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Esa extradición… está
como novela de “narcos” …

230 MIL 
MENORES
DE 5 A 17 AÑOS NO
SE HAN VACUNADO
LT P. 32

LOS LAURELES
ENTRÓ EN
PUNTO DE
COMPLICACIÓN
LT P. 2

18 DE MAYO
VUELVE LA
UNAH A CLASES
PRESENCIALES
LT P. 32

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

LT P. 30

LT P. 27LT P. 10

LT P. 29

PMA ALERTA DEL EMPEORAMIENTO
DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

FUERTE CONTINGENTE
REGUARDA LOS COBRAS

El 73.6% de los 
9,5 millones de 
habitantes en 
Honduras vive 

en pobreza

Dependencias élites de Seguridad seguían 
preparando las estrategias a usar en la extradición 

del expresidente, Juan Orlando Hernández

TRANSPORTISTAS
SE PARALIZAN
POR ENÉRGICAS
SANCIONES

“PUNTO CERO”
Rusia lanzó decenas de 

ataques en el este de 
Ucrania, horas después 
de que Kiev anunciara 

el inicio de la gran 
“batalla por el Donbás”.



SOLO TIENE 25.38%

Los Laureles entró en
punto de complicación
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AVANZA
HOSPITAL
SAMPEDRANO

El proyecto de construc-
ción del Hospital Materno 
Infantil Municipal avanza 
y solo falta culminar el trá-
mite de traspaso del terreno 
desde la Secretaría de Go-
bernación y Justicia a la co-
muna sampedrana, asegu-
ró el alcalde Roberto Con-
treras.

En ese contexto el edil 
de la municipalidad de San 
Pedro Sula, dijo que reali-
zan enlaces directos con 
el presidente del Congre-
so Nacional, Luis Redondo, 
a efecto de que vía Legisla-
tivo o Procuraduría Gene-
ral de la República (PGR), 
el terreno en manos del Mi-
nisterio de Gobernación sea 
devuelto a la comuna para 
la construcción del Mater-
no Infantil Municipal que 
también será universitario.

Contreras indicó que has-
ta el momento el terreno ha 
sido cercado con láminas 
mediante fondos de su suel-
do del mes de marzo, parte 
de febrero y el de abril se-
rá para comenzar hacer los 
bloques.

«La idea es avanzar en el 
proyecto y el trámite legal 
de Gobernación para el tras-
paso del terreno, pero cree-
mos que en menos de dos 
meses ya estará en pose-
sión de la municipalidad», 
concluyó.

24
horas

EN FUERZA AÉREA

La Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) a través 
de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH), registra en sus fi-
las a cuatro oficiales mujeres piloto de aeronave Maule 
MXT-7-180, entre nuevos prospectos que destacan por 
su excelente labor. 

La cadete de vuelo, Dasya Michelle Portillo, de la Acade-
mia Militar de Aviación y el capitán Roberto Raúl Barahona 
Lagos, de la FAH, realizó su primer vuelo llamado “Soleo”, 
es decir “solo ella, Dios y la aeronave” Maule MXT-7-180.

Luego de haber cumplido con todas las exigencias de 

habilidad y conocimiento del programa de entrenamien-
to para los pilotos en las Fuerzas Armadas, la alférez de 
cadete de vuelo Dasya Michelle Portillo, hizo su primer 
vuelo sola en la aeronave sin ninguna compañía.

Actualmente, la Fuerza Aérea de Honduras, tiene cua-
tro oficiales mujeres pilotas de aeronave Maule MXT-7-
180, entre las que destacan, las tenientes, Katherine Per-
domo, Nicolle Argueta, Brendy Anariba, Emely Aguilar 
y la cadete de Vuelo Dasya Michelle Portillo, que conti-
núa su entrenamiento. 

HAY QUE ORGANIZAR
LOS SALARIOS

El presidente del 
Colegio de Economistas 
de Honduras, Helmis 
Cárdenas, dijo este martes 
que será necesario que el 
nuevo gobierno organice 
la asignación de recursos 
estatales para pagar salarios 
a asesores y consultores de 
la administración pública. 
La reacción de Cárdenas 
surge después de conocerse 
que más de 100 asesores y 
consultores que prestaron 
sus servicios calificados en 
los tres poderes del Estado 
absorbieron hasta noviem-
bre del 2021 no menos de 60 
millones de lempiras anua-
les. “Es cierto, necesitamos 
un Estado con mucha capa-
cidad técnica para poder 
generar desarrollo, regular 
la economía, pero hay que 
ver el tema de la organiza-
ción salarial”, dijo Cárdenas.

APÓSTOL “CHAGO”
EN EL HOSPITAL

Interno en una clínica 
privada se encuentra el 
apóstol Santiago Zúniga tras 
complicaciones de salud, 
según reveló en un video 
publicado en sus cuentas de 
redes sociales. El polémico 
religioso aparece postra-
do en una cama, donde se 
encuentra bajo observación 
médica en su natal Tocoa, 
Colón, departamento de 
Honduras. “Estamos inter-
nados en una clínica. Ya al 
apóstol es poco tiempo el 
que le toca estar sobre la faz 
de la tierra. Creo que Dios 
quiere ya llevarme. Necesito 
las oraciones de aquellos 
que se consagran y también 
de las bendiciones al mismo 
tiempo. No se olviden de 
mí”. Zúniga aseguró que está 
sufriendo fuertes dolores de 
cuerpo, por lo que decidió 
asistir a la clínica en la que 
fue internado.

“Catrachas” destacan en
pilotajes de aeronaves

Desde hace varios años, las mujeres se 
preparan sobremanera para el manejo de 
unidades aéreas.

Las represas que surten de agua la capital 
Tegucigalpa, se encuentran en menos del 
50% de su capacidad de almacenamiento.

El Servicio Nacional de Acueductos y Al-
cantarillados (Sanaa), informó que la situa-
ción en las represas es complicada, porque 
hay escasez del vital líquido.

En ese sentido, la represa Los Laureles, 
es la que tiene más complicaciones, porque 
su capacidad se encuentra en un 25.38% de 
almacenaje.

Eso representa 10.50 millones de metros 
cúbicos de agua del volumen máximo, por 
lo que se espera que a prontitud pueda lle-
gar el invierno.

Mientras La Concepción, que aunque tie-
ne mayor capacidad para captar agua, tie-
ne un nivel del 40.07% y eso no deja de pre-
ocupar.

Eso indica que el volumen máximo del 
embalse ronda los 36.20 millones de metros 
cúbicos y los racionamientos podrían ser 
mayores en la ciudad.

Se estima que con esa cantidad de agua 
que tiene las represas, los capitalinos ten-
drán agua por un mes más, aunque ya su-
fren de racionamientos.

Sin embargo, recientemente el SANAA, 
descartó que los racionamientos vayan a in-
crementar, que actualmente son siete días.

Personal de la alcaldía busca nuevos abastecimientos en po-
zos, en los alrededores de la capital.

Urge el invierno o se viene una crisis por el agua.
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Con las secuelas de la pandemia y de la guerra en Ucrania, 
el mundo está viendo que se separará nuevamente en bloques. 
Como efecto de la pandemia ya hemos visto la crisis de las 
cadenas de suministros. La producción ha sido incapaz de 
levantarse y recuperarse al nivel de la nueva demanda que aún 
no ha dado su tope ya que todavía la vida no se restablece en 
su totalidad luego de la pandemia que viene, se va y regresa.

Pero ahora, con la guerra en Ucrania y el resurgimiento 
del patrón oro así como la pérdida de potencia del sistema 
SWIFT que permitía a USA controlar y homologar totalmente 
las fi nanzas del mundo y al US dólar ser la única y soberana 
moneda para regir la intermediación comercial bancaria que 
regía el comercio, veremos surgir nuevos bloques económi-
co-fi nancieros y políticos que determinarán o restringirán el  
modelo de globalización que ha permitido que la producción 
se comparta, mentalice y se distribuya en el mundo fabri-
cándose componentes en diversos países y continentes. 
Intercambiándose gracias al vertiginoso transporte comercial. 
Que se vuelve más lento con el aumento de la producción 
y la demanda mundial ralentizándose, especialmente, en las 
puertas del mundo: como el Canal de Panamá en donde los 
barcos hacen cola varios días para poder cruzar de un océano 
al otro. Aumentando los costes. Y matando el negocio. 

Tanto la crisis de las cadenas de suministros como esta 
ruptura de la globalización determinarán que se vuelva com-
plicado que la producción vuelva a ser lo que ha sido. Ya lo 
estamos observando con la crisis de los micro chips que está 
afectando enormemente la fabricación de varios productos 
electrónicos, destacándose la fabricación de electrodomés-
ticos y los autovehículos que ha caído vertiginosamente al 
grado que un auto de segunda se está vendiendo a altos 
precios porque los distribuidores no tienen autos nuevos.

Esto puede disparar la toma de Taiwán por China Popular 
ya que la isla es líder en la fabricación de estos microchips 
y la gran fábrica mundial no podrá mantener su ritmo sin la 
producción de microchips. Para lo que se requiere de raros 
insumos y tecnología para su fabricación. 

Otro factor es que, con la conformación de bloques 
políticos en el mundo, el acceso a los minerales esenciales 
para la construcción de mucha tecnología será imposible. 
Las “tierras raras”, de por sí ya estratégicas, adquirirán un 
gigantesca importancia y ellos podría generar nuevos confl ictos 
en búsqueda de los insumos básicos para la alta tecnología. 
Ya de antes de estos confl ictos hemos observado un notable 
incremento en la carrera espacial por colonizar la Luna y Marte 
(realmente: por hacer minería). Además, de estos dos destinos, 
también ya existen proyectos para enviar robots mineros y 
depositarlos en algunos meteoritos que se ha estudiado, 

poseen estos minerales tan deseados y necesarios. El interés 
no es únicamente por desviar sus trayectorias de una posible 
colisión con la Tierra, eso es lo declarado. 

La oferta educativa tradicional con un currículo academicis-
ta es incapaz de dar respuesta a la diversa y nueva estructura 
laboral que se viene, es incapaz de aportar los recursos hu-
manos capaces para llenar ciertas posiciones que tendrán alta 
demanda y, aún más, es incapaz de aportar ocupantes que 
las desempeñen con diestra excelencia. La ocupabilidad es 
mucho más cambiante que la capacidad del sistema educativo 
para llevarle el ritmo que se vuelve imprevisible. No será con 
abogados redactando leyes y reglamentos que solo sirven 
para bloquear la productividad, o con administradores que 
buscan más imponer sus visiones académicas y economis-
tas enfrascados en modelos fi nancistas que saldremos de 
la crisis de producción real incapaz de atender la demanda 
ciudadana. Con agrado hemos observado que la UNAH ya 
ofrece 15 carreras técnicas y tiene en cartera otras más. Qué 
bueno por esto. Pero ¿qué hacen al respecto las universida-
des privadas? Alguna por allí ofrece carreras técnicas para 
un mercado académico de estudiantes de alto o medio alto 
origen económico que, difícilmente, serán ocupantes idóneos 
para esos trabajos. Es como los buenos futbolistas no salen 
de las escuelas de fútbol a donde sus madres les llevan en 
auto, salen de la barriada, de los pueblos de la periferia. Allí 
está la necesidad que mueve a la creatividad. Jack Ma no 
estudió en una universidad para hacerse ingeniero electrónico. 
Ni era ingeniero cuando creó Alibabá. El Consejo de Educa-
ción Superior debe actuar con mayor visón de futuro y no 
solamente desempeñarse burocráticamente en aplicación de 
reglamentos ya superados por la realidad. Hay que dinamizar 
la educación hoy. 

El Estado debería considerar la creación de una universi-
dad técnica para darle al tema la importancia y urgencia que 
demanda, así como creó la Universidad Pedagógica para 
producir los docentes que demanda una nueva educación. 

Es así, que las carreras técnicas adquirirán una notable 
importancia ya que cada país tendrá que ver como busca 
soluciones a sus necesidades de producción para mante-
ner fl otando y sobreviviendo su economía. En Cuba aún se 
mueven autos con más de 70 años porque existen técnicos 
capaces de fabricar las piezas que les faltan. Este debería 
ser un tema que interese a los responsables de refundar la 
educación nacional y de refundar la economía nacional para 
que desarrolle capacidades para permitir la sobrevivencia de 
la nación. Hay que anticipar el nuevo mundo que se viene.

La educación técnica superior debe 
ser una prioridad universitaria

Siguiendo los 
pasos de Cristina

En 2009, Rafael Correa y Cristina Fernández iban a acompañar a Manuel 
Zelaya en su retorno a Honduras. Desde Washington, la entonces presidenta 
de Argentina condenó el golpe de Estado.

Sin embargo, Fernández anunció públicamente la decisión de no viajar 
a Tegucigalpa para “evitar que su presencia fuese manipulada” y aunque 
nunca aterrizó, muchos la imaginaron sobrevolando la capital hondureña 
convertida en la “Wonder Woman” que traía la justicia y la restitución del 
derrocado presidente. 

En 2022, ahora en calidad de vicepresidenta; sin la banda, sin el bastón 
y sin Alberto, pero, con el poder, comenzó un discurso haciendo referencia 
a lo sucedido en 2009, “Muy buenas tardes a todos y todas y un especial 
saludo a Tegucigalpa, que ahora sí me dejaron llegar”. Luego se dirigió a los 
exmandatarios Fernando Lugo y Dilma Rouseff. El público presente, vitoreaba 
la presencia sudamericana en vísperas de la toma de posesión de la nueva 
presidenta hondureña Xiomara Castro, esposa del expresidente Zelaya. 

“Los pueblos siempre vuelven es una categoría de pensamiento político 
latinoamericano”, sostuvo. Tras ello, Fernández apuntó a los organismos 
multilaterales de crédito e hizo referencia, sin mencionarlo, a varias de las 
políticas que promueve el FMI, con quien el gobierno argentino buscaba 
la renegociación de la deuda de 45 mil millones de dólares, generando un 
desacuerdo luego del pacto que el presidente Alberto Fernández alcanzó 
con el organismo. 

Alrededor de 200 personas escuchaban el discurso de forma presencial 
y miles a través de las redes sociales. Entre los presentes, solo faltó Máximo 
y Florencia Kirchner para que se convirtiera en una conferencia familiar y 
partidaria, puesto que estaban in situ Héctor Zelaya (hijo de Manuel Zelaya) 
y María Gabriela Chávez (hija de Hugo Chávez). 

“Te quiero, Cris... Siempre es tan hermoso encontrarnos”, posteó ese 
mismo día en Instagram María Gabriela, quien, de 2015 a 2019 fungió como 
embajadora de Venezuela ante la ONU, siendo señalada, según reportes 
periodísticos, por llevar un “vida de lujo en Nueva York”. En este sentido, el 
diario británico Daily Mail mencionó que, María Gabriela Chávez, en 2019 
fue considerada la mujer más rica de Venezuela, con una fortuna de más 
de 4,000 millones de dólares presuntamente ocultos en bancos europeos. 
Hablando de hijos de presidentes, algo muy similar ha presentado en 2022, 
el periodista mexicano Carlos Loret de Mola, quien dio a conocer una in-
vestigación donde mostraba los lujos con los que vive en el extranjero José 
Ramón López Beltrán, hijo de López Obrador (AMLO). En su reportaje, 
Loret señaló que el heredero de AMLO poseía “casas con cine privado en 
Houston, alberca de 23 metros y una camioneta Mercedes”, entre otros 
inmuebles costosos, aspectos que el presidente mexicano no pudo dilucidar. 
Pero, ¿cómo los hijos de Chávez, de Cristina y AMLO crearon tanta fortuna?

Es una pregunta que las instituciones de justicia deberían de responder. 
En esta misma línea, Clarin hizo alusión a que, Máximo posee la mayor 
fortuna de su familia. Declarando un patrimonio de 400,841,.818,69 pesos, 
sumando en 2020 poco más de 100 millones a los bienes que había decla-
rado tener en 2019, pese a que dijo no haber incorporado nuevos activos.

Sin controles y con el poder absoluto, los datos arriba expuestos de-
muestran crecimientos patrimoniales injustifi cados de los hijos cuyos padres 
se encuentran en funciones presidenciales. Es el caso del expresidente 
hondureño Hernández Alvarado, quien nunca pudo explicar su crecimiento 
patrimonial, mucho menos el de su familia, aunque los indicios se plantearon 
durante su arresto luego de que Estados Unidos lo solicitara con fi nes de 
extradición por narcotráfi co y uso de armas, para luego incautarle decenas 
de propiedades, productos fi nancieros, y otros bienes. 

Pero “Los pueblos siempre vuelven”, mencionó Cristina, y también dijo 
“Sabés Héctor que solo mis hijos y los hijos de Xiomara y “Mel” pueden 
decir que tienen dos papás presidentes en toda América”. Palabras que 
indudablemente motivan a los Zelaya Castro a seguir los pasos de Cristina y a 
efectuar políticas similares implantadas por los Kirchner, ahora en Honduras. 

En este sentido y basado en el discurso de la señora vicepresidenta de 
Argentina, me queda una sola pregunta con diversas opciones de respuestas: 
¿Los pueblos siempre vuelven?

a) A votar por los mismos.
b) A creer en la demagogia.
c) A creer en el socialismo.
d) A seguir los pasos de una expresidenta que polarizó la sociedad 

argentina y que perdió la confi anza económica internacional.
e) Todas las anteriores son correctas.

Inesposoc.afa1@gmail.com


REDISEÑANDO
Antonio Flores Arriaza

Máster en Relaciones Internacionales y Educación
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Dirección Empresarial en la UNAH y cofundador de diversas empresas. Tiene 
un postdoctorado por el CONICET en el IIESS-Argentina. Autor de El fi n de la 

democracia y el último liberal, El modelo de desarrollo que La Ceiba necesita y 
próximamente La Señora Presidenta ¿Una solución o un problema?
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LA RUTA Y EL SISTEMA 
DISFUNCIONAL

Nasralla: 
¿salvador de quién?

ANUNCIAN que “están traba-
jando” viendo qué hacer de 
las ZEDES. ¿Tanto brinco si 
el terreno está tan parejo? A 
continuación un editorial pu-
blicado a raíz de otro dispara-

te de los legisladores. No es la primera vez 
--decíamos-- que opinamos sobre la inde-
pendencia, unidad y la exclusividad juris-
diccionales como principios universales 
del derecho constitucional. Hace unos días 
--asombrados de la forma como se manosea 
la Constitución de la República y ahora 
como dispusieron interpretar una norma 
constitucional utilizando un artículo de la 
Ley Electoral, ello es tocar lo superior por 
vía de una ley secundaria-- citábamos el 
texto original del artículo 304 de la Carta 
Fundamental: “Corresponde a los órganos 
jurisdiccionales aplicar las leyes a casos 
concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado”. 
“En ningún tiempo podrán crearse órga-
nos jurisdiccionales de excepción”. Nóte-
se que el texto es tajante. Lee: “en ningún 
tiempo”. Lo que no admite excepciones o 
modificaciones. En ningún tiempo es: ni 
hoy, ni mañana, ni pasado. Es nunca. 

Aún así, en abusiva burla a lo anterior, 
en un Congreso anterior, vía reforma, le 
agregaron una colita al artículo: “Se ex-
ceptúan de esta disposición los fueros ju-
risdiccionales de las Regiones Especiales 
de Desarrollo”. (Una vez cometido el peca-
do original, a partir de allí, procedieron a 
introducir, a discreción, otros agregados. 
Tajando y zurciendo tela a troche y moche 
elaboraron un portentoso paraguas para 
las ZEDES. Incluso mutilando disposicio-
nes territoriales intocables). O sea, que 
allí donde la Constitución en forma enfá-
tica instituía que no se podía, “en ningún 
tiempo” crear órganos jurisdiccionales 
de excepción, ellos se ingeniaron forma 
de anular la prohibición. Lo jurídico aquí 
acoplado a la alquimia.  Ello es a la eso-
térica creencia de la transmutación de los 
metales. Para convertir el nunca, equiva-
lente a nunca jamás, a “nunca se sabe” o en 
“quizás”, o en “tal vez”, o en “todo depen-
de”. El precepto, como originalmente leía 
el artículo constitucional, es cristalino. No 
admite interpretación alguna. Deriva su 
contenido de otros enunciados constitu-
cionales de rango más elevado. La ley debe 
ser un cuerpo de normas armónicas entre 
sí con imperio de carácter universal a los 

habitantes del Estado donde se aplica. Las 
normas constitucionales deben guardar 
concordancia, unas con otras. El artículo 
304 como fue redactado originalmente por 
los constituyentes --antes de ser trastoca-
do por alquimistas-- estaba en completa 
correspondencia con este otro principio 
de carácter superior jerárquico dentro del 
marco constitucional:  

“Artículo 60. Todos los hombres nacen 
libres e iguales en derechos”. “En Hondu-
ras no hay clases privilegiadas”. “Todos los 
hondureños son iguales ante la Ley”. Se 
declara punible toda discriminación por 
motivo de sexo, raza, clase y cualquier otra 
lesiva a la dignidad humana”. Para mejor 
proveer, la imposibilidad de crear juris-
dicciones de excepción --en ningún tiem-
po-- nace y es completamente congruente 
con el principio citado de “igualdad ante 
la ley” de todos y para todos, sin excepción. 
Si bien se pueden hacer diferenciaciones 
de diversa naturaleza, por ejemplo, en ma-
teria económica, de acuerdo a las carac-
terísticas y modalidades del mercado, no 
caben distinciones en lo que se refiere a 
la aplicación de la ley y a la impartición 
de justicia. Escuchamos decir que lo que 
acaba de ocurrir responde a la demanda 
de inversionistas arguyendo que solo una 
jurisdicción especial puede garantizárse-
les “seguridad jurídica”. Entiendan que 
seguridad jurídica debe haber para todos 
--nacionales y extranjeros, potentados y 
acabados, inversionistas y pelados, laicos 
y religiosos-- y se asume que darla sea la 
función del Poder Judicial. Hasta sacrile-
gio sería --y afrenta a jueces y magistra-
dos-- presumir que en el país se imparte 
“inseguridad jurídica”. Como diría von 
Mises: “Fiat iustitia, ne pereat mundus”. 
(Aparte de lo anterior --agrega el Sisimite-- 
crear enclaves es como admisión que solo 
así los negocios podrían prosperar si todo 
lo demás está arruinado. ¿No creen que la 
ruta más bien sería revisar a fondo este 
modelo disfuncional, liberándolo del re-
molino de distorsiones; quitando trabas y 
cargas abusivas a la iniciativa privada que 
la sacan de competencia e impiden la gene-
ración de empleos y trancan el desarrollo; 
brindar estímulos a la producción 
nacional --en fin crear un sistema 
que genere riqueza y bienestar no 
que reparta pobreza-- en vez de 
dar por desahuciado el país?
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Con el ingeniero Salvador Nasralla nos conocemos desde los años 
70 del siglo pasado, cuando él regresó graduado de ingeniero comercial 
de la Universidad Católica de Chile, y se incorporó a la Asociación de 
Ingenieros Industriales de Honduras, de la cual su servidor formaba parte.

Con Salvador no hemos sido amigos, pero cuando nos encontramos, 
siempre nos hemos saludado con mucho respeto y en forma amigable, 
con los intercambios de comentarios de costumbre. Él es ampliamente 
conocido y se le reconoce su éxito como profesional, principalmente en 
sus programas de televisión que, por más de cuatro décadas, ha tenido 
en los primeros lugares de audiencia, como es 5 Deportivo y X-0 Da Di-
nero, donde según él, ha logrado triunfar por sus tres grandes virtudes: 
orden, disciplina y trabajo, y también por sus defectos: muy perfeccionista 
y demasiado aprensivo. 

Su popularidad lo llevó en 2013 a interesarse en la política, con su 
bandera en el combate a la corrupción, fundando el Partido Anticorrupción 
(PAC), dando la sorpresa en las elecciones de ese año al sacar más de 
418 mil votos (13% de los votantes), y 13 diputados al Congreso Nacional 
(CN), casi todos de Cortés, donde obtuvo el apoyo masivo de los jóvenes. 

En 2017, Libre le ofreció la candidatura presidencial, que estuvo a 
punto de ganar, si no hubiera sido por el fraude del Partido Nacional (PN). 
En 2021, iba a participar en las generales, con su nuevo partido, Partido 
Salvador de Honduras (PSH), pero ante la posibilidad que ganara el PN, 
tomó la gran decisión de formar la Unión Opositora con Libre, cediendo 
la candidatura a la actual Presidenta Castro, a cambio de ser designado 
presidencial. Si él no hubiera tomado esa decisión seguiríamos con el 
PN al frente del gobierno. 

Las fortalezas que Nasralla tiene como político: popularidad, carisma 
y ha sabido escoger los candidatos para su planilla de diputados. Tanto 
en 2013 como 2021, ha llevado gente talentosa al CN. También tiene 
muchas debilidades. Ha creado dos partidos (PAC y PSH) pero a título 
personal, no institucional, partidos que lo menos que han tenido es 
organización, exceptuando quizás Cortés y Francisco Morazán, cuyos 
dirigentes de esos departamentos se han auto organizado. Es inocente, 
como lo demostró en 2017, que se entregó en los brazos de Libre como 
candidato presidencial sin condiciones. No condicionó la deuda política 
ni la incorporación de su gente a las planillas de diputados ni de alcaldes. 
Muchos creemos que, por su negligencia también se dejó quitar el PAC. 
A las dos bancadas que ha formado en el CN, las ha dejado solas, no 
les ha dado ningún apoyo.    

Ahora que quedó de designado, los hondureños esperábamos que 
se iba a dedicar de lleno al gobierno, para cumplir -como lo ha venido 
repitiendo- para ayudar a la gente, se supone para mejorar a ese 70% 
de hondureños que vive en la pobreza y el 40% que vive en la extrema 
pobreza. Pero Nasralla han incumplido su palabra -ante la opinión pública- 
que pondría fin a sus 40 años en la televisión, para dedicarse solo a la 
reconstrucción del país, y que se despedía, dejando los dos programas 
en otras manos de presentadores y productores.

Pero el empresario exitoso, transformado ahora en político -que también 
prometió ser diferente a los políticos tradicionales- sigue con la misma 
rutina dirigiendo sus programas televisivos, ahora con dos fuentes de 
ingresos, los privados y los que recibe del gobierno, para rematar también 
ha incorporado en sus programas a su esposa Iroshka Elvir, diputada al 
Congreso Nacional. 

Ser funcionario público o formar parte del gobierno, para sacar este 
país adelante, no es un juego. Se requieren gobernantes a tiempo com-
pleto, sacudiéndose las neuronas para resolver los grandes problemas 
que nos aquejan a los hondureños, como el desempleo, la pobreza y la 
inseguridad. Nasralla, alumno brillante del Instituto San Francisco y me 
imagino que también de la Católica de Chile y de sus negocios, es hora 
-ahora que se metió a político- le dedique esos talentos a los hondureños, 
para mejorar su bienestar. Total, él es un millonario, que tiene asegurada 
a su familia en las próximas generaciones. Lo mismo que su esposa 
Iroshka, que no lleguen al gobierno a veranear, sino a dejar un legado de 
trabajo inteligente. Nasralla y su esposa, con sus talentos, ya hubieran 
creado un centro de pensamiento para generar proyectos y programas 
en salud, educación y turismo, entre otros, para apoyar a doña Xiomara 
en su gobierno. ¡No nos defrauden por favor, Salvador e Iroshka!
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Desde el inicio de la humanidad, el ser humano 
siempre se ha preocupado por medidas de ahorro en 
todos los aspectos, con el fi n de que le pueda servir 
para los malos tiempos, en la Biblia hay un ejemplo 
claro, cuando Josué un judío que se destacó en Egipto, 
llegando a ser consejero del Faraón y le interpretaba los 
sueños y uno de ellos es que soñaba constantemente 
con 7 vacas gordas y 7 vacas delgadas, interpretó 
que Egipto tendría 7 años de prosperidad y 7 años 
de sequía, así fue que empezaron ahorrar durante 7 
años para sobrevivir 7 años, claro ejemplo de ahorro.

Nuestro país a pesar de que el 90 por ciento es 
religioso y leen mucho la Biblia parece que se saltan 
el pasaje bíblico del ahorro, vemos constantemente el 
derroche a pesar de que estamos pasando etapas de 
canasta básica cara, escasez de agua y especialmente 
los combustibles caros, incidiendo en todos los produc-
tos que se mueven a través de los rublos de transporte.

Recientemente Honduras se paralizó debido a que 
el sector transporte tapó a nivel nacional las carrete-
ras y nadie se podía desplazar ni de manera privada 
como pública, excepto caminando, obligó al gobierno 
a sentarse a dialogar, resultando que las tarifas se 
aumentaron, duro golpe a la economía del bolsillo del 
usuario, quizás estaría de acuerdo por el precio del 
petróleo, pero preguntémonos que hacen los trans-
portistas para ser los ejemplos a seguir de respeto al 
usuario y al resto de personas que somos usuarios de 
las calles y avenidas del país

El mismo gobierno no incentiva al ahorro, cada 
funcionario principal tiene una Toyota Prado, sinónimo 
de poder y alto funcionario y hasta sirena les han ins-
talado para moverse sobre los que somos plebeyos y 
exigen pasar libremente, a mí no me cuenten, me he 
visto obligado a apartarme, so pena de ser golpeado 
hasta físicamente, compiten con las ambulancias, 
carros bomberos, carros policías, etc., prácticamente 
imitando el gobierno pasado, lo malo de ayer lo repiten, 
son muy raros los que no abusan. 

En Tegucigalpa están haciendo varias reparaciones o 
construcciones la alcaldía, formando en las horas pico 

enormes colas que cada quien compite por avanzar, 
hay ejemplos uno de ellos la calle donde está el Centro 
Cívico Gubernamental, tramos del bulevar FFAA, esto 
deberían efectuarse por la noche, cuando hay menos 
tráfi co.

Los transportistas (buseros, taxis, moto taxis, los 
ilegales, etc.), son otros que no les importa el buen 
comportamiento o cortesía hacia sus semejantes, para 
estos las calles y avenidas son de ellos, exigen pero no 
cumplen con la Ley de Tránsito, no me explico por qué 
Transito no aplica de ofi cio los castigos al transgresor 
de la Ley de Tránsito, con tanta cámara, ellos se pasan 
la luz en rojo, se suben a las aceras para adelantar, ba-
jan o suben al usuario dende ellos quieran, ignoran las 
bahías de estacionamiento, no respetan las señales de 
parada, se paran a platicar en medio de las calles, son 
los causantes de la mayoría de accidentes y muertes.

Ya hasta los usuarios privados estamos imitando lo 
que hacen los del sector transporte, prácticamente lo 
mismo, en vista de que no hay autoridad en la calle, 
solo esquelean a los privados que andamos sin cintu-
rón y hablando por el celular y qué corona tienen los 
transportistas, ellos más que todo son los obligados a 
respetar la Ley de Tránsito.

La señora Presidente debería emanar órdenes es-
trictas del cumplimiento de la Ley de Tránsito, si quiere 
ver la reducción de la factura petrolera, salvo el caso 
que exista interés en un mayor gasto para generar 
más impuestos.

En el Congreso no hubo reducción de sueldos, al 
contrario parece que se reactivó el Fondo Departa-
mental, será que tendremos 4 años de bonanza y los 
otros 4 de sequía económica, si es así, cuáles son 
las medidas de ahorro.

Los pueblos con espíritu ahorrativo preservan 
en la historia, la señora Presidente debe emanar 
órdenes estrictas de ahorro, los controles moles-
tan pero son necesarios.

Cuáles medidas de 
ahorro de combustible

Domingo 17 de abril, Domingo de Resurrección de Jesús, el día 
que la vida venció a la muerte, el día que el Hijo de Dios dio su vida en 
sacrifi cio por todos los seres humanos, estos días en muchos lugares 
se denominada Semana Santa, generalmente muchos deciden salir 
y celebrar, otros preferimos quedarnos en casa quietamente, que 
sumado el calor de la ciudad capital y la falta de agua, nos indica que 
algo sigue pasando en el país.

Viendo las noticias del Diario LA TRIBUNA este día, en una página 
se ve dos americanos limpiando las playas de West Bay, Roatán; y me 
cuestioné por qué extranjeros estaban haciendo algo que bien pudo 
haber sido por un nacional, y recientemente terminé de ver una serie 
en las nuevas plataformas de streaming Nefl ix un documental llamado 
Nuestros Grandiosos Parques Nacionales y me retumbó en el cerebro 
por qué el calor y la falta de agua en un país que debería tenerlo todo, 
las redes sociales generalmente muestran un debate divertido entre las 
personas de San Pedro Sula y Tegucigalpa y es que mientras en San 
Pedro Sula se goza de agua al abrir la llave, en Tegucigalpa se recibe 
aire, pero la comparativa es de una profundidad enorme que debe o 
debería ser tema de preocupación.

Marzo, abril y mayo son los meses que generalmente le decimos 
en Honduras los meses del verano, donde la temporada es más seca, 
hace más de veinte años, los calores actuales no se sentían y mucho 
menos la cantidad de cielos rojos en el atardecer, ese cielo rojo no es 
más que el signifi cado de la quema constante de nuestros bosques, 
recientemente la montaña de Canta Gallo estaba en quema completa 
y si ese incendio se expande al otro lado baja a la zona del Zamorano, 
por el lado de la comunidad llamada San Juan del Rancho, y puede 
provocar expansiones hacia Valle de Ángeles, cada año me pregunto qué 
hace que la gente le meta fuego a algo tan preciado como el bosque, 
algo que nos debe garantizar vida, aire puro, agua, mejores condiciones 
climáticas para cosecha de alimentos, pero desafortunadamente hay 
hondureños a los cuales eso les vale, poco les importa, porque quizás 
sus almas lo que desean es ver la calamidad en otros de la vida que 
ellos tiene en la actualidad, eso signifi ca refl ejar haciendo el mal para 
que otros sientan la frustración que ellos tienen.

Año a año estamos viendo como el deterioro del medio ambiente 
hondureño es una realidad, pareciera que será cierto que vamos a 
desaparecer como lo dijo el historiado hebreo Yuval Noah Harari, 
“Honduras por su modelo económico y educativo desaparecerá en 
2050”; y cuando lo pienso y lo refl exiono defi nitivamente puede ser 
cierto; la calidad humana de las personas se basa en la educación y 
el nivel de ingresos que pueda tener, muchos dirán que la pobreza es 
existente y clara en el país, eso no lo niego, pero cuánta inmigración 
ha tenido Tegucigalpa en los últimos veinticinco años, personas que 
dejaron sus comunidades con la fi nalidad de encontrar un empleo y 
hoy por hoy esas personas no lo tienen y no lo encuentran; recuerdo 
mi infancia y juventud donde los incendios no eran parte de las noches 
coloradas de la actualidad; había agua sufi ciente para la cantidad de 
habitantes de la ciudad capital.

En medio de las noticias que circularon en la Semana Mayor, habían 
fotos de las playas y como desafortunadamente cada mañana siguiente 
las alcaldías, de Tela, La Ceiba, Puerto Cortés, y seguramente donde 
hayan playas tuvieron que hacer limpieza debido a que los veraneantes 
poco les importa lo que botan, no buscan formas o maneras de botar 
la basura o desperdicios, lamentable allí se denota la calidad educativa 
de los seres humanos, luego nos pasamos quejando que por qué no 
salimos adelante, que por qué el país pareciera que jamás va arrancar, 
y todo radica en el cambio que cada persona haga o quiera hacer en 
su vida, en su hogar o en cada lugar que visite.

Japón en la Segunda Guerra fue devastada, hoy es la tercera eco-
nomía a nivel mundial, simplemente se dedicaron a educar a su pueblo 
para salir adelante y generar riqueza, y como toda sociedad siempre 
habrá ricos y pobres, pero en una sociedad como esa las cosas son 
más equitativas. El escritor Jorge Luis Borges en su poema Valgo decía 
“Traté siempre de que todo fuese perfecto y comprendí que realmente 
todo es tan imperfecto como debe ser (incluyéndome)”. Honduras 
siempre requerirá lo mejor de nosotros. 

Dos turistas limpiando 
West Bay, Roatán

El verbo componer va seguido de la preposi-
ción de en su forma pronominal (se compone 
de), por lo que es inadecuado el giro se compone por.

Sin embargo, en los medios de comunicación es 
habitual encontrar frases en las que se emplea la pre-
posición que no corresponde: «Este índice bursátil, que 
se compone por las 500 empresas más importantes 
de Estados Unidos, registró una baja del 2,50 %», «La 
serie se compondrá por ocho capítulos de 20 minutos» 
o «El listado de afi liados para la votación se componía 
por 766 personas».

Tal como señala el Diccionario panhispánico de 
dudas, se introduce con de el complemento que 
acompaña a componerse —es decir, en su for-
ma pronominal— para introducir los elementos que 
forman un conjunto, al tiempo que se censura el 
empleo de por. Es probable que el uso de esta última 
preposición sea un cruce con la construcción estar 
compuesto por, en la que sí resulta adecuada.

En consecuencia, en los ejemplos anteriores lo 
apropiado habría sido escribir «Este índice bursátil, que 
se compone de las 500 empresas más importantes 
de Estados Unidos, registró una baja del 2,50 %», «La 
serie se compondrá de ocho capítulos de 20 minutos» 
y «El listado de afi liados para la votación se componía 
de 766 personas».

se compone de, no se compone por

davidamador031@gmail.com

MBA - Sector Bancario y Financiero

David Salomón Amador


José Israel Navarro Carrasco

Coronel de Aviación ®

capinave@yahoo.com
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SECTOR PRIVADO ACUERPA RETORNO PRESENCIAL

Piden a Educación plan para 
recuperar dos años perdidos
Maestro que no 
quiera trabajar que
pida sus 
prestaciones, 
recomiendan.

Los expertos advirtieron que la he-
rencia de la pandemia sería nefasta pa-
ra Honduras en temas de educación, se 
calcula que dos años de paralización se 
traducirán en pobreza y mano de obra 
de baja calidad.

Más pobreza con personas poco calificadas advierten 
empresarios, reiteran el apoyo a la apertura de las aulas de clase 
que hizo el gobierno esta semana.

Desde antes de la pandemia de 
la COVID-19, la mano de obra 
catracha de baja calidad a 
ahuyentado, junto a una serie 
de factores domésticos, las 
inversiones que terminan en 
destinos mejor preparados 
como Costa Rica y Panamá, 
sostienen expertos. Ahora este 
cuadro es peor, porque los 
centros de enseñanza públicos 
y privados permanecieron 
cerrados a nivel público bajo un 
formato virtual desde marzo 
de 2020 cuando se declaró la 
emergencia por la pandemia. 
Se calcula que el 90 por ciento 
de la infraestructura escolar 
está en malas condiciones, 
pero el gobierno asignó más 
fondos al sector educación en 
el Presupuesto General de la 
República dándole prioridad al 
futuro del país o la población 
infantil. 

zoom 

DATOS
 Ayer el sector privado reiteró su 

apoyo al gobierno en este retorno a 
clases presenciales, pero aprovechó 
para pedirles a las autoridades educa-
tivas un plan que permita recuperar al-
go del tiempo perdido.

El gerente de empresas sostenibles 
de la cúpula empresarial, Gabriel Mo-
lina, anunció que como sector privado 
“vamos a apoyar la reactivación de la 
educación, pero también la Secretaría 
de Educación debe preparar un plan 
y lograr recuperar estos dos años que 
se han perdido”. El plan debe ser me-
diante “educación lúdica o cualquier 
esquema, lo importante es que poda-
mos recuperar estos dos años que se 
han perdido”. Explicó que el Conse-
jo Hondureño de la Empresa Privada 
(Cohep) está colaborando desde ya. 

“Aquí todo está abierto, todo mun-
do anda en la calle, menos en la escue-
la, cuál es el problema”, se interrogó. 
“Esta es una pandemia silenciosa, que 
va a ser más fuerte que el mismo CO-
VID-19”.

“Una generación completa, con una 
baja calidad educativa, nos va a llevar a 

más pobreza, a menos oportunidades. 
Así que no hay excusas. El ministro 
(Daniel Sponda) y la presidenta Xio-
mara (Castro) hacen bien en llamar 
a las aulas de clase”, resumió Molina. 

Algunos dirigentes magisteriales se 
oponen al retorno presencial que ini-
ció esta semana a nivel nacional por te-
mor a un rebrote de la pandemia, lue-
go del feriado de verano donde hubo 
una masiva movilización a los centros 
de esparcimiento.

Sin embargo, para el sector privado 
no hay excusa que valga. A criterio del 
director ejecutivo del Cohep, Arman-
do Urtecho, “los profesores deben im-
partir sus labores presencialmente, pa-
ra eso se les paga; ya tuvieron dos años 
de paseo en sus casas, algunos, otros sí 
trabajaron”.

“Pero creemos que si se les paga, de-
ben de hacer la labor de enseñanza pa-
ra los jóvenes y niños de este país. El 
que no quiera trabajar, que le pida el 
ministro que le apliquen el Estatuto 
del Docente, que le paguen sus pres-
taciones y que se vaya”, espetó Urte-
cho. (JB)

MÁS DE L16 MIL MILLONES

Urge que ENEE pague deuda a 
generadores sostiene Cohep
La mora de la estatal eléctrica con 

los generadores de energía es un te-
ma que se debe de abordar a profun-
didad, recomienda la cúpula priva-
da, al reaccionar a los más de 16,000 
millones de lempiras en deuda acu-
mulada en más de diez meses.

A criterio del gerente de Políti-
ca Económica del Consejo Hondu-
reño de la Empresa Privada (Co-
hep), Santiago Herrera, “esto agra-
va la posición financiera de las em-
presas, porque les demanda más 
recursos para poder mantener las 
plantas activas”.

“Eso significa -prosiguió- seguir 
sacando plata, endeudándose con 
el banco, no pagándole a tiempo al 
banco, entrando algunas empre-
sas en default (quiebra) porque la 
Empresa de Energía no les paga a 
tiempo. 

“Este es un tema sumamente deli-
cado que hay que abordar oportuna-
mente, para que podamos salir de la 
problemática”, consideró Herrera. 
La Asociación Hondureña de Ener-
gía Renovable (AHER) salió esta se-
mana a exigirle a la Empresa Nacio-
nal de Energía Eléctrica (ENEE) po-
nerse al día con más de 10,200 millo-
nes de lempiras en mora con los ge-
neradores de energía limpia.

Herrera recordó que en 2018 se 
acordó una hoja de ruta de ocho 
puntos en los cuales se incluía la re-
cuperación integral del subsector 
eléctrico basada en la aplicación de 
la Ley General de la Industria Eléc-
trica que después entró en una pau-

sa permanente.
“Las más importantes eran el te-

ma de la reducción de pérdidas, im-
plementación de la ley, la escisión 
de la ENEE y la reestructuración 
de la deuda. Son medidas que no se 
pueden aislar”.

Pero ahora “en el 2022 casi cinco 
años después, seguimos en la mis-
ma problemática, nada más que más 
agravada y en este caso, pues los 
montos de deuda que ya alcanza la 
estatal con las empresas generado-
ras, asciende a cantidades brutales”.

“Uno se pregunta ¿hasta cuándo 
las empresas van a ser capaces de 
sostener esto…?”. Comentó que las 
generadoras térmicas están traba-
jando al 100 por ciento, por arriba 
de un 42 por ciento, lo que se tra-
duce en mayor compra de bunker 
y atender el incremento en la de-
manda. (JB)

Poco empleo y precario; problema
estructural de economía hondureña

El empleo invisible o personas que 
tienen una ocupación que no les gene-
ra los suficientes ingresos para subsis-
tir dignamente, es uno de los princi-
pales problemas del mercado de tra-
bajo de Honduras, según estimacio-
nes del Instituto Nacional de Estadís-
ticas (INE).

Más de tres millones de personas so-
breviven de la “rebusca” o de vender 
algo en las calles de las principales ciu-
dades del país, reconoció ayer el direc-
tor del INE, Eugenio Sosa durante la 
firma de un convenio de cooperación 
con autoridades del Programa Mun-
dial de Alimentos (PMA).

El Desempleo Abierto en 2021 ron-
do un 7.0 por ciento, mayor en compa-
ración al año precedente que fue del 
5.0 por ciento, lo que indica un aumen-
to sostenido de este fenómeno, anotó.

“Pero el problema más grande en 
Honduras, no es el Desempleo Abierto, 
sino lo que se conoce como subempleo 
invisible, que se refiere a dos situacio-
nes; aquellas personas que a pesar que 
tienen un trabajo a tiempo completo, 
su salario está disminuido, tan preca-
rio que no le ayuda a cubrir sus nece-
sidades”.

“El otro problema, es aquellas per-
sonas que no logran trabajar el tiem-

po necesario, sino que a veces trabajan 
horas, unas semanas, un día sí, un día 
no”, remarcó Sosa. “Por eso en Hondu-
ras se dice que más de tres millones de 
personas tiene problemas de empleo, 
se refiere a este tipo de datos o un em-
pleo precario”, comentó el sociólogo.

“En Honduras la gente sobrevive, en 
buena medida, de la venta en la calle, 
de la economía informal, de lo que po-
pularmente se conoce como la rebus-
ca”, calificó. De acuerdo al director del 
INE, “nosotros tenemos que empezar 
a discutir el problema de la economía; 
el tema del desarrollo, el tema de reac-
tivación agrícola, porque el problema 

Con la pandemia, los indicadores sociales se han profundizado 
con más del 70% de hondureños viviendo en situación de pobreza. 

de la economía hondureña es que tie-
ne dos características nefastas: genera 

poco empleo, y el poco empleo que ge-
nera es precario”, resumió Sosa. (JB)

Santiago Herrera: “las 
empresas no le han fallado a 
Honduras, siguen proveyendo 
energía a pesar que la ENEE 
no paga a tiempo”.

SAR y BCH orientan a contribuyentes en
 presentación de declaraciones fiscales 

Personal del Servicio de Adminis-
tración de Rentas (SAR) y del Banco 
Central de Honduras (BCH) realizan 
jornadas de apoyo conjunto a contri-
buyentes orientándoles en el llenado 
correcto de documentos fiscales pre-
vio al vencimiento de plazo de varias 
declaraciones el 30 de este mes. 

Previo a ello, se desarrolló una ca-

pacitación virtual en la que se explicó 
los pasos a seguir para realizar gestio-
nes en línea informó ayer la adminis-
tración tributaria. A los contribuyen-
tes, sean estos, personas naturales o 
jurídicas, se les instruye en el uso de 
la aplicación DET-LIVE o descarga 
del formato electrónico, a través de 
la página institucional del SAR. (JB)
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POR VARIAS HORAS

Buseros de zona sur
paralizan unidades en

protesta por multas
Según manifestantes, aplicaron alzas acordadas con el gobierno, 
pero la Presidenta Castro advirtió que no tenían autorización 
para aumentarle a los pasajes.

Comerciantes, obreros, conductores, entre otros, no pudieron 
desplazarse a sus lugares de destino debido al paro de transporte 
en la zona sur.

Transportistas de rutas que con-
ducen a la zona sur del país se man-
tuvieron en paro ayer, por varias 
horas, para protestar contra la san-
ción y decomiso de unidades que les 
impuso el Instituto Hondureño del 
Transporte Terrestre (IHTT), luego 
que estos aplicaran un alza al precio 
de los pasajes. 

La paralización vehicular se rea-
lizó después de las 6:00 de la maña-
na, justo en la zona del kilómetro 10, 
afectando a cientos de personas que 
se dirigían rumbo a la zona sur, así 
como a los que ingresaban prove-
nientes de los municipios aledaños 
a la capital. 

Uno de los transportistas denun-
ció que les aplicaron sanciones de 
más de 3,500 lempiras y les deco-
misaron algunas unidades debido 
a que aplicaron la tarifa de aumen-
to, resuelta tras negociaciones en-
tre el IHTT y los transportistas in-
terurbanos.  

Sin embargo, el inspector general 
del Instituto Hondureño del Trans-
porte Terrestre (IHTT), José Na-
vas, expresó que “vamos a dialogar 
en Inspectoría General… sobre esta 
problemática que tenemos”. 

JUEVES A REUNIÓN
En ese contexto, acordaron una 

reunión el próximo jueves, para dar 
a conocer cómo se deben aplicar los 
aumentos.  

La Presidenta Xiomara Castro, 
hizo una publicación en su cuenta 
de Twitter, para explicar que “los 
transportistas de zona sur que fue-
ron multados por incrementar pasa-
jes sin autorización, violentan dere-
chos de los pasajeros, interrumpen 
el tráfico y actividades de seguridad. 
Ordeno a la Policía restituir la liber-
tad de circulación inmediatamente”. 

A eso de las 10:00 de la mañana, 
las vías comenzaron a liberarse y se 
normalizó el tráfico vehicular que 
afectó la circulación de vehículos 
con rumbo a los municipios de San-
ta Ana, Ojojona, San Buenaventura 
y Choluteca, entre otros sectores del 
sur del país. (KSA) 

Los transportistas obstaculizaron ambas vías en dirección de ida 
y regreso hacia la zona sur del país.  

El paro duró varias horas hasta que las autoridades policiales 
lograron habilitar el paso vehicular. 

Los transportistas, según autoridades del IHTT, aplicaron mal 
las tarifas, por lo que se reunirán con ellos para acordar los 
pasajes indicados. 
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Organizaciones de diversos terri-
torios del país y movimientos ciuda-
danos demandaron a los tres Pode-
res del Estado, la inmediata deroga-
ción de la ley de las Zonas de Empleo 
y Desarrollo (ZEDE).

En la petición, hecha en conferen-
cia de prensa en los bajos del Congre-
so Nacional, se argumentó que, con la 
inmediata derogación en el Congreso 
Nacional de las ZEDE, se da respues-
ta positiva al mandato del soberano.

Los demandantes, expusieron que, 
una vez derogada la aludida norma-
tiva, posteriormente y sin compás 
de espera, se deberá dar la sanción 
de dichos decretos por parte del Po-
der Ejecutivo.

Por ende, exigieron que el voto de 
todos los diputados, en relación a la 
derogación de las ZEDE, sea debida-
mente consignado, con su nombre 
completo, departamento y partido al 
cual representa.

Pero además de ello, exigieron que 
cada congresista, su voto en contra 
de las ZEDE se sustente en el debido 
proceso, buenas prácticas, rendición 
de Cuentas y transparencia que se le 
debe al pueblo.

También, les recordaron a los di-
putados que el votar en contra de 
la eliminación de las ZEDE del tex-
to constitucional es constitutivo del 

El vicepresidente del Congreso 
Nacional, Hugo Noé Pino, aseguró 
que se retomará el tema de la deroga-
ción de las Zonas Especiales de Desa-
rrollo (ZEDE) con un decreto que en-
viará el Poder Ejecutivo como inicia-
tiva de la Presidenta Xiomara Castro.

El congresista por el departamento 
de Francisco Morazán, Hugo Noé Pi-
no, aseguró que es un proyecto que el 
presidente del Poder Legislativo, Luis 
Redondo, y toda la junta directiva va 
a apoyar para derogar las ZEDE en un 
futuro cercano.

Otro de los temas que mencionó 
fue sobre el polémico Fondo Depar-
tamental, que fue aprobado en 2019 
por el Congreso Nacional, donde el 
Partido Nacional era mayoría.

“Quiero dejar claramente estable-
cido que en la aprobación del Presu-

El presidente del Congreso Na-
cional, Luis Redondo, se refirió a la 
propuesta del designado presiden-
cial, Salvador Nasralla, para la siem-
bra del cannabis y aseguró que esto 
también podría ser utilizado con fi-
nes medicinales.

El congresista comentó que “el 
cannabis, es un tema que se va a ana-
lizar más adelante porque en varios 
países y potencias mundiales es-
te producto se emplea para asuntos 
medicinales”.

Permitir el uso de armas en el de-
partamento de Colón, pidió pública-
mente el alcalde de Toca, Adán Fu-
nes.

“El clamor del departamento de 
Colón se ha venido dando en los úl-
timos años, producto de un decreto 
emitido en 2012 donde se prohibió la 
portación de ningún tipo de armas”, 
manifestó.

En ese sentido dijo el también go-
bernador de ese caribeño departa-
mento, que solicitará la suspensión 
de dicho decreto para que se permi-
ta la portación de armas.

Indicó que las autoridades civiles 
no pueden portar armas, ni tener per-
sonas que protejan la vida de algún 
funcionario por dicha prohibición, 
por lo que los comerciantes que se 
ven perjudicados con la medida han 
solicitado a la alcaldía solicitar la de-
rogación de la prohibición.

Señaló que los productores de pal-
ma africana también necesitan man-
tener bajo vigilancia sus plantacio-
nes y los guardias de seguridad de-
ben portar sus armas.

Sostuvo que la circulación de ar-

mas siempre ha existido, pero en ma-
nos equivocadas, en personas ligadas 
a grupos criminales que buscan siem-
pre hacer daño.

“Los delincuentes siempre andan 
armados, pero las personas que quie-
ren andar su arma legalmente no pue-
den por la prohibición, es por ello que 
se le pide a las autoridades levantar 
esa prohibición y que se hagan re-
gulaciones, donde las personas que 
quieran andar armados pasen por un 
filtro”, arguyó.

A su juicio no puede haber un de-
partamento con una prohibición y 
17 sin la misma, porque este lugar es 
parte del crecimiento económico del 
país.

El conflicto en el departamento de 
Colón ha dejado por años una estela 
de luto y dolor entre las familias, ma-
yoría de las personas fallecidas en el 
Bajo Aguán por conflictos de tierras 
eran campesinos, aunque también se 
cuentan entre las víctimas guardias 
de seguridad privada de fincas que 
han sido invadidas por los labriegos, 
asimismo, por peleas de territorio de 
grupos criminales.

DATO
Países como Paraguay, Ar-

gentina, Chile, Ecuador, Perú, 
Colombia, Jamaica y Panamá 
permiten el uso del cannabis 
medicinal.

zoom 

ORGANIZACIONES CIVILES

Piden a los tres Poderes del Estado 
derogación inmediata de las ZEDE

En la petición hecha en conferencia de prensa en los bajos del Congreso 
Nacional.

delito de traición a la Patria.
“Así que nuestro amor a Hondu-

ras continua incalificable y la historia 
recogerá esta lucha como una victo-
ria de todo el pueblo hondureño, en 
herencia para nuestras descenden-
cias y que trasciende este plano hu-
mano y que según nuestra cosmovi-
sión nos acerca más a nuestros ances-
tros, Dios o dioses o al propio univer-
so”, justificaron.

“Porque Honduras --indicaron-- no 
se presta, no se alquila, ni se vende: se 

defiende. Por eso EI Pueblo Soberano 
decide y dice: ¡No a las ZEDE!”.

Asociación Defensora de Dere-
chos Humanos, Unificación de Fuer-
zas en Defensa de Choloma, Dere-
chos Humanos sin Frontera, Arcah, 
Salvemos al Merendón, Patronato 
Unión San Marqueña, Proyecto Dig-
nidad, Instituto para el Futuro Co-
mún Amerindio, entre otras organi-
zaciones, fueron las que demandaron 
la derogación inmediata de la ley de 
las ZEDE. (JS)

LUIS REDONDO:

Con el cultivo de cannabis se
estarían generando 17 mil empleos

Luis Redondo.

Asimismo, mencionó que existe un 
repertorio enorme de las propieda-
des medicinales del cannabis, y que 
muchas personas lo necesitan como 
tratamiento para sus enfermedades.

Redondo, detalló que en ocasio-
nes ha usado como tratamiento pa-
ra el dolor el producto Cannabidiol 
(CBD), “una empresa de Estados Uni-
dos produce este producto medici-
nal”.

El designado presidencial, Salva-

dor Nasralla, propuso el cultivo del 
cannabis en Honduras para generar 
al menos 17 mil empleos por mil hec-
táreas; de esta forma se daría solución 
a la problemática del desempleo en 
el país.

“El cultivo del cannabis es caro de 
producir en otros países, ya que nece-
sita luz artificial, esto no sería un pro-
blema en Honduras, se cuenta con un 
clima favorable para la siembra de es-
ta flor”, expresó Nasralla.

HUGO NOÉ PINO:

“Las ZEDE se van a derogar”

Hugo Noé Pino.

puesto General de la República no 
hay ningún Fondo Departamental, 
ni social”, aseguró.

Para Hugo Noé Pino, todo lo que 
se menciona es meramente especu-
lación y que, de existir algún proyec-
to referente a este tema, la prensa se-
rá la primera en darse cuenta sobre la 
existencia de dicho proyecto.

EN COLÓN:

Alcalde de Tocoa pide permitir
uso de armas en el departamento

A juicio del edil, no puede haber un departamento con una prohi-
bición y 17 sin la misma, porque este lugar es parte del crecimien-
to económico del país.
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REVENTAR
El vice de Educación manda a decir que los centros educativos estaban 
a todo reventar. 

MATRIZ
Si la prensa y otros vieron lo contrario solo se explica porque “la 
derecha solo busca construir una “matriz mediática” para demeritar la 
acción del gobierno”.

NUBE
Bájense de esa nube. El funcionario que crea que las cosas se arreglan 
viendo fantasmas donde no hay y creando enemigos inexistentes, se 
quedó fosilizado.

EL GOBIERNO
El gobierno es amplio. No es un funcionario ni un ministerio.  Es toda 
la administración pública y más. 

TODO
Así que dejen de generalizar que una información que se refiere a 
algo especifico dentro de la administración sea una alusión a todo el 
gobierno. 

MAGISTERIO
¿Y no es que varios dirigentes magisteriales dijeron que las presen-
ciales dependían de la garantía que no subieran más los contagios? 
Entonces que ese funcionario cargue con la dirigencia magisterial no 
con los que transmiten informaciones. 

CONTRATEN
El director ejecutivo del Cohep, manda a decir que el maestro que no 
quiera trabajar que le paguen sus prestaciones y que contraten a otro 
que sí quiera trabajar.

JEFA
La única “disputada” pacman, dice que no se siente aislada sino que 
violentada, porque aún no se le reconoce como jefa de bancada.

ACUERDO
Pues el INE y el PMA acaban de firmar acuerdo para fortalecer esta-
dísticas de seguridad alimentaria y nutricional en Honduras.

COBRAS
Atrincherada y resguardada permanece la sede de los “Cobras”, por 
elementos de las fuerzas de seguridad, a medida que se acerca el día. 

CANNABIS
En la Junta Directiva del CN creen que hay un repertorio enorme de 
las propiedades medicinales del cannabis. 

MEDICINALES
Solo tienen que convencer a los de arriba, allá donde las piensan man-
dar, que la exportan con fines medicinales. 

DISERTA
El magistrado del TJE, “Neto” diserta hoy miércoles a las 10 am, en 
el Salón de Usos Múltiples de la sede de Relaciones Exteriores, sobre 
“Perspectivas de la Política Exterior de Honduras”.

SIP
En la reunión de medio año de la SIP, su presidente JC cubrió temas 
de amenaza a la libertad de expresión desde lo que sucede en Rusia y 
la invasión a Ucrania hasta lo que pasa en Nicaragua.

PLATAFORMAS
También habló de la competencia desleal de las plataformas tecnoló-
gicas explotando los mercados, donde operan los medios convencio-
nales. 

CONTENIDO
Citó las leyes que están siendo aprobadas en distintos países para 
hacer que los gigantes tecnológicos paguen por el contenido periodís-
tico a los medios, que les generan ganancias.

PRÓXIMO 13 Y 14 DE MAYO

CN anuncia que dictamen para
derogar Ley de Secretos está casi listo

MIGRANTES

La Cámara de Comercio de las Mi-
norías de Estados Unidos, llevará a 
cabo el próximo 13 y 14 de mayo en 
un hotel de Tegucigalpa, la “Feria del 
Trabajo”.

Douglas Mayorga, representante 
de la organización empresarial ame-
ricana, detalló que el evento ayudará 
a los empleadores estadounidenses a 
comprender las necesidades de per-
sonal y los métodos necesarios para 
reclutar y retener empleados.

A través de la iniciativa, la Cáma-
ra de Comercio de las Minorías de 
EE. UU. está abogando y reuniendo 
a la comunidad empresarial para que 
aproveche más de 40,000 visas para 
personas talentosas extranjeras de 
América Central, el Caribe y Colom-
bia que ayudarán a los empleadores 
estadounidenses a demandar puestos 
de trabajo, detalló Mayorga.

Agregó que la Cámara empresarial 

Douglas Mayorga, represen-
tante de La Cámara de Comer-
cio de las Minorías de Estados 
Unidos.

de las Minorías de EUA, está expan-
diendo su fuerza laboral internacio-
nal dirigida por empleadores de ma-
yor impacto y lanzando nuevos es-
fuerzos para conectar a los emplea-
dores con talentos no descubiertos de 
Colombia y uno de los países de Amé-

rica Central, como ser, Honduras.
En la “Feria del Trabajo”, los em-

pleadores conectarán a personas 
muy talentosas de Honduras, y será 
una solución extraordinaria para em-
presarios estadounidenses porque la 
pandemia fue enormemente perju-
dicial para el mercado laboral en los 
Estados Unidos, justificó Mayorga.

Los empleos que se ofertarán en la 
“Feria del Trabajo”, son del sector in-
fraestructura, servicios en Turismo, 
anestesiólogos, enfermeras y otros.

Los empleos que en principio oferta-
rá la Cámara de Comercio de las Mino-
rías de EUA el próximo 13 y 14 de mayo 
son 300 y serán de carácter temporal, 
es decir por seis meses consecutivos.

Los que sean elegidos para estos 
puestos de trabajo ingresan a la fuer-
za laboral en los Estados Unidos con 
Visa H2B, incluidos los profesiona-
les, describió Mayorga. (JS)

Se informó que una Comisión Especial, dirigida por Fátima 
Mena, tiene listo el dictamen para derogar el mecanismo.

El presidente del Congreso Nacio-
nal, Luis Redondo, ha salido al paso 
de las desinformaciones creadas en 
torno al nefasto Fondo Departamen-
tal que se manejaba en administracio-
nes anteriores y ha reiterado nueva-
mente que este no está ni será apro-
bado en el actual parlamento. 

“Este Congreso Nacional no ha 
aprobado ningún decreto, ninguna 
resolución que involucre el manejo 
de cualquier fondo, llámese departa-
mental o social; inclusive puedo de-
cir que ninguno de los 128 diputados 
ha pedido, directa o indirectamente, 
la solicitud de manejo de algún fon-
do”, aclaró el titular del Legislativo. 

Al respecto, el mismo presidente 
Luis Redondo recordó que personal-
mente presentó un recurso de incons-
titucionalidad contra el decreto 116-
2019 que establece en la Ley Orgáni-
ca del Congreso Nacional el manejo 
del Fondo Departamental.

“Soy congruente entre mis accio-
nes y mis palabras, yo redacte y solici-
te asistencia para presentar el recurso 
a la Corte Suprema de Justicia. Tam-
bién presenté, en febrero, un proyec-
to para derogar el decreto que esta-
blece el mecanismo del manejo del 
Fondo Departamental”, explicó. 

DICTAMEN LISTO 
Luis Redondo, también informó 

que una Comisión Especial, dirigida 
por Fátima Mena, tiene listo el dicta-
men para derogar el mecanismo de 
manejo del Fondo Departamental.

“Este decreto 116-2019, es el que 
blindó la liquidación de los fondos 
departamentales. Queremos que no 
sea ni Fondo Departamental ni Social, 
sino que se elimine por completo, ya 
que esto fue una práctica que se pres-
tó para actos de corrupción”, aseguró 

Luis Redondo.
A su vez, el presidente hizo un lla-

mado a todos los diputados para que 
en el momento que la derogación del 
fondo esté agendada en la sesión del 
Congreso Nacional, voten a favor de 
eliminarla.

“Allí sabremos quienes están a fa-
vor de que siga la corrupción a la or-
den del fondo departamental o los 
que estamos en contra, derogando el 
decreto 116-2019 que blinda el fondo 
departamental”.
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SAN FRANCISCO (AP).- El di-
rector general de Tesla, Elon Musk, no 
se unirá a la junta directiva de Twitter 
como se había anunciado en un princi-
pio. El multimillonario seguirá siendo 
el mayor accionista de Twitter.

El director general de la plataforma, 
Parag Agrawal, tuiteó la noticia tras un 

en varios tuits posibles cambios en 
Twitter, como eliminar la publicidad 
del servicio. Casi el 90% de los ingre-
sos de Twitter en 2021 procedía de la 
publicidad.

“El nombramiento de Elon en la 

uniría a la junta”, escribió Agrawal en 
una nota dirigida en un principio a los 
empleados y tuiteada después. “Creo 

Agrawal no dio una explicación para 

riesgos de tener a Musk como miembro. 
La junta del medio social, señaló, “creía 

compañía, donde él, como todos los 

en el mejor interés de la compañía y 
todos nuestros inversionistas, era la 
mejor opción para el futuro”, escribió.

Musk tiene ahora una participación 

la plataforma de medios sociales como 
accionista mayoritario de Twitter.

Sus 80,5 millones de seguidores 
en Twitter le convierten en uno de los 
tuiteros más populares, a la altura de 
estrellas del pop como Ariana Grande 

Elon Musk no estará en la 
junta directiva de Twitter

en ocasiones le ha metido en problemas, 
como cuando la utilizó para promocio-
nar sus negocios, movilizar a usuarios 
leales a Tesla, cuestionar las medidas 
contra la pandemia e iniciar discusiones.

En un ejemplo celebre, Musk se 
disculpó con un espeleólogo británico 

más tarde. El explorador presentó una 

jurado de Los Ángeles absolvió después 
a Musk.

También está inmerso en una larga 
disputa con la Comisión de Bolsa y 
Valores de Estados Unidos (SEC por 
sus siglas en inglés) por su actividad 
en Twitter. Musk y Tesla acordaron en 
2018 pagar 40 millones de dólares en 

-
porativo revisara los tuits del ejecutivo, 

el dinero para convertir Tesla en una 
compañía privada a 420 dólares por ac-
ción. Esa operación no se produjo, pero 

en bolsa se disparase. Su abogado ha 

libertad de expresión de Musk.
Musk se ha descrito como un “ab-

solutista de la libertad de expresión” y 

cumpliendo sus principios de libertad de 
expresión, una opinión compartida por 
seguidores de Donald Trump y varias 

han visto sus cuentas suspendidas de 
Twitter por incumplir las normas sobre 
contenido en la plataforma. Sin embar-
go, no está claro cuál es la motivación 
de Musk para implicarse en el servicio.
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Felices Diana Méndez y Sergio Coello 

unen sus vidas por el sagrado vínculo del matrimonio

El 8 de abril, fue un gran 
día en las vidas de la doc-
tora Diana María Méndez 
y el abogado Sergio 

Vladimir Coello, al celebrar su boda 
soñada. 

Luego de un año de noviazgo, los 
hijos de los esposos Digna Oyuela y 
José Méndez; Aída Díaz, el recordado 
Juan Cristóbal Coello, unieron sus 
vidas en matrimonio en una ceremo-
nia evangélica, presidida por el padre 
de la novia, el pastor José Méndez, y 
en la que firmaron como padrinos de 
boda Efraín Deras y Anarda Rivera.

Tanto la ceremonia religiosa 
como la elegante recepción tuvie-
ron como escenario el Hotel Real 
Intercontinental de Tegucigalpa. 

Para amenizar la fiesta, en la que 
Diana María y Sergio, festejaban su 
enlace matrimonial junto a sus seres 
queridos y amistades, el Dúo los Tres  
estuvo en el escenario.

Sergio Coello y Diana Méndez.  

Karen Marín y José Luis Castro.

Karla Méndez, Alejandra Gamero, 
Anarda Rivera, Salma Aguilera.

Digna Oyuela y José Méndez.

Aída Díaz y Juan Carlos Coello.

Luis Brevé, Nadina Mazzoni, Marlon Brevé. Daniel Sponda y Lina Larios.

Lilian Acevedo y Daniel Paz.

Cesia Ramírez y Arturo Raudales.
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Me atrevo a decir que el 99 por ciento de 
las mujeres hemos sido infieles a nuestras 
parejas. De hecho, cuando nos reunimos 

entre amigas uno de los temas que más conversamos 
es la técnica que cada una emplea para mantener 
“su engaño” en secreto. Y así, entre sorbos de café o 
copitas de vino confesamos cómo el clóset, el ático, el 
garaje o incluso el baúl del auto pueden ser los mejo-
res cómplices de actos tan placenteros.

Pero no me refiero a llevar una relación extramari-
tal y tener que esconder a un amante. Estoy hablando 
de salir corriendo a la puerta de la casa para recoger 
un paquete y ocultarlo bien antes que llegue la pare-
ja y se forme tremenda discusión por adquirir algo 
“innecesario”. ¿Sabías que esconder compras, gastos 
y detalles financieros a la pareja es considerado una 
infidelidad financiera?

Y la magnitud del engaño puede ser tan dañino 
como descubrir que te engañan con otra persona, Y 
es que, gastar más dinero del ganado y ocultar deudas 
a la pareja son actualmente las dos situaciones finan-
cieras que más separación y divorcios está causando. 
Algo que no es nuevo, sin embargo, no muchos tienen 
el cuidado de velar por las finanzas en una sociedad 
donde “endeudarse es válido” por tal de aparentar 
cierto estilo de vida.

Según expertos en infidelidad financiera, aunque se 
aman, muchos ocultan a su pareja que han solicitado 
nuevas tarjetas de crédito y esconden deudas para 
evitar que se preocupen o seguir adquiriendo cosas. 
También hay quienes se casan sin mencionar alguna 
gran deuda del pasado, mientras otros ocultan a la 
pareja pérdidas actuales de dinero en casinos, en la 
bolsa de valores o en inversiones de criptomonedas.

Creo que esconder un paquetito de vez en cuando 
a la pareja no es malo, pues por naturaleza de mujer 
nos fascina comprar; lo grave está en endeudarse 
o dejar de comprar algo más importante por tal de 
adquirirlo. Si cada mes, tus deudas o las de tu pareja 
aumenta en vez de disminuir, es momento de identi-
ficar, analizar y detener la infidelidad financiera con 
un plan de presupuesto. De igual forma que un matri-
monio acude a terapia de pareja para salvar una rela-
ción, consultar un experto en finanzas puede evitar 
una futura separación. Amar a una pareja es también 
cuidar el bolsillo.

Todas hemos sido infieles

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

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

24 horas para ti
Sitio en internet: www.nahonduras.es.tl

PARÍS (EFE). La chilena 
Manuela Martelli, el colom-
biano Fabián Hernández y la 
española Elena López Riera 
competirán en la Quincena de 
Realizadores, sección paralela 
del Festival de Cannes, que 
también incluye la coproduc-
ción chilena “Pamfir”. 
 América Latina estará repre-
sentada así por tres óperas pri-
mas, dos dirigidas por cineastas 
latinos y una por un ucraniano, 
y España por una en la progra-
mación de esta sección paralela 
de Cannes. 
Por un lado, “1976”, debut en la 
dirección de la actriz chilena 
Manuela Martelli, que llegará 
a la Croisette con “un thriller 
político complejo sobre los 
primeros años sombríos de la 

Chile, Colombia y España competirán en la 

Quincena de Realizadores de Cannes

dictadura de Pinochet”.
El colombiano Fabián 

Hernández también se estrena 
en la dirección con “Un varón”, 
un filme de “una densidad 
formal impresionante”, que 
habla de un adolescente que 
explora su identidad sexual, 
según explicó el delegado 
general del certamen, Paolo 

Moretti. Mientras que “Pamfir”, 
del ucraniano Dmytro 
Sukholytkyy-Sobchuk, es una 
producción de Chile, Polonia y 
Francia, sobre “un hombre de 
familia decente” que “desafiado 
por las circunstancias, se ve 
obligado a renunciar a ganarse 
el pan honestamente para ayu-
dar a su familia”. 
Respecto a la ópera prima de 
López Riera, “El agua”, Moretti 
aseguró que es “un primer lar-
gometraje místico, sensorial, 
impregnado de sensibilidad 
documental, en torno a un 
mito, el de la desaparición 
recurrente de mujeres en un 
pueblo español”.  

La Quincena de Realizadores 
es una sección paralela al 
Festival de Cannes creada por 
la Sociedad de Realizadores de 
Filmes (SRF) para “descubrir 
películas de jóvenes autores y 
saludar las obras de directores 
reconocidos”.

El reconocido actor de 
Hollywood, Al Pacino, 
se encuentra viviendo su 
segunda juventud. 

A los 81 años, el prota-
gonista de ‘Scarface’ se 
encuentra en una relación 
amorosa con Noor Alfallah, 
de tan solo 28 años. 

Se dice que para el amor 
no hay edad y Al Pacino 
lo está demostrando a lo 

Al Pacino encuentra el amor 
con una joven 53 años menor que él

Nicolas Cage, de 58 años, se 
hizo famoso en los años 90 por 
su comportamiento errático, que 
incluía tomar setas mágicas con su 
amigo felino y gastar su multimi-
llonaria fortuna en casas de juegos, 
y aunque ahora interpreta una 
versión satírica de sí mismo en la 
próxima película ‘The Unbearable 
Weight Of Massive Talent’, admi-
tió que se alegra de haber dejado 
atrás ese personaje “odioso” en la 
vida real.

La estrella de ’National 
Treasure’ se refería a su infame 
entrada en el programa de entre-
vistas de hace más de 30 años -en 
la que se desnudó ante el presen-
tador Terry Wogan-, y continuó 
explicando que ya no se parece 
“en nada a esa persona” y bromeó 
diciendo que hoy en día prefiere 
leer con su gato.

Nicolas Cage es un 
hombre distinto desde 

los días en que se 
drogaba con su gato

grande, ya que no solo 
está de novio con una 
mujer 53 años menor que 
él, sino que esta mujer es 
la exnovia de otra súper 
estrella: Mick Jagger, 
el vocalista de Rolling 
Stones. 

Una fuente cercana a la 
pareja, reveló que comen-
zaron a verse durante la 
pandemia.
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La Tribuna
ENTRETENIMIENTO

Miguel Caballero Leiva 
Producciones 

Presenta: 

22° Edición Bicentenario 2022  

Domingo 24 de abril 
4:00 p.m.

Hotel Clarion Tegucigalpa

Gala de Premiación

Premios Extra Honduras

Farándula y Espectáculos de Honduras”



los pasos
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¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… ¿Cámo es-
tán?... espero que todos estén bien y apostándole a 
esta nueva modalidad de vida, Postpandemia… Una 
nueva realidad que nos obliga a ser más disciplina-
dos, responsables y sensatos, ya que depende de 
cada uno de nosotros, que nuestra situación mejore 
e incluya a todos. 

Por mi parte agradecido con Dios por estar vivo y 
con salud, además de seguir trabajando por la farán-
dula y el espectáculo de Honduras, algo que disfruto 
y mediante lo cual puedo ayudar, ya sea a través de 
mi trabajo en medios de comunicación… GRACIAS a 
Diario LA TRIBUNA mi casa matriz donde en 24 años 
ha sido mi vitrina más importante, GRACIAS a ellos 
nacieron los Premios Extra Honduras en 1999… y 
han seguido apoyándome, con este gran evento de 
Categoría Única  en América Latina… Lo estamos 
logrando y escribimos una página más en la historia 
de Honduras, con la puesta en escena de Premios 
Extra Honduras 22° Edición Bicentenario 2022… gala 
de premiación que se realizará en el Hotel Clarion en 
Tegucigalpa, el próximo domingo 24 de abril de 4 pm 
en adelante.

Allí estaremos todos reunidos para aplaudir y 
destacar lo mejor del talento nacional en todas sus 

de quien quiera… porque Premios Extra Honduras 
es de todos.

Gracias a Dios por darme la oportunidad de hacer 
bien mi trabajo, de compartir y demostrar mi talen-
to… Gracias a mi familia, amigos, colaboradores y 
patrocinadores por ese apoyo de más de tres déca-
das… 

Me siento emocionado y agradecido… Son NUE-
VOS TIEMPOS, pero son TIEMPOS de Renovación, 
de nuevas oportunidades,  porque siempre he creído 
que el  Poder más grande  de la Naturaleza es el 
AMOR… Los quiero mucho… 

Att.MICALEIVA/EXTRA/LATRIBUNA

MEJOR COMPAÑÍA O CASA DISQUERA 

1.- Masca Music 

2.- Maga Musik Records / Tegucigalpa

3.- CXclusive Music 

4.- Carbon Fiber Music

5.- Climaxx Music / Comayagua

PREMIOS EXTRA HONDURAS 
22° Edición Bicentenario 

2022
MEJOR MODELO MASCULINO

1. Claudio Mejía (@claudio_mjia)

2. Harold Palma (@hadrpalma)

3. Miguel Marichal (@miguelmarichals)

4. Nahum  Sánchez (@nahum2b)

5. Sonny Flores (@sonnyflores17)

MEJOR MODELO FEMENINO

1. Brenda Arguedas (@brendaarguedass)

2. Camila Davadi (@camiladavadi)

3. Cecy Rivera (@cecy_rivera17)

4. Islia Fores (@isliaflores)

5. Kimberlin Ramos (@kimberlinramos)

1.- Enérgia
2.- Los Xheles
3.- Osmosis
4.- TDK  (Toque de Keda)
5.- Tostón pal Vino
6.- La Mara Music

MEJOR BANDA O GRUPO DE ROCK,POP, 

ALTERNATIVO DE COVERS

7.- Old School
8.- Revolver 
9.- Coverplay
10.- Liga2 
11.- Kike Rosa 

MEJOR COMPAÑÍA AUDIOVISUAL 

DE CONCIERTOS Y EVENTOS 

BMP SHOW 
Tegucigalpa
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PREMIOS EXTRA HONDURAS 
22° Edición Bicentenario 

2022NOMINACIONES

1.- JOSE RAMÓN MARTÍNEZ
      Los Presidentes Barbershop, Tegucigalpa 

2.- JUNIOR VALLADARES
     The Gents Barbershop, Tegucigalpa 

3.- SAMY LOBO
      Jireh Barbershop, Tegucigalpa 

4.- JOSE TERUEL 
     GUAPOS BarberShop, Tegucigalpa  

5.- AXEL CAMBAR 
       Barberia Axel, Tegucigalpa 

CATEGORÍA: BARBERO DEL AÑO

CATEGORÍA:  MEJOR REPORTERA 

DE NOTICIAS EN TELEVISIÓN 

1.- NIRVANA VELASQUEZ
       HCH Televisión  

2.- ODALY URBINA 
        Canal 11 

3.- HANNY GALO
        LTV Televisión 

4.- GABRIELA LOBO
        Canal 5        
5.- EVELYN PEREZ 
        TSi Televisión 

6.-   MERARY BORJAS 
          VTV Televisión

CATEGORÍA:  MEJOR MAKE 

UP ARTIST Y VISAJISTA 

 HEBER MONTOYA 
Tegucigalpa

CATEGORÍA: 
MEJOR REPORTERO 

DE NOTICIAS EN TELEVISIÓN

1.- CRISTIAN ALVAREZ
      Q´HUBO TV

2.- JONATHAN GIRON
       CANAL 11 

3.- OLMAN UCLES 
       TSI TELEVISIÓN 

4.- CARLOS POSADAS
       Q´HUBO TV

5.- BRIDEL EUCEDA
       HCH TELEVISIÓN 

6.- LUIS ANARIBA
       LTV TELEVISIÓN

7.- JORGE ESTRADA
       UNe TV

CATEGORÍA: MEJOR PERIÓDICO 

DIGITAL DE NOTICIAS Y ENTRETENIMIENTO 

1.- EL ESPECTADOR HN 
2.- HONDUDIARIO
3.- NOTIBOMBA
4.- MIX FM HN
5.- EL LIBERTADOR 
6.- EL PULSO HN 

CATEGORÍA: TRAYECTORIA 

RELACIONADOR PUBLICO O VOCERO 

LESLIE PAREDES

Grupo INTUR Honduras

CATEGORÍA: MARCA DEL AÑO 

Vinos HATO MAYOR 
Sr. Alexis Sánchez

Siguatepeque, Honduras

CATEGORÍA: PREMIO EXTRA 

TRAYECTORIA BARBERIA 

CRISTIAN MERLO

GUDOS  Barbershop, Danlí, El Paraíso

CATEGORÍA: MEJOR COMENTARISTA 

(HOMBRES) DE DEPORTES RADIO O TV 

1- NESTOR CRUZ /TVC 
2- NEPTALY VALLE/ TDTV
3- ALVARO DE LA ROCHA/ULTRA FM
4- JIMMY RODRIGUEZ/ TVC/
     EMISORAS UNIDAS
5- MANUEL GALICIA/ 
     AMERICA MULTIMEDIOS

CATEGORÍA: MEJOR COMENTARISTA

 (MUJERES) DE DEPORTES RADIO O TV 

1.- ERIKA WILLIANS /TVC
2.- ROSA ALVARADO/ Canal 11
3.- ISABEL ZAMBRANO/TVC 
4.- GEORGINA RODRIGUEZ/ GOTV
5.- JENNY FERNANDEZ/ Diario DIEZ
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CATEGORÍA: MEJOR 

ANIMADOR DE PROGRAMAS DE 

ENTRETENIMIENTO EN TV

a.- ERICK CHAVARRIA / Televicentro 
b.- GUSTAVO LEONE / R-Media/ Canal 11 
c.- JEFRY RODRIGUEZ/ HCH Televisión 
d.- ELTHON MORAZAN/ VTV 
e.- ALLAN PAUL CARRANZA/ HCH Televisión
f.- GERARDO FAJARDO / TEN TV Canal 10
g.- FABRICIO SERVELLON / R-Media/Canal 11 
h.- JEAN PAUL IRIAS/ Televicentro/ Canal 5 
i.- JOSE DAVID ALTAMIRANO/ Canal 6   
j.- DAVID ZELAYA/ HCH 

CATEGORÍA MEJORES 

ANIMADORAS DE PROGRAMAS 

DE ENTRETENIMIENTO EN TV

a.-  VANESSA VILLARS / R-Media/Canal 11 
b.-  LOREN MERCADAL/ Televicentro/Canal 5
c.-  MELISSA VALERIANO / Televicentro /
       TSi Televisión 
d.-  KARLEN PEREZ / CBC Canal 6
e.-  ALEJANDRA RUBIO /Q´HUBO TV
f.-  MAYRA TERCERO/ TV AZTECA Honduras 
g.- LAURA MEZA / TELEVICENTRO/ Canal 5
h.- CAROLINA LANZA/ HCH Televisión
i.-  MILAGROS FLORES / HCH Televisión
j.-  ISSIS ARGUETA/ TEN TV Canal 10 
K.- WENDY MEMBREÑO/ TEN TV Canal 10

PREMIOS EXTRA HONDURAS 
22° Edición Bicentenario 

2022
NOMINACIONES

TELEVISION

CATEGORÍA: IMAGEN TELEVISIVA 

a.- ARIELA CACERES / HCH 
b.- LOREN MERCADAL /Canal 5
c.- JUDITH BELLINO/ Canal 11 
d.- CAROLINA LANZA / HCH 
e.- CESIA MEJIA/ HCH  
f.- HELENA ALVAREZ / Canal 11

CATEGORÍA:  REALITY SHOW 

INTERNACIONAL

EL PODER 
DEL AMOR 

I Temporada/ Turquía /2021 

R- MEDIA Canal 11
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CATEGORÍA: PRESENTADORA DE NOTICIAS EN TV 

a.- ANDREA HERNANDEZ / Canal 11
b.- CRISTINA RODRIGUEZ/ Canal 5
c.- BRENDA MONCADA / Q´HUBO TV
d.- JACKIE REDONDO/ TSi Televisión
e.- CESIA MEJIA/ HCH Televisión  
f.- IVETH BULNES / Canal 11 
g.- KARINA INTERIANO/ Canal 6 
h.- ANA TORRES/ TV Azteca Honduras 
I.- BESSY BETANCO/ LTV 
J.- RUTH MUÑOZ/ VTV 

PREMIOS EXTRA HONDURAS 
22° Edición Bicentenario 2022

CATEGORÍA: PRESENTADOR DE NOTICIAS EN TV 

a.- ALEX CACERES / HCH Televisión
b.-  ONAN FIGUEROA/ Q´HUBO TV 
c.-  FERNANDO ARTEAGA/Canal 11 
d.- ALLAN PAUL CARRANZA/ HCH Televisión 
e.- ARIEL FLORES / TV Azteca Honduras 
f.-  RONNY MARTINEZ/ UNe TV
g.- ALVIN OWEN / LTV Televisión 
h.- DENNIS ANDINO/ TV Azteca Honduras 
i.- FELIPE VALENCIA/ VTV Televisión 
j.- GABRIEL BONILLA/ UNe TV

CATEGORÍA: MEJOR PROGRAMA 
VESPERTINO DE ENTRETENIMIENTO EN TV

a.- Tardes Informales / Q´hubo TV
b.- Viva la Vida / HCH Televisión
c.-  Evolution TV/ Q´hubo TV
d.- Si Platicamos, Nos Entendemos/ LTV Televisión/LTV
e.- El Bus/ Canal 11 
f.- Con Todo / Canal 5 
g.- Zona Geek / LTV Televisión 
h.- Que buena Tarde/ TV Azteca Honduras
i.- ARROZ con MANGO/ LTV
J.- Q´hubo por ahí/ Q´hubo TV
k.- Zona Trendy/ Waldivision Internacional 
I.- Esta Pasando / TEN TV/ Canal 10 
m.- Los del Cuarto/ Canal 5
n.- La Hora del Té/ TSi
ñ.- Gente/TSiCATEGORÍA: MEJOR PROGRAMA 

MATUTINO FAMILIAR EN TV 

a.- LAS MAÑANAS del 5 / Canal 5
b.- HOY ES TU DIA/ Canal 11 
c.- CAFÉ CALIENTE/VTV Televisión
d.- BIENVENIDA la MAÑANA / Canal 6
e.-   NOS VEMOS/ LTV 
f.- BUEN DIA AMERICA/ TEN TV Canal 10 
g.- Buenos Días Progreso/ TELEPROGRESO

CATEGORÍA: MEJOR PRESENTADOR DE 
PROGRAMAS JUVENILES EN TV

a.- JUNIOR ESTRADA/ LTV 
b.- GAZU/  Canal 11
c.- FACUNDO CABALLERO / TV Azteca
d.- CESAR ENAMORADO/ HCH  
e.- ANDRE RAMOS /Q´hubo 
f.- JOSE MENDOZA / HCH

NOMINACIONES
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PREMIOS EXTRA HONDURAS 
22° Edición Bicentenario 

2022
NOMINACIONESCATEGORÍA: 

TRAYECTORIA 
EN TELEVISION 

Abogado JORGE ALDANA

Programa FORO 

UNe TV 

CATEGORÍA: 
NUEVO ROSTRO 
DE TELEVISION 

a.- JENNIFER APLICANO/ HCH 
b.- VALERIA ROJAS / Canal 11 
c.- SINEA DAVID /LTV 
d.- La Cochizu/ Claudia Rosie Bendezu/       
      Canal 5
e.-  Daniela Servellon / Azteca 
f.- Gabriela Salazar / VTV  

MUSICA
CATEGORÍA: 

MEJOR 
ARTISTA NUEVO

a.- WALVEZ / Tegucigalpa

b.- ISYS SEVILLA /Tegucigalpa

c.- KEVIN LANDA/ Comayagua

d.- ALINNE FONSECA / La Ceiba

e.- GABY RIVERA / Tegucigalpa

f.-  J ALY /Choluteca

g.- SUPREMO/ La Ceiba 

h.- KENIA MONDRAGON/ Tegucigalpa

i.- KBP EL TERRORISTA

CATEGORÍA: 

VIDEO DEL AÑO 

a.- PUM PUM / FRESH 

b.- POR SI SE TE OLVIDA /

      ALEXA FERRARI

c.- BOM BOM / SUPREMO

d.- A TU NOMBRE / J ALY 

e.- DESPECHADA / JCp 

f.- CUANDO TE VUELVA A VER/ 

      IVO RUBIO 

g.- BOOM BOOM/ AARON BODDEN 

h.- OTRA BOTELLA/ Mr Jc/ Mr Yambo

CATEGORÍA: MEJOR 
FUSION MUSICAL 

a.-  SPICY DRILL/ GATIMAN con 

       IVO RUBIO y EL ZUN 

b.- AL PIE de la BANDERA/ Polache /   

      María María

c.- APÁGAME ESA MIERDA/ 

      El Chevo y Supremo 

d.- Otra Botella / Mr Jc x Mr Yambo 

e.- DUBAI [VIDEO OFICIAL] EL CHEVO x  

      MR JC | DEMBOW CATRACHO

CATEGORÍA: 

 ARTISTA DEL AÑO 

a.- IVO RUBIO
b.- EL CHEVO
c.-  Mr.YAMBO
d.- FRESH 
e.-  JC El del Palabreo 
f.-  JCp
g.- Fabiola Membreño
h.- Ángel Zúniga

CATEGORÍA:

 PREMIO A 
LA TRAYECTORIA 

MUSICAL 

GATIMAN
Maga Musik
Tegucigalpa
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 PREMIOS EXTRA 

ESPECIALES 

1.- JAMIE ESPINOZA
      Productora de Televisión
      Tegucigalpa

2.- GERMAN HENRY del CID
      Periodista de Radio y Televisión
      STN Radio
      Tegucigalpa 

3.- BARTOLINI
     Sastre  
     Tegucigalpa

4.- LILI VILLATORO
     Organizadora y Productora de    
     Eventos Especiales
     Villa Real Eventos, Tegucigalpa 

5.- NERY RECARTE
      Periodista  
 TLS Televisión Digital Siguatepeque 

PREMIOS EXTRA HONDURAS 
22° Edición Bicentenario 

2022
NOMINACIONES

CATEGORÍA: 

INFLUENCER DEL AÑO 

a.- JENNIFER FUNEZ 
b.- CAROLINA LANZA 
c.- ARIANA HERSCHI 
d.- MILAGROS FLORES 
e.- ALEJANDRA RUBIO
f.-  AILEEN LOPEZ
g.- JENNIFER APLICANO

1.- Anthony Sosa
     https://vm.tiktok.com/ZMLP92pMQ/

2.- Freddy Rodríguez (La Bicha Catracha)
     https://vm.tiktok.com/ZMLP9LVNG/

3.- La Cochizu
     https://vm.tiktok.com/ZMLP9Mk17/

4.- Luis Laboriel
      https://vm.tiktok.com/ZMLP9uW33/

5.-. Betanco
      https://vm.tiktok.com/ZMLP9hnoG/

CATEGORÍA:  TIK TOKER DEL AÑO:

6.- La More
      https://vm.tiktok.com/ZMLP9PtVV/

7.- Nayeli Pereira
     https://vm.tiktok.com/ZMLP9A475/

8.- Rolando García
     https://vm.tiktok.com/ZMLP9oGUq/

9.- Danilo López
     https://vm.tiktok.com/ZMLP9THfk/

10.- Supremo
       https://vm.tiktok.com/ZMLPx1LB9/
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NOMINADOS: 

A.- EDA MARCELA CRUZ MEJIA 

        MC Studio, Siguatepeque

B.-  MARLEN OYUELA

        Sala de belleza STILOS, Comayagua 

PREMIOS EXTRA HONDURAS 
22° Edición Bicentenario 

2022
  CATEGORÍA:

 ESTILISTA DEL AÑO 
  PATROCINADO POR: 

XIO-MARA PROFESIONAL 

C.- GLORIA RAMOS

      Bellas Beauty Spa, 
      La Ceiba 

D.- OLGA CACERES 

       Salón OC, Tegucigalpa 

E.-  AUGUSTO CARLO

      Studio Augusto Carlo, 
      Tegucigalpa 

F.- ALEX MAURICIO 

CUELLAR

Alex Beauty Salon
La Libertad, Comayagua
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Eso de volver a clases
se volvió muy aburrido
ya pasaron los meses

regresar será aguerrido

08 - 75 - 49
02 - 16 - 30



LIMPIEZAS 
FACIALES

Tratamientos para 
acné, manchas oscu-
ras, cicatrices, rejuve-
necimiento.
Masajes, depilaciones. 
Clínica Renova Mall El 
Dorado 209. 
2221-4237, 9519-4891.

Miércoles 20 de Abril 2022

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.

RES. 
CENTROAMERICA 

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

2,500 VARAS 
DE TERRENO 

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

TERRENO
 TATUMBLA

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

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.

DOS LOTES
 DE TERRENO

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

APARTAMENTO 
NUEVO

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

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

EMPRESA 
DE PRESTIGIO

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

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

SOLO TECNICO
 EN ULTRASONIDO

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

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.

TOYOTA PRADO 
Año 2016, gris metá-
lico. Automática. en 
perfectas, condiciones 
mecánicas/físicas, se-
guro incluido,
$ 37,500.00. 9969-
1888.
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DATO HISTÓRICO:
Triunfo más reciente, 26 agosto 
2021, Platense 3-1 Marathón, con 
goles de Allain Santos (2) y Ángel 
Velásquez. Descuento “verdolaga” 
de Brian Castillo. 

VIDA VS UPNFM
Para muchos el partido menos 

importante de la jornada, por lo 
menos para los visitantes, Lobos de 
la UPNFM que llevan una de sus 
peores campañas en la historia de la 
liga. Para el Vida sí es clave ganar, 
pero vienen de derrotas en medio de 
un cisma que generará grandes conse-
cuencias al final de la temporada

DATO HISTÓRICO:
Último duelo en La Ceiba, 7 agosto 
2021, Vida 1-1 UPNFM, gol “rojo” de 
Ángel Tejeda y de Enrique Vázquez 
por los universitarios.

REAL SOCIEDAD VS 
OLIMPIA

La Real se juega la categoría en 
Olanchito, cancha donde juegan bien 
y Olimpia no se sintió tan a gusto, la 
idea es sumar los puntos meterse a la 
liguilla y salvarse una vez más. Olim-
pia también urge ganar, no se ha mos-

La Tribuna /diariomas @diariomashn
MIÉRCOLES 20 DE 

ABRIL, 2022diariomashn

La jornada 16 del Clausura 
se disputa completa hoy 
en cinco canchas del país, 
donde el duelo crucial es 

entre Platense y Marathón, ya que si 
los porteños pierden, descienden de 
categoría, sin importar los otros dos 
juegos.

También hoy el Honduras Progreso 
puntuando ante Motagua en Teguci-
galpa y Real Sociedad en Olanchito 
ante Olimpia, podrían salvarse del 
fatídico descenso.

Finalmente en San Pedro Sula, Real 
España, puede asegurar las vueltas e 
imponer un nuevo récord de triunfos 
consecutivos al ganarle a Victoria, 
mientras en un duelo de poca rele-
vancia, Vida espera a Lobos de la 
UPNFM.

REAL ESPAÑA VS 
VICTORIA

Es un partido que puede ser histó-
rico para Real España, ya que si gana 
impone nuevo récord en la historia 
de la liga con 11 triunfos, pero la tarea 
es difícil, este Victoria ha cambiado 
mucho así que ganarle será una odisea 
que incluso puede ser agónica, pero 
además la realeza quiere asegurar el 
bicampeonato de las vueltas, un mé-
rito también notorio.

DATO HISTÓRICO:
Duelo más reciente en el estadio 
Morazán, 20 octubre 2021, Real Es-
paña1-1 Victoria. Gol de la realeza, 
Omar Rosas (p) y el empate del co-
lombiano Andrés Rentería.

El argentino Lautaro Martínez, con 
un doblete, y el alemán Robin Gosens, 
enviaron al Inter de Milán a la final de 
la Copa de Italia luego de derrotar al AC 
Milan (3-0) en un derbi de gran intensi-
dad después del 0-0 en la ida.

Los ‘Nerazzurri’, que podrán dar las 
gracias al VAR por un gol severamente 
anulado a los ‘Rossoneri’ por un fuera de 
juego posicional en el segundo tiempo, 
buscarán su octava ‘Coppa’ de Italia el 
11 de mayo, 11 años después de su último 
título en la competición. Será contra la 
Juventus de Turín o la Fiorentina, que 
se enfrentan hoy miércoles en la vuelta 
de la otra semifinal (1-0 en la ida para los 
Bianconeri, vigentes campeones). 

AFP/MARTOX

Liverpool goleó 4-0 al Manchester 
United ayer en partido aplazado de 
la 30ª jornada de la Premier League y 
toma la cabeza provisional del campeo-
nato inglés a la espera de lo que haga el 
Manchester City hoy contra el Brighton. 
Con esta victoria, los ‘Reds’ suman 76 
puntos, por los 74 de un City que ten-
drá la ocasión de recuperar el liderato 
con solo seis jornadas para el final de 
la competición. El equipo de Jürgen 
Klopp, que aspira a completar un in-
édito pleno de títulos esta temporada 
(liga, Champions, FA Cup y Copa de 
la Liga) destrozó al Manchester United 
con los goles del colombiano Luis Díaz 
(5), del egipcio Mohamed Salah (22 y 
85) y del senegalés Sadio Mané (67). 
AFP/MARTOX

LIVERPOOL 
HUMILLÓ AL 
MANCHESTER 
UNITED

INTER GOLEÓ
AL MILAN Y
ES FINALISTA REAL ESPAÑA VS VICTORIA

HORA: 7:00 pm
ESTADIO: Morazán
TRANSMITE: TVC
MOTAGUA VS UPNFM 
HORA: 7:00 pm
ESTADIO: Nacional
TRANSMITE: Tigo Sports
PLATENSE VS MARATHÓN
HORA: 7:00 pm
ESTADIO: Excélsior
TRANSMITE: Tigo Sports
REAL SOCIEDAD VS OLIMPIA
HORA: 7:00 pm
ESTADIO: San Jorge (Olanchito)
TRANSMITE: Canal 11
VIDA VS UPNFM
HORA: 7:30 pm
ESTADIO: Ceibeño
TRANSMITE: Tigo Sports

MÁS
DESCENSO Y
CLASIFICACIÓN 
EN JUEGO

MOTAGUA VS 
HONDURAS P.

Motagua ha alzado vuelo en el 
Clausura, poco a poco su entrenador 
Hernán Medina, va encontrando su 
equipo ideal y hoy busca asegurar 
un puesto en la liguilla recibiendo a 
un buen equipo que los derrotó en la 
primera vuelta. 

DATO HISTÓRICO:
Duelo reciente en el estadio Na-
cional, 9 noviembre 2021, Motagua 
triunfó 3-2 sobre Honduras, con 
goles de Jesse Moncada, Roberto 
Moreira, y Josué Vilafranca, mien-
tras por los progreseños anotaron 
Cristian Sacasa y un autogol de 
Marcelo Santos.

PLATENSE VS 
MARATHÓN

Es quizá el partido más impor-
tante del año para el Platense, una 
derrota o triunfos de Real Sociedad y 
Honduras los liquidan de la Liga y los 
manda por lo menos un año a la Liga 
de Ascenso, en una etapa oscura del 
primer campeón nacional. Y es que 
el juego de hoy no es fácil, aunque los 
selacios hayan ganado los últimos dos 
en casa ante Marathón.

trado sólido en la etapa del argentino 
Pablo Lavallén, pero en cualquier 
momento levanta porque tiene plan-
tel para hacerlo. GG

DATO HISTÓRICO;
Duelo histórico en Olanchito, 
3 marzo 2021, Real Sociedad y 
Olimpia empataron 2-2, con goles 
locales de Rony Martínez (p) y 
Kendrick Cárcamo. Jerry Bengtson 
hizo los dos goles “albos”.
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La directiva del Real España jugará 
su partido de la fecha 18 ante Vida en 
la ciudad de Puerto Cortés y así cum-
plirá con la sanción que le impuso la 
Comisión de Apelaciones, luego de 
los disturbios que llevaron a cancelar 
el clásico ante Marathón.

El director deportivo de la “má-
quina”, Javier Delgado, informó que 
hoy jugarán en el Morazán a puerta 
cerrada ante el Victoria por la jornada 
16.

“Contra Victoria, vamos a jugar 
en el Morazán sin público y a puerta 
cerrada, será un juego complicado y 
duro, no nos podemos confiar, si bien 
es cierto ellos empataron de locales, 
nosotros sabemos que es un rival 
directo, más el partido pendiente que 
tenemos, son finales los tres juegos 
que nos faltan”.

Para cumplir la sanción el club 
aurinegro debe de jugar un partido 
si barras fuera de San Pedro Sula y 
para ello manejaban las opciones del 
estadio Rubén Deras de Choloma y el 
Excélsior de Puerto Cortés, determi-
nando la última.

“La resolución después del escrito 
que presentó nuestro abogado es de 
dos juegos sin público en el Morazán, 

EL VIDA INAUGURA SU TIENDA 
El Club Deportivo y Social Vida 

sigue dando pasos a la vanguardia 
y esta vez “golearon” al resto de los 
equipos de la Liga Nacional, al ser el 
primer club del país en tener su pro-
pia tienda deportiva.

Con el nombre “Vida Shop” la 
dirigencia del club ceibeño inauguró 
ayer su establecimiento en donde sus 
seguidores y amantes del fútbol po-
drán adquirir los productos originales 
del club.

A la apertura llegaron directivos, el 
técnico portugués Fernando Mira, e 
invitados especiales, entre otros.

La tienda de los “cocoteros” está 
ubicada en barrio El Imán, La Ceiba 
y en la misma están a la venta las ca-
misetas oficiales del primer equipo, 
indumentaria del cuerpo técnico y 
de concentración, cojines, lámparas, 
gorras, vasos, tazas y llaveros alusivos 
al club. Además de los boletos de los 
juegos de local del equipo. HN

El Vida es el primer equipo en Honduras en tener una tienda con sus artícu-
los oficiales.

MIÉRCOLES 27 SE REANUDA
REAL ESPAÑA-MARATHÓN

En reunión efectuada ayer en San 
Pedro Sula, los directivos de la Liga 
Nacional determinaron la fecha y 
hora para la reanudación del clásico 
de entre Real España y Marathón, co-
rrespondiente a la fecha 12 del torneo 
Clausura.

Según acordaron los dirigentes, los 
60 minutos que restan por jugarse 
serán el miércoles 27 de abril a la 7:00 
pm en el estadio Olímpico y a puerta 
cerrada. El partido entre aurinegros y 
verdes se disputará antes de la fecha 
final de las vueltas regulares y así el 

calendario del campeonato no tendrá 
interrupciones.

La reanudación del partido entre 
aurinegros y verdes será del minuto 
29 con el marcador de 1-0 a favor del 
España, tras el gol en los primeros 
minutos del argentino Ramiro Rocca, 
mediante lanzamiento de penalti.

El derbi de la ciudad industrial 
se suspendió debido a un enfren-
tamiento entre los aficionados de 
ambos clubes y la invasión al campo 
de cientos de personas que buscan 
protección. HN

El partido lo va ganando Real España.

Los Lobos de la UPNFM se juegan 
este miércoles una de sus últimas car-
tas para poder seguir con opciones de 
ingresar a la liguilla, cuando visiten al 
Vida en La Ceiba.

El entrenador de los universitarios, 
Raúl Cáceres, asegura que el grupo 
está bien en la parte anímica y que 
espera ante los rojos cortar esa racha 
negativa y comenzar a salir del último 
lugar, “estamos bien anímicamente, 
hemos entrenado bien y procurando 
sacarle la mejor versión al jugador, 
estas tres últimas fechas son intere-
santes porque nos permiten salir de 
este atolladero”.

Lobos extrañamente se ubica en 
el último lugar del torneo Clausura, 
una posición injusta, asegura su en-
trenador, “No es cómodo estar allí, es 
hasta complejo y no merecemos estar 
allí, esto es fútbol y veremos cómo 
se comporta el equipo y ver que se 
refleje a la hora del partido”.

Del rival, el estratega resaltó que es 
un equipo que siempre juega bien y 
ha sido difícil para su equipo.

“Vida es un equipo complejo y 
según las estadísticas ha sido difícil 
para nosotros, han tenido un bajón 
últimamente por problemas internos 
que se dan en los equipos. Vamos 
preparados para ver a un Vida intenso 
y nosotros ojalá podamos estar a la 
altura”.

El técnico de Lobos, no pierde la fe 
que su equipo levantará en las tres fe-
chas que restan para las vueltas y que 
lograrán clasificar a la liguilla.

“Con tres o cuatro puntos nos 
cambia el escenario, debemos de 
encontrar esa línea, mejorar errores 

ELÍAS NAZAR:

“TODO ESTÁ BIEN HECHO, NO 
NOS VAN A QUITAR PUNTOS” 

El presidente del Honduras Pro-
greso, Elías Nazar, se muestra tran-
quilo y asegura que su club no será 
perjudicado en caso de haber una 
resolución sobre la demanda que in-
terpuso el Victoria y Platense contra 
su equipo y la Real Sociedad, por el 
pago de inscripción tardío a la Liga 
Nacional en el torneo Apertura.

“Creo que en Fenafuth ya vieron 
que todo fue bien hecho no hay por-
qué quitar puntos. Es algo que tuvo 
una misma respuesta en tres escena-
rios diferentes como Liga Nacional, 
Comisión de Disciplina y Comisión 
de Apelaciones, así que creo es algo 
que no va avanzará”.

Nazar, resaltó que en su momento 
la directiva de Platense estuvo en 
contra de la demanda del Victoria y 
ahora que necesitan de puntos es que 

Elías Nazar.

están pidiendo resolución.
“Esa demanda que inició el Vic-

toria no tuvo eco ni en la Comisión 
de Disciplina ni en la Liga Nacional, 
donde incluso en su momento hasta 
Platense estuvo contra Victoria y si 
alguien quiere confirmar pues allí 
están los registros. Repito, en su mo-
mento cuando la resolución de la co-
misión llegó a la Liga Nacional, quien 

mocionó para que no procediera la 
demanda del Victoria porque la Liga 
Nacional actuó bien, fue Platense, y 
allí están los registros”.

El dirigente, asegura que para estar 
más tranquilo esperan sumar en los 
tres juegos que restan del torneo para 
finiquitar la salvación en la cancha.

Sobre el juego de este miércoles 
donde visitan al Motagua, Nazar, dijo 
que será un duro encuentro y que 
espera que sus jugadores sumen para 
así tener opciones de clasificar a la 
liguilla y por ende salvar la categoría.

“Respetamos a Motagua, nos ha 
costado históricamente en Teguci-
galpa, pero nuestra meta es entrar a la 
liguilla y vamos por el triunfo; aunque 
matemáticamente todavía no pode-
mos olvidar el tema del descenso”. 
HN

REAL ESPAÑA AL EXCÉLSIOR

Estadio Excélsior de Puerto Cortés.

y el tercero sería fuera de San Pedro 
Sula y sin público que sería ante Vida. 
He ido a visitar el estadio de Choloma 
es una cancha que está entre las op-
ciones y la de Puerto Cortés. Ambas 
por las cercanías que tenemos nos be-
neficia, ya que hemos sido afectados 
con jugar sin taquilla. Todos saben 
lo que significaba una taquilla ante 
Olimpia, así que tenemos necesidad 
de recursos”. El tico también habló de 
la racha triunfal de su equipo y dijo 

que lo toman con calma, ya que toda-
vía no logran los objetivos.

“Satisfactorio la racha que tenemos 
en estos momentos tras un inicio 
complicado, nos llena de mucha 
alegría, pero también de mucha res-
ponsabilidad para continuar por este 
camino, las rachas positivas hay que 
alargarlas lo más posibles. Nuestros 
objetivos son clasificar a la liguilla en 
el primer lugar, ser campeones nacio-
nales, vamos paso a paso”. (HN)

NO MERECEMOS ESTAR EN
ÚLTIMO LUGAR: CÁCERES

puntuales y concretar en ataque. 
Ojalá que con la rotación encontre-
mos ese punto de equilibrio y así 
poder revertir la situación y aspirar a 
una liguilla”.

FLORES Y MEJÍA SIGUEN
Cáceres salió al paso sobre las noti-

cas de la separación de los jugadores 
Rembrandt Flores y Juan Ramón 
Mejía y aseguró que ambos siguen en 
el equipo, aunque no negó que hubo 
un impasse con ambos deportistas.

“Se especula bastante, la prensa 
debe de hacer su trabajo, muchas 
veces se convierte en eso en especu-
laciones, no en situaciones concretas. 
A veces deben de estar en el campo 
y no dejarse llevar por cosas que les 
cuentan. Es cierto hubo un impasse 
con jugadores como Rembrandt 
Flores y Juan Ramón Mejía, pero no 
para el caso de querer desestabilizar 
el grupo. Rembrandt jugará contra el 
Vida; Juan Ramón es un jugador que 
no quiere estar fuera del campo y he 
venido peleando con él, tiene una 
sobrecarga, no está bien porque ha 
tenido problemas físicos, debe de so-
meterse al tratamiento y tener reposo 
absoluto”, detalló. HN

Raúl Cáceres.
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DEPORTIVAS
* Unos 16 equipos del ba-

loncesto profesional están 
eliminándose entre sí para 
ver cuál de ellos se coronará 
campeón de la NBA.

* La verdad es que sobran 
estrellas en estos momen-
tos en el baloncesto, pues 
muchos ya anotan 40 puntos 
o más por partido, algo que 
antes no se veía muy seguido. 
Desde que la NBA autorizó 
la canasta de tres puntos, 
le han dado un giro al balon-
cesto profesional, pues si en 
el béisbol es el que emociona 
a la fanaticada, el baloncesto 
es encestar desde distancia 
de tres puntos cada uno.

*Mi equipo, los Dodgers de 
los Ángeles de la Liga Nacio-
nal, han tenido un arranque 
formidable, pues a los diez 
juegos llevaba ocho gana-
dos y dos perdidos, el mejor 
récord de los 30 equipos de 
ambas ligas.

* Karim Benzema me hizo 
recordar a Roberto Dinamita 
el gran astro brasileño que 
no perdonaba un gol, prin-
cipalmente en los últimos 
minutos de los partidos, eso 
es lo que está haciendo Ben-
zema que está en camino en 
convertirse en el mayor go-
leador de la Liga Santander, 
donde le saca por lo menos 
10 goles de ventaja a su más 
cercano seguidor.

* El mundo del fútbol se 
encuentra consternado y de 
luto, primero nos enteramos 
de la muerte del colombiano 
Freddy Rincón que jugó en el 
Real Madrid y en la selección 
de su país y además del falle-
cimiento de uno de los geme-
litos de Cristiano Ronaldo, en 
el parto de su esposa, nues-
tras condolencias.

* En estos momentos en 
el fútbol profesional, los dos 
técnicos que han brillado 
son “Pep” Guardiola con el 
Manchester City de la Pre-
mier Inglesa y Carlo Ancelotti 
del Real Madrid en España. 
Ambos equipos van rumbo a 
coronarse campeones de sus 
ligas, quien la está pasando 
mal, es Xavi Hernández en el 
Barcelona, lo está perdiendo 
todo.

JACOBO GOLDSTEIN NADIE PARA AL VILLARREAL
Por el mundo MÁS Miércoles 20 de abril, 2022  25

MADRID (AFP). El Villarreal, 
flamante semifinalista de la Liga de 
Campeones, sigue sin levantar el pie 
en el campeonato doméstico y ayer 
derrotó 2-0 al Valencia en el der-
bi regional en la 33ª fecha de LaLi-
ga española. El ‘Submarino Amari-
llo’ ha ganado sus dos partidos ligue-
ros desde que eliminase al Bayern 
de Múnich en el Allianz Arena hace 
una semana (1-0; 1-1), primero 1-2 en 
la cancha del Getafe, y después 2-0 
ante un Valencia con la cabeza pues-
ta en la final de la Copa del Rey que 
disputará el sábado frente al Real 
Betis en Sevilla.

Bastaron 17 minutos para que el 
extremo neerlandés Arnaut Dan-
juma dejase el choque encarrilado. 
Primero con un de penal en el minu-

POR MOLESTIAS 
MESSI SERÁ BAJA 

PARÍS (AFP). La estrella del 
París Saint-Germain Lionel Mes-
si tiene molestias en el tendón de 
Aquiles izquierdo y no podrá ju-
gar en Angers en la 32ª jornada de 
Ligue 1, igual que el centrocam-
pista Marco Verratti y el defen-
sa Presnel Kimpembe, anunció el 
club. El argentino tiene una “infla-
mación del tendón de Aquiles iz-
quierdo”, precisó el PSG.

GUARDIOLA EVITA
HABLAR DE HAALAND

LONDRES (EFE). Pep Guar-
diola, técnico del Manchester Ci-
ty, no quiso hablar sobre el po-
sible fichaje de Erling Haaland y 
aseguró que ahora mismo tiene 
“otras cosas en la cabeza”. El téc-
nico español, fue preguntado por 
el ariete noruego, “No hablo sobre 
el mercado de fichajes y menos 
cuando aún seguimos jugando 
por muchas cosas”, aseveró Guar-
diola, que entre semana se mide 
al Brighton & Hove Albion en la 
Premier League.

CASEMIRO ENCIENDE 
LAS ALARMAS

MADRID (EFE). El centro-
campista brasileño Carlos Hen-
rique Casemiro, sufre problemas 
musculares que le impedirán re-
aparecer ante Osasuna en LaLi-
ga Santander, tras perderse por 
sanción la cita del Ramón Sán-
chez-Pizjuán, y enciende las lu-
ces de alarma en la casa blanca de 
cara a su presencia en la ida de las 
semifinales de la Liga de Campeo-
nes, el próximo martes 26 de abril. 
Ancelotti confirmó que Casemi-
ro cayó lesionado en el entrena-
miento del lunes.

RESULTADOS:
Mallorca  2-1 Alavés 
Betis  0-1 Elche 
Villarreal  2-0 Valencia 

HOY JUEGAN:
A. Madrid  vs Granada
Celta  vs  Getafe
Osasuna  vs  Real Madrid

MAÑANA:
Espanyol  vs  Rayo
Levante   vs  Sevilla
Cádiz  vs  Athletic
Real Sociedad vs Barcelona

Villarreal se impuso al Valencia.

to 10, antes de una magistral defini-
ción desde dentro del área ante el ar-

quero visitante (17).
El Villarreal (7º) presiona a los 

puestos europeos, entre ellos a un 
Betis (5º) y que perdió en su estadio 
ante el Elche (13º) 1-0.

Y en el duelo que abrió la jorna-
da, el Real Mallorca del mexicano Ja-
vier Aguirre logró tres puntos de oro 
ante el Alavés (2-1), un partido entre 
dos equipos que pugnan por evitar 
el descenso a segunda división.

Con esta victoria, la segunda en 
las tres últimas fechas, el Mallorca es 
16º con 32 puntos, y deja los puestos 
de descenso, que marca el Granada, 
a tres puntos.

El Real Madrid, líder con 15 pun-
tos de ventaja sobre FC Barcelona y 
Sevilla, visitará el miércoles la can-
cha de Osasuna. MARTOX

POCHETTINO DESESPERADO POR SER CAMPEÓN
PARÍS (EFE). El entrenador del 

París Saint-Germain, el argentino 
Mauricio Pochettino, aseguró que 
aspira a certificar “lo antes posible” 
el título liguero para poder empe-
zar a planificar el futuro, que aseguró 
afronta “con motivación” para cum-
plir el año de contrato que le resta.

“Cuanto antes ganemos el título 
mejor”, aseguró el técnico en la rue-
da de prensa previa al duelo de es-
te miércoles, contra el Angers, don-
de puede certificar la victoria si con-
sigue mejor resultado que el Olym-
pique de Marsella en su duelo contra 
el Nantes.

Además, el encuentro también 
puede servir para que jueguen algu-
nos jóvenes “que puedan ir ganando 
experiencia para el futuro del club”, 
explicó el técnico.

Pochettino indicó que no piensa 
todavía en la próxima temporada, al-

go que comenzará a hacer cuando sea 
matemática la victoria liguera, el úni-
co objetivo que le resta al club tras 

haber quedado eliminado de la Liga 
de Campeones y de la Copa de Fran-
cia. MARTOX

Pochetino ya quiere ganar algo con el PSG. 



EN LATINOAMÉRICA

Prensa vive un “panorama
desconsolador”, alerta la SIP

MIAMI (EFE). El derecho a la li-
bertad de prensa vive un momento ex-
tremadamente delicado en países co-
mo Nicaragua, Venezuela, El Salvador, 
Cuba y México, puntos negros de un 
continente en el que han muerto 24 pe-
riodistas en los últimos 12 meses, aler-
taron el martes responsables de la So-
ciedad Interamericana de Prensa (SIP).

En su intervención en la apertura 
de su reunión semestral, que se ce-
lebra de manera virtual hasta el jue-
ves, su presidente, Jorge Canahuati, 
consideró que la profesión enfrenta 
un “panorama desconsolador” en el 
continente debido a la crisis del sec-
tor y un “irrespeto colosal” al traba-
jo de los periodistas y de los medios 
por parte de las autoridades.

El panorama más preocupante en 
la actualidad para la SIP es el de Nica-
ragua y el presidente de la Comisión 
de Libertad de Prensa e Información 
de este organismo, Carlos Jornet, esti-
mó que el presidente de este país, Da-
niel Ortega, busca la “extinción” del 
periodismo independiente.

“Daniel Ortega, no siga traicionan-
do el ideal de libertad del pueblo nica-
ragüense que alguna vez usted enar-
boló y hoy reprime con salvajismo”, 
le pidió Jornet, que citó estimaciones 
de que, desde junio de 2021, 75 perio-
distas y dueños de medios fueron for-
zados al exilio en este país.

La SIP dedicó un panel para denun-
ciar la situación en Nicaragua e invi-
tó a periodistas detenidos y familiares 
de informadores y dirigentes de me-
dios encarcelados por el gobierno de 
Ortega como Lourdes Arróliga, quien, 
desde el exilio, habló por primera vez 
públicamente sobre lo vivido por ella.

Arróliga, excolaboradora de la 
ONG Fundación Violeta Barrios de 
Chamorro en Nicaragua y acusada de 
supuesto lavado de dinero, destacó 
las “barbaries” y las arbitrariedades 
que “superan la imaginación” que es-
tá cometiendo el gobierno de su país.

“El ataque a los medios de comuni-
cación es brutal, inmisericorde” con 
riesgo de “exilio, cárcel o muerte”, di-
jo por su parte la periodista costarri-
cense-nicaragüense Lucía Pineda, je-
fa de prensa del canal 100% Noticias, 
quien permaneció encarcelada bajo 
cargos de “terrorismo”.

En su informe sobre la situación en 
este país, pendiente de aprobación, la 
SIP destacó que en los últimos seis me-
ses se registraron más de 661 ataques 
a medios y periodistas, en su mayoría 
cometidos por instituciones o funcio-
narios del Estado, y que al menos 75 pe-
riodistas y dueños de medios indepen-
dientes se vieron obligados al exilio.

La biotecnológica Moderna dijo que su 
nueva versión de la vacuna contra la 
COVID-19 está generando mayor respuesta 
inmunitaria contra las variantes recientes.

La Noticia
Moderna anuncia 
nueva vacuna

RUSIA EXPULSA
DIPLOMÁTICOS
HOLANDESES
Y BELGAS

MOSCÚ (AP). 
Rusia dijo el martes 
que expulsará a 15 
diplomáticos holan-
deses y una canti-
dad no especificada 
de personal de la 
embajada belga en 
respuesta a la expul-
sión de diplomáticos 
rusos en esos países.

CANADÁ INCLUYE
A HIJAS DE PUTIN
EN NUEVAS 
SANCIONES

TORONTO 
(EFE). Dos hijas de 
Vladímir Putin han 
sido incluidas hoy 
por Canadá en una 
nueva ronda de san-
ciones económicas 
contra Rusia que 
también afectan a 
otras 12 personas 
cercanas al presiden-
te ruso, incluidos oli-
garcas y sus familia-
res, en respuesta a la 
invasión de Ucrania.

MULTIMILLONARIO
RUSO FUSTIGA
LA GUERRA

PARÍS (AFP). El 
multimillonario 
ruso Oleg Tinkov 
fustigó este martes 
la “absurda” guerra 
de Rusia en Ucrania 
y pidió a los países 
occidentales ayu-
dar a poner fin a la 
“masacre”.

RUSIA DA OTRO 
ULTIMÁTUM
A FUERZAS 
UCRANIANAS 

MOSCÚ (EFE). 
Rusia dio otro ulti-
mátum a las fuerzas 
ucranianas que 
aún resisten en la 
asediada ciudad de 
Mariúpol, especial-
mente en la acería de 
Azovstal, para que 
depongan las armas 
a cambio de salvar 
así su vida.

24
horas

(LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO EFE)

NUEVA YORK (EFE). La bio-
tecnológica Moderna dijo el martes 
que su nueva versión de la vacuna 
contra la COVID-19 está generando 
mayor respuesta inmunitaria contra 
las variantes recientes del coronavi-
rus en comparación con el producto 
aprobado que se ofrece actualmen-
te, según datos preliminares.

La compañía estadounidense 
indicó en un comunicado que la 
versión en estudio, llamada mR-
NA-1273.211, generó una respues-
ta inmunitaria superior contra las 
variantes beta, delta y ómicron un 
mes después de su administración 
en una dosis de refuerzo de 50 mi-
crogramos.

La inmunización que ofrece esta 
versión, probada en 300 pacientes 
en dosis de refuerzo de 50 microgra-
mos, continuó “durante seis meses 
después de la administración contra 
las variantes beta y ómicron” y tuvo 
unos efectos adversos similares a los 
del producto aprobado.

 La firma señaló que, según los da-
tos preliminares, esta nueva versión 
que combina el suero de la vacuna 
original con uno específico con-
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tra la variante beta, ha generado una 
respuesta inmunitaria generalmente 
mejor que la actual.

Moderna, como otras fabricantes 
de vacunas contra la COVID-19, ha 
estado desarrollando sueros que in-
cluyen mutaciones presentes en las 
nuevas variantes, pero de momento 
apuesta por otro producto como can-
didato para las dosis de refuerzo que 

ofrezca próximamente en el hemis-
ferio norte.

El candidato preferido por Moder-
na es el mRNA-1273.214, un prototipo 
que está en fase avanzada de estudio 
y combina el suero de la vacuna ori-
ginal con otro específico contra la va-
riante ómicron, del que divulgará da-
tos al publicar sus resultados del se-
gundo trimestre este mes. EFE



NUEVA FASE

Rusia machaca el este de Ucrania

NUEVA YORK (AP). El secre-
tario general de Naciones Unidas, 
Antonio Guterres, pidió el martes 
una “pausa humanitaria” de cuatro 
días en las hostilidades en Ucrania, 
a partir del jueves, para coincidir 
con los oficios de Semana Santa de 
los cristianos ortodoxos.

Al señalar que se acerca la tem-
porada de Pascua mientras se inten-
sifica la ofensiva rusa en el este de 
Ucrania, el jefe de Naciones Unidas 
dijo que la necesidad de una “pau-
sa humanitaria” se vuelve más ur-
gente.

“El ataque violento y terribles es-
tragos en civiles que hemos visto 
hasta ahora podrían palidecer en 
comparación con el terror que está 
por venir. No se puede permitir que 
esto suceda”, dijo a la prensa, y ex-
hortó a rusos y ucranianos a “silen-
ciar las armas de fuego y forjar un 
camino hacia la seguridad para tan-
tas personas en riesgo inmediato”.

La Foto

DEL DÍA

Pide pausa 
humanitaria

Una mujer reacciona 
junto al ataúd de su es-
poso durante un funeral 
en un cementerio en Ir-
pin, donde hay al menos 
tres filas de nuevas tum-
bas para los muertos du-
rante la invasión rusa de 
Ucrania. La gente perma-
nece junto al ataúd espe-
rando su turno en el ce-
menterio.

El Donbás, una zona conocida 
históricamente por sus minas 
de carbón, es una región ucra-
niana limítrofe con Rusia con 
salida al mar de Azov donde 

armado entre el Ejército ucra-
niano y las milicias prorrusas, 
que, según la ONU, ha causa-
do más de 14,000 muertos en 
ambos bandos, entre militares 
y civiles.
Según datos del 2013, de las 
83 millones de toneladas de 
carbón extraídas en Ucrania 
ese año, el 45% correspon-
dían a la región del Donbás. 
Donbás es la denominación no 

gansk y Donetsk de Ucrania.

zoom 

DATOS

ONU 

KRAMATORSK (AFP). Rusia realizó el mar-
tes decenas de bombardeos en el este de Ucrania, 
en una “nueva fase” de una guerra que ha dejado 
miles de muertos y que le valieron al presidente 
Vladimir Putin la amenaza de nuevas sanciones 
occidentales.

El ministro ruso de Relaciones Exteriores, Ser-
guéi Lavrov, anunció una “nueva fase” de la ofen-
siva y dijo que esta constituirá “un momento muy 
importante para esta operación especial”, usando 
los términos con los cuales Moscú se refiere a la in-
vasión de Ucrania, lanzada el 24 de febrero.

Su colega al frente de la cartera de Defensa, Ser-
guéi Shoigu, aseguró que sus tropas estaban im-
plementando un “plan de liberación” de las auto-
proclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, los 
territorios separatistas prorrusos en la región del 
Donbás (este de Ucrania).

Previamente, aseguró que sus tropas neutraliza-
ron trece posiciones ucranianas en el Donbás, in-

cluyendo la ciudad clave de Sloviansk, y bombar-
deado otros “60 objetivos militares”.

El ministerio de Defensa instó además a los mili-
tares ucranianosm a “deponer las armas”.

“No importa cuántos soldados rusos se traigan 
hasta aquí, lucharemos”, advirtió el presidente 
ucraniano, Volodimir Zelenski.

El jefe de gobierno alemán, Olaf Scholz, consi-
deró que “el asesinato de miles de civiles” desde el 
inicio de la invasión de Ucrania “es un crimen de 
guerra del cual el presidente ruso (Vladimir Putin) 
carga la responsabilidad”.

Scholz mantuvo esos propósitos tras participar 
en una cumbre por videoconferencia del G7 (Es-
tados Unidos, Canadá, Francia, Reino Unido, Ale-
mania, Italia, Canadá y Japón) junto a los máximos 
mandatarios de Rumania y Polonia y los principa-
les dirigentes de la Unión Europea (UE).

Durante esa reunión, Estados Unidos y la UE 
alcanzaron un “amplio consenso” para imponer 

“nuevas sanciones” a Rusia y “aumentar el aisla-
miento internacional de Moscú”, según el gobier-
no italiano.

La conquista del Donbás, una región minera con-
trolada parcialmente por separatistas prorrusos, 
brindaría a Moscú una franja continua de terreno 
en la costa del mar Negro hasta la península de Cri-
mea, que Rusia se anexionó en 2014.

El ministerio de Defensa ruso propuso un alto 
el fuego para que “todas las unidades del ejérci-
to ucraniano sin excepción y todos los mercena-
rios extranjeros salgan sin armas ni municiones”.

Pero los combates continuaron en algunas zonas 
de la ciudad, “no solo con armas ligeras, sino tam-
bién con tanques”, declaró Pavlo Kirilenko, gober-
nador de la región de Donetsk.

En Mariúpol, además de los combatientes, habría 
“al menos 1,000 civiles, la mayoría mujeres, niños 
y personas mayores, en refugios subterráneos” de 
la fábrica, dijo el consejo municipal de la ciudad.
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Johnson reitera 
sus disculpas

LONDRES (EFE). El primer 
ministro británico, Boris John-
son, reiteró ayer ante el Parla-
mento sus disculpas por la ce-
lebración de fiestas en Dow-
ning Street, sede de la jefatura 
de gobierno, que violaron las re-
glas anticovid, por lo que ha sido 
sancionado por la Policía.

“El 12 de abril recibí una multa 
relativa a un evento en Downing 
Street el 19 de junio del 2020. Pa-
gué la multa inmediatamente y 
ofrecí a los británicos una dis-
culpa completa, y aprovecho es-
ta oportunidad en la primera se-
sión (parlamentaria) disponible 
para reiterar mi disculpa since-
ra a la Cámara de los Comunes”, 
dijo Johnson.

El líder de la oposición, el la-
borista Keir Starmer, instó a “di-
mitir” al primer ministro, quien 
tuvo que escuchar críticas tam-
bién procedentes de sus propias 
filas conservadoras.

Aunque supuestamente la 
intervención de Johnson iba a 
abordar la situación en Ucrania, 
la bancada de la oposición reci-
bió sus palabras entre gritos de 
“dimisión” y el primer ministro 
abrió su turno de palabra repi-
tiendo las disculpas que ya pidió 
en un video hace una semana, 
cuando se difundió su sanción.

Tras admitir que es conscien-
te del “dolor y la ira” que las fies-
tas causaron entre los ciudada-
nos, insistió en que nunca pensó 
que su presencia en una celebra-
ción con motivo de su cumplea-
ños en una de las salas de Dow-
ning Street podía estar rompien-
do la normativa de distancia so-
cial que su propio Ejecutivo ha-
bía impuesto.

“Fue mi error y pido perdón 
por ello sin reservas”, añadió Jo-
hnson.

Pese a ello, Starmer calificó 
de “chiste” las explicaciones 
ofrecidas por el primer minis-
tro, a quien acusó de ser “des-
honesto”, algo por lo que fue re-
prendido por el presidente de la 
Cámara Baja.

Para el laborista, una “discul-
pa a medias” nunca será sufi-
ciente para compensar a aque-
llos que no pudieron despedir-
se en persona de sus seres que-
ridos durante la pandemia.

EXCLUIDA LA PARTICIPACIÓN DE PRIVADOS

EN NICARAGUA

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

EE. UU. recuerda “violenta represión
del régimen Ortega-Murillo” 

MANAGUA (EFE). Estados 
Unidos recordó el martes el cuar-
to aniversario de la “violenta repre-
sión” con que el gobierno del presi-
dente Daniel Ortega neutralizó unas 
manifestaciones que dejaron unos 
355 muertos y que calificó como un 
intento de golpe de Estado.

“Estados Unidos conmemora la 
violenta represión del régimen Or-
tega-Murillo (la pareja presidencial) 
contra los manifestantes pro-de-
mocracia en Nicaragua en abril del 
2018”, señaló el secretario adjunto 
de Estado para Asuntos del Hemis-
ferio Occidental, Brian A. Nichols, 
en un mensaje.

En el mensaje, enviado a los pe-
riodistas por la oficina de prensa de 
la Embajada de los Estados Unidos 
en Nicaragua, Nichols compartió un 
video en el que tildan al gobierno de 
Ortega como un “régimen autocráti-
co”, de “dictadura familiar” y de con-
vertir al país centroamericano “en 
un Estado paria”.

El video explica que, hace cuatro 
años, miles de nicaragüenses inun-
daron las calles de Managua y otras 
ciudades del país, y que lo que inició 
como un rechazo a unas controver-
tidas reformas a la seguridad social, 
“pronto se transformó en expresio-
nes de descontento con el gobierno 
de Daniel Ortega y su esposa, Rosa-
rio Murillo”.

“Los nicaragüenses estaban can-
sados de la corrupción que enrique-

cía a la familia Ortega y empobrecía 
a la población. Estaban cansados de 
la usurpación de sus libertades ci-
viles. Los nicaragüenses pedían un 
cambio”, según la narrativa del vi-
deo.

Nichols, a través del video, dijo 
que “el régimen respondió con bru-
talidad, matando a al menos 350 ciu-
dadanos, hiriendo a miles y envian-
do a cientos de miles al exilio”.

Las protestas, calificadas por el 
Ejecutivo como un intento de gol-
pe de Estado, dejaron al menos 355 
muertos según la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos 
(CIDH), aunque organismos loca-
les elevan la cifra a 684 y el gobier-
no reconoce 200.

EE. UU. cuenta a través del video 
que “la crisis en Nicaragua no ter-
minó con las protestas de abril del 
2018”, porque “previo a las eleccio-
nes de noviembre del 2021, los Orte-
ga-Murillo duplicaron la represión 
contra el pueblo de Nicaragua” y en-
carcelaron a siete aspirantes a can-
didatos a la Presidencia de la opo-
sición.

“Después de robarse las eleccio-
nes, continuaron empujando a Ni-
caragua hacia un Estado totalitario”, 
denunció.

Según Washington, “en su afán de 
instalar una dictadura dinástica, la 
pareja (presidencial) tomó la forma 
de otro dictador del pasado: Anasta-
sio Somoza Debayle”.

Mundo

LONDRES

Boris Jhonson.

(LASSERFOTO  AFP)
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En Foco

Ucrania recibió aviones 
de combate y piezas de re-
puesto para reforzar su 
aviación, dijo el martes el 
portavoz del Pentágono, 
John Kirby, sin especificar 
cuántos, qué tipo de apara-
tos y el origen. “Hoy tienen 
más aviones de combate a 
su disposición que hace dos 
semanas”, dijo el portavoz a 
la prensa. 

 (LASSERFOTO AFP)

MÉXICO (AFP). El Legisla-
tivo mexicano aprobó una refor-
ma que nacionaliza el litio, vital 
para las nuevas tecnologías, y su 
potencial explotación quedará en 
manos del Estado, por lo que se 
revisarán contratos ya otorgados 
a privados.

El partido oficialista Morena y 
sus aliados avalaron en el Senado 
el martes por 87 votos a favor, 20 
en contra y 16 abstenciones una 
reforma a la ley minera promovi-
da por el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador y que el lunes 
ya había sido aprobada por los di-
putados.

Acorde con la política naciona-
lista de López Obrador, esta refor-
ma considera al litio como “patri-
monio de la nación” y deja su ex-
plotación y aprovechamiento en 
manos de una empresa del Esta-
do que aún debe ser creada. Mé-
xico aún no produce litio.

Con ello quedará excluida la 
participación de privados, sean 
nacionales o extranjeros, y el 
presidente adelantó que se revi-
sarán ocho permisos a distintas 
firmas otorgados por gobiernos 
anteriores.

“Se van a revisar todos los con-
tratos, los autorizados para el li-
tio (...) se tiene que ver si se cum-
plió con los procedimientos”, dijo 
López Obrador a la prensa.

El mandatario adelantó que se 
analizará la concesión a Bacanora 
Lithum, una empresa inglesa que 
pasó a ser propiedad de una com-
pañía china y que tiene el proyec-
to más avanzado, aunque sigue en 
fase de exploración.

López Obrador agregó que se 
entregaron unas 150,000 hectá-
reas para la explotación del mi-
neral durante el gobierno de su 
predecesor, Enrique Peña Nieto 
(2012-2018).

UCRANIA RECIBIÓ 
AVIONES DE

COMBATE 
(PENTÁGONO)

México nacionaliza 
su litio 

El Legislativo mexicano aprobó una reforma que nacionaliza el litio, 
vital para las nuevas tecnologías, y su potencial explotación quedará en 
manos del Estado.
 (LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)



PMA alerta del empeoramiento
de la seguridad alimentaria

El 73,6% de los 
9,5 millones de 
habitantes en 
Honduras vive en 
pobreza.

La inseguridad es 
consecuencia de “la 
destrucción de la 
economía del agro, 
la producción de 
maíz, frijoles y arroz, 
y otros problemas 
vinculados a 
la pobreza y la 
desigualdad”.

TEGUCIGALPA (EFE). El Pro-
grama Mundial de Alimentos (PMA) 
de las Naciones Unidas alertó del “em-
peoramiento” de la inseguridad ali-
mentaria en Honduras, una situación 
que afecta a 2,6 millones de personas 
en el país, debido al alza mundial de los 
precios alimentarios y la guerra entre 
Rusia y Ucrania.

En la firma de un convenio con el 
Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE) de Honduras, la representan-
te del PMA en Tegucigalpa, Stepha-
nie Hochstetter, dijo a Efe que, según 
estimaciones, entre junio y agosto la 
situación de inseguridad alimentaria 
“va a empeorar” en el país centroame-
ricano.

“Entre junio y agosto las proyeccio-
nes tienden a decirnos que esa situa-
ción va a empeorar debido a la crisis a 
nivel mundial, pero los nuevos datos 
no los tenemos”, subrayó.

La diplomática destacó la importan-
cia de prepararse “para estar listos y 
reaccionar a un empeoramiento de la 
situación a nivel nacional”.

VULNERABLES
Alrededor de 2,6 millones de perso-

nas en Honduras están en “una situa-
ción de inseguridad alimentaria crítica 
de emergencia que amerita una aten-
ción urgente”, señaló Hochstetter, 
quien aseguró que los que más sufren 
son “los más vulnerables”.

“Por el contexto global de la guerra 
en Ucrania y el impacto que eso está 
teniendo en el costo de combustibles, 
los alimentos, el transporte, además 
por los efectos de la COVID-19 que to-

El funcionario hondureño indicó que el acuerdo con el PMA busca, además, realizar una nueva encuesta sobre seguridad alimentaria.

El 73,6% de los 9,5 millones de habitantes en Honduras vive en 
pobrez

davía se sienten en términos de trans-
porte de insumos, es probable que la 
situación se complique”, explicó.

Como parte de su estrategia de res-
puesta de emergencia, el PMA entrega 
raciones de comida, tarjetas de alimen-
tos canjeables y transferencias de efec-

tivo para satisfacer las necesidades ali-
mentarias de las familias afectadas por 
inseguridad alimentaria, agregó.

“Si llegamos a una emergencia se 
hace una intervención adicional pa-
ra apoyar a esas poblaciones que pue-
den estar en una situación crítica (pa-

ra) que no caigan en una situación de 
hambruna donde puede correr riesgo 
su vida”, explicó Hochstetter.

Afirmó que “no se puede cubrir to-
do, evidentemente una de las cosas 
más difíciles para el Gobierno y para 
cualquier agencia de Naciones Unidas 
es que uno trata de ayudar y abarcar, 
en el caso del PMA, a los más vulnera-
bles sabiendo que no estamos llegan-
do a toda la población que requiere una 
atención”.

SEGURIDAD 
ALIMENTARIA

La representante del PMA en Hon-
duras firmó un acuerdo de coopera-
ción con el director del INE, Eugenio 
Sosa, para fortalecer la recolección de 
datos básicos para “cualquier toma de 
decisión y formulación de políticas pú-
blicas o programas a favor de la pobla-
ción”.

Sosa dijo a Efe que el convenio para 
el período 2022-2026 pretende generar 
“datos reales” sobre el número de per-

sonas en inseguridad alimentaria, pa-
ra que los tomadores de decisión “ac-
túen conforme a evidencias”.

La inseguridad alimentaria que en-
frentan millones de hondureños es 
consecuencia de “la destrucción de la 
economía del agro, la producción de 
maíz, frijoles y arroz, y otros proble-
mas vinculados a la pobreza y la des-
igualdad”, explicó.

El 73,6% de los 9,5 millones de habi-
tantes en Honduras vive en pobreza 
pese a una millonaria inversión que se 
ha destinado para reducir ese flagelo 
en los últimos años, indicó Sosa.

El funcionario hondureño indicó 
que el acuerdo con el PMA busca, ade-
más, realizar una nueva encuesta sobre 
seguridad alimentaria, una tarea en la 
que el INE ha estado “rezagado” pues 
el último estudio data del 2008.

El INE tiene previsto ofrecer entre 
junio y julio de este año datos actuali-
zados en materia de seguridad alimen-
taria, pobreza, desempleo y la violen-
cia, entre otros. 
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HASTA UNA BASE AÉREA

Con “cero riesgos” 
planean el traslado de

expresidente Hernández

Un fuerte contingente policial se 
mantuvo apostado durante la tarde 
de ayer, cerca de la entrada a las ins-
talaciones de la Dirección Nacional 
de Fuerzas Especiales, conocido co-
mo “Los Cobras”, mientras desde la 
Secretaría de Seguridad se concreta-
ba parte del trámite para la extradi-
ción del expresidente Juan Orlando 
Hernández. 

“Se están llenando los trámites res-
pectivos”, se informó en torno a este 
proceso de extradición activo. 

El exmandatario es pedido por la 
Corte del Distrito Sur de New York, 
Estados Unidos, por tres cargos rela-
cionados al narcotráfico. 

De acuerdo a lo detallado por la Se-
cretaría de Seguridad, entre hoy y el 
viernes se ejecutaría la entrega del ex-
presidente Hernández a los agentes 
de la Administración de Control de 
Drogas (DEA) y de El Buró Federal de 
Investigaciones (FBI), que vendrán 
a bordo de un avión estadounidense 
que se estacionará en la base Aérea 
Hernán Acosta Mejía de la Fuerza Aé-
rea Hondureña (FAH).

Al mediodía de ayer,  la esposa de 
Hernández, Ana García, le llevó co-
mida para almorzar juntos al interior 
de “Los Cobras”. 

TIENE TRES CARGOS
Hernández es acusado de cargos 

en relación a la conspiración para im-
portar una sustancia controlada a los 

Estados Unidos desde un lugar fue-
ra del mismo. Asimismo, fabricar y 
distribuir una sustancia controlada, 
con la intención y el conocimiento de 
que dicha sustancia sería importada 
ilegalmente a los Estados Unidos, y a 
las aguas, a una distancia de 12 millas 
de la costa de los Estados Unidos. De 
igual manera, se le imputa, fabricar, 
distribuir y poseer con la intención 
de distribuir una sustancia controla-
da a bordo de una aeronave registra-
da en los Estados Unidos.

El cargo dos es por usar o portar 
armas de fuego, o ayudar e instigar 
el uso, el porte y la posesión de ar-
mas de fuego, a saber: ametrallado-
ras y dispositivos destructivos, du-
rante y en relación con poseer ar-
mas de fuego, incluidas las ametra-
lladoras y los dispositivos destruc-
tivos. Estas acciones ilícitas las ha-
bría cometido en apoyo a la conspi-
ración de importación de narcóticos 
de la que se le acusa en el cargo uno 
de la acusación, de reemplazo y ayu-
dar e instigar a la misma;  así como 
por el cargo tres: conspiración pa-
ra usar o portar armas de fuego in-
cluyendo ametralladoras y disposi-
tivos destructivos, durante y en rela-
ción con poseer armas de fuego. Di-
chas armas incluyen ametralladores 
y dispositivos destructivos, en apo-
yo de la conspiración de importación 
de narcóticos al territorio de los Es-
tados Unidos. (XM)

Trascendió que el 
exmandatario podría 
ser entregado hoy o 
mañana a agentes 
de la DEA.

Equipos especiales de la Policía Na-
cional y otras dependencias élites de la 
Secretaría de Seguridad, ayer seguían 
preparando las estrategias a usar para 
el traslado a una base aérea hondureña 
del expresidente de la República, Juan 
Orlando Hernández, solicitado en ex-
tradición por autoridades de Estados 
Unidos de América. 

Trascendió que el exmandatario 
podría ser entregado hoy o mañana a 
agentes de la Administración de Con-
trol de Drogas? (en inglés: Drug Enfor-
cement Administration (DEA), quie-
nes ya supervisaron e inspeccionaron 
el helipuerto instalado dentro del co-
mando de la Dirección Nacional de 
Fuerzas Especiales de la Policía Na-
cional, donde actualmente guarda pri-
sión Hernández Alvarado. 

Por tal razón, ayer las autoridades 
de la Policía Nacional confirmaron 
que se seguirá “al pie de la letra” lo pla-
nificado en el proceso de extradición 
de Hernández, acusado por delitos de 
narcotráfico y uso de armas por la jus-
ticia de Estados Unidos.

El comisionado de la Policía Nacio-
nal, Miguel Martínez Madrid, adelantó 
que se tomarán todas las medidas de 
seguridad para no correr ningún “ries-
go innecesario” en la operación de en-
trega del exgobernante hondureño a 
las autoridades de la DEA.

Sobre la visita de familiares, el voce-
ro policial confirmó ayer que las mis-
mas siempre han sido acompañadas 
por los apoderados del extraditable. 

SIN INCIDENTES
Indicó que hasta el momento las au-

toridades policiales no han tenido in-
convenientes en cuanto a la estadía de 
Hernández como privado de libertad 
en las instalaciones de las Fuerzas Es-
peciales (Cobras), ubicadas en la co-
lonia 21 de Octubre, en Tegucigalpa.

“Hemos planificado reunirnos la 
próxima semana, para que él (Her-
nández) pueda salir (del país) entre el 
miércoles y el viernes”, indicó en su 
momento el vocero policial.

Afirmó que se respetan los dere-
chos humanos del exmandatario, per-
mitiéndole las comunicaciones con 
sus apoderados legales, a fin de revi-
sar los trámites o firmas necesarias an-
tes de su extradición, para enfrentar la 
justicia estadounidense.

La seguridad de “Los Cobras” se redobló a fin de resguardar al extradi-
table Hernández. 

El expresidente Juan Orlando Hernández es pedido por la Corte del Dis-
trito Sur de New York, Estados Unidos, por tres cargos relacionados al 
narcotráfico. 

Seguridad afina detalles 
para extradición de JOH

REDOBLAN SEGURIDAD DE LOS COBRAS

Desde hace dos meses, Los Cobras reforzaron sus anillos de seguridad, 
por la presencia en el recinto de Hernández Alvarado. 

El lunes anterior, el portavoz de la 
Secretaría de Seguridad reveló que la 
Policía Nacional y sus cuerpos élites 
ya estaban listos para proceder con la 
instrucción que emane acerca del fu-
turo del expresidente Hernández en 
Honduras.

“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”, detalló en su momento. (JGZ)

La presencia de medios nacionales e internacionales ha sido constante 
en las afueras del comando de la Dirección Nacional Fuerzas Especiales.

Ana de Hernández ayer llegó dos veces al recinto policial, para llevar 
alimentos y despedirse de su esposo, Juan Orlando Hernández.



Heridos resultaron dos osados de-
lincuentes, al enfrentarse a disparos 
con uniformados, luego de ingresar 
a una posta policial, ubicada en el de-
partamento de Comayagua.

Uno de los maleantes fue identifi-
cado como Pedro Alexander Mara-
diaga (23), quien quedó con una he-
rida de arma de fuego en la pierna iz-

quierda. El otro detenido es Carlos 
Roberto Salinas (24).  Ambos son re-
sidentes del municipio de San Jeró-
nimo, Comayagua, en la zona central 
del país.  El informe proporcionado 
por el vocero policial, Edgardo Bara-
hona, establece que el lunes recien-
te dos sujetos fueron detenidos por 
la comisión de faltas. 
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EN ENFRENTAMIENTO ARMADO

Hieren a osados
mareros tras asaltar

una posta policial
Pretendían huir 
disfrazados de 
policías, pero fueron 
capturados por 
agentes del orden.

Uno de los pandilleros resultó herido al enfrentarse a disparos con agentes 
policiales, siendo trasladado de emergencia a un centro asistencial. 

Después de ingresar violentamente 
a la posta, los delincuentes se dis-
frazaron de policías. 

Un día antes, los individuos habían 
sido arrestados, pero ayer fueron 
dejados en libertad, para luego in-
troducirse a la posta policial. 

Tras ser sometidos, los miembros 
de grupo delictivo organizado fueron 
trasladados a la subestación policial 
ubicada en la aldea La Cuesta, muni-
cipio de San Jerónimo. 

ROBARON UNIFORMES
Al cumplir el tiempo estipulado 

por la ley, a los arrestados los deja-
ron en libertad cumpliendo con to-
dos los parámetros legales de respe-
to a sus derechos humanos. 

Pero ayer martes, los referidos su-
jetos invadieron las instalaciones po-
liciales, aprovechando que no se en-
contraba ningún agente, ya que los 
mismos realizaban patrullajes de ru-
tina en un sector de esa región.

Los antisociales irrumpieron de 
manera violenta al interior de la pos-
ta, rompiendo ventanas, quebraron 
sillas, robaron dos uniformes y se dis-
frazaron de agentes policiales. 

A través de información anónima, 
se alertó a la Policía Nacional sobre 
lo que estaba sucediendo en el inte-
rior del recinto armado. 

De inmediato, un grupo de funcio-
narios policiales llegó al lugar sien-
do recibidos a disparos por los bandi-
dos. Seguidamente se originó un en-
frentamiento armado. 

PISTOLA Y MACHETE
Después de una balacera, los agen-

tes de Policía lograron reducir a la 
impotencia a los sujetos, resultan-
do uno de los criminales con lesio-
nes, por lo que fue trasladado a un 
centro asistencial de la zona donde 
actualmente recibe atención médi-
ca profesional. 

Al momento de su arresto, de ma-
nera preliminar la Policía Nacional 
informó que a los aprehendidos se les 
decomisó un arma de fuego tipo pis-
tola y un machete.

Ayer, el efectivo policial docu-
mentaba un expediente investigati-
vo contra los detenidos, quienes se-
rán acusados por los delitos de robo, 
atentado, portación ilegal de arma de 
fuego, uso indebido de indumenta-
ria policial, entre otros ilícitos. (JGZ) 

EN LA CAPITAL

Sin vida hallan a mujer 
en hotel de “mala muerte”

Agentes policiales reportaron ayer 
haber encontrado sin vida a una mu-
jer, la cual se encontraba supuesta-
mente hospedada al interior de un 
hotel de los denominados de “ma-
la muerte”, ubicados en la ciudad de 
Comayagüela, ciudad gemela de Te-
gucigalpa.

La fémina fue identificada por per-
sonal forense y cercanos parientes 
como Seydi Jasmín Osorto Gonzá-
les, cuyo cuerpo fue localizado en el 
sector conocido como “Cuesta de El 
Centavo”, cercano a los mercados ca-
pitalinos. 

Hasta ayer, las autoridades de la 
Dirección Nacional de Medicina Fo-
rense del Ministerio Público no die-
ron a conocer las causas de su muer-

La mujer fue localizada sin vida en el conflictivo sector conocido como 
“Cuesta de El Centavo”, cerca de la séptima avenida de Comayagüela. 

Miembros de la Policía Nacional llegaron al sector para iniciar con las pri-
meras pesquisas del suceso.

te.
Por tal razón el cuerpo fue ingresa-

do a la morgue capitalina en calidad 

de muerte indeterminada, sin descar-
tar intoxicación por bebidas alcohó-
licas. (JGZ) 

www.latribuna.hn
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CON BIOSEGURIDAD

UNAH a clases presenciales 
el próximo 18 de mayo

El rector de la Universidad Na-
cional Autónoma de Honduras 
(UNAH), Francisco Herrera, anun-
ció el regreso a clases presenciales 
a partir del 18 de mayo, después de 
dos años del cierre de las aulas por 
la pandemia del COVID-19.

Cáceres, destacó que “ya tene-
mos 25,00 estudiantes que están par-
ticipando de la prespecialidad, con 
aquellas asignaturas que requie-
ren laboratorios y la necesidad de la 
práctica, pero el próximo 18 de mayo 
que es cuando inicia el segundo pe-
ríodo académico es la fecha en la cual 
retornaremos a la prespecialidad”. 

“Lo haremos con la debida biose-
guridad, estamos pidiendo el tema 
de la vacunación, pero ya es el mo-
mento, ya pudimos ver que todos los 
hondureños andan por todos lados, 
inclusive perdiendo medias de bio-
seguridad, nosotros las cuidaremos”. 

El 18 de mayo anunció regresan de 
forma progresiva en todo el país, van 

Los estudiantes deberán de cumplir de forma estricta las 
medidas de bioseguridad para poder ingresar a las aulas. 

a comenzar los estudiantes al tema 
de matrícula, otros tendrán la opción 
de las clases en línea, pero la opción 
de la prespecialidad comenzará de 
una manera clara. 

De igual manera informó que el 
comité brindará dentro del campus 
la posibilidad de realizar pruebas pa-
ra aquellos estudiantes y docentes 

que tengan dificultades puedan asis-
tir en las clínicas en el momento que 
las requieran. 

“La pandemia todavía está entre 
nosotros no nos engañemos, pero es 
necesario que nosotros con el siste-
ma híbrido que es lo que imperara 
de ahora en adelante”, enfatizó Cá-
ceres. 

Colectivo de Libre exige la salida de
la directora del Hospital del Tórax
El colectivo del Partido Libertad 

y Refundación (Libre) se manifestó 
en las afueras del Instituto Nacional 
Cardiopulmonar, del Tórax exigien-
do la salida de la directora del centro 
hospitalario. 

Representantes de diversos sec-
tores del instituto político se aperso-
naron a las instalaciones del Hospital 
del Tórax, donde de manera pacífica 
pidieron un cambio de autoridades.

La manifestación no interrumpió 
las atenciones médicas, y a través de 
sus consignas manifestaron su des-
contento ante la continuidad de la 
misma administración que pertene-
ce al gobierno anterior. 

“Se debe destapar la olla de co-
rrupción que dejaron los nacionalis-
tas, exigimos la salida de la directora 
y otras personas”, indico uno de los 
manifestantes.

Aseguró que buscan solucionar la 
ola de corrupción que se heredó de la 
administración anterior. Los miem-
bros del colectivo, piden directamen-
te la destitución de la doctora Nora 
Maradiaga, y que la sustituya el doc-
tor Franklin Varela, a quien ellos pro-
ponen.

De su lado, la directora del hospi-
tal, Nora Maradiaga, indicó que los 
protestantes ignoran los procesos le-
gales ya que quieren hacer cambios 
atropellando los derechos laborales 
de las personas.

Recordó que junto a su equipo ha 
permanecido en primera línea de 
lucha contra la pandemia y ahora se 
quiere hacer cambios por activismo 
político, “yo solo cumplo con que se 
realicen bien los procesos de nom-
bramientos y eso es lo que a ellos no 
les parece”. 

Un colectivo de Libre, exige la salida de la directora del 
Hospital del Tórax y el nombramiento de su candidato. 

Unos 230 mil menores de 5 a 17 años 
no se han vacunado contra el COVID-19
Alrededor de 230 mil menores de 

5 a 17 años no se han vacunado con-
tra el virus de la COVID-19, confir-
mó la jefa de la Región Metropolita-
na del Distrito Central, Sonia Ama-
ya.

En ese sentido, dijo que los padres 
de familia deben ponerse de acuer-
do con los docentes ya que se harán 
jornadas de vacunación en los cen-
tros educativos, para inmunizar a la 
población infantil.

Las coberturas de vacunación han 
mejorado en las últimas semanas, 
se tiene un 88 por ciento para niños 
adolescentes con la primera dosis, 

un 79 por ciento con la segunda do-
sis y con el refuerzo el 67 por ciento. 

Mientras que los menores de 5 a 
11 años hay un 81 por ciento vacuna-
do con la primera dosis y el 38 por 
ciento con la segunda dosis.

Amaya, detalló que los niños ya 
empezaron a retornar a clases y se 
realizarán las jornadas de vacuna-
ción para que los padres y los do-
centes puedan ir coordinando la au-
torización.

Y le recordó a la población que 
la pandemia sigue activa, por lo que 
pidió a la población tomar todas las 
medidas de bioseguridad.

La Región Metropolitana de Salud del Distrito Central, 
informó que unos 230 mil menores no han recibido ni una 
dosis contra el COVID-19.  

EN PLENO

Hoy deciden si extraditan o no al “Tigre” Bonilla
La Presidencia de la Corte Suprema 

de Justicia (CSJ), convocó para hoy al 
pleno de magistrados para discutir 
acerca del recurso de apelación pre-
sentado a favor del exdirector de la Po-
licía Nacional, Juan Carlos “El Tigre” 
Bonilla Valladares, pedido en extradi-
ción por delitos relacionados al narco-
tráfico.

Durante la sesión de pleno se deter-
minará si confirman lo dictado por el 
juez de primera instancia, José Rodrí-
guez, de conceder la extradición de Bo-
nilla, modifica o deniega la extradición. 

El exjerarca policial se encuentra re-
cluido en el anexo del Centro Peniten-
ciario de Támara, ubicado al interior 
del Primer Batallón de Infantería con 
la medida de arresto preventivo.

Específicamente es acusado por par-
ticipar en la conspiración para impor-

Juan Carlos “El Tigre” Bonilla 
Valladares. 

tar una sustancia controlada a los Es-
tados Unidos y dentro del territorio 
aduanero de los Estados Unidos de un 
lugar fuera del mismo, manufacturar 
y distribuir una sustancia controlada, 
con la intención y conocimiento que 

dicha sustancia sería ilegalmente im-
portada 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 imputacio-
nes es por usar o portar armas de fue-
go para promover, o poseer armas de 
fuego durante y en relación a la conspi-
ración por importación de narcóticos 
imputados en el primer cargo de la de-
manda 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 importar 
narcóticos imputados en el primer car-
go. (XM)

El CMH convocó asambleas informativas a nivel nacional
El Colegio Médico de Honduras 

(CMH), anuncia paro de labores an-
te incumplimiento de acuerdos, a par-
tir de hoy a nivel nacional, las asam-
bleas informativas podrían ir siendo 
progresivas. 

La presidenta del CMH, Helga Co-
dina, explicó que la convocatoria es 
debido al incumplimiento de parte de 
las autoridades de Salud en cuanto a 
la entrega de los acuerdos a los mé-
dicos y a los casos de médicos que se 
les adeuda su salario de cuatro meses.

Son más de 800 médicos los que es-
tán con el problema de nombramien-
tos, aseguró la presidenta de los médi-
cos, “ya no podemos seguir esperan-
do, no es cuestión de paciencia, es so-
brevivencia, no sé cómo se sobrevi-
ve sin el pago de tres meses de sala-
rio”, señaló.

Aseguró que, como representan-
te de este gremio, han llegado a una 
situación insostenible y como perso-
nas conscientes ven que el gremio ha 
llegado a casi cuatro meses sin pago 

de salario.
Codina, añadió que ya han dado 

tiempo para que las nuevas autorida-
des se organicen con el pago de los sa-
larios de los empleados y que organi-
cen los expedientes del personal de la 
salud que ha ganado un derecho labo-
ral, al estar atendiendo en primera lí-
nea contra el COVID-19. 

Este miércoles a partir de las 7 de 
la mañana y será a nivel nacional, pe-
ro se aclara que no se descuidarán las 
emergencias y otras áreas crítica.
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FORMACIÓN ACADÉMICA

Centros culturales del BCH son
alternativa de recreación familiar

24.3338 24.3344
24.5041 24.5047

25.6722 25.6728
28.3023 28.3029

Vacunación genera optimismo
en proyecciones económicas

Alrededor de 200 
visitas en 

Semana Santa
Los centros culturales del Banco 

Central de Honduras (BCH) trascien-
den como una alternativa de recrea-
ción familiar, solo el 11 y 12 de abril de 
la pasada Semana Santa  reportaron 
alrededor 200 visitas.

Los visitantes, entre niños, jóve-
nes y adultos, disfrutan de recorri-
dos guiados por personal calificado 
del BCH en el Museo Numismático 
Rigoberto Borjas, Pinacoteca Artu-
ro H. Medrano, Biblioteca Roberto 
Ramírez y en la exposición temporal 
“Caminante del Mediastino”, del ar-
tista nacional, Gabriel Zaldívar. 

Los centros culturales del BCH han 
contribuido históricamente en la for-
mación académica de cientos de ge-
neraciones puesto que disponen de 
una colección de más de 9,000 libros 
especializados en temas de banca, 
economía, finanzas y contabilidad.

Asimismo, ofrece una gran canti-
dad de obras de arte y de monedas 
extranjeras y nacionales, mismas que 
enlazan el devenir histórico de cada 
una de las etapas del desarrollo de la 

El manejo de la vacunación con-
tra la pandemia de la COVID-19 es el 
factor principal que generó optimis-
mo en el contexto de las proyeccio-
nes económicas emitidas en la “En-
cuesta de Expectativas de Analistas 
Macroeconómicos (EEAM)” levan-
tada por el Banco Central de Hondu-
ras (BCH) al cierre del primer tri-
mestre.

Honduras registraría un creci-
miento de 3.6 por ciento para 2022 y 
3.8 por ciento para 2023; ambas ex-
pectativas dentro del rango de cre-
cimiento económico previsto en 
el Programa Monetario 2022-2023 
(3.5% a 4.5%).

Los analistas encuestados esti-
man una variación del Producto In-
terno Bruto (PIB) trimestral de 2.2 
por ciento para el primer trimestre 
y de 2.3 por ciento para el segundo 
trimestre del 2022.

En marzo del 2022, además del 
manejo de la vacunación contra la 
pandemia de la COVID-19, la aper-

tura del gobierno para atraer inver-
sión extranjera, el apoyo de los or-
ganismos internacionales, las pro-
yecciones de crecimiento económi-
co y los precios internacionales de 
los principales productos de expor-
tación son factores que siguen gene-
rando optimismo respecto a la diná-
mica esperada de la economía nacio-
nal para 2022.

No obstante, en la encuesta se aler-
tó que el conflicto bélico entre Rusia 
y Ucrania puede ocasionar volatili-
dad en los precios de varios produc-
tos, tales como trigo, maíz y deriva-
dos del petróleo, mismos que podrían 
generar presiones inflacionarias.

La Encuesta de Expectativas de 
Analistas Macroeconómicos es una 
investigación dirigida a un grupo de 
profesionales calificados en la mate-
ria, a quienes se les consulta sobre 
sus perspectivas de corto y media-
no plazo respecto a variables rela-
cionadas con el desenvolvimiento 
de la economía del país.

La expectativa de analistas coinciden con el crecimiento 
económico de 3.5% proyectado para cierre de este año en el 
Programa Monetario 2022-2023 del BCH.

Los centros culturales permanecen abiertos al público en general de lunes a viernes de 9:00 de la 
mañana a 3:00 de la tarde.

Obras de arte y monedas extranjeras y nacionales, enlazan el 
devenir histórico de cada una de las etapas del desarrollo de 
Honduras.

nación hondureña, mostrando los di-
ferentes medios de pagos utilizados 
desde sus principios hasta la actua-
lidad.

Estos centros culturales permane-
cen abiertos al público en general de 
lunes a viernes de 9:00 de la mañana 
a 3:00 de la tarde. En caso de visitas 

grupales se debe reservar al correo 
electrónico centrosculturales@bch.
hn o al número de teléfono 2262-3702, 
extensión 10112.  Adicionalmente, se 
pueden disfrutar a través del novedo-
so Tour Virtual que brinda esta Insti-
tución, para ello es necesario ingresar 
a su renovado sitio web www.bch.hn
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POR GUERRA EN UCRANIA

El FMI rebaja al 3.6% el crecimiento mundial
Se había pronosticado 

repunte de 4.4%

EL PETRÓLEO CAE
5.65 DÓLARES

El precio del petróleo inter-
medio de Texas (WTI) cayó 
ayer martes un 5.2%, hasta 
102.56 dólares el barril, des-
pués de que el Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI) reba-
jara sus previsiones de creci-
miento mundial por la guerra 
en Ucrania y la alta inflación.

Según datos al final de las 
operaciones en la Bolsa Mer-
cantil de Nueva York (Ny-
mex), los contratos de futuros 
del WTI para entrega en ma-
yo recortaron 5.65 dólares con 
respecto al cierre anterior.

El petróleo de referen-
cia en EE. UU. bajó después 
de que el FMI rebajara los 
pronósticos de crecimien-
to del Producto Interior Bru-
to (PIB) de 143 países, lo que 
ha contribuido a que sitúe en 
el 3.6% su previsión mundial 
para el conjunto del año fren-
te al 4.4% estimado en enero. 
En China, un gran consumi-
dor de petróleo del mundo, 
continúan las restricciones 
y los confinamientos por el 
impacto del coronavirus, lo 
que hace prever una reduc-
ción de la demanda mundial 
de crudo, algo que ya señala-
ban las previsiones de la Or-
ganización de Países Expor-
tadores de Petróleo (OPEP) 
y la Agencia Internacional de 
la Energía (AIE) de la sema-
na pasada.

El lunes, el precio del Texas 
se elevó después de que la pe-
trolera estatal de Libia anun-
ciara una interrupción de su 
producción en el campo de Al 
Sharara. (EFE)

PRIORIDADES DE
POLÍTICA ECONÓMICA

-Los bancos centrales tendrán 
que ajustar sus políticas con firme-
za para garantizar que las expec-
tativas inflacionarias a mediano y 
largo plazo permanezcan ancladas. 
La comunicación y la orientación 
claras sobre el rumbo de la políti-
ca monetaria serán esenciales pa-
ra reducir al mínimo el riesgo de 
que se produzcan ajustes bruscos.

-Varias economías tendrán que 
consolidar sus saldos fiscales. Esto 
no debería impedir a los gobiernos 
proporcionar apoyo debidamente 
focalizado a las poblaciones vulne-
rables, sobre todo dada la carestía 
de la energía y los alimentos.

-Encuadrar estas iniciativas en 
un marco a mediano plazo con 
una trayectoria clara y creíble de 
estabilización de la deuda pública 
puede ayudar a crear margen para 
brindar el apoyo necesario.

-La prioridad más inmediata es 
poner fin a la guerra.

-Igual importancia reviste la 
necesidad de asegurar un acceso 
mundial equitativo a todas las he-
rramientas disponibles para luchar 
contra la COVID-19 a fin de con-
tener el virus, sin descuidar otras 
prioridades sanitarias mundiales.

-La cooperación multilateral si-
gue siendo esencial para avanzar 
hacia esas metas.

-Las autoridades también deben 
cerciorarse de que la red mundial 
de seguridad financiera funcione 
eficazmente.

-También hay que prestar espe-
cial atención a la estabilidad global 
del orden económico mundial para 
impedir el desmantelamiento del 
marco multilateral basado en re-
glas que ha sacado a millones de 
personas de la pobreza.

Las proyecciones para el creci-
miento mundial han sido revisadas 
a la baja 3.6 por ciento, tanto para 
2022 como para 2023 debido al im-
pacto directo de la guerra en Ucra-
nia y a las sanciones impuestas a Ru-
sia, que hacen que se proyecten mar-
cadas contracciones para ambos paí-
ses. según el nuevo pronóstico emi-
tido ayer por el Fondo Monetario In-
ternacional (FMI).

En enero pasado se pronosticó un 
crecimiento de 4.4 por ciento. Los 
efectos de la guerra se propagarán a 
lo largo y ancho del mundo, sumán-
dose a las presiones sobre los precios 
y exacerbando graves problemas pa-
ra las políticas.

La crisis ocurre cuando la econo-
mía mundial aún no se ha recuperado 
por completo de la pandemia. Incluso 
antes de la guerra, la inflación en mu-
chos países había estado subiendo por 
desequilibrios entre la oferta y la de-
manda y el apoyo mediante políticas 
proporcionado durante la pandemia, 
lo cual dio lugar a un endurecimiento 
de la política monetaria. Los recientes 
confinamientos en China podrían cau-
sar estrangulamientos en las cadenas 
mundiales de abastecimiento.

En este sentido, aparte de su impac-
to inmediato y trágico en las vidas hu-
manas, la guerra desacelerará el cre-
cimiento económico y azuzará la in-
flación. En general, los riesgos econó-
micos han aumentado de forma acen-
tuada, y las disyuntivas para las políti-
cas se han tornado aún más complejas.

La guerra se suma a una serie de 
shocks de la oferta que han golpeado 
la economía mundial en años recien-
tes. Como una ola sísmica, sus efec-

Las perspectivas económicas mundiales han sufrido un grave 
revés, debido en gran medida a la invasión rusa de Ucrania. 
Fuente FMI.

res ingresos de todas las regiones del 
mundo, incluidas las Américas y el 
resto de Asia.

tos se propagarán a lo largo y ancho 
del mundo, por vía de los mercados 
de materias primas y los vínculos co-
merciales y financieros. Rusia es un 
importante proveedor de petróleo, 
gas y metales, y, junto con Ucrania, 
de trigo y maíz. La reducción del su-
ministro de estos productos básicos 

ha hecho que sus precios se disparen. 
Los importadores de materias primas 
en Europa, el Cáucaso y Asia central, 
Oriente Medio y Norte de África y la 
región de África subsahariana son los 
más afectados. Pero el alza de precios 
de los alimentos y los combustibles 
perjudicará a los hogares de meno-
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EN COPÁN

Pistoleros matan a
conductor de camión
repartidor de agua

NUEVA ARCADIA, Copán. Con 
varios disparos, dos sujetos motoriza-
dos ultimaron a un hombre que traba-
jaba como repartidor de agua purifica-
da, cuando este realizaba sus labores 
de comercio en la colonia Nueva Su-
yapa de la ciudad de La Entrada. 

Se trata de Héctor Enrique Landa-
verde Osorio (30), originario de Aza-
cualpa, departamento de Santa Bár-
bara. 

El escueto parte policial indica que 
ayer, en la tarde, dos personas a bordo 
de una motocicleta se aproximaron a la 
víctima, cuando tenía el vehículo esta-
cionado y le dispararon en varias oca-
siones hasta provocarle la muerte de 
forma instantánea. (JGZ) 

La víctima quedó inerte al interior del camión donde se ganaba 
la vida, al ser atacado por desconocidos por razones aún no 
establecidas. 

A MACHETAZOS

Cerca de una posta  
ultiman a labriego
Un campesino murió luego de re-

cibir múltiples machetazos en todo 
su cuerpo, en el municipio de Dulce 
Nombre de Culmí, Olancho. 

El occiso fue identificado como 
Erick David Castro, de 29 años de 
edad. 

Castro fue atacado por descono-
cidos en el barrio Buenos Aires del 

municipio de Dulce Nombre de Cul-
mí, a unos metros de una posta mi-
litar. 

Con vida fue trasladado al Hos-
pital “Hermano Pedro” de la ciudad 
de Catacamas, para salvarle la vida, 
pero en el trayecto falleció debido a 
las heridas sufridas durante el ata-
que mortal. (JGZ)

Erick David Castro era originario del municipio de 
Catacamas, Olancho, y murió en el trayecto a un centro 
asistencial. 

EN LA CAPITAL

Fallece luego de caer de muro perimetral
Personal forense reportó ayer que 

un hombre murió al caerse accidental-
mente de un muro de una casa, ubica-
da en la colonia Estados Unidos, sec-
tor nororiental de Tegucigalpa, depar-
tamento de Francisco Morazán. 

La víctima, de identidad aún desco-
nocida, según testigos, sufrió una caí-
da en la cual se golpeó fuertemente su 
cabeza. 

Por los traumatismos, el desconoci-
do murió de forma instantánea, sien-
do ingresado a la morgue capitalina. 
(JGZ)

El fatídico accidente doméstico dejó como saldo mortal un 
hombre muerto. 

EN COLONIA CERRO GRANDE

La DPI lo captura
por estafa agravada

Un hombre acusado de esta-
fa agravada fue capturado ayer por 
funcionarios de la Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI), en la 
colonia Cerro Grande, sector norte 
de la capital. 

El detenido es un comerciante de 
30 años, originario y residente en la 
misma colonia donde se reportó la 

actividad operativa.
El Juzgado de Letras Penal de la 

Sección Judicial de Tegucigalpa le si-
gue diligencias por la comisión del 
ilícito de estafa agravada en perjui-
cio de testigo protegido. Los agen-
tes lo pondrán a la orden del tribu-
nal competente para que se proceda 
conforme a ley corresponde. (JGZ)

Cuando se efectuó la detención del sujeto, se le dieron a 
conocer sus derechos y se le ejecutó una orden judicial 
emitida el 29 de marzo del 2022.

EN OCOTEPEQUE

A la Dinaf trasladan a menores deportados
NUEVA OCOTEPEQUE, Oco-

tepeque. Funcionarios policiales jun-
to al Instituto Nacional de Migración 
trasladaron ayer a seis menores de 
edad a la Dirección Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia (Dinaf), des-
pués de ser retornados de Guatemala. 

Los jóvenes, de edades entre 11 a 17 
años, fueron llevados a la sede de Dinaf 
en la ciudad de Santa Rosa de Copán, 
Copán.  El parte indica que agentes 
asignados a la Unidad Departamental 
de Policía número 14 (Udep-14), im-
pulsando el Modelo Nacional de Ser-
vicio de Policía Comunitaria, cumplie-
ron labores de protección social res-

catando a los adolescentes e infantes. 
El requerimiento se efectuó en la 

carretera CA-04, en Nueva Ocotepe-
que. (JGZ)

Los menores fueron trasladados hacia el albergue de la Dinaf, 
ubicado en Santa Rosa de Copán.
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Un donativo en especie de un ser-
vidor informático y dos computado-
ras portátiles recibieron las autorida-
des de la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería (SAG), por parte de la re-
presentación de la FAO Honduras. 

Por más de 40 años, la Organi-
zación de las Naciones Unidas pa-
ra la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), han brindado asistencia téc-
nica y cooperación a Honduras y en 
el marco de estas acciones, preten-
de apoyar y fortalecer técnicamen-
te a la Unidad de Agricultura Fami-
liar (UAF), dependencia de la SAG. 

Con el equipo donado se vendrán 
a fortalecer los sistemas informáti-
cos de la UAF, en la labor descentra-
lizada de extensionismo agrícola y el 
trabajo que se realiza para el desarro-
llo de una política agroalimentaria en 
Honduras.

Con la reactivación de la Unidad de 
Agricultura Familiar en Honduras, se 
articularán los servicios y oferta téc-
nica orientada al fortalecimiento de la 
productividad y la competitividad de 
los agricultores y sus organizaciones.

El valor de la donación suma apro-
ximadamente US$6,730.00 y es en-
tregado en las instalaciones de la Se-

Fiscales de la Unidad Nacional de 
Apoyo Fiscal y la Agencia Técnica de 
Investigación Criminal (ATIC) efec-
tuaron ayer una inspección de campo 
en el proyecto “Residencias Morazán”, 
salida al sur de la capital.

Estas acciones tienen como obje-
to recabar indicios y evidencias rela-
tivas a la investigación que el Minis-
terio Público realiza por el supuesto 
desvío de fondos, asignados a la Secre-
taría de Presidencia en la administra-
ción anterior, para el proyecto deno-
minado “Residencias Morazán” y Re-
asentamiento de Pobladores de Lo-
mas del Diamante. Este caso lo co-
menzó a investigar la Fiscalía Espe-
cial para la Transparencia y Comba-
te a la Corrupción Pública (Fetccop), 
tras una denuncia interpuesta en con-
tra de exfuncionarios gubernamenta-
les, entre ellos, el exministro de la Pre-
sidencia, Ebal Díaz, por lo que agentes 
del Departamento de Investigación de 
los Delitos en Contra de la Administra-
ción Pública y Patrimonial y técnicos 
en procesamiento de la escena del cri-
men de la ATIC efectuaron una primer 

inspección in situ el 13 de enero pasado.
Las diligencias de hoy están orienta-

das a continuar con la investigación pa-
ra determinar si los contratos firmados 
por la Unidad Coordinadora de Pro-
yectos (UCP) en conjunto con la Se-
cretaría de la Presidencia se han ejecu-
tado a cabalidad o si por el contrario el 
manejo ha sido irregular.

Además, los fiscales de la UNAF 
junto a personal de ingeniería civil fo-
rense del Ministerio Público hacen las 
pericias para verificar si los contene-
dores comprados están usados o en 
mal estado y si la totalidad de los con-
tenedores comprados corresponden 
a la misma cantidad de los encontra-
dos en el lugar.

Uno de los fines del proyecto fue 
atender a las personas afectadas por 
el paso de las tormentas tropicales en-
tre octubre y noviembre de 2020, Eta y 
Iota, respectivamente, pero hasta la fe-
cha ello no se ha concretado, así como 
en lo referente a reasentar a los pobla-
dores de Lomas del Diamante, apenas 
12 contenedores habrían sido acondi-
cionados y utilizados. (XM)

El Gobierno be-
neficiará a 180,000 
pequeños produc-
tores con la dota-
ción de semillas 
mejoradas y fer-
tilizantes, a fin de 
contribuir a la se-
guridad y sobera-

Bajo el lema “Honduras sin rabia un compromiso de to-
dos” la Secretaría de Salud (Sesal) inició la XXII Campa-
ña Nacional de Vacunación Antirrábica en la que   espera 
vacunar gratuitamente a un millón 256 mil 132 perros y 94 
mil 357 gatos en la que se desarrollará del 18 al 27 de abril.

El objetivo es mantener en cero la incidencia de rabia 
humana y contribuir al control de la rabia canina y felina 
en el país, logrando la cobertura de vacunación en masco-
tas, en un 100 por ciento en todos los municipios de riesgo.

La vacunación antirrábica tiene un costo de más de 18 
millones de lempiras, incluyendo los bozales de conten-
ción, biológico, jeringas, termos, carnet, perifoneo, afiches 
entre otros; con el apoyo de la Organización Panamerica-

na de la Salud (OPS) y grupo Cargill. 
Esta es una vacunación sostenida, donde la población 

puede acudir a los establecimientos de salud cualquier 
día de la semana a inmunizar los perros y gatos que van 
naciendo durante el año.

En Honduras desde el 2009, no se ha reportado casos 
de rabia en humanos y a partir del año 2014 no se han no-
tificado casos de rabia en perros, detalló el ministro de Sa-
lud, José Manuel Matheu.

La permanencia y ejecución cada año de esta estrategia, 
fortalece la cultura de prevención, como una respuesta a 
la necesidad de la población propietaria de perros, ade-
más de los avances alcanzados a favor de la salud del país.

PARA UNIDAD DE AGRICULTURA FAMILIAR:

SAG recibe donativo de equipo 
informático por FAO Honduras

La donación recibida por las autoridades de la SAG, consiste en un servi-
dor informático y dos computadoras portátiles.

cretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG). La Unidad de Agricultura Fa-
miliar (UAF), de la SAG fue creada en 
el 2019 con apoyo de la FAO, como el 
marco de acción para el aumento de 
la productividad y de los ingresos de 
las familias rurales como una contri-
bución a la mejora de las condiciones 
de vida y a la reducción de la pobreza.

La FAO ha brindado asistencia téc-

nica y cooperación a Honduras im-
plementando programas y proyectos 
que fortalecen las capacidades para la 
gestión integral de recursos natura-
les, medidas de adaptación y mitiga-
ción frente al cambio climático, ges-
tión de riesgos y resiliencia de los me-
dios de vida, mejorando el estado nu-
tricional de familias e impulsado el 
desarrollo rural territorial.

Inicia la campaña Nacional
de Vacunación Antirrábica

Inició a nivel nacional la XXII Campaña Nacional An-
tirrábica, para vacunar perros y gatos. 

Los propietarios de perros y gatos podrán aplicarles 
las vacunas contra la rabia en los diferentes estable-
cimientos de salud a nivel nacional. 

Estas acciones 
tienen como 
objeto reca-
bar indicios 
y evidencias 
relativas a la 
investigación 
que el Minis-
terio Público 
realiza por el 
supuesto des-
vío de fondos.

EN “RESIDENCIAS MORAZÁN” 

Fiscalía continúa “escarbando” 
acerca de viviendas contenedores

REACTIVACIÓN DEL AGRO:

Con semillas mejoradas y fertilizantes
asistirán a pequeños productores

El gobierno define 
estrategias para 

apoyar a producto-
res con financia-

miento, mercadeo, 
asistencia técnica y 

tenencia de la tierra 
para siembras.

que van a sembrar al menos una man-
zana de tierra, para llegar a cultivar al-
rededor de 180,000 manzanas de maíz 
y frijol a nivel nacional.

Indicó que el gobierno define estra-
tegias para apoyar a productores con 
financiamiento, mercadeo, asisten-
cia técnica y tenencia de la tierra pa-
ra siembras que contribuyan a la reac-
tivación del agro.  Para el período de 
siembra, en el Corredor Seco las lluvias 
empiezan en el mes de mayo, y se nece-
sita que sean buenas para mantener la 
producción y los cultivos en buen de-
sarrollo” subrayó.

Nehemías Martínez.

nía alimentaria en el país, expresó el 
titular de la Dirección de Ciencia y 
Tecnología Agropecuaria (Dicta), de 
la Secretaría de Agricultura y Ganade-
ría (SAG), Nehemías Martínez. 

Martínez declaró que “por iniciativa 
de la Presidente, Xiomara Castro, con 
el objetivo de reactivar el sector agrí-
cola en el país, se ejecutará a través de 
la SAG-DICTA, el Bono Tecnológico 
Productivo (BTP), para fortalecer la 
producción de granos básicos”.

Sostuvo que en el presente año se 
van atender a productores que residen 
en los municipios del Corredor Seco, 
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La Sala I del Tribunal de Sentencia con 
Jurisdicción Nacional convocó para hoy a 
las partes procesales para que se comience 
con el juicio oral y público en la causa ins-
truida en contra de José Arístides Flores 
Nájera y su esposa Waldina Lizzette Gava-
rrete Ortega, acusados de un lavado de ac-
tivos de cuatro mil trescientos cincuenta 
y tres millones cuatrocientos noventa mil 
setecientos setenta y seis lempiras con no-
venta centavos (L4,353,490,776.90).

Lo anterior es en seguimiento al caso 
relacionado al clan Barralaga, la Unidad 
Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depura-
ción Policial (UF-ADPOL).

Los enjuiciados fueron identificados 
como socios de Jorge Alberto Barralaga 
Rivera, condenado a ocho años seis me-
ses de reclusión y a una multa de 705 mi-
llones de lempiras y quién es hijo del ex-
subcomisionado de policía, Jorge Alber-
to Barralaga Hernández, condenado a 10 
años de reclusión y a una multa de 114.9 
millones de lempiras.

Las capturas de Flores Nájera y Gava-
rrete Ortega las ejecutó la Agencia Téc-
nica de Investigación Criminal (ATIC) el 
11 de noviembre del 2019 en La Ceiba, At-
lántida, en el marco de la Operación Per-
seo II, donde además se les aseguraron 113 
bienes muebles e inmuebles, entre ellos 21 
casas y propiedades, 16 vehículos, una em-
barcación, 10 sociedades mercantiles y el 
congelamiento de 65 cuentas bancarias.

De acuerdo a la investigación de agen-
tes de la ATIC asignados a la UF-ADPOL, 
Flores Nájera y su esposa, en un período 
del 2003 al 2017, movieron en sus cuen-
tas bancarias alrededor de cinco mil mi-
llones de lempiras, dentro de esa cifra sin 
poder justificar más de cuatro mil millo-
nes de lempiras.

El Ministerio Público ha logrado esta-
blecer un vínculo financiero directo en-
tre los acusados y Barralaga Rivera, cons-
tatando que a través de la sociedad deno-
minada Marino´s Pescadería les compra-
ba combustible, más otras transacciones 
financieras entre sí que luego de hacer el 
análisis financiero y patrimonial, resulta-
ron en grandes incongruencias.

En ese sentido, luego del informe fi-
nanciero y patrimonial elaborado por la 
Unidad de Análisis Financiero de la UF-
ADPOL, se establece que los productos fi-
nancieros, bienes obtenidos e inversiones 
realizadas, provienen de actividades ilíci-
tas de los acusados.

El canciller de la Repú-
blica, Eduardo Enrique Rei-
na, y el ministro de Defen-
sa, José Manuel Zelaya, sos-
tuvieron una reunión bila-
teral, con el secretario de 
Estado, Anthony Blinken, 
en la ciudad de Panamá. 
Se abordaron temas co-
mo migración, reestructu-
ración de la deuda, renego-
ciación de capítulo agríco-
la del CAFTA, lucha contra 
el narcotráfico, estableci-
miento de la CICIH y com-
bate a la corrupción.

Las autoridades de la Secretaría de Re-
laciones Exteriores y Cooperación Inter-
nacional, anunciaron que, junto al Institu-
to Nacional de Migración, trabajarán in-
clusive los días sábado en los consulados 
para atender la demanda de más de 26,000 
hondureños que solicitaron el pasaporte. 

Con la medida de incluir el pasaporte 
electrónico y su impresión in situ el mis-
mo en todos los consulados en Estados 
Unidos, para iniciar en Washington, At-
lanta y New Orleans, indicaron que am-
pliarán el servicio hasta llegar a los 14 de 
ese país.  En ese contexto, se giraron ins-
trucciones a cada consulado en los Esta-
dos Unidos para trabajar los sábados y ge-

nerar citas los sábados exclusivamente pa-
ra los compatriotas que están en espera 
de tan valioso documento, sin detrimento 
que pueden solicitar una cita cualquier día 
de la semana entre lunes y viernes.

También informaron que, en un mes se 
realizará la migración de los datos del so-
licitante del sistema antiguo al nuevo sis-
tema lo cual permitirá una impresión in-
mediata, luego de la identificación de la 
persona.

El trámite es gratuito y a los compatrio-
tas que hicieron su pago por el pasaporte 
antiguo, y que a cambio, recibirán un pa-
saporte electrónico el mismo día que se 
presenten.

José Arísti-
des Flores 
Nájera y 
su esposa 
Waldina 
Lizzette 
Gavarrete 
Ortega.

ACUSADOS DE LAVADO

Hoy arranca juicio contra 
los socios de Barralaga

Cabe destacar, que José Arístides Flo-
res Nájera, ya había sido sentenciado por 
el delito de tráfico de drogas en su grado 
de ejecución de tentativa y recuperó su li-
bertad condicional en el año 2002 del Cen-
tro Penal de La Ceiba, cuyo director peni-
tenciario era el exsubcomisionado de Po-
licía Jorge Alberto Barralaga Hernández, 
considerándose, por este y otros aspec-
tos revelados en la investigación, que el 
tráfico de drogas es el delito precedente 
al lavado de activos, por lo que se espera, 
tras el juicio, que la Sala I del Tribunal de 
Sentencia con Jurisdicción Nacional dicte 
un fallo condenatorio sin que se pretende 
buscar favorecer a la pareja con las refor-
mas hechas el año anterior a la Ley Con-
tra el Lavado de Activos, puesto que el Mi-
nisterio Público en sus imputaciones vin-
cula el blanqueo de los casi cinco mil mi-
llones de lempiras a actividades derivadas 
del narcotráfico.

A esto se suma el hecho que, en el jui-
cio de Barralaga Hernández, fiscales de la 
UFADPOL y agentes de la ATIC, demos-
traron las conexiones del exalto oficial de 
policía, con los narcotraficantes Alexan-
der Ardón, Orlando Pinto Espino y Wilter 
Blanco e incluso con el cartel de los her-
manos Valle Valle.

Como se recordará, el Ministerio Pú-
blico ha ejecutado cuatro fases de la Ope-
ración Perseo, siendo en Perseo IV nue-
ve bienes inmuebles y cuentas bancarias 
que oscilan en los 1.4 millones de lempiras, 
puestos bajo la custodia de la Oficina Ad-
ministradora de Bienes Incautados (OA-
BI) y los aseguramientos tuvieron lugar 
en las ciudades de Sonaguera, Sabá y Bo-
nito Oriental, departamento de Colón, el 
14 de junio del 2021.

Adicionalmente, el 30 de noviembre del 
2020, se ejecutó la Operación Perseo III 
en la que se capturó a otro socio de Barra-
laga Rivera de nombre José Antonio In-
teriano Contreras, señalado del delito de 
lavado de activos y quien no pudo justifi-

car más de 154 millones de lempiras y por 
ello se le aseguraron 362 bienes muebles, 
inmuebles, sociedades mercantiles y pro-
ductos financieros.

En cambio, en noviembre del 2019, co-
mo ya se ha señalado, con la Operación 
Perseo II, se logró el procesamiento de 
José Arístides Flores Nájera y su esposa 
Waldina Lizzette Gavarrete Ortega.

En Perseo I, de su lado, se realizaron 
entre el 31 de julio y la primera semana de 
agosto del 2017 los primeros aseguramien-
tos al Clan Barralaga que ascendieron a 
235 bienes muebles e inmuebles, produc-
tos financieros y sociedades mercantiles, 
dentro de los que resaltan viviendas, vehí-
culos, transporte pesado y cuentas banca-
rias, en razón de movimientos atípicos en-
tre cuentas bancarias y otro tipo de tran-
sacciones descubiertos al exalto oficial Ba-
rralaga, su núcleo familiar y personas rela-
cionadas, que movieron más de 2000 mi-
llones de lempiras.

Los otros implicados en el caso son: 
Montse Paola Fraga (condenada a 10 años 
de reclusión y multa de 27.9 millones de 
lempiras, esposa del narcotraficante Wil-
ter Blanco Duarte), José Santiago Barrala-
ga Hernández (arresto domiciliario, her-
mano del exjerarca policial), Reyna Eliza-
beth Ayala Reyes (prófuga, esposa de Ba-
rralaga Hernández), Edith Xiomara Roca 
Pérez (arresto domiciliario, cuñada de Ba-
rralaga Hernández) y Carmen Alejandra 
Morales Sarmiento (condenada por lava-
do de activos, esposa de Jorge Alberto Ba-
rralaga Rivera).

A nivel general, en estas cuatro etapas 
de Perseo, las indagaciones de fiscales y 
agentes de la ATIC asignados a la UF–
ADPOL y de los expertos forenses en deli-
tos financieros, demostraron que este gru-
po organizado durante varios años reali-
zó adquisiciones e inversiones con el fin 
de convertir y ocultar activos cuya pro-
cedencia no tiene justificación económi-
ca y está ligada a la narcoactividad. (XM)

Preso continuará traficante de drogas

Wilmer Danilo Romero García.

El juez de Letras Penal de San Pedro Su-
la decretó auto de formal procesamiento 
y prisión preventiva a Wilmer Danilo Ro-
mero García, acusado por el delito de trá-
fico de drogas agravado.

El juez decidió que Romero García fue-
ra remitido al centro penal de El Progreso, 
Yoro, para cumplir su arresto por el tráfi-
co de 81 paquetes de la hierba.  La Fiscalía 
logró acreditar la participación del impu-
tado y para ello incorporó las actas del ex-
pediente investigativo, las pruebas docu-

mentales, periciales y testificales, mientras 
la defensa no logró desvanecer las pruebas 
de cargo, que ante la imposibilidad de otor-
gar una medida alterna. La detención del 
supuesto traficante se efectuó de forma in 
fraganti el pasado miércoles 14 de abril por 
un equipo de agentes del Departamento de 
Apoyo Estratégico, Operaciones Especia-
les y Comunicaciones de la Agencia Téc-
nica de Investigación Criminal (ATIC) en 
La Lima, Cortés.

De acuerdo a la información del Depar-

tamento Contra el Crimen Organizado de 
la ATIC, el procesado transportaba mari-
huana en un vehículo tipo turismo, marca 
Chevrolet, modelo Chevelle, color oro, con 
placas HAX 2139 , que él conducía.

Es así que al realizar la inspección al 
carro se encontraron 81 paquetes de ma-
rihuana que fue distribuida en las cuatro 
compuertas entre la tapicería y la carro-
cería, además técnicos en Procesamiento 
de la Escena del Crimen de la ATIC hicie-
ron el decomiso de 13 mil lempiras. (XM)

REUNIÓN EN PANAMÁ

Honduras aborda con Blinken
narcotráfico y la CICIH

POR ALTA DEMANDA

Amplían horarios para tramitar 
pasaporte electrónico en EE. UU. 

Con la tramitación del pasaporte electrónico buscan resolver la larga pro-
blemática de no extenderle el documento a los migrantes. 
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CON FONDOS BID

Botados 8.5 millones en construcción 
de puente de hamaca

Este proyecto hubiese unido a varias comunidades del municipio de Apacilagua, 
mismo que quedó en abandono.

Varias aperturas de carreteras se han estado trabajando, proyecto que se 
continuará para agilizar el tránsito entre las comunidades.

El proyecto del puente de hamaca sobre el río Choluteca fue de 8.5 millones de lempiras, mismo que fue financiado por el BID en el 
año 2014.

APACILAGUA, Cholute-
ca. Inconcluso quedó un pro-
yecto de un puente de hama-
ca sobre el río Choluteca que 
fue financiado por el Banco 
Interamericano de Desarro-
llo (BID) en el año 2014, mis-
mo que debió terminarse en 
marzo de 2015.

El costo del proyecto era de 
8.5 millones de lempiras, mis-
mo que se inició en el período 
de gobierno municipal de Ra-
fael Mendoza, pero que al fi-
nal la obra quedó en abando-
no cuyos materiales se dete-
rioran más como los cables de 
acero y la madera que se pu-
dre cada día.

Carlos Martínez, actual al-
calde de Apacilagua, manifes-
tó que no se le dará continui-
dad al proyecto del puente de 
hamaca, sino que la gestión se-
rá para construir una rampla 
para que transiten vehículos y 
personas, y que ayudará a unir 
a varias comunidades de la zo-
na.

La autoridad municipal ma-
nifestó que con la rampla ayu-
dará mucho al municipio para 
que gente pueda trasladarse en 
autobuses a sus centros de tra-
bajo agrícolas, como también 
poder llevar al mercado cerca-
no los cultivos de las parcelas y 
evitar hacer recorridos largos 
a través de otros municipios.

Martínez informó que tam-
bién se ha estado aperturando 
tramos carreteros para unir 
varias comunidades, antes en 
el olvido, pero que con apoyo 
de la población, fuerzas vivas 

y municipalidad se está ejecu-
tando y así apoyar a los agri-
cultores, ganaderos y empre-
sarios de la ocra, melón y san-
día para sacar sus productos al 
mercado más cercano.

Al tiempo dio a conocer que 
el presupuesto de trabajo pa-
ra el 2022, es de 18 millones de 
lempiras incluyendo las trans-
ferencias del gobierno, por lo 
que en la actualidad están ac-

tualizando el banco de datos 
de Catastro y así cada habitan-
te pagar los tributos, que por 
el momento está anuente a pa-
gar, ya que se han invertido en 
proyectos. (LEN)



Realizan maratón para comprar 
máquina rayos X del Hospital Tela

TELA. Bajo la coordinación de la di-
rectora del Hospital Tela, Zulmy Are-
ly López, se realiza una campaña con 
botellones para recaudar fondos y po-
der comprar una máquina rayos X, que 
desde hace varios años no existe en el 
dispensario local.

La campaña inició hace varios días, 
con el apoyo de empleados del hospi-
tal, médicos y personal de enfermería, 
y la propia directora del sanatorio, Zul-
my Arely López, quienes no descansa-
ron durante la Semana Santa, pidiendo 
con los botellones en la playa, a las per-
sonas que visitaron la ciudad.

La doctora Zulmy López, expresó 
que la máquina Rayos x, cuesta alrede-
dor de un millón y medio de lempiras, 
tenemos fe que sí vamos a lograr nues-
tro objetivo, el pueblo nos está respon-
diendo con sus aportes económicos.

López añadió que actualmente los 

La doctora Zulmy López, expresó que la máquina Rayos X, 
cuesta alrededor de un millón y medio de lempiras.

pacientes qué necesitan realizarse exá-
menes a través de la máquina Rayos 
X tienen que pagar en clínicas priva-
das, lo que afecta aún más el bolsillo 

de los pacientes, nuestra meta es que 
ya no paguen por estos exámenes, que 
puedan realizarse de forma inmedia-
ta y gratuita en nuestro hospital. (RL)

Transportistas y el IHTT a reunión
 para definir aumento al pasaje
CHOLUTECA. La dirigencia 

del transporte de la zona sur, esta-
rá presentando al director nacional 
del Instituto Hondureño del Trans-
porte Terrestre (IHTT), Rafael Ba-
rahona, la tabla de precios para el ru-
bro de buses interurbanos en todas 
sus categorías.

Lo anterior lo confirmó el dirigen-
te de la Plataforma del Transporte 
del Sur, Arnulfo Sánchez, agregan-
do que el aumento a tarifas debe ser 
igual en todo el transporte interurba-
no y no solo los que hacen recorrido 
de más de 200 kilómetros.

Sánchez dio a conocer que ma-
ñana jueves a las 10:00 de la mañana 
sostendrán la reunión con el titular 
del IHTT donde le presentarán la ta-
bla de tarifas y, que espera haya “hu-
mo blanco”, ya que las mesas de tra-
bajo deben ser permanente.

“Los siete centavos de aumento 
por kilómetro recorrido es poco, ya 
que todo está caro en el rubro, como 
el precio a los combustibles, llantas, 
lubricantes, repuestos y otros. Sa-
bemos que la población está moles-

ta por el aumento, pero es poco el au-
mento”, aseveró.

Al ser consultado si está o no de 
acuerdo a las sanciones que hizo el 
IHTT contra varios transportistas 
por haber aumentado el precio del 
pasaje de una manera ilegal, dijo que 
sí, ya que algunos lo hicieron de ma-
nera exorbitante, como son los de la 
ruta a Olancho.

Arnulfo Sánchez, dirigente 
del transporte de la zona sur.

SEGURIDAD

Policía satura las
calles de Comayagua
COMAYAGUA. En varios sec-

tores de barrios y colonias de esta 
ciudad, la ciudadanía ha estado pre-
ocupada por los asaltos de pandille-
ros juveniles, quienes residen en el 
barrio La Sabana, Milagro de Dios, 
Valladolid y la Independencia, en-
tre otros.

Francisco Galeano, manifestó a es-
te rotativo: “Que a pesar que la Po-
licía Nacional vigila diariamente el 
casco histórico, sería oportuno que 
realicen patrullajes a pie, pues estas 
pandillas juveniles al mirar los ve-
hículos de la Policía de Turismo, la 
Preventiva y los policías municipa-

les corren a sus metederos y emigran 
a otras colonias para seguir con sus 
fechorías”, apuntó.

La Policía Nacional con las unida-
des metropolitanas, tienen postas en 
el barrio La Zarcita, la colonia Prime-
ro de Mayo y es meritorio destacar 
que la población debe comunicarse 
al 911 para brindar saturaciones, don-
de están estos malvivientes, pues se 
les da persecución hasta con las pa-
trullas de la Policía de Turismo.

Comayagua ha sido un lugar muy 
tranquilo, pero lamentablemente lle-
gan delincuentes de la zona norte y 
occidente del país. (SZM)

Efectivos de la Policía Nacional de turismo en plena faena 
patrullando el casco histórico de la ciudad.

Juramentan Consejo de Desarrollo 
Municipal en Siguatepeque 

SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
Un número de diez ciudadanos inte-
gran el nuevo Consejo de Desarrollo 
Municipal en Siguatepeque (CDM), 
quienes después de ser nombrados 
durante la sesión ordinaria, número 12, 
fueron juramentados por el alcalde de 
Siguatepeque, Asley Guillermo Cruz 
Mejía, en presencia de la corporación 
municipal. 

El nuevo Consejo de Desarrollo Mu-
nicipal lo integran en su orden: David 
Valeriano Pinto, Olman Danery Mal-
donado, Ricardo Antonio Gómez Ale-
mán., José Francisco López Morales, Ji-
sele Soto Rivera, Edward Arnulfo Vi-
llalvir Molina, Armando Eduardo Ri-
vera Canales, José Humberto Ordóñez 
Aguilar, Juan Vicente Raudales Castro 
y Rey Alexander Molina Castillo. 

Por su parte, uno de los miembros 
del CDM, Edward Villalvir Molina, 
manifestó luego de su juramentación 
“Queremos colaborar, una de mis ex-
presiones en la corporación municipal 
fue que queremos lo mejor para el mu-
nicipio, sabemos que lo que manifeste-
mos no es vinculante para la corpora-
ción, serán ellos los que determinarán 
las decisiones finales, nos organizare-
mos el próximo viernes y las próximas 
reuniones serán con el alcalde, hemos 
hablado mucho sobre varios temas de 
interés, se ha hablado sobre el tema del 
recursos hídrico y claro que colabora-
remos porque ese es un problema para 
todos, como muchas más problemáti-
cas que son necesarias atender”. 

Asimismo, Rey Molina, miembro del 
CDM, enfatizó “uno de los principales 
aspectos es que el consejo sea operati-
vo, el alcalde nos manifestó que quie-

re que seamos activos, necesitamos dar 
las mejores ideas para varios cambios 
en el municipio, queremos ser partíci-
pes no figuras decorativas, somos con-
cejales, daremos nuestra opinión, pe-
ro no es vinculante de este grupo mul-
tidisciplinario donde daremos las opi-
niones para que la corporación tome 
decisiones”.  

Según la Ley de Municipalidades en 
Honduras “cada municipalidad ten-
drá un Consejo de Desarrollo Munici-

pal con funciones de asesoría, integra-
do por un número de miembros igual al 
número de Regidores que tenga la Mu-
nicipalidad, estos consejeros fungirán 
ad-honoren y serán nombrados por la 
Corporación Municipal de entre los re-
presentantes de las fuerzas vivas de la 
comunidad, el Consejo será presidido 
por el alcalde. Los miembros del Conse-
jo podrán asistir a las sesiones de la Cor-
poración cuando sean invitados, con 
derecho a voz, pero sin voto. (REMB)

El Consejo de Desarrollo Municipal en Siguatepeque lo 
conforman diez ciudadanos de esta localidad. 

La corporación en pleno eligió los nuevos miembros.  
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Semillas mejoradas amigables con el
medioambiente y seguridad alimentaria
Garantiza no 
solamente 
la seguridad 
alimentaria y la 
nutricional, sino que 
también medios de 
sobrevivencia con 
equidad social y 
equilibrio ambiental.

Sin embargo, la 
ingesta mundial de 
fruta y hortalizas 
está muy por debajo 
del nivel mínimo 
recomendado por la 
Organización Mundial 
de la Salud (OMS).

El sector agrícola, conjuntamen-
te con los subsectores, son necesa-
rios para la sustentabilidad de las so-
ciedades humanas. Por ello, el con-
tar con un marco de política agríco-
la efectivo y apropiado, garantiza no 
solamente la seguridad alimentaria y 
la nutricional, sino que también me-
dios de sobrevivencia con equidad 
social y equilibrio ambiental.

En este contexto, las hortalizas y 
la fruta resultan de gran valor en la 
alimentación por la cantidad de sa-
les minerales y vitaminas que apor-
tan a la dieta humana.

 Las investigaciones indican que 
su consumo diario; es decir, comer-
las de manera equilibrada y en canti-
dad suficiente, ayuda a evitar enfer-
medades graves como: las cardiopa-
tías, los accidentes cardiovasculares, 
la diabetes y el cáncer, entre otros.

Sin embargo, la ingesta mundial 
de fruta y hortalizas está muy por de-
bajo del nivel mínimo recomendado 
por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), de 400 gramos al día 
por persona.

La alarmante situación obedece 
a que las preferencias alimentarias 
se han modificado en los últimos 50 
años –, ya que los aceites vegetales, 
el azúcar y carne-, son los predilec-
tos a la hora de cocinar.

“Entonces, ¿por qué no se consu-
men más fruta y hortalizas? Alison 
Hodder, experta de la FAO en hor-
ticultura, explica que los obstáculos 
al consumo van desde un clima in-
adecuado para la horticultura, prác-
ticas agrícolas deficientes y pérdidas 

Disponer de semillas de calidad, adaptadas a una zona, un clima, no solamente se traduce en una 
cosecha rentable que aporta más ingresos al productor.

extremas. 
Informes del Panel Interguberna-

mental de Expertos sobre el Cam-
bio Climático (IPCC), han adverti-
do desde tiempo atrás que la produc-
ción agrícola estará probablemen-
te amenazada en muchas regiones y 
países, lo cual afectaría adversamen-
te la seguridad alimentaria y exacer-
baría la desnutrición.

En América Latina, el número de 
personas que estarían adicional-
mente bajo riesgo de padecer ham-
bre probablemente alcanzaría 5, 26 y 
85 millones en 2020, 2050 y 2080 res-
pectivamente.

Por ello, el ingeniero Agrónomo, 
Rémi Rangheard, Desarrollador de 
Mercado, compartió que, a finales 
del siglo pasado, surgió en Francia 
la empresa Technisem, cuyo objeti-
vo es brindar a productores radica-
dos en zonas tropicales y subtropica-
les semillas de hortalizas de calidad.

Posee una amplia experiencia en 
el ramo y está respaldado por 93 na-
ciones diseminadas a nivel mundial, 
con quienes mantienen relaciones 
comerciales, distribuyendo varias 
marcas de semillas como: Agrino-
va, Tropica y Technisem.

Agregó que poseen 9 estaciones 
de investigación, situadas mayor-
mente en África, pero también en 
Estados-Unidos y Europa. 

Operan bajo diferentes condicio-
nes climáticas, lo que permite se-
leccionar variedades adaptadas a 
los distintos tipos de climas que se 
pueden encontrar en países como 
Honduras.

Disponer de semillas de calidad, 
adaptadas a una zona, un clima, no 
solamente se traduce en una cose-
cha rentable que aporta más ingre-
sos al productor.

También es una herramienta ele-
mental en la reducción del uso de los 
agroquímicos por los muchos im-
pactos negativos que estos pueden 
tener sobre el medioambiente (cali-
dad del agua, calidad del aire, biodi-
versidad, emisión de gases de efecto 
invernadero y salud sanitaria). 

Precisamente, es un aspecto en 
que la FHIA profundizó este año con 
la adición de varias variables a sus 
estudios: bajo uso de agroquímicos, 
control biológico de plagas, y uso de 
productos orgánicos.

En definitiva, son temas suma-
mente innovadores en América La-
tina, y que encajan perfectamente 
con el mejoramiento de las semillas 
en una perspectiva de mermar el uso 
de los agroquímicos, así como del in-
cremento de los beneficios que per-
ciben los productores.

Ingeniero Agrónomo Rémi Rangheard y abogada Danely García en estudio de mercado.

postcosecha, hasta la pobreza, cos-
tumbres culturales y el auge de los 
“alimentos cómodos”.

Bajo esas premisas, es fundamen-
tal citar a la Fundación Hondureña 
de Investigación Agrícola (FHIA), 
creada en 1984 con el propósito de 
desarrollar una capacidad efectiva 
para la generación y transferencia de 
tecnología en Honduras.

En tal sentido, la FHIA después de 
2 años de interrupción por la Pande-
mia COVID-19, llevó a cabo recien-
temente un día de campo con la fi-
nalidad de ofrecer a los asistentes la 
oportunidad de ilustrarse y compa-
rar variedades de semillas de dife-
rentes especies para la producción 
de: pepino, tomate, cebolla, chile, 

sandía, papaya, etc., destacando ade-
más que estos insumos resultan de 
fácil adquisición porque consisten 
en marcas que se encuentran en el 
comercio local. 

Para el caso, se citan las empresas 
Technisem y Agrinova, miembros 
del Grupo Novalliance, cuyo perso-
nal técnico calificado participó acti-
vamente de este intercambio de ex-
periencias para posicionar su pro-
ducto. 

Cabe mencionar que, para esta or-
ganización, la semilla es una de las 
principales herramientas con que 
cuenta el productor de hortalizas; o, 
dicho en otras palabras, el ADN que 
contiene esa semilla es de una enor-
me importancia.

De acuerdo a lo que establecen 
estudios realizados sobre el tema, el 
mejoramiento genético permite se-
leccionar plantas conforme sus ca-
racterísticas: color y tamaño del fru-
to, rendimiento, su resistencia a la 
sequía, su rusticidad, o su resisten-
cia a hongos o virosis.

Sin duda alguna, la genética se 
constituye como un aliado indispen-
sable para producir en zonas con po-
co acceso al agua o en áreas infes-
tadas, peculiaridades que imperan 
y distinguen a muchos lugares de 
Honduras. 

Recordemos que el sector agríco-
la es bastante vulnerable a las alte-
raciones y cambios de clima como 
temperaturas y lluvias variables o 



JORGE CANAHUATI

Plataformas digitales deben pagar
una remuneración justa a los medios

Podemos sentir en 
carne propia una 
guerra tan lejana 
como si ocurriera a 
metros.

En la inauguración de la reunión 
de Medio Año de la SIP, el presiden-
te, Jorge Canahuati, del grupo OPSA, 
de San Pedro Sula, manifestó su preo-
cupación debido a la invasión de Ru-
sia sobre Ucrania.

En un mundo tan globalizado e in-
terconectado, podemos sentir en car-
ne propia una guerra tan lejana como si 
ocurriera a metros de distancia.

Ambas cosas, la guerra y la pande-
mia, con sus causas y efectos, fuentes 
de desinformación y propaganda, gri-
tan a los cuatro vientos la renovada im-
portancia que tiene nuestra profesión, 
el periodismo libre e independiente, 
para hacer que la verdad sea la tabla de 
salvación de la democracia y el desa-
rrollo de nuestras sociedades.

Pese a este concepto que ninguna 
persona razonablemente democráti-
ca debería desconocer, nos encontra-
mos frente a un panorama desconso-
lador en nuestro continente.

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

En unos instantes, y durante todo 
el día, podremos apreciar los riesgos 
y desafíos para la libertad de prensa 
y, también, las acciones que debere-
mos tomar para solucionar tiempos 
tan caóticos como el que la sociedad 
sufre en Nicaragua.

Quiero ahora poner énfasis en otro 
grave problema que afecta a la liber-
tad de prensa, más allá de las agresio-
nes a los periodistas y los ataques a los 
medios. 

Se trata de la endeble situación eco-

nómica y la sostenibilidad de los me-
dios. No hay un medio que está libre 
del yugo de las crisis económicas, la 
intrínseca, que tiene que ver con la 
reducción de la publicidad, otrora el 
mayor sostén, la del contexto de crisis 
económica general de nuestros países.

Ante esta tormenta perfecta, los me-
dios buscamos recetas diferentes para 
sobrevivir y para que no se sigan ex-
pandiendo las arenas de los desiertos 
informativos que se extienden desde 
Alaska a Tierra del Fuego.

Más allá de nuestros pecados in-
ternos, de haber dilatado y no haber 
abrazado a tiempo modelos de nego-
cio más eficientes, entendemos que la 
crisis económica se ha profundizado 
debido al papel que vienen jugando las 
plataformas digitales, que han absorbi-
do un altísimo porcentaje de la publi-
cidad digital.

Con su tecnología, datos sobre au-
diencias, recursos económicos, pero, 
sobre todo, con los contenidos perio-
dísticos de los medios han creado una 
fórmula de ingresos muy exitosa en de-
trimento de nuestra industria.

Por ello, y con más intensidad desde 
el año pasado, hemos venido luchando 
para que las plataformas digitales reco-
nozcan su responsabilidad y paguen 
una remuneración justa a los medios 
por los contenidos periodísticos que 

utilizan para generar ganancias.
Hasta ahora hemos encontrado 

comprensión de parte de las platafor-
mas, las que siguen lanzando progra-
mas de apoyo a nuestra industria que 
agradecemos, pero que reclamamos 
que no son suficientes.

Venimos remarcando esto en forma 
sistemática y con contundencia a tra-
vés del grupo de trabajo que confor-
mamos con más 20 organizaciones de 
las Américas y de Europa.

Las plataformas siguen tratando de 
dilatar el tema, el pago por conteni-
dos, así como tener reuniones de tra-
bajo periódicas y sistemáticas para ne-
gociar acuerdos que sean justos para 
los medios de comunicación.

No estamos pidiendo regalos ni sub-
sidios, estamos reclamando que nos 
paguen por nuestros contenidos que 
utilizan para generar ganancias.

Reclamamos nuestros derechos de 
autor. Los medios son empresas que 
para operar legalmente necesitan ge-
nerar dinero de su trabajo creativo pa-
ra poder pagar sueldos, impuestos, car-
gas laborales.

Nosotros no podemos evadir nues-
tras responsabilidades y las platafor-
mas tampoco deberían evadirlas.

En pasadas asambleas estábamos 
motivados por los cambios que se vie-
nen dando favorablemente en el mun-
do, como la ley de Australia y la de va-
rios países europeos, que han obligado 
a las plataformas negociar con los me-
dios y periodistas por el precio que de-
ben pagar por los contenidos.

Y hoy, en esta reunión, estamos más 
motivados aún, porque los cambios ya 
se están haciendo palpitar en nuestro 

Jorge Canahuati.

continente.
El 5 de abril, el Poder Ejecutivo de 

Canadá introdujo una ley en el Parla-
mento, que, de aprobarse, insta los me-
dios y las plataformas enfrascarse en 
negociaciones directas para que estas 
últimas paguen por contenido. Si bien 
la ley es similar a la de Australia, la im-
portancia de la ley canadienses es que 
obliga a las partes a una mayor trans-
parencia y no deja huérfanos a medios 
pequeños y medianos como ha ocurri-
do en otros países.

También tenemos centrado opti-
mismo que en EE. UU. se sigan discu-
tiendo en el Congreso numerosas ini-
ciativas sobre el internet y las platafor-
mas, entre ellas una parecida a la de Ca-
nadá. No sabemos si esa iniciativa tie-
ne la fuerza necesaria todavía. Pero sí 
estamos convencidos que va por el ca-

mino adecuado.
Esta es una realidad que era impen-

sada cuando incluimos el tema de los 
derechos de autor en nuestra Declara-
ción de Salta en octubre de 2018. Salta 
fue el comienzo de nuestra lucha que 
esperamos que pronto llegue a buen 
término.

Estamos muy contentos de que es-
tos temas sobre sostenibilidad serán 
abordados durante todo el día y que, 
también, la Unesco los traiga a cola-
ción a través de la Declaración Wind-
hoek + 30, que expresa que la “sosteni-
bilidad económica” de los medios es 
“un requisito previo clave para su in-
dependencia”. Mañana veremos co-
mo la Unesco enmarca este tema de 
la sostenibilidad de los medios como 
un elemento relevante de los objetivos 
del milenio.

CUATRO MESES SIN PAGO

Paro en el Centro Cívico por empleados de SENPRENDE
Empleados del Servicio Nacional de 

Emprendimiento y de Pequeños Nego-
cios (SENPRENDE), mantienen una 

protesta desde hace tres días en el Cen-
tro Cívico Gubernamental (CCG), debi-
do a que se les adeudan cuatro meses de 

pago por cuestión de salario. 
En la protesta los trabajadores de 

SENPRENDE, mantienen tomados el 
piso 12 y 21 de la torre dos del Centro 
Cívico Gubernamental donde en ho-
ras de la noche, les cortan el servicio de 
energía eléctrica y con ello el aire acon-
dicionado.

El representante de los empleados, 
Wilson Rivera, expresó que, “las medi-
das continuarán la toma de la institución 
hasta tener respuesta de las autoridades 
por los momentos, no hemos tenido nin-
gún acercamiento de la institución, es-
peramos que las autoridades competen-
tes nos puedan dar respuesta”. 

“Sentimos que hemos sido violenta-
dos los derechos porque se envió una 
circular para que se nos negara el acce-

Algunos 
de los 
empleados 
de 
Senprende 
se 
mantienen 
en paro 
indefinido 
debido a que 
les adeudan 
cuatro meses 
de salario. 

Los 
empleados 
denuncian 
que han 
querido 
sacarlos del 
edificio por 
la fuerza, sin 
embargo, 
continuarán 
debido a que 
requieren su 
salario. 

so, por medio de la comisión de transi-
ción, en ese momento”. 

“En una reunión que tuvimos el pasa-
do 7 de abril, se abocó una comisión de 
la Secretaría de Desarrollo e Inclusión 
Social (SEDIS), donde se nos dijo que 
pasaríamos a ser parte de ellos, hasta el 
momento no tenemos formalmente ese 

nombramiento”, indicó Rivera. 
Los empleados destacaron que con-

tinuarán en asamblea informativa con 
paro de labores indefinido debido a que 
muchos se declararon en calamidad, ya 
que son los únicos ingresos que tienen 
y no pueden brindar el sustento a sus 
hogares.  
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