernes con el triunfo de visi-
ta de los campeones Olancho FC 2-1 
ante el Choloma, gracias a los goles 
de Ángel Oseguera y Carlos Caste-
llanos.

El Juticalpa FC se impuso de local ante el Yoro FC.

RESULTADOS:
CD Choloma  1-2 Olancho FC
San José Clash  2-0  CD Inter
Estrella Roja  1-2  Real Juventud
Social Sol   2-2  Santa Rosa
Juticalpa   2-0  Yoro
Deportes Savio  1-0  Parrillas One
San Juan   1-0  Atlético Júnior

MIÉRCOLES:
Lone FC  vs G. Huracán

Los “Potros” están a un empate 
de avanzar a semifinales y de bus-
car el título del Clausura, que les dé 
el pase directo a la primera división.

El sábado la emoción continuó 
con cuatro encuentros, San José 
Clash venció 2-0 al Inter en parti-
do realizado en San Juan Pueblo, 
Atlántida, los goleadores del juego 
fueron Mario Flores y Edwin Sán-
chez.

En Danlí, el Estrella Roja perdió 
de local 2-1 contra la Real Juventud, 
los “patepluma” se llevaron la vic-
toria gracias a los goles de Andrés 
Dávila y Randy Diamond.

En Olanchito, Social Sol igua-
ló 2-2 ante Santa Rosa, en un due-

lo muy reñido y que dejó en el ai-
re la serie.

Mientras que en Olancho, el Ju-
ticalpa FC doblegó al Yoro FC con 
marcador de 2-0, las anotacio-
nes del club olanchano las convir-
tieron Kenssie Aboth y Kenneth 
Ulloa.

En los duelos del domingo, De-
portes Savio venció al Parrillas One 
con anotación del colombiano Ro-
berto Riascos y puso fin al invicto 
de los “limeños”.

Y en Quimistán, Santa Bárbara, 
San Juan Huracán aprovechó la lo-
calía para vencer 1-0 al Atlético Jú-
nior, el tanto del triunfo lo hizo 
Mauro del Cid. HN

EN PROMOCIÓN JUEGO
MOTAGUA VS HONDURAS P. 

Los azules del Motagua, que ya 
han mostrado una mejoría con la 
llegada del técnico argentino Her-
nán “Tota” Medina, buscarán es-
te miércoles 20 de abril, su terce-
ra victoria de forma consecuti-
va cuando enfrenten al Honduras 
Progreso.

Con el triunfo las “águilas” fi-
niquitarán su pase a la liguilla y es 
por eso que su directiva espera el 
apoyo masivo de su afición y co-
mo incentivo al público han esta-
blecido la entrada a tendidos popu-
lares al 2x1.

El valor de las entradas es de silla 
250 lempiras, sombra 150 y sol 100 
y (con un boleto entran dos perso-
nas). La venta solo será por los dife-
rentes puntos Tengo de la ciudad.

Las acciones entre Motagua 
y Honduras Progreso serán este 

Motagua recibe al Honduras 
Progreso este miércoles.

miércoles 20 a partir de las 7:00 de 
la noche en el estadio Nacional y 
las mismas son correspondientes a 
la fecha 16 del torneo Clausura. HN

REGGINA Y RIVAS  CON 
OPCIONES DE PLAYOFFS

El club Reggina con el volan-
te hondureño Rigoberto Rivas co-
mo estelar, derrotó 1-0 al Lecce en 
partido de la fecha 35 de la Serie B 
de Italia.

Con los tres puntos logrados, el 
conjunto del catracho se ubica en 
la posición 12 y sigue con opciones 
matemáticas de clasificar a la fase 
de playoffs y así seguir con el obje-
tivo de lograr el ascenso.

Michael Folorunsho en el tiem-
po de descuento del primer tiempo 
(45+2) hizo el gol del triunfo para el 
equipo Vinotinto que jugó de local 
en su estadio Oreste Granillo de la 
localidad de Reggio Calabria, Italia.

En las acciones el catracho Rigo-
berto Rivas, quien juega con el nú-
mero 99 en dorsal, fue titular y lo hi-
zo en todo el partido teniendo un 
buen desempeño y dejando claro 
que su lesión es cosa del pasado.

Rivas sigue consolidándose 
en Reggina.

En la fecha 36 que es la antepe-
núltima del torneo, la Reggina y Ri-
vas, visitarán al club Alessandria, 
partido programado para el lunes 
25. HN

“TROGLIO ES EL IDEAL PARA DIRIGIR A HONDURAS”: PORTILLO
El experimentado lateral izquier-

do de Olimpia Javier Portillo, con-
sidera que el técnico ideal para la 
selección hondureña es el argenti-
no Pedro Troglio, “Troglio era y es 
el ideal para tomar las riendas de 
Honduras, es un técnico que sabe 
manejar los grupos, he tenido mu-
chos entrenadores pero no como él. 
Lo mejor que le puede pasar a Hon-
duras es que él venga, con él pode-
mos volver a un Mundial”, dijo el 
veterano Portillo al programa “Gol 
a gol”.

Portillo logró un tetracampeo-
nato con el DT Argentino, quien se 
ha desligado del San Lorenzo y es 
uno de los candidatos a dirigir a la 

Javier Portillo.

selección catracha de cara a la Li-
ga de Naciones en junio en donde 
se enfrentará a Curazao y Canadá. 
MARTOX

DESTACAN CATRACHOS EN MUNDIAL DE TAEKWONDO
Los atletas Miguel Ferrera, Yose-

lin Molina, Keyla Ávila y Ritzi Talbot, 
pusieron en alto el nombre de Hon-
duras, con sus destacadas actuacio-
nes en Campeonato Mundial de Tae-
kwondo, realizado en San Luis Poto-
sí, México.

En la competencia tuvieron par-
ticipación alrededor de 200 atletas 
de diferentes países, quienes previa-
mente protagonizaron la edición 11 
del Campamento Mundial de Entre-
namiento de Taekwondo.

Los atletas Miguel Ferrera y Yos-
selin Molina lograron la medalla de 
plata en sus respectivas categorías; 
mientras que Keyla Paola Ávila y Rit-
zi Talbot, ganaron bronce.

El torneo además sirvió de fogueo 
para algunos los atletas que aspiran al 
Campeonato Mundial de Taekwon-
do, que se realizará en Corea del Sur 
y en el Abierto Panamericano 2017.

FIRMA DE CONVENIO 
Además de la competencia de los 

deportistas catrachos, la Federación 
Nacional de Taekwondo de Hondu-
ras, aprovechó para firmar un conve-
nio de cooperación con el Centro de 

Ritzi Talbot ganó bronce.
Alto Rendimiento La Loma.

El pacto servirá de mucho a los se-
leccionados hondureños en la par-
te técnica, táctica, física y psicológica 
en sus tres categorías para sus prepa-
raciones previas a competencias in-
ternacionales.

Además, el convenio llega a bene-

ficiar a todas las escuelas afiliadas y 
asociadas, que podrán visitar La Lo-
ma y tendrán todos los beneficios 
que dicho convenio abarca en semi-
narios, capacitaciones, cursos visitas 
a dicho Centro de Alto Rendimien-
to, informó la federación hondure-
ña. HN



LA JORNADA 
HOY:
Liverpool vs M. United

MIÉRCOLES:
Everton vs Leicester
Chelsea vs Arsenal
Newcastle vs C. Palace 
M. City vs Brighton

JUEVES:
Burnley vs Southanmpton
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EL TEMA DE SEMANA Santa, incluida la crucifixión y resurrección, por la 
despedida de Hernán Darío Gómez, como seleccionador de Honduras y luego la 
especulación con los nombres de quiénes podrían ocupar su cargo.

LA LISTA NO ES grande. Apenas un nacional, Salomón Nazar, dos argen-
tinos Héctor Vargas y Pedro Troglio. Uno está trabajando localmente con Re-
al España a quien tiene en el primer lugar de la tabla de colocaciones del torneo 
Clausura. El otro viene saliendo de una situación difícil con San Lorenzo de Ar-
gentina y dio un paso al costado. Nazar hace un buen trabajo con Victoria y tiene 
mucha simpatía para llegar al cargo.

SE SABE QUE Honduras en menos de dos meses debe participar en la Liga 
de Naciones de Concacaf, ante Canadá y Curazao. El primer lugar va a la Final 
Four, el segundo estaría calificado a la Copa Oro.

LOS ENCUENTROS son en junio, próximo y el cierre en marzo del 2023. 
Somos sede del pre mundial Sub-20, competencia que servirá para clasificar a 
los Juegos Olímpicos.

SE ESPECULÓ EN medios de comunicación que esa parte en donde Hondu-
ras debe participar es que no le pareció a Hernán Darío Gómez ya que seguía in-
sistiendo que a él lo habían contratado para la eliminatoria del 2026. Como quien 
dice “solo el bife” y que los “huesos” se los chupara otro.  

LA ELIMINATORIA mundialista del 2026 arranca después de la Copa Oro. 
Aún no hay una fórmula que determine cómo se clasificarán 48 selecciones y 
qué número le corresponde a cada una de las confederaciones.

CONCACAF SERÁ sede con tres países: Estados Unidos, Canadá y México, 
de hecho clasificadas. No hay una versión oficial de cómo llegarían y en qué nú-
mero las asociaciones consideradas como las más débiles de la Confederación.

HONDURAS HA TENIDO dos fracasos continuos camino al Mundial de 
Rusia 2018 y luego para Catar 2022. Tres entrenadores, Jorge Luis Pinto (colom-
biano), nos dejó sin ir a Rusia por un gol más que tenía Panamá a su favor, todo 
por la goleada que nos dio Estados Unidos por un mal proceso, se preparó en al-
tas temperaturas (35 grados) en Fort Mayers, para jugar en San José de Califor-
nia (14 grados). Estados Unidos que no le había ganado a nadie nos masacró, 6-0.

LUEGO LLEGÓ LO de Catar y se contrata a un entrenador sin experiencias 
en selecciones mayores y su valor agregado salió del hecho de haber trabajado al 
lado del profesor Washington Tabárez.

FABIÁN COITO MOSTRÓ su nivel y capacidad en dos años y dejó a Hon-
duras camino a Catar, después de seis juegos, tres perdidos e igual número de 
empates. Se contrata a Hernán Darío Gómez con 8 partidos por enfrente (24 
puntos) y llega con el cuento que no hay nada que hacer. De esa cantidad de pun-
tos solo logra uno para quedarnos en el fondo de la octagonal, con cuatro, en la 
peor eliminatoria de la historia del balompié “Catracho”.

A ESA ALTURA COSTA Rica tiene 6 puntos, pero mientras nosotros ba-
jamos los brazos, ellos, los ticos se proponen un “hasta el último minuto”. Lo-
gran sumar 25 puntos, perdiendo la clasificación directa por diferencia de goles 
con Estados Unidos. Llegan al repechaje, a un solo partido en Doha, en junio an-
te Nueva Zelanda. Y con la voluntad que han puesto no sería extraño pasen al 
mundial de Catar.

ES UN RESUMEN de lo que en lo personal, califique, desde un princi-
pio sería: “Crónica de un fracaso anunciado”, al parangonar el exitoso li-
bro del colombiano Gabriel García Márquez: Crónica de una muerte anun-
ciada.

CREO QUE HONDURAS necesita un proceso que venga de abajo hacia 
arriba. No hay trabajo con las selecciones de abajo, van a mundiales sub 17-19-20, 
pero cuando regresan, a esos jugadores nadie les da seguimiento.

EN OTROS PAÍSES cercanos, Estados Unidos y Canadá, llevan un proceso 
que en esta eliminatoria les ha dado buenos resultados y de hecho tienen la ba-
se para los próximos cuatro años, cuando serán junto a México sede del mun-
dial 2026.

PARA LOGRAR ESE propósito las fuerzas del balompié técnico adminis-
trativas deben unirse para hacerse un “nudo” y sacar buen provecho de lo que 
tenemos.

HOY EN HORAS DE la mañana la junta directiva de la Liga Nacional se reú-
ne en sesión ordinaria para resolver, entre otros, la reprogramación de los minu-
tos que faltan del juego Real España-Marathón.

EL TORNEO DE LA profesional continúa mañana miércoles: Motagua- 
Honduras Progreso, Platense recibe a Marathón, Real España-Victoria, Real So-
ciedad-Olimpia y Vida-Lobos de la UPNFM.

CAFÉ CALIENTE ¿Y para usted quién debe ser el nuevo técnico de la se-
lección?

Por: Jesús Vélez Banegas

jesus29646@yahoo.com

CAFÉ
TEANDO

ATRACTIVA JORNADA 
EN LA PREMIER INGLESA

DERBI MILANÉS POR CUPO 
EN FINAL DE COPA ITALIA

LONDRES (AFP). Seis partidos 
atrasados de Premier League se dis-
putan entre martes y jueves, con 
duelos muy atractivos, como el Li-
verpool-Manchester United y el 
Chelsea-Arsenal.

Mañana martes Manchester Uni-
ted (5º), que se ha relanzado en la ca-
rrera por la Liga de Campeones tras 
su victoria contra Norwich, el sába-
do (3-2), y los pasos en falso de Arse-
nal y Tottenham, acudirá al campo 
del segundo clasificado, Liverpool, 
que sueña todavía con superar al 
Manchester City, líder con un punto 
de ventaja, al frente del campeonato.

El City jugará el miércoles contra 
el Brighton (10º), que lleva dos victo-
rias como visitante en los campos de 
los Spurs y los Gunners.

Poco antes el derbi londinense en-

Dos de los mejores delanteros de la Premier, Cristiano y Salah se verán 
las caras hoy.

ROMA, (AFP).- 
Protagonistas de un 
encarnizado mano a 
mano por el título de 
la liga italiana, el In-
ter y el Milan se dis-
putan hoy martes en 
San Siro  una plaza 
en la final de la Copa 
de Italia, después del 
empate sin goles en 
la ida.

Será el cuarto “der-
bi de la Madonnina” 
de la temporada (dos empates y una 
victoria de los Rossoneri del Milan 
hasta ahora) pero también el prime-
ro disputado desde el fin del lími-
te de espectadores en los estadios, 
y por tanto el primero con el aforo 
completo desde el inicio de la pan-
demia del COVID-19. 

Detalle importante: la regla del 
valor doble de los goles en caso de 
empate, abolida en Europa, sigue 
vigente en la Copa de Italia. 

Por el mundo

tre el Chelsea (3º) y el Arsenal (6º) 
será capital en la carrera por clasifi-
car a la próxima Liga de Campeones.

El Arsenal no puede permitirse 
una cuarta derrota seguida en el es-
print final, mientras que el Chelsea 
aseguraría casi definitivamente su 
puesto en el podio en caso de triunfo. 
MARTOX

El AC Milan, que juega como vi-
sitante en este partido, se clasifica-
ría en caso de registrarse un empa-
te con goles. 

En la otra semifinal, la Juventus 
recibirá el miércoles a la Fiorenti-
na con la ventaja del 1-0 logrado co-
mo visitante en la ida. Los Bianco-
neri quieren conservar su título pa-
ra evitar una temporada en blan-
co, lo que sería una novedad desde 
2011. MARTOX

El derbi de la “Madonina” vuelve a Italia. 

XAVI ENOJADO POR
ACTITUD EN BARÇA

COPA ALEMANA TENDRÁ
CAMPEÓN INESPERADO

GENT, NUEVO MONARCA
EN FÚTBOL DE BÉLGICA 

BARCELONA (EFE). El en-
trenador del Barcelona, Xavi 
Hernández, sentenció que está 
“enfadado” porque a su equipo 
le faltó “ilusión, fe y deseo” tras 
perder por 0-1 ante el Cádiz en 
el Camp Nou. “Somos el Barça 
y tenemos que hacer más cosas. 
Ahora los rivales nos esperan en 
bloque bajo y necesitamos más. 
Era una victoria de ilusión y de 
esperanza. Y al equipo le ha fal-
tado esto”, añadió el técnico en 
rueda de prensa.

BERLÍN (AFP). La Copa de 
Alemania tendrá un campeón in-
esperado, entre Hamburgo, Fri-
burgo, Leipzig y Union Berlín, 
en unas semifinales abiertas que 
se disputan hoy martes y maña-
na miércoles. Entre los semifina-
listas, solo el Hamburgo ya ha le-
vantado el trofeo, en tres ocasio-
nes, pero el último ganado por el 
club, que juega ahora en la segun-
da división, se remonta a 1987.

BRUSELAS (AFP). El Gent 
se proclamó campeón de la Co-
pa de Bélgica tras superar en los 
penales (4-3) al Anderlecht, des-
pués de que la final disputada es-
te lunes en Bruselas registrase 
un 0-0 al término de la prórroga. 
En un encuentro con muy pocas 
ocasiones de gol, los ‘Búfalos’ su-
maron el cuarto título copero en 
su historia y disputarán la próxi-
ma temporada la Europa League. 
MARTOX



PUTIN CONCEDE 
TÍTULO 
HONORÍFICO 
A BRIGADA 

MOSCÚ (AFP). 
El presidente ruso, 
Vladimir Putin, 
concedió el lunes 
un título honorífico, 
ensalzando su 
“heroísmo”, a la 64ª 
brigada de infantería 
motorizada, a la que 
Ucrania acusó de 
haber participado en 
los supuestos abusos 
cometidos en Bucha, 
cerca de Kiev.

RUSIA EXPULSA 
A BÚLGAROS

MOSCÚ (EFE). 
El Ministerio de 
Exteriores de Rusia 
declaró hoy “persona 
non grata” a varios 
diplomáticos búlgaros 
en respuesta a la 
anterior expulsión 
de diez empleados 
de la delegación 
diplomática rusa en 
Bulgaria.

RUSIA SACÓ POR 
LA FUERZA A 150 
NIÑOS DE 
MARIÚPOL

MOSCÚ (EFE). El 
ejército ruso sacó por 
la fuerza a unos 150 
niños de la asediada 
ciudad de Mariúpol, 
incluidos un centenar 
que estaban heridos y 
enfermos del hospital, 
denunció el Grupo de 
Derechos Humanos de 
Crimea, según informó  
la agencia Ukrinform.

EN RIESGO UNOS 
200,000 EMPLEOS 
EN MOSCÚ 

MOSCÚ (AFP). 
Al menos 200,000 
empleos están en 
peligro en Moscú 
debido a la salida 
o paralización de 
actividades de 
empresas extranjeras 
tras la ofensiva rusa 
contra Ucrania, afirmó 
el lunes el alcalde de la 
capital rusa.

24
horas
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GREMIO EN NICARAGUA

Denuncian asedio contra
periodistas y medios 
MANAGUA (EFE). El movi-

miento Periodistas y Comunica-
dores Independientes de Nicara-
gua (PCIN) denunció el lunes que 
al menos cuatro periodistas y dos 
medios de comunicación han sufri-
do asedio por parte de la Policía Na-
cional, en el marco del cuarto ani-
versario de un levantamiento con-
tra el gobierno del presidente Da-
niel Ortega.

“Alertamos a la comunidad inter-
nacional y al pueblo de Nicaragua 
que la prensa independiente conti-
núa bajo ataque”, señaló el PCIN en 
una declaración.

“Solo hoy se han reportado al 
menos cuatro colegas bajo asedio, 
así como dos medios de comunica-
ción”, detalló.

El PCIN, que ha advertido sobre 
“un mayor deterioro” de las liber-
tades en Nicaragua, “especialmen-
te de la libertad de expresión y el 
derecho de asociación”, indicó que 
se encuentran en “alerta permanen-
te” debido a que “el periodismo in-
dependiente nicaragüense enfren-
ta una escalada represiva”.

Organizaciones opositoras de Ni-
caragua y otras agrupaciones civi-

El presidente de Irán, Ebrahim Raisí, afirmó 
que las Fuerzas Armadas iraníes atacarán 
Israel si realiza “el menor movimiento” 
contra su país.

La Noticia
Irán amenaza a Israel

TEHERÁN (EFE). El presidente de 
Irán, Ebrahim Raisí, afirmó el lunes que 
las Fuerzas Armadas iraníes atacarán Is-
rael si realiza “el menor movimiento” 
contra su país.

Durante un desfile militar con moti-
vo del Día Nacional del Ejército persa, 
el mandatario iraní indicó en referen-
cia a Israel que “si hacéis el menor mo-
vimiento contra Irán, nuestras Fuerzas 
Armadas tendrán como objetivo el cen-
tro del régimen sionista”.

Raisí realizó la advertencia durante el 
desfile que conmemora el día en la que 
los militares se negaron a reprimir la Re-
volución Islámica liderada por el ayato-
lá Ruholá Jomeiní en 1979.

Así, tanques, cazas de combate y misi-
les desfilaron bajo el estrado en la que se 

encontraba el presidente acompañado 
de altos cargos de las Fuerzas Armadas.

Entre el armamento mostrado desta-
caron los “drones” o aviones no tripula-
dos, aparatos que Teherán usa para lle-
var a cabo ataques en la región, según Is-
rael y Estados Unidos.

De hecho, Tel Aviv ha acusado en va-
rias ocasiones a Teherán de haber pla-
neado ataques contra su territorio con 
drones cargados con explosivos.

El Ejército iraní aprovechó la ocasión 
para mostrar por primera vez el dron 
el Kaman-22, un avión no tripulado de 
combate y una capacidad de vuelo de 
24 horas.

“El dron tiene un rango operativo de 
3,000 kilómetros y puede volar a una al-
titud de 8,000 metros.

les conmemoraron el lunes el cuar-
to aniversario de las manifestacio-
nes contra el Gobierno de Ortega, 
que comenzaron por unas refor-
mas a la seguridad social y que lue-
go se convirtieron en una exigencia 
de su renuncia debido a que respon-
dió con la fuerza.

En ese contexto, el PCIN anun-
ció que el próximo jueves recorda-
rá a tres periodistas caribeños nica-

ragüenses “que han perdido la vida 
por la represión” o por la COVID-19, 
entre ellos Ángel Gahona, que mu-
rió de un disparo mientras daba co-
bertura a las manifestaciones anti-
gubernamentales que estallaron en 
abril de 2018.

En marzo pasado, ese gremio re-
chazó la decisión gubernamental 
“arbitraria” de cancelar la perso-
nalidad jurídica a la Asociación de 

Periodistas de Nicaragua “Dr. Pe-
dro Joaquín Chamorro Cardenal”, 
integrada en su mayoría por comu-
nicadores críticos con el Gobierno 
sandinista.

También a la Fundación Violeta 
Barrios de Chamorro, dedicada a la 
protección y promoción de la liber-
tad de prensa y de expresión, y que 
cerró hace un año para no someter-
se a la Ley Reguladora de Agentes 
Extranjeros.

Además, demandó al Ejecutivo 
la devolución de los medios de co-
municación que mantiene ocupa-
dos, entre ellos el diario La Prensa, 
el más antiguo del país.

Las autoridades mantienen ocu-
padas las redacciones del canal de 
televisión 100% Noticias, el periódi-
co digital Confidencial y del diario 
La Prensa, que dejó de circular en 
su versión impresa tras su registro 
y ahora circula vía internet.

Asimismo, el PCIN exigió la “li-
bertad inmediata” de los comuni-
cadores Miguel Mendoza, Miguel 
Mora, Cristiana Chamorro, Jaime 
Arellano, Samanta Jirón y el geren-
te general de La Prensa, Juan Loren-
zo Hollman.



(LASSERFOTO AFP)

MOSCÚ/KIEV (EFE). El Ejército ruso inició la 
ofensiva final en el Donbás tres semanas después de 
retirarse del norte de Kiev, al tiempo que continuó 
la operación de castigo contra otras partes de Ucra-
nia, como Leópolis, donde murieron siete civiles.

“Durante la noche tuvo lugar una gran ofensi-
va. La situación ha cambiado radicalmente”, ase-
guró Serhiy Gaidai, gobernador de la región de Lu-
gansk, en Telegram.

Además, tropas rusas izaron la bandera tricolor 
en el edificio del Ayuntamiento del puerto de Ber-
diansk, un nuevo paso para el tendido de un corre-
dor terrestre entre territorio ruso y la anexionada 
península ucraniana de Crimea a lo largo de la cos-
ta del mar de Azov.

El reagrupamiento ruso, que incluye la llegada 

de unidades adicionales, está ya casi completado, 
según informó hoy el Ministerio de Defensa ucra-
niano.

Rusia parece decidida a acelerar el paso en el es-
te del país, donde la aviación enemiga habría incre-
mentado en un 50% el número de ataques.

“Podemos informar de que la ofensiva ya ha co-
menzado”, agregó Gaidai, quien agregó poco des-
pués que “los invasores tomaron Kreminna”.

Dicha localidad, de apenas 20,000 habitantes, 
permitirá a los soldados rusos atacar la retaguar-
dia de la estratégica ciudad de Severodonetsk, bas-
tión ucraniano en Lugansk.

El objetivo del ejército ruso es tomar Severodo-
netsk y Lisichansk, donde habría unos 10,000 sol-
dados ucranianos, tras lo que podrían avanzar ha-

cia la región de Donetsk en dirección a Sloviansk 
y Kramatorsk.

Según la administración militar, el enemigo tam-
bién martilleó con misiles ciudades como Vugledar 
y Marinka, que se encuentran cerca de la línea de 
separación de fuerzas, que pasa por las afueras de 
la ciudad de Donetsk.

Mientras, al menos un millar de civiles, incluido 
mujeres y niños, de la asediada ciudad portuaria de 
Mariúpol, en el mar de Azov, se han refugiado en 
las instalaciones de la acería de Azovstal, una an-
tigua planta metalúrgica construida en los años 30 
del siglo pasado.

Según el exministro ucraniano del Interior, Ar-
sén Avákov, esos civiles “viven en condiciones te-
rribles, sin medicamentos, ni alimentos, ni agua”.

Rusia comienza la ofensiva
final en el Donbás

MOSCÚ (EFE). El presi-
dente de Rusia, Vladímir Pu-
tin, afirmó que la “guerra re-
lámpago” de Occidente con su 
política de sanciones contra el 
país por la campaña militar rusa 
en Ucrania ha fracasado, dado 
que, aseguró, la economía rusa 
está estabilizándose mientras 
que los estándares de vida de 
los europeos está bajando.

El cálculo de Occidente fue 
“socavar rápidamente la situa-
ción financiera y económica de 
nuestro país, provocar el páni-
co en los mercados, el colapso 
del sistema bancario, un desa-
bastecimiento masivo de pro-
ductos en las tiendas”, dijo en 
una reunión con miembros del 
Gobierno sobre la situación 
económica del país.

Putin aseguró, sin embar-
go, que “ya podemos decir con 
confianza que tal política hacia 
Rusia fracasó, la estrategia de 
guerra relámpago económica 
fracasó”.
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La Foto
DEL DÍA

PUTIN ASEGURA

Sanciones 
han fracasado

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AP)

Las autoridades ucranianas 
anunciaron por segundo 
día consecutivo, no se habi-
litarán corredores humani-
tarios para la evacuación de 
civiles de las zonas de com-
bate, y acusaron a Rusia de 
“bloquear” y bombardear 
los convoyes. Los ocupan-
tes rusos bloquean y bom-
bardean constantemente 
las rutas humanitarias.

DATOS

Mariúpol, con 440,000 habi-
tantes antes de la guerra, es 
un objetivo clave para Moscú 
y el último obstáculo para 
garantizar su control en la 
franja marítima que va desde 
los territorios separatistas 
prorrusos del Donbás hasta la 
península de Crimea, anexio-
nada por Moscú en 2014. Más 
de 4,9 millones de personas 
han huido de Ucrania desde 
el 24 de febrero, según datos 
de este lunes de la ONU, que 
precisa que más de 65,000 de 
ellos lo hicieron en las últimas 
24 horas.

zoom 

EN EL ESTE DE UCRANIA
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COLOMBIA

Candidato Petro
jura no expropiar

BOGOTÁ (AFP). En un esfuerzo 
por disuadir a sus críticos, el candida-
to izquierdista Gustavo Petro, favori-
to en las encuestas, se comprometió 
ante un notario a no realizar expro-
piaciones si llega a la presidencia de 
Colombia.

En una oficina de registro público 
de Bogotá, el senador y exguerrillero 
firmó el lunes “bajo la gravedad de ju-
ramento” un documento en el garan-
tiza el respeto a propiedad privada si 
es elegido como presidente en la pri-
mera vuelta del 29 de mayo o en el ba-
lotaje de mediados de junio. 

“Con contundencia firmo que mi 
propuesta de transformación para 
este país no se fundamenta ni inclu-
ye ningún tipo de expropiación den-
tro del respeto profundo por la Cons-
titución y la ley”, dijo ante los medios 
antes de radicar el documento.

Acompañado por su candidata a 
la vicepresidencia, la ambientalista 
Francia Márquez, Petro insistió en 
que no despojará de “las riquezas y 
bienes” a los colombianos si se con-
vierte en el primer presidente de iz-
quierda en Colombia. 

Firmo “a sabiendas de las impli-
caciones legales del falso juramento 
y  manifiesto que no tengo ningún im-
pedimento legal para hacerlo”, añadió 
el dirigente de 61 años. 

La Constitución colombiana permi-
te las expropiaciones siempre y cuan-
do se hagan “en beneficio de la comu-
nidad y mediante una indemnización 
previa”. 

Según expertos, el acto de Petro no 
tiene carácter vinculante y solo se ha-
ce a manera de testimonio.

Favorito en todas las encuestas, Pe-
tro despierta temores con su ambicio-
so programa de reformas económicas 
y sociales en un país tradicionalmen-
te gobernado por las élites liberales y 
conservadoras que lo asocian con la 
izquierda radical. 

El aspirante derechista Federico 
Gutiérrez ha insistido que su rival “po-
pulista y autoritario” promueve la ex-
propiación, comparándolo con el ex-
presidente venezolano Hugo Chávez.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
SUDÁFRICA DECLARA 

ESTADO DE 
DESASTRE POR 
INUNDACIONES

El gobierno de Sudáfrica declaró el esta-
do de desastre a nivel nacional por las de-
vastadoras inundaciones que se produje-
ron la pasada semana en el este del país, y 
en las que murieron al menos 443 perso-
nas y otras 40,000 se vieron desplazadas, 
según anunció el presidente sudafricano, 
Cyril Ramaphosa. Las inundaciones han 
causado un gran daño social y económi-
co”, lamentó Ramaphosa en un mensaje 
televisado hoy a la nación.
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TRAS DISPARO DE COHETE A SU TERRITORIO

Israel ataca 
Franja de Gaza

POR RECHAZAR REFORMA ELÉCTRICA

AMLO acusa de “traición”      
a diputados opositores 
MÉXICO (AFP). El presidente 

de México, Andrés Manuel López 
Obrador, acusó el lunes a la oposi-
ción de entregarse a los brazos de 
las compañías extranjeras, luego 
de que su reforma constitucional 
para el sector eléctrico fuera de-
rrotada en el Congreso.

“El día de ayer se cometió un ac-
to de traición a México por parte 
de un grupo de legisladores que, 
en vez de defender los intereses 
del pueblo, de la nación, en vez de 
defender lo público, se convirtie-
ron en francos defensores de em-
presas extranjeras”, dijo el man-
datario izquierdista durante su ha-
bitual conferencia de prensa ma-
tutina.

“Que no digan los vendepatria 
que la reforma afectaba, no argu-
mentaron nada en contra”, añadió 
sobre la iniciativa, la cual buscaba 
dar supremacía al Estado en la ge-
neración y distribución de ener-
gía.

Además de los partidos oposi-
tores -incluidos el influyente PRI 
y el conservador PAN-, la iniciati-

va era rechazada por los gobiernos 
y firmas de Estados Unidos, Cana-
dá (socios de México en el tratado 
comercial T-MEC) y España, que 
advertían sobre un golpe a sus in-
versiones en el país.

Desde la semana pasada, López 
Obrador había adelantado que su 
proyecto podría no recibir los vo-
tos suficientes en la Cámara de Di-
putados, por lo que dijo que su go-
bierno ya estaba preparado para 
dicho escenario.

Se refería al aval que dio la Su-
prema Corte de Justicia a inicios de 
abril a una ley -aprobada por la ma-
yoría oficialista en el Congreso bi-
cameral en 2021- que da prioridad 
a la estatal Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) sobre los pri-
vados en el despacho de energía.

“Si la hubiesen declarado in-
constitucional, entonces sí nos 
quedamos sin nada”, dijo el presi-
dente, empeñado en revertir una 
reforma de 2013 que, según él, sub-
sidia a las compañías privadas y 
castiga a los pequeños consumi-
dores con altas tarifas.

GAZA (AFP). Las fuerzas israe-
líes atacaron la mañana del mar-
tes la Franja de Gaza tras el dispa-
ro de un cohete desde el enclave 
palestino hacia Israel, informaron 
testigos y el movimiento islamis-
ta Hamas.

La aviación israelí lanzó los ata-
ques al sur de la Franja de Gaza, in-
dicaron testigos, mientras que el 
brazo armado de Hamas dijo que 
abrió fuego contra aviones israe-
líes.

“Felicitaciones a los hombres 
de la resistencia que enfrentaron 
a los aviones de combate con nues-
tra defensa antiaérea”, declaró en 
un comunicado Hazem Qassem, 
portavoz de Hamas.

Aseguró que las fuerzas israelíes 
atacaron “sitios vacíos”.

Testigos y fuentes de seguridad 
en la Franja de Gaza no reportaron 
heridos en los ataques, realizados 
tras el disparo de un cohete desde 
ese territorio palestino hacia Israel 
y que fue interceptado por el siste-
ma antimisiles “Cúpula de Hierro”.

“En represalia por ese ataque, 
los aviones de combate del ejérci-
to israelí atacaron fábricas de ar-
mas de la organización terrorista 
Hamas en la Franja de Gaza”, in-
dicó el ejército de Israel. 

Los hechos ocurrieron tras la 
violencia del fin de semana en y 
alrededor de la Explanada de las 
Mezquitas, tercer sitio sagrado del 
islam y primer lugar sagrado del 
judaísmo, donde más de 170 perso-
nas resultaron heridas, en su ma-
yoría palestinos.

Las fuerzas israelíes atacaron la Franja de Gaza tras el disparo de un 
cohete desde el enclave palestino hacia Israel, informaron testigos y el 
movimiento islamista Hamas.

Gustavo Petro.

(LASSERFOTO AFP)
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DOS CAPTURADOS “IN FRAGANTI”

Traficantes ahora le
apuestan a la heroína
Un kilo de la 
inusual droga fue 
decomisado por 
agentes policiales en 
La Ceiba. 

Equipos especiales de la Dirección 
Nacional Policial Antidrogas (DNPA), 
acuerpados por elementos de las Fuer-
zas Armadas, capturaron a dos trafi-
cantes cuando transportaban un kilo 
de posible heroína por un sector de La 
Ceiba, Atlántida.

Por cuestiones de legalidad, los agentes policiales encargados de 
detener a los traficantes no quisieron proporcionar sus nombres.

 

Los antidrogas identificaron a los 
detenidos solo por sus edades, uno de 
27 años y otro de 32. 

Ambos fueron requeridos por los 
funcionarios policiales en la colonia 
Irías, mientras se conducían en un ve-
hículo turismo. 

Al interior del automóvil, los uni-
formados localizaron un paquete rec-
tangular de supuesta heroína, con un 
peso aproximado de un kilogramo, y 
una bolsa conteniendo polvo blanco, 
supuesta cocaína.

El parte policial indica que los im-
plicados intentaron evitar la detención 
refugiándose en una vivienda, de don-
de fueron sacados por los policías, des-
pués de obtener autorización de la Fis-
calía Especial Contra el Crimen Orga-
nizado. 

SEMBRADÍOS
 DE AMAPOLA

Aún se investiga a qué estructura 
criminal pertenecen los detenidos, así 

El kilo de la posible heroína sería el primero en ser decomisado 
en el presente año.

como la procedencia y destino que ten-
dría la supuesta heroína, considerando 
que no es una droga de fácil obtención 
en territorio nacional.

Los órganos de inteligencia de la 
Policía Nacional han obtenido infor-
mación que en los vecinos países de 
Guatemala y México se han detecta-

do recientemente sembradíos de flor 
de amapola, de donde se extrae la base 
para la elaboración de heroína. 

Las personas detenidas, junto a la 
evidencia incautada, serán remitidos 
al Ministerio Público de la localidad, 
para continuar con el proceso investi-
gativo que establece la ley. (JGZ) 

EN CARRETERA CA-5

Tras chocar su auto con un bus 
fallece joven embarazada

Una joven en estado de gestación 
murió ayer trágicamente, al chocar el 
automóvil en que se conducía contra 
una unidad de transporte, en un tramo 
de la carretera CA-5, específicamen-
te en el kilómetro 35 de dicho eje vial. 

La víctima fue identificada por per-
sonal forense y sus acongojados pa-
rientes como Ana Melissa Mejía Eu-
ceda (26), originaria de Comayagua, 

pero actualmente residiendo en Te-
gucigalpa. 

Según los familiares, Mejía Euceda 
laboraba en el área de atención al clien-
te de una droguería capitalina y deja a 
una hija de apenas 3 años de edad. 

Además, se encontraba en estado de 
embarazo, según el parte forense. 

La novedad policial proporcionada 
por agentes de la Dirección Nacional 

de Vialidad y Tránsito (DNVT) indi-
ca que la mujer había viajado en Se-
mana Santa a su pueblo natal, para pa-
sar las fiestas religiosas con sus seres 
queridos. 

IBA A LA CAPITAL
Ayer lunes la fémina salió de la zo-

na central con rumbo a la capital, pero 
frente a la comunidad de Bosques de 
Zambrano, departamento de Francis-
co Morazán, perdió el control del ve-
hículo turismo, gris, de su propiedad, 
supuestamente por desperfectos me-
cánicos.

En su desenfrenada marcha, la con-
ductora con todo y automotor se cruzó 
intempestivamente el carril y fue em-
bestida por una unidad de transporte 
interurbano, de la ruta Marcala-Tegu-
cigalpa, que la orilló y estrelló contra 
un muro perimetral. 

Por el fuerte impacto y los golpes 
sufridos durante la colisión, Mejía Eu-
ceda murió al instante, quedando su 
cuerpo atrapado en la cabina del con-
ductor. 

Rápidamente, al sector llegaron 
agentes de tránsito y con otros peato-

nes intentaron rescatar a la mujer, pe-
ro lamentablemente ya no presentaba 
signos vitales. 

Por tal razón, los elementos policia-
les se dedicaron a resguardar la escena 
del accidente, mientras llegaba el per-

sonal forense para realizar el respecti-
vo levantamiento cadavérico. 

Una hora después, el cuerpo de la 
malograda motorista fue trasladado a 
la morgue capitalina, para la respecti-
va autopsia. (JGZ)

Una joven perdió la vida la mañana del lunes, en un accidente 
vial en la carretera CA-5 norte, a la altura de Zambrano, tras 
chocar con un autobús.

Datos preliminares indican que el auto de la joven presentó algún 
desperfecto mecánico e impactó contra la unidad de transporte.

La fémina fue identificada como Ana Melisa Euceda, quien se 
dirigía de Comayagua hacia la capital hondureña.
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Lo matan a tiros por
no dejarse robar moto

A machetazos asesinan
a dueño de una “disco”

EN TOCOA

CUANDO PONÍA MÚSICA BAILABLE

EN SECTOR MONTAÑOSO

Hallan “narcoavioneta”
en pistas clandestinas
localizadas en Olancho

Elementos 
de las FF. AA. 
destruyeron las 
dos áreas de 
aterrizaje

Hombres fuertemente armados 
acabaron con la vida de un joven, 
cuando ponía música bailable en 
una fiesta que se celebró el Viernes 
Santo anterior, en la aldea Las Joyas, 
municipio de Concepción de María, 
departamento de Choluteca. 

La víctima fue identificada como 
Uriel Reyes, originario y residente 
del mismo sector donde fue ultima-
do con varias heridas cortopunzantes 
en la cabeza y otras partes del cuerpo.

Reyes era propietario de una dis-
co bailable, con la cual se amenizaba 
frecuentemente los bailoteos. 

Según parientes del occiso, el 
viernes pasado se organizó un bai-
le en dicho sector. 

Como a eso de la 1:00 de la ma-
drugada, cuando ya acababa la fies-
ta bailable, cuatro sujetos ingresa-

ron al convivio patronal. 
Uno de los sujetos le pidió a Re-

yes que cambiara la música, a lo que 
él accedió.

Cuando el malogrado hombre se 
agachó para cambiar las melodías, 
fue atacado a traición, con un ma-
chete, sufriendo varias heridas en 
su cuello, cabeza y otras partes del 
cuerpo, muriendo casi al instante. 

Después de cometer el abomina-
ble crimen, los atacantes huyeron 
del lugar. 

Sin embargo, en su salvaje ataque 
los malvivientes fueron reconocidos 
por los otros comensales. 

Uno de los testigos indicó que el 
causante de la muerte es un enemigo 
de Reyes, con quien mantenía una 
mala relación desde hace unos cua-
tro años. (JGZ)

Las Fuerzas Armadas de Hon-
duras (FF. AA.), mediante opera-
ciones interinstitucionales, loca-
lizaron ayer otras dos “narcopis-
tas”, las cuales fueron inhabilita-
das en un sector montañoso del 
departamento de Olancho.

Durante la destrucción de las 
Áreas Clandestinas de Aterri-
zaje (ACA) también se encon-
traron los restos de una avione-
ta incinerada, indicó el portavoz 
de la FF. AA., teniente José Anto-
nio Coello. 

Confirmó que las dos áreas 
clandestinas de aterrizaje fue-
ron aseguradas en la comunidad 
de Pisijire y la aldea Los Ánge-
les Paulaya, ambas en el munici-
pio de Dulce Nombre de Culmí, 
Olancho.

Coello detalló que las opera-
ciones fueron dirigidas por las 
Fuerzas Armadas, a través del es-
cudo terrestre con personal de la 
115 Brigada de Infantería.

DINAMITAN ÁREAS
Agregó que al momento de 

asegurar las pistas clandestinas, 
se logró identificar que estaban 
construidas en unos 1,100 metros 
de largo por 35 metros de ancho. 

Ambas fueron inhabilitadas 
ayer, con cuatro explosiones que 
dejaron cráteres de 14 metros de 
ancho por siete metros de pro-
fundidad.

Además, se pudo identificar 
que dichas áreas ya estaban ope-
rando, porque en una de ellas se 
encontraron los restos de una 
avioneta incinerada. 

Desde que iniciaron operacio-
nes, se reportan un total de 339 
pistas clandestinas destruidas, 
la mayoría de ellas en el departa-
mento de Gracias a Dios. (JGZ)

TOCOA, Colón. Por oponerse a 
ser despojado de su motocicleta fue 
ultimado ayer un labriego, en el mu-
nicipio de Tocoa, Colón.

La víctima fue identificada como 
Óscar Danilo Fuentes, originario y 
residente de Tocoa, donde perdió la 
vida tras recibir varias heridas con 
arma de fuego.

Según el escueto parte policial 
proporcionado desde la zona, Fuen-

tes fue interceptado por delincuen-
tes cuando se dirigía hacia su cen-
tro de trabajo. 

Al paso le salieron dos hombres 
armados, quienes le exigieron que 
entregara la motocicleta de su pro-
piedad. 

La víctima se opuso a tal petición, 
sufriendo varias heridas de arma de 
fuego en distintas partes del cuer-
po, que acabaron con su vida. (JGZ)

Los restos mortales del malogrado hombre ayer mismo fueron 
retirados de la morgue capitalina.

Según versiones, los malvivientes le habrían quitado la vida a 
la víctima por robarle su motocicleta.

Las Fuerzas Armadas de Honduras en el presente año han inhabili-
tado 11 áreas clandestinas de aterrizaje.

Cuando llegaron las autori-
dades antidrogas, supues-
tamente el alucinógeno ya 
había sido descargado por 
“narcotraficantes”.

En las “narcopistas” localizadas ayer, en Olancho, se encontraron 
los restos de una avioneta, supuestamente usada para transportar 
drogas.
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La Ley del Empleo por Hora 
se encuentra atrapada entre dos 
extremos: la derogación en base 
a un dictamen favorable y la ela-
boración de un reglamento que 
se apegue al Código de Trabajo 
donde se reconozcan todos los 
beneficios laborales.

El Congreso Nacional de la 
República se alista para some-
terla a debate y posterior dero-
gación después de haber pasado 
por una serie de consultas con el 
sector obrero y patronal.

En un principio el sector pri-
vado aseguró que desde el 2013 
a la fecha se habían creado más 
de 700 mil puestos de trabajo 
mediante esta ley, no obstante, 
la Secretaría de Trabajo encon-
tró que solo son alrededor de 40 
mil empleos protegidos por esta 
normativa. 

El dictamen favorece la de-
rogación, dijo ayer el vicepresi-

dente del Legislativo, Rasel To-
mé: “por eso tenemos la decisión 
de presentar el dictamen esta se-
mana, de lo que sería la deroga-
ción de la Ley del Empleo por 
Hora; el dictamen viene favo-
rable, vamos a impulsar la dero-
gación para que regresemos a lo 
que establecía el Código de Tra-
bajo de 1960”, entre otras leyes, 
amplió.

Según Tomé, tal normativa 
está llena de contradicciones y 
citó el caso de dos mujeres rea-
lizando un trabajo similar, pero 
con beneficios sociales y salarios 
distintos. “La que tenía empleo 
permanente podía gozar de Se-
guro Social de pre y postnatal, de 
vacaciones y la que tenía empleo 
por hora no tenía ninguno de es-
tos derechos”.

Sin embargo, Tomé deja 
abierta la posibilidad de que se 
pueda hacer un “reglamento, pe-

ro fundamentado y respetando 
siempre la Constitución de la 
República y los convenios in-
ternacionales”.

Tal extremo coincide con la te-
sis del sector empresarial, el pre-
sidente de la Cámara de Comer-
cio e Industrias de Tegucigalpa 
(CCIT), Daniel Fortín, cree que 
“esta ley puede ser mejorada”.

Las mejoras serían “en bien 
del colaborador (obrero), en 
bien de la empresa y poner re-
glas claras. Que todo mundo se 
beneficie… pero nosotros cree-
mos que es una ley necesaria, 
justa y que existe en todas par-
tes del mundo. Puede ser me-
jorada, pero no mejorada”. Los 
empresarios argumentan que el 
empleo por hora beneficia a los 
jóvenes, a las madres solteras y 
los adultos mayores con capaci-
dades de continuar siendo úti-
les. (JB)

24.3344 24.3351
24.5047 24.5054

25.0067 25.1324
28.004127.8774

Entre la derogación 
y reglamentación 
el empleo por hora 

ESTA SEMANA ENTRA A DEBATE

El sector sindical mantiene la posición de que el empleo por hora vino a sustituir el trabajo permanente 
con pérdida de beneficios para los obreros.

MIDEN RESULTADOS DEL PRIMER AÑO

Productores ganan un 27% más
con programa de capacitación

Un total de 159 productores de le-
che en el departamento de Olancho, 
lograron producir más y elevaron un 
27 por ciento sus utilidades median-
te un programa de apoyo que consis-
te en capacitaciones de campo. 

Estos son los resultados de un año 
del “Mejora Técnica para la Produc-
ción Animal (Promete),  que viene 
implementando, de forma simultá-
nea, la transnacional agroindustrial 
Cargill en Guatemala, Honduras y 
Nicaragua.

Este programa fortalece la capa-
cidad productiva de emprendedores 
en los rubros de la piscicultura, por-
cinocultura y ganadería láctea, me-
diante una alianza entre Cargill y la 
organización Heifer International.  

“Este es un ejemplo de los esfuer-
zos que se realizan en las comunida-
des para alcanzar una de las metas 
globales de Cargill: mejorar la cali-
dad de vida de diez millones de agri-
cultores para el 2030, mediante capa-
citaciones en prácticas sostenibles y 
brindar acceso a los mercados”, re-
memoró.

Consiste en implementar prácti-
cas sostenibles que ayuden a los pro-
ductores a ser más resilientes, que 

mejoren su calidad de vida y, a la vez, 
se proteja el planeta, los participan-
tes también recibieron herramien-
tas y entrenamiento.

“Se hizo posible que, mediante la 
alianza con Heifer International, 159 
pequeños productores de leche en 
la zona de Olancho, Honduras, me-
joraran sus ingresos”, celebró la di-
rectora de Nutrición Animal de Car-
gill, Tania Rojas. Además, “gracias a 
esta iniciativa, se construyó la Plan-
ta de Procesamiento de Leche en la 
Escuela El Sembrador, lo cual facili-
tará la transferencia del conocimien-
to técnico en dicha zona”. 

“Estos resultados demuestran 
nuestro compromiso global por for-
talecer la calidad de vida de agricul-
tores y productores mediante el ac-
ceso a prácticas sostenibles y el ac-
ceso a mercados”, sostuvo.

Bajo este proyecto, los partici-
pantes hondureños incrementaron 
sus ventas un 32 por ciento; se con-
tribuyó en la mejora de las condicio-
nes de vida de las familias partici-
pantes en todos los países, refleja-
do en un incremento de sus ingre-
sos con un promedio anual del 27 por 
ciento, resumió. (JB)

Mejoran sus utilidades con más producción familias de productores 
con esta alianza que implica capacitación con técnicos de campo.
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“El que está quebrado no es
la ENEE, son los generadores”

“Apagones” recientes no están 
ligados a la falta de generación

Los “apagones” del fin de la se-
mana en varias ciudades del país, 
se produjeron por incendios fores-
tales y lluvias con caídas de ramas, 
aseguró ayer la estatal eléctrica, al 
descartar que se deba a falta o dé-
ficit de generación.

El asesor técnico de la gerencia 
de la Empresa Nacional de Ener-
gía Eléctrica (ENEE), Christian 
Sanabria, explicó que hubo cor-
tes de energía en circuitos de dis-
tribución en las subestaciones de 
Miraflores y Suyapa en la capital 
del país. 

También se registraron “apa-
gones” en Danlí, El Paraíso. “Ocu-
rrió que, debido a las tormentas, 
las líneas de transmisión que in-
terconectan Miraflores y Suyapa, 
rozaron con ramas y árboles. En-
tonces, actuaron las protecciones 

que hicieron que se dispararan las 
líneas”. 

De esta manera, fueron aislados 
automáticamente los alimentado-
res que abastecen varias colonias 
capitalinas. En Danlí “sucede que, 
debido a los incendios forestales, 
se quemaron las estructuras de las 
líneas de transmisión L423 que su-
ministra energía desde El Zamora-
no”, contó Sanabria. 

Ayer temprano fue solventado 
el problema de fluido en la capital, 
pero en Danlí se hacían los traba-
jos pertinentes para restablecer el 
servicio de energía. Pero recalcó 
que “ninguno de los dos casos, es-
tá asociado con apagones por falta 
o déficit de generación; estos son 
eventos ocasionados por fuerza 
mayor, incendios, lluvias o ramas 
sobre las líneas”, puntualizó. (JB)

Llevan diez meses 
sin pago, descartan 
medidas de presión

Los productores de energía reno-
vable están trabajando para pagar inte-
reses al sistema financiero, ya que son 
más de diez meses los que les adeuda la 
Empresa Nacional de Energía Eléctrica 
(ENEE), aseguró ayer una fuente del sec-
tor renovable.

De acuerdo al director ejecutivo de 
la Asociación Hondureña de Energía 
Renovable (AHER), Samir Siryi, por 
lo menos un proyecto de energía está a 
punto de ser liquidado por una institu-
ción financiera, debido a la asfixia des-
pués de diez meses de no recibir los pa-
gos correspondientes de parte de la es-
tatal eléctrica. 

La deuda total de la ENEE con los ge-
neradores ronda 16 mil millones de lem-
piras, dijo Siryi, y de esos “10,200 millo-
nes corresponden a la deuda con los ge-
neradores de energía renovables”. Co-
mentó que la estatal eléctrica a los pro-
ductores de energía hídrica, eólica, solar 
y biomasa les paga a “cuenta gotas” pro-
vocando un ahogo financiero.

“Algunos van hasta por un cuarto 
refinanciamiento lo que ya no es posi-
ble por ley”, a tal extremo que recien-
temente le plantearon esta situación a 
la Comisión Nacional de Bancos y Se-
guros (CNBS), en vista que ya hicieron 
uso de las opciones financieras habidas 
y por haber. 

La situación es tan complicada “que 
algunas plantas podrían ser ejecutadas 
por los bancos que las han financiado”. 
Otros proyectos están en camino a la eje-
cución y desde que entraron en mora, em-
pezaron “básicamente a trabajar para los 

Los renovables no ven resultados en el pago de la deuda después de 
100 días de la nueva administración en la ENEE.

ACLARA LA ESTATAL ELÉCTRICA

Incendios y lluvias dejan a obscuras a miles de capitalinos y 
danlidenses, descartan déficit de generación.

Samir Siryi: “No hemos logrado 
sentarnos con la ministra de Finanzas, 
ni con el gerente interino de la ENEE”.

bancos”, porque cada refinanciamiento 
anda por un 15 por ciento, abundó Siryi.

“Mientras la ENEE siga sin ponerse 
al día con los generadores, al generador 
solo le toca ver qué maniobras hace pa-
ra cumplirle a la ENEE y con sus contra-
tos de financiamiento, además, con sus 
responsabilidades ambientales y socia-
les”, lamentó.

El entrevistado es del criterio que el 
plan de reducción de pérdidas es bueno 
porque le permitirá a la ENEE recuperar-
se, pero eso llevará su tiempo y mientras 

tanto los generadores seguirán hundién-
dose con sus préstamos.

“El que está quebrado no es la ENEE, 
son los generadores, por ejemplo, a los 
generadores se les debe 16 mil millo-
nes, pero el gobierno le debe a la ENEE 
más de 13 mil millones de lempiras por 
energía eléctrica y subsidios otorgados”, 
mencionó. 

Los renovables son víctimas de una 
cadena de incumplimientos, dado que, si 
el gobierno honrara sus deudas con la es-
tatal eléctrica, la ENEE podría pagarles a 
los generadores, los que a su vez, son el 
principal acreedor, resumió el ejecutivo. 

La tardanza coincide con los “apago-
nes” que se empezaron a experimentar 
en ciudades donde antes no se produ-
cían. En ese sentido, Siryi explicó que los 
cortes de energía se deben a la falta de in-
versiones en el sistema de transmisión y 
por aumento de la demanda debido a las 
altas temperaturas.  

También, descartó que los “apago-
nes” sean medidas de presión del sector 
generador ya que parar la producción de 
energía es inviable, técnica, legal y con-
tractualmente parar la generación reno-
vable. (JB)
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El Instituto Nacional de Migra-
ción (INM), informó que durante los 
10 días del período de Semana Santa 
2022, ingresaron 84,492 viajeros por 
motivos de turismo, según el Sistema 
de Control Biométrico de Honduras.

Del total de viajeros que efectua-
ron su control migratorio, 30,258 son 
de origen hondureño que viven en el 
extranjero en su mayoría.

El segundo grupo notorio fue el de 
los salvadoreños: 15,684 turistas que 
optaron por vacacionar en Honduras. 
Cabe señalar que en estas vacaciones 
también eligieron Honduras por des-
tino 12,223 estadounidenses.

El resto de los viajeros son origina-
rios de Guatemala, Nicaragua, Cuba, 
Venezuela, México, Canadá y Espa-
ña, entre otros.

Las Delegaciones con más afluen-
cia de turistas fueron La Mesa con 
16,760; El Amatillo con 15,698; Pal-
merola con 8,399; Corinto con 8,256; 
Guasaule con 7,758 viajeros y otros 
puntos fronterizos con 27,621 visi-
tantes. 

El reporte corresponde a entradas 
del 08 de abril al 17 de abril del 2022.

En lo que respecta a las salidas en 
Semana Santa, el Sistema de Control 
Biométrico reportó un total de 81,060 
viajeros regulares, un notorio incre-
mento en comparación al mismo pe-

Tras la derogación de varias le-
yes lesivas para los intereses de la 
gran mayoría de la población y que 
impulsaban la corrupción, como la 
Ley de Secretos, la próxima norma-
tiva en la mira por el actual Con-
greso Nacional del pueblo, es la de-
rogación de las Zonas de Empleo 
y Desarrollo Económico (ZEDE).

El mismo presidente del Congre-
so Nacional, Luis Redondo, ha re-
iterado que desde el Legislativo se 
continúa en el trabajo para que esta 
nociva ley, sea derogada completa-
mente de la Constitución del país.

“Las ZEDE son inconstituciona-
les, sin embargo, con la Corte Su-
prema de Justicia actual no se pue-
de, porque desde el 2014 presenté 
recursos de institucionalidad a la 
misma y fueron engavetados”, ar-
gumentó el titular del Legislativo.

El siguiente paso es la deroga-
ción de las ZEDE vía Congreso 
Nacional, y para eso se necesita el 
apoyo y los votos de todas las ban-
cadas representadas en el pleno de 
congresistas, algo que el mismo Jari 
Dixon espera que se logre.

“Quiero tomarle la palabra a los 
congresistas del Partido Nacional 
que han dicho hasta el cansancio en 

En Consejo de Ministros, se aprobó 
la creación de la Secretaría de Planifi-
cación Estratégica.

La conformación de la Secretaría de 
Planificación Estratégica quedó esta-
blecida en el decreto PCM 05-2022, pu-
blicado en el Diario Oficial La Gaceta 
el pasado 6 de abril.

En su artículo dos, establece que la 
secretaría tiene como función recto-
rar el Sistema Nacional de Planifica-
ción del Desarrollo Social y Económi-
co de Honduras.

La Secretaría de Planificación Es-
tratégica, ostenta la posición núme-
ro siete en el orden de precedencia, de 
acuerdo con la nueva estructura de la 
Administración Pública Centraliza-
da, plasmada en el artículo 17 de PCM 
05-2022.

Para dar cumplimiento al Plan de 
Gobierno Bicentenario y la Construc-
ción del Estado Socialista y Democrá-
tico, la Presidenta Castro junto al Con-
sejo de Ministros, consideraron nece-
sario la reestructuración de la adminis-
tración pública, por haber sido “debili-
tada y degradada aceleradamente du-
rante una década”.

En un vuelo comercial que aterri-
zó en San Pedro Sula, fue repatriado 
el cuerpo de Daniela Milagros Flores 
Domínguez, de 26 años, la hondure-
ña que falleció el 24 de marzo al caer 
del muro fronterizo entre México y 
Estados Unidos en búsqueda del lla-
mado “sueño americano”.

Daniela Milagro era maestra de 
educación primaria y estudiante de 
Derecho, sin embargo, fue despedi-
da del programa Código Verde, en 
La Esperanza, Intibucá, donde estu-
vo trabajando hasta el cambio de go-
bierno en enero del 2022.

La joven migrante salió de Hon-
duras el 18 de marzo en búsqueda 
de mejores oportunidades de vida, 

según comentó su hermana, Karen 
Flores.

No obstante, la infortunada maes-
tra encontró la muerte tras caer del 
muro de 9 metros de altura en El Pa-
so, Texas, seis días después.

“Ella se cayó del muro, según lo 
que nos han dicho a nosotros (…) nos 
iba a avisar cuando ya estuviera en 
la frontera”, expresó la hermana de 
la hondureña fallecida en la trave-
sía migratoria.

Por su parte, en días anteriores, 
familiares y amigos de Daniela Mi-
lagros manifestaron su dolor tras la 
pérdida de la joven, quien emigró 
hacia Estados Unidos en busca de 
una mejor vida.

84,492 viajeros ingresaron
durante la Semana Santa

ríodo en 2021, que dejó un total de 
37,597 salidas.

RECORRIDO
El director ejecutivo de INM, 

Allan Alvarenga Gradis, realizó va-
rias giras de trabajo en estas vaca-
ciones de Semana Santa con el ob-
jetivo de verificar los flujos migra-
torios. Visitó la Delegación Las Ma-
nos y la Oficina de Control Interior 
en El Paraíso.

El funcionario inspeccionó en el 

lugar la aplicación de la excepción 
del pago a los migrantes irregulares 
que se llevó a cabo en ese período.

Posteriormente, se trasladó a la 
Delegación Corinto en Cortés para 
conocer al personal y verificar los 
flujos migratorios de este impor-
tante punto fronterizo con Guate-
mala, además, la visita tuvo el pro-
pósito de supervisar la atención a 
los ciudadanos nacionales y ex-
tranjeros que transitaron por esa 
Delegación.

El reporte corresponde a entradas del 8 al 17 de abril del 2022.

Crean Secretaría de 
Planificación Estratégica

Acompaña a 
Ricardo Sal-
gado como 
subsecretaria 
de Planifica-
ción Estraté-
gica, Angéli-
ca Álvarez.

El titular de la recién creada Se-
cretaría de Planificación Estratégi-
ca, es Ricardo Salgado, licenciado 
en matemáticas, investigador so-
cial, escritor y articulista en me-
dios de comunicación nacionales 
e internacionales.

Acompaña a Salgado como sub-
secretaria de Planificación Estra-
tégica, Angélica Álvarez, maestra 
de educación primaria, socióloga, 
con una máster en Estado y Políti-
cas Públicas. 

Además, destaca su paso como 
lideresa en el Movimiento Estu-
diantil en la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (UNAH).

LUIS REDONDO

“Estamos trabajando para sacar 
las ZEDE del ordenamiento jurídico”

Luis Redondo.

los medios de comunicación que apo-
yarán una derogatoria de las ZEDE, 
para ratificarla el próximo año y así 
se termine esta historia”, dijo Dixon.

Por su parte, el comisionado presi-
dencial para la derogación de las ZE-
DE, Fernando García, confirmó y re-
iteró que ya se trabaja en una norma-
tiva complementaria, para su apro-
bación, para eliminar cualquier figu-
ra política sobre las ZEDE de la legis-
lación nacional.

“Se coordina esfuerzos entre el Po-
der Ejecutivo y el Poder Legislativo, y 
esperamos que en los próximos días 
estas decisiones, con voluntad políti-
ca, se concreten a favor de la sobera-
nía nacional y del pueblo y sus dere-
chos humanos”, aseguró. 

Repatrían cadáver de profesora
que cayó de muro en El Paso, Texas

La infor-
tunada 
maestra 
encontró 
la muerte 
tras caer 
del muro 
de 9 me-
tros de 
altura en 
El Paso, 
Texas.



“Sembrando Oportunidades”, el plan
para frenar migración centroamericana

CIUDAD DE MÉXICO (EFE). 
La directora de la Agencia Mexicana 
de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (Amexcid), Laura Elena Ca-
rrillo, comenzó en Washington una vi-
sita en la que expondrá las estrategias 
del país frente a la migración irregular 
desde Centroamérica.

De acuerdo con un comunicado de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE, Cancillería), la visita de traba-
jo tiene como objetivo “compartir con 
actores clave el nuevo paradigma de la 
cooperación impulsado por el gobier-
no de México desde esta Agencia, y, en 
especial, de comunicar los resultados 
de los proyectos» que el país promue-
ve «para atender las causas estructu-
rales de la migración irregular desde 
Centroamérica”.

Parte de esta misión será una reu-
nión con la administradora de la Agen-
cia de Estados Unidos para el Desarro-
llo Internacional (Usaid en inglés), Sa-
mantha Power, y su equipo, con quie-
nes compartirá impresiones sobre los 
avances de la estrategia “Sembrando 

Oportunidades” junto con el embaja-
dor de México en Estados Unidos, Es-
teban Moctezuma.

Además, Carrillo también se reuni-
rá con altos funcionarios de la oficina 
de la vicepresidenta de Estados Uni-
dos, Kamala Harris, así como del De-
partamento de Estado, “con quienes se 
dará seguimiento puntual a temas de 
cooperación dentro de la agenda bila-
teral y los acuerdos derivados de la vi-
sita de la vicepresidenta Harris a Mé-
xico en junio del 2021 y la firma del Me-
morando de Entendimiento sobre coo-
peración internacional entre México y 
Estados Unidos”.

También se realizarán en estos días 
foros de discusión con el Wilson Cen-
ter y el Center for Strategic and Inter-
national Studies (CSIS) para informar 
sobre las acciones emprendidas por 
la Amexcid en cuanto a cooperación.

Carrillo sostendrá encuentros y en-
trevistas con medios de comunicación 
y portales especializados en la materia 
“para fortalecer la estrategia de difu-
sión sobre los avances en programas 

y proyectos” de la agencia.
“Con la visita de Carrillo Cubillas, 

el gobierno de México, por medio de 
la Amexcid, refrenda su compromiso 
con la cooperación para el desarrollo a 
nivel regional y reitera su disposición 
de continuar trabajando en el fortale-
cimiento de mecanismos de carácter 
bilateral con Estados Unidos», apun-
tó la nota.

Esto «para enfrentar las causas es-
tructurales de la migración irregu-
lar desde Centroamérica y propiciar 
mayores oportunidades de desarro-
llo económico y social para los ciuda-
danos en la región”, finalizó el comu-
nicado.

La región vive un flujo récord de mi-
grantes hacia Estados Unidos, cuya 
Oficina de Aduanas y Protección Fron-
teriza (CBP) detectó a más de 1,7 millo-
nes de indocumentados en la frontera 
con México en el año fiscal 2021, que 
terminó el 30 de septiembre.

México deportó a más de 114,000 ex-
tranjeros en 2021, de acuerdo con datos 
de la Unidad de Política Migratoria de 

La región vive un flujo récord de migrantes hacia Estados Unidos, 
cuya Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) detectó a 
más de 1,7 millones de indocumentados en la frontera con México.

Centroamérica se convierte en la
puerta de entrada de migrantes

PANAMÁ (EFE). La creciente en-
trada a Panamá de migrantes irregula-
res a través de la peligrosa jungla del 
Darién consolida a Centroamérica, una 
región históricamente marcada por la 
emigración de sus ciudadanos, como 
la ruta de miles de personas de todo el 
mundo que buscan el “sueño america-
no” en Estados Unidos.

En 2021 más de 133,000 migrantes 
cruzaron la selva, expuestos a todo ti-
po de peligros incluidos los traficantes 
y el crimen organizado, una cifra más 
o menos igual a la registrada en toda la 
década anterior.

Y en el primer trimestre de este 2022 
se registró la llegada a través de la jun-
gla de 13,425 viajeros irregulares, más 
del doble de los 5,622 del mismo pe-
ríodo de 2021, según datos del Servi-
cio Nacional de Migración (SNM) de 
Panamá.

Desde la crisis de migrantes cuba-
nos en 2015 y 2016, Panamá instaló en 
sus fronteras sur (Colombia) y norte 
(Costa Rica), estaciones de recepción 
migratoria (ERM), donde toma los da-
tos biométricos de los viajeros y les 
brinda asistencia sanitaria y alimenta-
ción, un programa que consume millo-
nes de dólares al año según ha dicho el 
gobierno.

Así como hace siete años estos mo-
vimientos humanos los marcaron cu-

banos que intentaban aprovechar los 
últimos tiempos de vigencia de nor-
mas migratorias favorables en Esta-
dos Unidos, el año pasado fueron los 
haitianos, que representaron más del 
70%, que huían de la crisis de la isla o 
del desempleo que los asolaba en Bra-
sil o Chile, adonde había llegado hacía 
casi una década.

Y en lo que va este 2022 son los vene-
zolanos (4,257) los que lideran el tránsi-
to por la selva, muchos huyendo direc-
tamente de Venezuela, mientras que 
otros han salido de países de Suraméri-
ca por la crisis derivada de la pandemia.

Los flujos migratorios “cambian to-
do el tiempo y, si eso no se atiende co-
mo región, no se puede resolver”, dijo 
a Efe en Singapur la ministra de Exte-
riores de Panamá, Erika Mouynes, en el 
marco de una gira asiática y en la ante-
sala de la reunión ministerial centrada 
en la migración que tendrá lugar este 
martes y miércoles en el país centroa-
mericano.

A esta reunión asistirán represen-
tantes de alto nivel de 22 países del con-
tinente –con la notable ausencia de Ve-
nezuela– entre ellos los secretarios de 
Estado y de Seguridad Nacional de EE. 
UU., Anthony Blinken y Alejandro Ma-
yorkas, respectivamente.

La delegación de EE. UU. “promove-
rá el compromiso” de Washington de 

“abordar de manera colaborativa los 
desafíos de la migración irregular” en 
la región, y espera que se avance en ini-
ciativas que aborden sus causas y en la 
búsqueda de soluciones de “protección 
a los refugiados y solicitantes de asilo”, 
según la información oficial.

El representante de la Agencia de 
Naciones Unidas para los Refugia-
dos (Acnur) en Tegucigalpa, Andrés 
Celis, dijo a Efe que la afluencia masi-
va de migrantes es reflejo de las nece-
sidades existentes en sus países, por lo 
que es necesario trabajar para mejorar 
sus condiciones de vida e impulsar res-
puestas coordinadas y solidarias.

El jefe de misión en Panamá de la Or-
ganización Internacional para las Mi-
graciones (OIM), Santiago Paz, dijo a 
Efe que estos flujos “no van a parar”, y 
que el año pasado se hizo “un llama-
miento regional de 75 millones de dó-
lares” destinados a apoyar a “todos los 
países que se ven impactados con es-
ta migración en tránsito que busca al-
canzar EE. UU. principalmente”, aun-
que también Canadá y México.

TRIÁNGULO NORTE
Desde hace varias décadas el llama-

do Triángulo Norte Centroamericano, 
integrado por Honduras, Guatemala y 
El Salvador, es emisor de decenas de 
miles de migrantes que cada año se di-

rigen a EE. UU., escapando de la vio-
lencia de las pandillas, del narcotráfi-
co o por razones políticas, y en busca 
de seguridad económica.

De hecho, las remesas familiares son 
un componente vital en la economía de 
los países del Triángulo Norte, donde 
llegan a representar hasta el 20% del 
producto interno bruto (PIB), y no han 
parado de subir en los últimos tiempos.

Esta migración, aparejada a dramas 
familiares y la desaparición de un nú-
mero no precisado de personas en el 
trayecto a manos del crimen organi-
zado, no ha cesado pese al endureci-
miento en los últimos años de las me-
didas migratorias en Estados Unidos 
y México.

Así, la región vive un flujo migrato-
rio récord hacia Estados Unidos, cuya 
Oficina de Aduanas y Protección Fron-

teriza (CBP) detectó a más de 1.7 millo-
nes de indocumentados en la frontera 
con México en el año fiscal 2021, que 
terminó en septiembre pasado.

El Instituto Nacional de Migración 
(INM) de México informó este domin-
go que desde el 1 de enero y hasta el 13 
de abril de este año interceptó a 115,379 
migrantes, de los cuales un 15% eran 
menores de edad, principalmente de 
naciones de Centroamérica.

En un comunicado, Migración de 
México dijo que, por países, Hondu-
ras sumó 21,965 migrantes; Guatema-
la acumuló 21,954 y Cuba apuntó 15,907.

Mientras que de Nicaragua se acu-
mularon 8,270, de El Salvador 6,931, y 
40,352 de otras nacionalidades, de los 
cuales 6,188 son de origen extraconti-
nental, principalmente de Asia y Eu-
ropa.

Del total de migrantes, 17,649 son menores de edad, de ellos 10,226 
son niños y 7,423 niñas. De ese total, 14,105 estaban acompañados de 
un adulto o tutor y 3,544 viajaban solos.

la Secretaría de Gobernación del país.
Además, la Comisión Mexicana de 

Ayuda a Refugiados (Comar) recibió 

un récord de 131,448 solicitudes de re-
fugio en 2021. De estos peticionarios, 
más de 51,000 son haitianos.
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PRESENTADO EL LUNES SANTO

El “Tigre” Bonilla a la espera de que
apelación sea discutida por el pleno

El exdirector de la Policía Nacional, 
general Juan Carlos “El Tigre” Bonilla 
Valladares, pedido en extradición por 
Estados Unidos, se encuentra a la espe-
ra de que el recurso de apelación pre-
sentado a su favor el lunes, de la sema-
na pasada, sea discutido en las próxi-
mas horas por el pleno de magistrados 
de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La defensa pública quien representa 
a Bonilla busca la manera de frenar su 
extradición, la Corte del Distrito Sur de 
New York lo requiere bajo esa figura, 
tras acusarlo de cometer tres cargos re-
lacionados al narcotráfico y porte ile-
gal de armas.

LA TRIBUNA tuvo acceso desde el 
lunes 11 de abril al recurso de apelación 
que favorece al exjerarca Bonilla Va-
lladares, el cual fue presentado por el 
defensor público Ramón Matamoros, 
a eso de las 7:30 de la mañana ante el 
secretario de extradición Juan Carlos 
Colindres.

El jueves 07 de abril el juez de extra-
dición de primera instancia, José Oli-
vio Rodríguez concedió la extradición 
de Bonilla Valladares. 

Anoche se confirmó que el magis-
trado Rodríguez firmó el auto de en-
trada del recurso de Apelación de Bo-
nilla, por lo que para hoy el presiden-
te Argueta enviaría la convocatoria al 
pleno de magistrados indicando la fe-
cha y la hora en la que se discutirá co-
mo único punto el recurso en mención.

De acuerdo a la posición de los de-
fensores de Bonilla en el recurso pre-
sentado a su favor, argumentan que no 
debe de ser extraditado a los Estados 
Unidos de América porque la extradi-
ción es la máxima expresión de coope-
ración jurídica entre Estados, se trata 
de un proceso Penal por el cual un Es-
tado solicita el regreso forzoso de una 
persona acusada ya sea por un delito, 
con la finalidad de someterse a juicio 
o que cumpla la condena en el 
Estado requirente.

LA TRIBUNA tuvo acceso total a las dos audiencias de 
extradición, así como al expediente y recurso de apelación del 
extraditable Juan Carlos Bonilla. 

del punto dentro de cuya jurisdicción 
se cometió el crimen la persona se ha-
lla libre de ser procesado o castigado 
por el delito que motiva la demanda 
de extradición. 

Su defensa relaciona los cargos de 
conspirar, importar, manufacturar 
con narcóticos desde Honduras hacia 
a los Estados Unidos, otros de los car-
gos promover portar armas de fuego 
y conspirar con narcóticos, con la aso-
ciación delictuosa con personas pú-
blicas y privadas, personas de hacer 
cumplir la ley en este país, conexión 
con personas conocidas en la política 
y desconocidas para el trasiego de to-
neladas de drogas desde Venezuela, 
Colombia, Honduras, Guatemala has-
ta llegar al destino de Estados Unidos, 
por lo anterior  su defensa considera 
que no debe ser entregado al Estado 
requirente, ya que hay una jurisdicción 
en Honduras, en donde hay una nor-
mativa procesal penal, una ley penal 
vigente, donde se le debe deducir res-

ponsabilidad o la inocencia a nuestro 
representado de acuer-

do a las pruebas 

de cargos, presentadas por los Estados 
Unidos, para que los jueces y magistra-
dos hondureños, independientes, im-
parciales puedan impartir justicia so-
bre este asunto”.

Los tres cargos contra Bonilla Valla-
dares por los cuales está siendo pedi-
do en extradición son Participar en la 
conspiración para importar una sus-
tancia controlada a los Estados Uni-
dos y dentro del territorio aduanero 
de los Estados Unidos de un lugar fue-
ra del mismo, manufacturar y distri-
buir una sustancia controlada, con la 
intención y conocimiento que dicha 
sustancia seria ilegalmente importa-
da dentro de los Estados Unidos y en 
las aguas dentro de una distancia de 
las 12 millas de la costa de los Estados 
Unidos, manufacturar, distribuir y po-
seer una sustancia controlada a bordo 
de una aeronave registrada en los Es-
tados Unidos. 

Otra de las imputaciones es por usar 
o portar armas de fuego para promo-
ver, o poseer armas de fuego durante 
y en relación a la conspiración por im-
portación de narcóticos imputados en 
el primer cargo de la demanda y por 
instigar y asistir al mismo. 

Finalmente, se le acusa de participar 
en la conspiración para usar y portar 
armas de fuego para promover o po-
seer armas de fuego durante y en re-
lación a la conspiración para impor-
tar narcóticos imputados en el pri-
mer cargo. 

Bonilla se encuentra guardando pri-
sión en el anexo del Centro Peniten-
ciario de Támara ubicado al interior 
del Primer Batallón de Infantería. 

(Por Xiomara Mairena)

Consideran que los hechos que pue-
den aprobar la extradición, son los que 
se hayan ejecutado a partir del 27 de fe-
brero 2012, con la reforma de la Cons-
titución de la República del artículo 
102, en virtud de que no está permiti-
do el trámite de mérito, “hemos revi-
sado exhaustivamente los cargos im-
putados al señor Juan Carlos Bonilla 
Valladares, los mismos están relacio-
nado desde el año 2003 al 2011 en con-
secuencia no tiene relación con la re-
forma antes enunciada el cual no podía 
responder a estos cargos en el presen-
te trámite de extradición del cual nos 
ocupamos en este momento”. 

“Por lo que no se puede aplicar la 
retroactividad de la ley de la penal, en 
relación con el artículo 102 de nues-
tra Carta Magna, cuando se aprobó es-
te tratado de extradición fue de la si-
guiente manera; Artículo 3 no da dere-
cho a reclamar la extradición por nin-
gún crimen o delito de carácter polí-
tico ni por actos relacionados con los 
mismos y ninguna persona será entre-
gada por cualquiera de las partes con-
tratantes, en virtud de este convenio 
podrá ser juzgada o castigada por cri-
men o delito alguno político”, detalla 
la apelación a la que se tuvo acceso. 

De igual forma, rechazan el otorga-
miento a la extradición de Bonilla Va-
lladares, en virtud de que no se cum-
plen con los estándares mínimos re-
queridos para ser concedido en ex-
tradición y analizadas las pruebas 
del Estado requirente, no hay prue-
bas múltiples que sean concordan-
tes de la existencia de los tres (3) car-
gos presentados en su contra, no hay 
nada que pueda acreditar su partici-
pación de esos hechos ilícitos, ya que 
es una investigación poco creíble por 
parte de los agentes de la Administra-
ción para el Control de Drogas 

(DEA), en donde no presentaron nin-
guna evidencia pueda incriminar o in-
dicios al exjerarca. 

“El Principio de Legalidad en la ex-
tradición no está regulada en el Trata-
do Derecho Internacional Público en-
tre los Estados, no se puede otorgar la 
extradición a la persona que ha sido re-
querida ya que en relación al Principio 
de Reciprocidad los estados hacen una 
lista de delitos para extraditar, para el 
caso de Honduras cualquier hondure-
ño o hondureña tenga la posibilidad de 
extraditarlos solamente por los delitos 
Trafico de Drogas, Terrorismo, Crimi-
nalidad Organizada, no por los cargos 
de Conspiraciones de sustancias con-
troladas de narcóticos y Portar Armas 
de Fuego y estos delitos no están per-
mitidos para una extradición confor-
me a nuestra Carta Magna”. 

De igual forma, la defensa sostiene 
que Bonilla no tuvo participación en el 
crimen del narcotraficante rival del ex-
congresista Juan Antonio “Tony” Her-
nández, Franklin Arita Matta, ocurrida 
en Santa Rita. Copán, en el 2011, año en 
el que Bonilla se desempeñaba como 
jefe de Policía Nacional de esa locali-
dad, “cuando te notificaron de ese he-
cho criminoso, él se encontraba en su 
oficina, inmediatamente se avisó al Fis-
cal del Ministerio Público de turno, al 
médico forense, a su equipo de inves-
tigadores para trabajar y dar captura 
con a los responsables de ese hecho, 
darle una respuesta a los familiares de 
la víctima quienes fueron sus autores 
materiales, extremo que la DEA, plas-
man en sus investigaciones. 

El artículo 5 de este mismo trata-
do de extradición establece que el cri-
minal no será entregado con arreglo a 
la disposición del presente convenio 
cuando por el transcurso del tiempo 

o por otra causa legal con arre-
glo a las leyes 

El recurso de apelación del “Tigre” Bonilla fue presentado el Lunes Santo ante el despacho de extradición del juez José Olivio Rodríguez.
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EN SABANAGRANDE

Policía rescata a
cuatro hermanitos

maltratados por papá
El agresor fue 
capturado con droga 
lista para la venta.

Agentes de prevención comunitaria 
rescataron ayer a cuatro menores que 
se encontraban en situación de riesgo 
social, al grado que eran salvajemen-
te maltratados por su padre, un sujeto 
que se dedica a la venta de drogas en el 
municipio de Sabanagrande, departa-
mento de Francisco Morazán. 

Las autoridades presentes decidieron trasladar a los niños a un 
centro de atención de la niñez para garantizar su seguridad y 
bienestar.

El detenido es padre biológico 
de dos menores y padrastro de 
una niña que hoy tiene 16 años 
de edad y que fue violada por él.

El parte policial indica que unifor-
mados asignados a la Unidad Metro-
politana Policial número 14 (Umep-14), 
ayer en la mañana procedieron a arres-
tar a un sujeto en poder de droga. 

Luego de investigaciones, se cons-
tató que el detenido constantemente 
maltrataba a sus hijos, todos menores 
de edad.

 La acción policial se desarrolló en 

la aldea Cruz Alta del municipio de Sa-
banagrande, constatando que los cua-
tro menores cuentan con edades com-
prendidas, entre un año, seis y uno re-
cién nacido.  

Los infantes, según la investigación, 
sufrían de maltrato físico, psicológico 
y amenazas de muerte por parte de su 
padre, quien fue arrestado en posesión 
de droga lista para su venta. (JGZ)

EN COLONIA SMITH

Con “coca” y moña
caen dos muchachas

Mediante un operativo policial, 
agentes policiales detuvieron ayer 
a dos féminas, por el delito de tráfi-
co de drogas.

El arresto lo realizaron funciona-
rios de la Unidad Metropolitana de 
Policía Número 2 (UMEP-2), en un 
conflictivo sector capitalino. 

Las jóvenes de 25 años son ori-
ginarias y residentes en la colonia 
Smith de Comayagüela y se les su-

pone responsables del delito de trá-
fico de drogas. 

Al momento de realizarles un 
registro personal se les encontró 
en poder de una bolsa negra, con-
teniendo en su interior 62 envol-
torios plásticos transparentes con 
marihuana. 

También se les incautaron 21 en-
voltorios plásticos que contenían 
aparente cocaína. (JGZ)

Las féminas fueron remitidas a la Fiscalía de Turno para que 
respondan por el delito de tráfico de drogas.

EN BARRIO MORAZÁN

Prueba de sirena bomberil 
alarma a pobladores 

Varios pobladores se mostraron 
ayer sumamente alarmados, princi-
palmente en el barrio Morazán y sus 
alrededores, al momento que sona-
ba descontroladamente una sirena 
del Cuerpo de Bomberos. 

Para algunos capitalinos, a eso de 
las 3:00 de la tarde se producía un 
gran incendio, por lo que varias per-
sonas llamaron al Sistema Nacional 
de Emergencias 911. 

Posteriormente, el portavoz de 
los Bomberos, Óscar Triminio, me-
diante sus redes sociales aclaró que 
se trataba de unas pruebas de la “si-
rena general”, por lo que pidió calma 
a toda la población capitalina.

Los bomberos constantemente 
realizan simulacros de incendios 
y otras incidencias, para determi-
nar su acción de respuesta a dichos 
eventos o sucesos. (JGZ) 

En la Estación Central del Cuerpo de Bomberos ayer se 
realizaban pruebas con la “sirena general”, algo que alarmó a 
varios capitalinos. 

DE ENERO A ABRIL

Más de 500 muertos dejan accidentes viales
Autoridades policiales dieron a co-

nocer la alarmante cifra de más de 500 
personas muertas en más de cuatro mil 
accidentes viales, registrados en lo que 
va del presente año a nivel nacional.

El portavoz de la Policía Nacional, 
subcomisario Edgardo Barahona, di-
jo que hasta la fecha se han registra-
do 4,125 accidentes viales a nivel na-
cional, mismos que han cobrado la vi-
da de 532 personas.

Barahona detalló que dichos acci-
dentes han dejado 1,104 personas he-
ridas y aseguró que se han incrementa-
do en un 30 por ciento en comparación 
con el mismo período del año pasado.

Sostuvo que entre las principales in-
cidencias están la ingesta de bebidas al-
cohólicas y la alta velocidad.

En ese sentido, el vocero policial 
manifestó que ante tal flagelo se han 
intensificado los operativos para ba-
jar los índices de accidentes que se in-

crementan durante el fin de semana.
Finalizó indicando que los sábados 

y fines de semana se genera un repun-
te de los accidentes vehiculares. (JGZ) 

San Pedro Sula es la ciudad donde más accidentes viales se 
reportan y a nivel nacional ya suman más de 500 personas 
muertas.



COMODIDAD A TURISTAS

ADVIERTEN AUTORIDADES EDUCATIVAS

Alcaldía de Comayagua
habilita módulos sanitarios

Sancionarán a maestros que no
asistan a clases presenciales

EN JUTICALPA
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Dama fallece en fatal
accidente de tránsito

JUTICALPA, Olancho. Una fé-
mina perdió la vida en un fatal acci-
dente de tránsito registrado en un ki-
lómetro de la aldea Telica, en la pa-
vimentada que enlaza a las ciudades 
de Juticalpa y Catacamas.

De acuerdo al benemérito Cuerpo 
de Bomberos, cuyos elementos acu-
dieron en auxilio al lugar de los he-
chos, la tragedia se produjo la madru-
gada del domingo.

“La causa de la tragedia, supuesta-
mente se produjo porque los ocupan-
tes del vehículo, tipo turismo, se con-
ducían, supuestamente, en estado de 
ebriedad y en un despiste dieron va-
rias volteretas”, agrega el informe.

“La occisa fue identificada como 
Xiomara Cabrera, de 30 años, quien 
falleció al instante producto de varias 
heridas y lesiones”, se informó.

“La hoy occisa se conducía en com-
COMAYAGUA. Con la finali-

dad de continuar brindando un ser-
vicio de calidad a los turistas loca-
les, nacionales e internacionales, la 
alcaldía municipal de Comayagua 
que dirige el alcalde Carlos Miran-
da, habilitó varios módulos sanita-
rios ubicados en diferentes puntos 
estratégicos de esta ciudad.  

Estos módulos sanitarios funcio-
nan en la plaza de la Juventud y en la 
casa museo familia Castillo, además, 
la alcaldía construye nuevos módu-
los en la Casa de la Cultura. 

“Hace algún tiempo venimos tra-
tando de identificar un sitio apro-
piado para instalar un sistema sani-
tario de carácter público con la in-
tensión que los visitantes hagan uso 
de ellos, reconocemos que la ciudad 
poco a poco toma auge en el tema tu-
rístico y muchas veces las personas 

no usan los servicios de restauran-
tes, cafeterías, negocios y tienen que 
buscar un lugar particular para ha-
cer uso de sanitarios, en la actuali-
dad, construimos nuevos módulos 
sanitarios públicos en la Casa de la 
Cultura, cuyo acceso será por fuera 
y quedarán funcionando de forma 
permanente y controlada”, expresó 
Carlos Miranda, alcalde municipal 
de Comayagua.  

Estos módulos sanitarios esta-
rán disponibles al público de forma 
permanente, además, serán contro-
lados para que el ciudadano haga el 
uso adecuado, de este modo, alar-
gar su vida útil, ya que forman par-
te del componente de recuperación 
del Centro Histórico de Comayagua, 
con ello, brindar un mejor servicio 
a todas las personas que visiten esta 
ciudad colonial. (REMB) 

CHOLUTECA. El director depar-
tamental de Educación, Denis Bojor-
que, lamentó que varios docentes no 
cumplieron con asistir a dar clases 
presenciales ayer, tal como lo habían 
anunciado las autoridades centrales 
de la Secretaría de Educación.

Bojorque manifestó que “se están 
levantando actas en los centros edu-
cativos donde no se comenzó con las 
clases presenciales y por ende habrá 
sanciones contra los docentes”.

Al tiempo informó que será el de-
partamento de Talento Humano de la 
Secretaría de Educación el que deter-
minará si habrá sanción administra-
tiva o de salario contra los maestros 
que no llegaron a dar clases.

La causa de la tragedia, supuestamente se produjo porque los 
ocupantes del vehículo, tipo turismo, se conducían, supuesta-
mente, en estado de ebriedad.

La occisa fue identificada como Xiomara Cabrera, de 30 años.

Denis Bojorque, director de-
partamental de Educación.

La mejor atención para el turista es evidente en Comayagua.

En la plaza de la Juventud y en la casa museo familia Castillo, 
además, la alcaldía construye nuevos módulos en la Casa de la 
Cultura.

pañía de otras personas, cuyas iden-
tidades no se precisó, quienes resul-
taron con fuertes lesiones, las cuales 

fueron trasladadas en vehículos par-
ticulares a un centro asistencial olan-
chano”, concluye el informe. (FS)

a consecuencia del virus del CO-
VID-19, pero que “nos estamos que-
dando rezagados, por lo que es nece-
sario”.

Asimismo enfatizó que así como 
los docentes reciben el salario en la 
fecha estipulada, también tienen la 
obligación de dar clases presencia-
les y no virtuales ya que el alumno 
no aprende lo suficiente y los padres 
de familia piden el retorno a las aulas 
de los alumnos.

En cuanto a la posición de algunos 
dirigentes magisteriales que piden 
15 días más de clases virtuales, Denis 
Bojorque dijo que “es penoso lo que 
ellos están pidiendo, y es hasta ridí-
culo salir con ese tema”.

Honduras es el único país de Cen-
troamérica donde no hay clases pre-
senciales en centros educativos 



TELA

Inicia vacunación pediátrica en Tela

ANUNCIA PRÓSPERA

$60 millones invertirán para
creación de más empleos

Chile entrega donativo para
apoyar reconstrucción de Guanaja
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Honduras recibió un donativo fi-
nanciero de la Agencia Chilena de 
Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, para apoyar acciones de 
recuperación en la isla de Guana-
ja, donde, el pasado 2 de octubre de 
2021, un incendio afectó a 235 familias 
y destruyó 190 viviendas y 49 estable-
cimientos comerciales.

La mayoría, pequeños negocios 
propiedad de mujeres vulnerables, 
quienes ya estaban impactadas por 
las tormentas Eta e Iota y el CO-
VID-19. 

El embajador de Chile, acreditado 
en Honduras, Enrique Barriga, enfati-
zó que “Chile se solidariza plenamen-
te con el pueblo de Honduras. 

Las necesidades son muchas por 
lo que este apoyo se centra puntual-
mente hacia la población de mujeres 
y jóvenes y trabajadores indepen-
dientes, como comerciantes y pes-
cadores, que perdieron sus medios 
de vida y requieren de asistencia pa-
ra reiniciar sus actividades producti-
vas. Esta donación se enmarca en la 
política global de cooperación hacia 
Centroamérica, encaminada a apoyar 
áreas estratégicas y a fomentar la so-
lidaridad entre países”.

Por su parte, el secretario de Rela-
ciones Exteriores, Enrique Reina, se-
ñaló su agradecimiento con el pue-
blo chileno por gestionar este fondo 
orientado a brindar asistencia a la po-
blación vulnerable y complementar 
los esfuerzos para lograr una más rá-
pida y eficiente recuperación de Gua-
naja. También reconoció los esfuer-
zos para asistir de una forma coordi-
nada y su profundo agradecimiento 
por la solidaridad de Chile.

CRISIS
En octubre, la Red Humanitaria, 

que es un espacio para la coordina-
ción para la respuesta efectiva en 
emergencias y conformada por orga-
nizaciones de sociedad civil, coopera-
ción internacional, empresa y gobier-

TELA. En el parque central de Tela, el centro de salud y 
en la Unidad Interinstitucional de Salud Municipal UMIS, 
comenzó la vacunación pediátrica, contra el COVID-19, es 
decir de cinco a once años, que por varios meses se ha es-
tado esperando en Tela.

Elías Cruz, director de la UMIS, hizo un llamado a los pa-
dres de familia para que acudan a cualquiera de estos pun-
tos de vacunación, y así protegerse del virus del COVID-19.

Cruz agregó que se está aplicando además la segunda y 
tercera dosis a los adultos.

En cuanto a ir a los centros de educación a aplicar la va-
cuna, expreso que están a la espera de la autorización de las 
autoridades, y a comenzar.

Agradeció a todos los padres de familia que rápidamente 
llegaron a vacunar sus niños ante el primer llamado. (RL)

ROATÁN. Honduras Próspe-
ra Inc. (HPI), recaudó $60 millo-
nes adicionales, que serán inver-
tidos en su totalidad en Honduras, 
creando a su vez empleos inmedia-
tos en la construcción y sentando 
las bases para un futuro duradero 
y sostenible.

La mayoría de estas nuevas in-
versiones se destinarán a cons-
truir la infraestructura de primer 
mundo necesaria para atraer más 
empresas a Roatán Próspera. Estos 
nuevos espacios, combinados con 
el entorno favorable a los negocios 
de la Plataforma Próspera, promo-
verán más inversión extranjera di-
recta en Honduras. 

Esto, a su vez, creará empleos 
adicionales en diferentes sectores, 
cumpliendo las aspiraciones del 
transformar a Roatán de una eco-
nomía basada en el turismo en una 
zona internacional. para la innova-
ción, las finanzas y el espíritu em-

Los inversionistas y residentes dentro de Roatán Próspera 
también disfrutarán del mejor ecosistema legal.

Con más de 45 años presente en Honduras, desarrollando inter-
venciones junto a socios de la sociedad civil, academia, sector 
privado y el Estado en las áreas de fortalecimiento del estado de 
derecho.

Se está aplicando además la segunda y tercera 
dosis a los adultos.

Masiva asistencia de madres con sus hijos en el primer día de 
vacunación.

no, identificó las necesidades centra-
les de emergencia y recuperación en 
Guanaja con una respuesta bajo enfo-
que de género e intercultural, con un 
énfasis en generar iniciativas de recu-
peración de medios de vida e infraes-
tructura con priorización de mujeres. 

En febrero 2022, la Mesa de Recu-
peración Temprana -coordinada por 
el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD)- realizó 
un diagnóstico de la población afec-
tada para desarrollar un Marco Estra-
tégico de Recuperación de la Isla de 
Guanaja, para apoyar la articulación 
de esfuerzos y actores a favor de una 
reconstrucción y recuperación basa-
da en una visión de desarrollo soste-
nible, con un enfoque en reducir las 
desigualdades y llegar a la población 
más vulnerable.

La donación de Chile estará orien-
tada en apoyar a estos grupos me-
diante el establecimiento de una red 
para la coordinación y desarrollo de 
habilidades para que jóvenes y muje-
res estén preparados ante cualquier 
evento extremo; y la implementación 
de un mecanismo de financiamiento 
asociativo comunitario, de ahorro y 
crédito, para acceder a fondos para 
reactivar ingresos, entre ellos de co-
mercio, pesca, entre otros.

Todas estas acciones se coordina-
rán con el municipio de Guanaja, don-

de también se apoyará en fortalecer 
la gestión del Comité Local de Emer-
gencias (CODEL).

“El PNUD estará brindando acom-
pañamiento técnico basado en su ex-
periencia en recuperación y en reac-
tivación socioeconómica, así como 
coordinará con diferentes actores pa-
ra buscar impactos sostenibles y po-
tenciar la articulación”, precisó Ri-
chard Barathe, representante resi-
dente del PNUD.

El donativo de Chile se enmarca-
rá también en el Plan de Reconstruc-
ción y Desarrollo Sostenible, por los 
efectos de las tormentas Eta e Iota del 
Gobierno de Honduras, apoyado por 
la cooperación internacional, gobier-
nos locales y nacional, jóvenes y so-
ciedad civil.

El programa de cooperación en-
tre Chile y Honduras 2022-2024 se-
rá abordado en el marco de la Cuar-
ta Comisión Mixta, instancia que de-
berá tener lugar el segundo semestre 
del presente año.

PNUD es el principal organismo de 
las Naciones Unidas dedicado a po-
ner fin a la injusticia de la pobreza, 
la desigualdad y el cambio climático. 

Cuenta con una extensa red de ex-
pertos y aliados en 170 países, ayuda 
a las naciones a construir soluciones 
integradas y duraderas para las per-
sonas y el planeta.

Fondos se destinarán 
a infraestructura 
inmobiliaria para 
albergar más 
operaciones 
comerciales

presarial.
En total, se desarrollarán más de 

27,000 metros cuadrados de nuevas 
construcciones, creando más de 600 
nuevos puestos de trabajo en la cons-
trucción y más de 300 nuevos pues-
tos de alto valor agregado en la fase 
operativa.

Estos nuevos espacios de uso mix-
to utilizarán técnicas arquitectónicas 
de vanguardia que combinan la belle-
za de la naturaleza y el mar en Roatán, 
con sofisticados espacios residencia-
les, comerciales y de oficinas. Tam-
bién se utilizarán materiales y pro-
veedores locales en la medida de lo 
posible, creando oportunidades co-
merciales para los pequeños provee-
dores en Honduras.

Los inversionistas y residentes 
dentro de Roatán Próspera también 
disfrutarán del mejor ecosistema le-
gal, regulatorio y fiscal del mundo 
para hacer negocios; garantizando 
al mismo tiempo el más alto nivel de 
protección de los derechos humanos, 
laborales, de los inversores, de la pro-
piedad y del medio ambiente.

HPI ya está construyendo su pri-
mer desarrollo vertical junto con 
Apolo Group, cuya inauguración es-
tá prevista para finales de este año. 
Más de la mitad de los espacios en ese 
desarrollo ya se han vendido.



* El ejército ruso está aumentando el número de ata-
ques contra la población de Ucrania. El presidente de 
esa nación Volodimir Zelenski está pidiéndole al mun-
do que aumenten las sanciones económicas y políticas 
contra Rusia para ver si Vladimir Putin puede moderar 
la cantidad de sus sangrientos ataques.

* El presidente ucraniano sigue pidiendo que el pre-
sidente Biden visite la capital ucraniana, pero hasta la 
fecha no sabemos si el ocupante de la Casa Blanca acce-
derá al llamado que le hace el presidente Zelenski.

* Rusia sigue anunciándoles a una serie de ciudadanos 
que viven en sitios acosados para que se rindan, pero 
la gran mayoría de esos habitantes, rehúsan a acatar el 
pedido que les hacen las tropas de Putin.

* También se ha hablado de un posible viaje del papa 
Francisco a Ucrania, pero hasta la fecha no ha habido 
un anuncio proveniente del Vaticano.

* Falta ver si las sanciones adicionales contra Rusia 
servirán para reducir la cantidad de heridos o muertos 
de los cuales son culpables los soldados rusos.

* Todavía no se ve luz al final del túnel en cuanto a 
cómo está de afectada la economía global en buena par-
te debido a los sucesos bélicos en Ucrania. Recordemos 
que ese país es gran productor de trigo, de maíz y de 
aceites vegetales, pero esas cosechas están siendo gol-
peadas duramente por la falta de gente trabajando en la 
parte agrícola ya que muchos de ellos se han integrado 
al ejército ucraniano.

* El doctor Anthony Fauci, el hombre experto en pan-
demias, está advirtiéndole a la población americana y 
al mundo entero de las nuevas cepas, variantes del CO-
VID-19. El científico piensa que podemos volver a las 
contaminaciones, hospitalizaciones y muertes de an-
tes, pues las nuevas cepas no son fáciles de controlar.

* Poco a poco está bajando el precio de la gasolina, 
pero no se sabe si habrá suficiente combustible para 
poder cumplir la demanda de viajeros en la primavera 
viajando por auto en distintas partes de esta nación.

* Mientras el Real Madrid se está cubriendo de gloria, 
el Barcelona sufrió ayer un golpe inesperado cuando 
perdió 1-0 ante el Cádiz.

DE TODO UN POCO

Zelenski y Putin.
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CON EL COMPROMISO DE BRINDAR UNA EDUCACIÓN PREBÁSICA DE CALIDAD

Fundación Ficohsa realiza la 
entrega de útiles escolares 
a más de 6,700 niños y niñas

Fundación Ficohsa con su compro-
miso de contribuir a garantizar el de-
recho a la educación de los niños y ni-
ñas hondureñas y de brindar calidad 
educativa, durante 22 años consecu-
tivos, con una inversión que ascien-
de a 16.4 millones de lempiras, realizó 
la entrega de libros de texto y mate-
rial escolar a los 140 centros de educa-
ción prebásica que apoya en 11 depar-
tamentos del país, beneficiando en to-
da esta trayectoria a más de 145,000 
niños y niñas hondureños.

En el presente año, con una inver-
sión de 1.7 millones de lempiras, se 
realizó la entrega de un kit escolar pa-
ra cada niño y niña que está siendo 
atendido en estos centros educativos, 
como una respuesta al contexto ac-
tual en el que se desarrolla la educa-
ción por los efectos de la pandemia.

Este kit escolar representa, además 
de una medida de apoyo económico 
para las familias de estas 140 comuni-
dades, un importante recurso que se-
rá de gran ayuda para que los niños y 
niñas cuenten con herramientas para 
el desarrollo de sus procesos de ense-
ñanza-aprendizaje en esta importan-
te etapa educativa, la cual desarrolla 
en ellos valores como la responsabili-
dad, la solidaridad y la disciplina, ade-
más de contribuir a forjar su carácter 
y autoconfianza. 

Fundación Ficohsa para la Educa-
ción Infantil trabaja con la convic-
ción de la importancia de la educa-
ción prebásica, por ser un pilar fun-
damental sobre el cuál construir una 
sociedad próspera e inclusiva, por 
lo que bajo su concepto “Con Edu-

Un voluntario de Ficohsa prepara las bolsas de útiles escolares para los pequeños estudiantes.

Un grupo de maestras de los centros de educación prebásica que 
apoya Ficohsa.

Ficohsa realizó la entrega de libros de texto y material escolar 
a los alumnos de los 140 centros de educación prebásica que 
apoya en 11 departamentos del país.

cación el Futuro Nos Sonríe” conti-
núa promoviendo la educación co-
mo un derecho universal y factor de 
desarrollo económico y social. Fun-

dación Ficohsa reafirma su compro-
miso de continuar transformando vi-
das a través de la educación prebási-
ca de calidad.
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