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PRESENTAN
REFORMAS LEY

DEL IHSS
El pleno del Congreso Na-

cional, conoció un proyecto 
de reforma a la ley del Insti-
tuto Hondureño de Seguri-
dad Social (IHSS), orientado 
a que los hijos de los asegura-
dos tengan asistencia médi-
ca desde que nacen hasta que 
cumplan 18 años.

La reforma está encamina-
do a modificar el artículo 36 
de la Ley del IHSS, con el obje-
tivo que a los hijos de los ase-
gurados les cubra la asistencia 
médica, desde su nacimiento 
hasta que cumplan los 18 años 
de edad.

“Y en el caso de los hijos 
con algún tipo de discapaci-
dad especial, enfermedad ter-
minal o crónica la cobertura 
médica sea sin ningún límite 
de edad, con ello benefician-
do a muchos niños, niñas, jó-
venes, a sus padres y muchos 
hondureños y hondureñas 
con discapacidad especial o 
enfermedades crónicas”, ex-
puso el proyectista, Alfredo 
Saavedra.

La reforma del artículo 36 
de la ley del IHSS, se leerá así: 
artículo 36. “El cónyuge del 
asegurado tendrá los benefi-
cios establecidos en la presen-
te ley y sus reglamentos; los 
hijos del asegurado tendrán 
derecho a la asistencia médi-
ca hasta que cumplan la edad 
de dieciocho (18) años, el re-
glamento de la ley regulará la 
forma de prestación de este 
beneficio.

Asimismo, tendrán acceso 
y derecho a las prestaciones y 
servicios otorgados por el Ins-
tituto los hijos de los asegura-
dos con algún tipo de capaci-
dad especial o enfermedad 
terminal o crónica incapaci-
tante, en cuyo caso la cobertu-
ra debe ser sin límite de edad”.

La creación de un nuevo Estatus de 
Protección Temporal (TPS), para be-
neficiar a los migrantes hondureños, 
además del acceso a la información de 
radares manejados por la Administra-
ción de Control de Drogas (DEA), pa-
ra el combate real al narcotráfico fue 
lo solicitado ayer a los Estados Unidos.

 Lo anterior en la Reunión Ministe-
rial Regional sobre Migración con el 
Secretario de Estado, Antony Blinken, 
celebrada en Panamá en la que asistie-
ron en representación de Honduras el 
secretario de Defensa, José Manuel Ze-
laya y el secretario de Relaciones Exte-
riores, Eduardo Enrique Reina.

El ministro de Defensa, José Ma-
nuel Zelaya, manifestó que en la reu-
nión con Blinken le solicitó retomar el 
intercambio de información de los ra-
dares que maneja la DEA para traba-
jar en conjunto en una lucha real con-
tra el narcotráfico. 

Asimismo, potenciar la flota de 
aviones y helicópteros de la Fuerza 
Aérea Hondureña (FAH), además de 
más apoyo logístico para movilizar to-
das las fuerzas (aérea, marítima y te-
rrestre) que operan en el país, la ins-
talación de la Comisión Internacional 
contra la Impunidad en Honduras (CI-
CIH) y más respaldo al combate a la 
corrupción. 

Es de mencionar que Honduras no 
tiene acceso a información de los rada-
res estadounidenses desde el gobierno 
del expresidente Porfirio Lobo Sosa. 

TRATO DIGNO
Mientras que el titular de Relacio-

nes Exteriores, Eduardo Enrique Rei-
na, presentó la solicitud formal para 
que se apruebe un nuevo Estatus de 
Protección Temporal (TPS), para be-
neficio decenas de miles de migrantes 
hondureños, por instrucción directa 

La titular de la Secretaría de Agricul-
tura y Ganadería, (SAG), Laura Suazo, 
participó en la conmemoración del Día 
Internacional de la Lucha Campesina, 
que tuvo como propósito destacar los 
esfuerzos desde el enfoque de las mu-
jeres rurales en Honduras.

En el evento se visualizó el trabajo 
y productos de los grupos de mujeres 
campesinas de todo el país, y se prio-
rizó el fortalecer el diálogo con las au-
toridades del nuevo gobierno para in-

cidir positivamente en la articulación 
de la ley CREDIMUJER.

También se resaltó el apoyo de la 
cooperación internacional, en la lu-
cha de las mujeres para exigir sus de-
rechos, la contribución de la coopera-
ción Andaluza, con los programas de 
desarrollo en Honduras, y el papel que 
juegan las productoras en el gobierno 
de Xiomara Castro. 

Otro de los temas abordados en el 
evento, es el de apoyar a las mujeres 

rurales y acciones afirmativas del Ins-
tituto Nacional Agrario (INA), en el ac-
ceso de tierra para las mujeres.

Con respecto al compromiso de la 
SAG, para apoyar a las mujeres rura-
les como la primer ministro mujer, de 
un total de 27 profesionales que han os-
tentado ese honroso cargo. 

Al respecto la funcionaria expresó 
que “voy a enfocarme completamen-
te en la mujer campesina, en la mujer 
agrícola, en la agricultora, que hace 

SAG ratifica apoyo a la mujer 
que hace producir la tierra

Un nuevo TPS y acceso a información
de radares antidrogas pide Honduras

A EE. UU.

DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CAMPESINA

producir para Honduras, y que forma 
parte de la agricultura familiar, agri-
cultura campesina y que contribuyen 
a erradicar el hambre”, aseguró.

“Hoy estamos ratificando nuestro 
compromiso con la mujer campesi-

na de Honduras especialmente a tra-
vés de la Vía Campesina y de otras or-
ganizaciones como la Confederación 
de Mujeres, con quien ya hemos teni-
do un acercamiento”, amplió la titular 
de la SAG.

de la Presidenta Xiomara Castro.
Reina expuso durante la reunión 

que cada país brinde a los migrantes 
un trato digno y con respeto a los de-
rechos humanos, que aborden el pro-
blema migratorio de manera conjunta, 
y con mecanismos de apoyo a migran-

tes retornados.
Además de ello, se solicitó el re-

perfilamiento y reestructuración de 
la deuda, desarrollo económico y co-
mercial, renegociación del capítulo 
agrícola del Tratado de Libre Comer-
cio (TLC-CAFTA), entre otros. (XM)

Alrededor de 20 países, entre ellos Honduras, se 
encuentran presentes en la Reunión Ministerial sobre 
Migración Panamá 2022. 

En la reunión bilateral con el Secretario de Estado, 
Antony Blinken, Honduras realizó peticiones en temas 
migratorios y combate al narcotráfico. 

HONDUREÑO MUERE
TRAS VOLCAR
EN VERACRUZ

VERACRUZ, México 
(EFE). Dos migrantes muertos 
y al menos 15 más heridos, 
originarios de Honduras y 
Nicaragua, dejó la volcadura y 
caída de un puente del vehículo 
que los transportaba durante 
su paso por el suroriental 
estado mexicano de Veracruz, 
informaron autoridades locales. 
Los hechos ocurrieron sobre 
la autopista Puebla-Veracruz, 
a la altura del municipio de 
Amatlán de los Reyes, en la zona 
montañosa central de Veracruz. 
Según autoridades, el accidente 
se dio a la altura del Puente Seco 
1, cuando una camioneta que 
transportaba a los migrantes 
provenientes de Honduras y 
Nicaragua sufrió un accidente, 
se volteó y cayó de una altura 
de más de 15 metros. A la zona 
acudieron agentes de diversas 
corporaciones de auxilio y 
policía y en el lugar localizaron 
sin vida a dos personas y a otras 
15 más con heridas desde leves 
a graves.

NO HAY DINERO
PARA LA SEGUNDA
VUELTA

Honduras no cuenta 
con presupuesto para una 
segunda electoral, manifestó el 
exdiputado, Enrique Yllescas, 
quien a la vez espera que la 
presidenta, Xiomara Castro, 
maneje la ideología demócrata 
que le ha caracterizado, 
asimismo, el exmandatario 
Manuel Zelaya Rosales. 
Respecto al voto electrónico, 
el ex vicepresidente del Poder 
Legislativo, dijo que el mismo 
ya debería estar, porque se 
invirtieron miles de millones de 
lempiras en la compra de tablets 
y sistemas, pero al final no se 
compró y el dinero quedó en 
el aire. 
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HOY SE REÚNEN CON EL GOBIERNO

Una masiva protesta con bloqueo 
del paso vehicular realizaron ayer im-
portadores de vehículos, en la carre-
tera CA-4, entre Santa Rosa de Copán 
y San Pedro Sula; y en la CA-5, en el 
sector Puente en Curva, en Comaya-
gua, para exigirle al gobierno la publi-
cación de un decreto que les permite 
optar a precios más cómodos por el 
ingreso de autos. 

La manifestación también se hi-
zo en el puente Jacaleapa, en El Pa-
raíso; y en La Lima, departamento de 
Cortés.

Los representantes del rubro soli-
citaron que se les permita la importa-
ción de automotores de modelos in-
feriores al año 2005, en base al decre-
to 122-2-21, que a la fecha no se ha pu-
blicado en el diario oficial La Gaceta, 
donde se establece el ingreso de ca-
rros con la amnistía, a precios más ba-
ratos. De igual forma, reclaman que el 

Importadores de autos
protestan en la CA-4

Más de 10,000 
vehículos están 
retenidos en 
las aduanas de 
Honduras, al 
no publicarse 
un decreto que 
beneficia al rubro.

POR VEDA TEMPORAL 

Los peces decomisados durante la veda serán donados a diversos hogares de niños, de ancianos, hos-
pitales, bomberos, entre otros.

La Dirección General de Pesca 
y Acuicultura (DIGEPESCA), ofi-
cina local Tela, en conjunto con el 
Comité Interinstitucional del Am-
biente y Áreas Protegidas del Mu-
nicipio de Tela (CIAT), anuncia-
ron que sancionarán y decomisa-
rán pescados en la bahía de Tela, a 
quienes incumplan con la tempo-
rada de veda. 

La veda lagunar de peces esta-
blecida por la Secretaría de Agri-
cultura y Ganadería para los siste-
mas lagunares de la bahía de Te-
la, Laguna de Hicaque, Laguna Ne-

gra, Laguna de los Micos, Quema-
da y Laguna del Diamante, la cual 
tiene veda permanente, iniciará el 
1 de mayo y finalizará el 30 de ju-
nio del presente año. 

La pesca de subsistencia reali-
zada con línea de mano (cordel y 
anzuelo) es permitida durante es-
te período de veda en la Laguna 
de Hicaque, Laguna Negra y la La-
guna de los Micos, solo para las 12 
comunidades que son Miami, Los 
Cerritos, Los Cocos, Los Patos, El 
Marión, Las Tuzas, Agua Chiquita, 
San Juan, Tornabé, Puerto Artu-

Prohíben pesca comercial 
en mar de bahía de Tela 

Las autoridades sanitarias registran 38 casos de hongo negro, to-
dos ellos en pacientes que han padecido COVID-19.

SEGÚN CIFRAS DEL HE

A 20 suben muertes por 
hongo negro postcovid

Honduras registró un total de 
38 casos y 20 decesos por hongo 
negro asociado a COVID-19, en 
los últimos 10 meses, informó el 
subdirector del Hospital Escuela 
(HE), Franklin Gómez.  

Recordó que estos registros se 
empezaron a contabilizar desde 
junio del año pasado hasta mar-
zo del presente año y detalló que 
se trata de casos de hongo negro 
asociados a personas que también 
padecieron la COVID-19.

El hongo negro, anteriormente 
llamado cigomicosis, es por defi-
nición una infección fúngica gra-
ve pero extraña, que es causada 
por un grupo de mohos llamados 
mucormicetos.

Existen varios tipos de esta in-
fección, dependiendo de la región 
del cuerpo a la que ataquen, co-
mo la rinocerebral (sinusal y ce-
rebral), la pulmonar, la gastroin-
testinal o la que infesta la piel.

NO SE TRANSMITE
Los seres humanos adquieren 

la mucormicosis al entrar en con-
tacto con las esporas del hongo 
presentes en el aire y en el am-
biente, pero no es transmisible 

entre personas. 
Estos hongos crecen en alimen-

tos como carne, pan o verduras 
en proceso de descomposición 
y pueden ser contraídos en la in-
gesta de estos productos. En to-
tal, hay 38 casos registrados en 
todo el territorio nacional, seña-
ló Gómez. Solo en el HE, según di-
jo, cuatro personas han perdido la 
vida por esta enfermedad.

Sin embargo, los decesos en to-
do el país, en el tiempo de referen-
cia, suman 20. 

El funcionario precisó que es el 
departamento de Choluteca, en 
la zona sur de Honduras, donde 
más personas han perdido la vi-
da a causa del hongo negro, con 
un total de 11 decesos.

Los anteriores, son números 
alarmantes ya que hay una gran 
cantidad de personas propensas 
a padecer esta enfermedad que 
puede ser letal cuando se cuenta 
con comorbilidades de base.

Las personas con diabetes, que 
han padecido la COVID-19 y que 
han recibido altas dosis de este-
roides, son los grupos más pro-
pensos a sufrir esta enfermedad. 
(DS)

decreto 153-2021 permite el ingreso de 
modelos de automóviles inferiores al 
2005. Dirigentes del rubro argumen-
taron que al no publicarse el decreto 
en mención, no se les permite el in-
greso de más de 10,000 vehículos que 
desde hace varios meses están reteni-
dos en los predios fiscales de las adua-
nas de Honduras.

PAGAN 
ALMACENAMIENTO

El presidente de la Asociación 
Nacional de Comerciantes de Ve-
hículos, Erick Hernández, infor-
mó que los carros suman a la fecha 
15,000 lempiras en concepto de pa-
go de estadía, por lo que piden al 
gobierno una respuesta inmediata.

Tras las protestas, el expresiden-
te, Manuel Zelaya Rosales, aclaró 
que “los importadores de carros 
nunca han hablado conmigo; al-
guien los engañó; es injusto afec-
tar al pueblo y la libertad de tránsi-
to por malas interpretaciones, yo 
estoy a la orden siempre para ayu-
dar”. 

En ese contexto, acordaron una 
reunión para hoy, en la capital, con 
representantes del gobierno, para 
buscar una salida a la problemáti-
ca. (KSA)

Los importadores de vehículos anunciaron que en caso de que no se les brinde una solución, continuarán con 
las protestas. 

ro, Barra Vieja y Quebrada de Are-
na, para el sustento de sus familias, 
pero no para comercialización.

Según la ley, a cualquier comer-
ciante mayoritario o minoritario 
se le realizará el decomiso de pro-

ducto originario de la pesca en los 
sistemas lagunares de la bahía de 
Tela durante el período de veda. 
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LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

 (Sociólogo)


sabandres47@yahoo.com   @Hector77473552

Millones de hondureños han perdido las esperanzas de 
alcanzar una vida plena y realizada, mientras nuestro sistema 
político sigue prometiendo que, con cada cambio de gobierno, 
las cosas se pondrán mejor. Que tengamos fe y paciencia. 

Pero la fe y la paciencia se agotaron hace años. Solo basta 
con mirar detenidamente nuestro entorno -si no residimos 
en una de las burbujas urbanas perimetrales-, o viajar por las 
diferentes comunidades para darnos cuenta de que todo se 
trata de un embuste; que nada de lo predicado en las teorías 
de desarrollo -y que repiten los políticos como loros-, ha en-
contrado respaldo en la realidad. En otras palabras, el tiempo 
se ha agotado. 

¿Y qué si se agota? ¿Cuáles son los efectos sociales de esa 
desesperanza en vista de las pocas opciones que nos ofrece el 
sistema bajo el cual hemos nacido? La respuesta es muy obvia, 
pero los hondureños hemos aprendido a ver la miseria como 
un fenómeno natural; hemos creado una especie de anestesia 
frente a las penurias de los otros, porque sentimos que ya bas-
tante tenemos con las nuestras. Pero las consecuencias de lo 
pésimo que se maneja la política y la economía en Honduras, 
ya las comenzamos a ver, pero nos atrevemos a decir que esto 
es apenas el inicio de lo que se nos viene encima.

Hay una explicación subyacente al fenómeno. Como miem-
bros de una nación, el sistema social debe ofrecernos opciones 
para que decidamos vivir la vida como nos plazca: educación, 
religión, empleos, recreación, política y negocios. Cada sistema 
social posee su propio modelo para que la gente encuentre la 
prosperidad de acuerdo con sus capacidades. Todo lo demás 
queda a nuestro libre albedrío en la medida que nos vamos 
desarrollando en lo biológico y en lo social. 

Existen sociedades -como la norteamericana, por ejemplo-, 
que garantizan el bienestar de sus miembros ofreciendo la mayor 
cantidad de recursos para que los individuos se desarrollen 
dignamente como seres humanos. Por recursos entendemos 
un trabajo digno, oportunidades emprendedoras, un buen 
sistema de salud o una educación de primera, sin dejar de 

lado las opciones espirituales y culturales. Pero no solo basta 
con que esos recursos existan “per se”, sino también que su 
disponibilidad pueda llegar a la mayor cantidad posible de la 
población. Es lo que los tecnócratas de los organismos inter-
nacionales de desarrollo, en sus imposibles análisis denominan 
la “cobertura” de los servicios ofrecidos por un sistema político 
y económico.

Para disfrutar en plenitud de esos recursos se requiere de 
cierta obediencia o “conformidad” del ciudadano con el sistema 
social, lo que signifi ca que debemos respetar las leyes y seguir 
los valores inculcados para que el poder o la autoridad pueda 
ejercer su mandato sin alteraciones de ninguna especie. Es la 
manera en que los ideólogos del Estado invocan a la paz social, 
o lo que los sociólogos conocen con el nombre de “equilibrio 
social”. Se trata de una relación recíproca entre el poder y los 
ciudadanos, una relación que exige justicia y respeto en doble vía.

El sistema político y económico hondureño ha roto el 
acuerdo con sus ciudadanos. Mientras los recursos escasean, 
la respuesta ciudadana es el torcimiento de los valores y las 
normas, que se expresa en varios fenómenos con los que 
convivimos cotidianamente: la delincuencia, la corrupción es-
tatal, la emigración de los más pobres y la economía informal, 
de cara al galopante desempleo. Y aunque las estadísticas ya 
expresan este rompimiento contractual, no basta con leerlas 
para exclamar asombro: hay que palparlas en la cotidianeidad, 
en la vida común de los hondureños.

De modo que no podemos esperar por la paz social, mientras 
el sistema y su “modelo” político y económico -desconocidos, 
por cierto-, mantiene una relación de injusticia, de apocamiento 
en la disponibilidad de los recursos, y vendiendo esperanzas 
fallidas. Ni podrá mantenerse en equilibrio a costa de promesas. 
Pero un buen día, las crisis se acentuarán, de tal manera que 
hará falta algo más que promesas y propaganda ofi cial para 
imponer el orden y el respeto.

Carolina Alduvín 

PERFILES

carolinalduvin46@gmail.com

El Artículo 5 de la Constitución de la República de Honduras 
señala que: “el gobierno debe sustentarse en el principio de 
la democracia participativa del cual se deriva la integración 
nacional, que implica la participación de todos los sectores 
políticos en la administración pública a fi n de asegurar y 
fortalecer el progreso de Honduras basado en la estabilidad 
política y en la conciliación nacional”. Este texto, se interpreta 
en base a criterios de partido, más que de ciudadanía. Y, dada 
la partidización de cada instancia de la vida gubernamental, 
donde lo que prima son intereses económicos y de poder, 
sobre el bienestar común de los ciudadanos, y que los ciu-
dadanos no se sienten ni están representados por la caterva 
de alagartados, corruptos, aprovechados y acomodados que, 
en cada elección se colocan como diputados --con honrosas 
excepciones que confi rman la regla, a quienes se les limita o 
niega la palabra en las sesiones del Legislativo, no vaya a ser 
que pongan a pensar a la borregada.

Sucede que entonces, los ciudadanos buscan otras formas 
de participar en la vida política, tratando de incidir en decisiones 
clave para mejorar la vida nacional desde diferentes instancias. 
Uno de los temas que despiertan interés es la lucha en contra 
de las prácticas corruptas que, a lo largo de los últimos años 
se han incrementado en número, frecuencia e intensidad, 
alentadas por una generalizada cobertura de impunidad, 
que se da a vista y paciencia de todas las instancias creadas 
para supuestamente prevenirlas, combatirlas e, idealmente 
erradicarlas. Por ejemplo, el Consejo Nacional Anticorrupción 
CNA, creado a principios de siglo con una composición mixta 
de doce funcionarios de gobierno y doce representantes de 
sociedad civil, fi nanciado por la cooperación internacional. 
Su principal logro fue poner el tema de la corrupción en la 
agenda nacional, además de la elaboración y socialización 
de la primera Estrategia Nacional Anticorrupción 2001-2006, 
a cargo de la sociedad civil.

A partir de 2005, su composición deja de ser mixta, 
quedando conformado por doce grupos de sociedad civil: 
Conferencia Episcopal, Confraternidad Evangélica, Consejo de 
la Empresa Privada, Consejo de Rectores de Universidades, 
Confederación de Trabajadores, Confederación de Cooperati-
vas Campesinas, Federación de Colegios Profesionales Univer-
sitarios, Federación de Organizaciones Privadas de Desarrollo, 
Asociación Nacional de Empleados Públicos, Asociación de 
Municipios, Asociación de Medios de Comunicación y el Foro 
Nacional de Convergencia, creado este último como instancia 
de verifi cación y seguimiento independiente del cumplimiento 
de la Ley para el Establecimiento de una Visión de País y la 
Adopción de un Plan de Nación para Honduras, y a su vez está 
integrado por siete representantes de la misma sociedad civil 
que, ostentando personalidad jurídica, sean convocados por 
el presidente de la República. Se calcula que este conjunto de 
organizaciones agrupa a casi un millón de ciudadanos afi liados 
a sus asociaciones miembros.

Obviamente, no todas las personas están ahí, por lo que 
día con día se crean más y más grupos que, tarde o temprano, 
claman no estar representados en alguno de los componentes. 
Alegan además que el CNA carece de independencia, puesto 
que su funcionamiento si bien sigue fi nanciado por fuentes 
externas, los recursos se canalizan a través del Estado, según 
su decreto de creación. Hay incluso denuncias sobre que 
las fi rmas recolectadas entre la ciudadanía, para presentar 
al Congreso exigencias, tal como la derogación de la ley en 
base a la cual funcionan las polémicas ZEDE, se las apropió el 
CNA y en tal virtud, la iniciativa perdió fuerza y credibilidad. El 
proceso para lograrlo es sencillo según los expertos en temas 
constitucionales, pero al parecer, se va a pasar la marca de los 
100 días y quedará como otra promesa incumplida.

Inconformes no faltan, algunos con ganas de fastidiar más 
que otro propósito, como un supuesto frente estudiantil que 
solicita la nulidad total de las elecciones estudiantiles recién 
realizadas en la UNAH, por una razón tan fuera de foco como 
el haber sido pospuestas debido a algo que afectó no solo 
a nuestros centros educativos, sino al mundo entero. Ahora 
con una nueva propuesta de ley para la próxima selección 
de magistrados para la CSJ y fi scal general, se espera que la 
participación de la ciudadanía en el proceso de nominaciones 
sea ampliada y el proceso se depure para que ninguna persona 
o grupo reclame no haber metido su cuchara.

¿Y yo...?

Sin recursos disponibles, 
sobrevendrá el caos
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“DE LA REBUSCA”
“EL empleo invisible o per-
sonas que tienen una ocu-
pación que no les genera los 
suficientes ingresos para 
subsistir dignamente, es 

uno de los principales problemas del 
mercado de trabajo de Honduras, se-
gún estimaciones del Instituto Nacional 
de Estadísticas (INE)”. “A lo anterior 
--agregan-- hay que sumar el “desempleo 
abierto” que en 2021 fue del 7.0%”. Ge-
nial descubrimiento, como si fuese una 
revelación acabada de ocurrir. Esa cala-
midad es sobre lo que hemos insistido, 
hasta el cansancio, en infinidad de edi-
toriales. Persistiendo, que nada se hace 
con hablar del problema si no se toman 
medidas y se dan soluciones inmediatas. 
Tanta reunión con los preocupados fun-
cionarios norteamericanos, mexicanos 
y los vecinos centroamericanos, deba-
tiendo qué hacer con el dolor de cabeza 
migratorio. ¿Y qué creen que dispara los 
masivos flujos migratorios y las intermi-
nables caravanas --con rumbo a “la tie-
rra prometida”-- de gente desesperada 
sin ingresos para la sobrevivencia?

Respuesta. La falta de trabajo. Sin 
embargo, no parecería --entre los que 
negociaron el incremento del salario 
mínimo-- que estén enterados sobre la 
crítica realidad que golpea los merca-
dos. Si a las empresas --la mayoría de las 
cuales se encuentran entubadas, en cui-
dados intensivos-- les suben los costos 
de operación, no solo dejan de contratar 
personal sino que obligadamente hacen 
recortes. El desempleo es una tortura. 
Quien no haya pasado por esta desdicha 
--que a la vez afecta el estado anímico y 
la salud mental de las personas-- desco-
noce la pena que entraña no poder gene-
rar un ingreso básico para la manuten-
ción. La amargura de no contar con un 
salario digno que permita sostener un 
hogar. Pero como el desempleo no tiene 
voz, no se manifiesta, no grita como blo-
que, no presiona en forma de protesta 
colectiva, no pasa de ser una cifra. Sí, 
un número escalofriante --dado en por-
centajes-- pero solo un guarismo más de 

lo mal que está el país. Un dato que a 
nadie, más que al que se ha quedado sin 
trabajo, pareciera perturbar. ¿Quién ha-
bla por los desocupados? ¿Quién los re-
presenta? Son una fuerza decisiva, si se 
suma cuántos son. Pero tan dispersa, sin 
organización formal --cada cual tragan-
do su desconsuelo en forma individual-- 
que su queja, sorda, sin proyección o 
resonancia que produzca eco, pareciera 
no tener impacto alguno. Son muchos 
los problemas a enfrentar. Pero el cre-
ciente ejército de desocupados --entre 
el rosario de preocupaciones-- es el más 
ingrato de los problemas. 

Es una suerte tener trabajo en estos 
tiempos de crisis. No tenerlo --no recibir 
un ingreso mínimo con que satisfacer 
necesidades personales y familiares-- 
es un calvario. El sector productivo 
lastimado --sin signos vitales de recu-
peración-- es el principal generador de 
trabajos. Las contrataciones guberna-
mentales, de activistas, de prosélitos, es 
a costa de los despedidos, de otro color, 
que van para la calle. Los trabajos que 
se perdieron durante la pandemia --de-
bido al confinamiento que hundió los 
mercados-- no se han vuelto a recupe-
rar. No hay tal rebote de la economía, ni 
incentivo que lo aliente. No hubo, como 
en los Estados Unidos, paquetes de estí-
mulo económico y de compensación so-
cial que ayuden a una pronta reactiva-
ción. “En Honduras --otro hallazgo del 
INE-- la gente sobrevive, en buena me-
dida, de la venta en la calle, de la econo-
mía informal, de lo que popularmente se 
conoce como la rebusca”. “La economía 
hondureña tiene dos características ne-
fastas: genera poco empleo, y el poco 
empleo que genera es precario”. (La “re-
busca” es algo que el Sisimite entiende 
perfectamente. Ya que siendo persona-
je mitológico de la imaginación y de la 
leyenda, por mucho que lo buscan, son 
pocos los que lo han visto. Y por más que 
lo busquen, difícil que vayan a 
encontrarlo. Y si llegaran a en-
contrarlo, va a ser susto de las 
once mil vírgenes).

¡Represas, por 
favor, represas!

Durante años y décadas he venido denunciando la tala descomunal de 
los bosques y los incendios forestales. Y todo ha seguido como si nada. 
Mucho más en los alrededores de Tegucigalpa y Comayagüela. Lo mismo 
que al otro lado (oeste) de la mal llamada “Montaña del Merendón” en San 
Pedro Sula. Pero si alguien corta un árbol peligroso porque está a punto de 
caer encima del techo de su casa o de su choza, los chismosos y ciertas 
autoridades edilicias corren a clavarle una multa a su vecino. Sin embar-
go, frente a los incendios forestales que consumen miles de hectáreas de 
bosques, nunca dicen nada, aun cuando tales incendios se perciban como 
gigantescas heridas a muchos kilómetros de distancia, las cuales permanecen 
ardiendo durante meses sin que las autoridades nacionales y municipales 
hagan nada. O casi nada. A veces pareciera que subyace una complicidad 
tácita encaminada a destruir al país entero: un país rico en recursos hídricos, 
cuyas ciudades principales están languideciendo de sed y extorsiones.

El doctor Carlos Héctor Sabillón, mi exprofesor en la asignatura de “Geo-
grafía Física Especial”, uno de los mejores geógrafos de América Central, ha 
sugerido en varias oportunidades la reforestación masiva en las cabeceras de 
los ríos más o menos caudalosos de Honduras, a fin de construir represas 
de agua dulce, que ayuden a evitar las sequías y a neutralizar las inundacio-
nes, especialmente sobre el Valle de Sula, en donde son afectados varios 
municipios. Por mi parte soy de la opinión que con bordos y canales jamás 
van a controlar los ríos Ulúa y Chamelecón durante las eventualidades de 
los aguaceros más recios y de los huracanes. En este punto es pertinente 
recordar que el empresario y político Jaime Rosenthal Oliva (QEPD) propuso 
la construcción de las represas de “Jicatuyo” y “Los Llanitos” con el fin de 
controlar las aguas y producir energía eléctrica. A finales de marzo del año 
en curso, los empresarios y las autoridades edilicias de distintos municipios 
del valle de Sula, exigieron la construcción de la represa “El Tablón”, con 
el objeto exclusivo de controlar el agua. Por otro lado, nada sabemos del 
paradero de la “Represa Patuca Tres”, porque en caso de haberse finalizado 
su construcción, no tendríamos ninguna necesidad de estar mendigando 
energía eléctrica a precios altísimos, por encima de la capacidad de todos 
los hondureños.  

Pero el caso más grave (y casi apocalíptico) es el de Tegucigalpa y la 
ciudad vecina Comayagüela. No se tiene agua potable durante las estacio-
nes secas. Y los habitantes sufren sequías y problemas sanitarios como si 
vivieran en los pueblos más atrasados del África subsahariana, especial-
mente Etiopía y Somalia. Todo porque aparentemente diversas autoridades 
han colocado, hasta ahora, las intrigas políticas e ideológicas, y un poco 
el ornato de por aquí o de por allá, muy por encima de la supervivencia de 
millones de catrachos. Si no se construye una represa cuanto antes, aunque 
sea en el valle de Amarateca, más temprano que tarde habrá un estallido 
social en la capital hondureña, por causa del fenómeno conjugado entre la 
sequía y el hambre.

Pareciera que una de las soluciones del grave problema de la capital es la 
construcción de una represa en el arroyo conocido como “Río del Hombre” 
en el mencionado desplome geológico de Amarateca, en donde funcionó, 
durante el periodo colonial, la cofradía católica más rica de Tegucigalpa, 
gracias a la abundancia de árboles de madera preciosa y otros recursos. Hoy 
es una especie de valle deforestado, cuasi desértico. Pero cuando llueve se 
desperdician miles de toneladas de agua dulce que corren por los bordillos 
de las carreteras. Aquí volvemos a la sugerencia de mi amigo Carlos Héctor 
Sabillón, esto es, la de inducir sistemáticamente a los estudiantes, a los 
militares y a la ciudadanía, a reforestar y a cuidar los arbolitos que pudieran 
sembrarse en toda esta microcuenca, a fin de que volvieran a florecer las 
ricas maravillas coloniales.

Iósif Stalin, ponderado por algunos historiadores serios como uno de los 
dos verdugos más desalmados de toda la “Historia” tuvo, a pesar de los 
pesares, la visión y el acto concreto de un estadista al construir un canal 
entre los ríos Volga y Moscova para abastecer de agua a la ciudad de Moscú. 
El deseo del dictador supremo de resolver problemas reales de millones de 
soviéticos, de cuando en cuando se imponía por encima de sus obsesiones 
revanchistas, acomplejadas y persecutorias. En los tiempos antiguos los 
emperadores romanos y otros reyezuelos construían gigantescos acueductos.

En el caso nuestro, recuerdo que Carlos Selva me relató, hace varios 
años, sus propuestas a los gobiernos de utilizar las mareas del Golfo de 
Fonseca para producir energía eléctrica. Pasaba resentido porque nadie le 
prestaba atención. A ello habría que añadir la posibilidad de desalinizar el 
agua del mar Pacífico y convertirla en agua potable que llegue hasta Tegu-
cigalpa empujada con electricidad.

Segisfredo Infante


BARLOVENTO
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Tal como lo establece la doctrina, el dinero electrónico, es un valor o 
medio de pago que se almacena en un soporte electrónico. Por ello, por me-
dio de este sistema es posible hacer transacciones sin que necesariamente 
intervenga un banco u otra entidad financiera, tal como lo demuestran los 
hechos concretos, habida cuenta que estamos inmersos en el contexto de 
la revolución de las tecnologías de la información.

El dinero electrónico, en su concepto más amplio, incluye cualquier sistema 
de pago que involucre un medio digital. De esta forma, engloba a las tarjetas 
de prepago, tarjetas de crédito o monederos electrónicos, entre otros. Todos 
estos medios utilizan software, en algunos casos hardware, y conexión a 
Internet para materializar su accionar.

Los medios de pago electrónicos más usuales son las tarjetas de crédito 
y débito y las tarjetas prepagadas. Mediante estas se envían instrucciones 
de pago, que consisten en dar la orden de hacer una transferencia electró-
nica de fondos de tu tarjeta a la cuenta de quien te vende el bien, producto 
o el servicio

Tratadistas del tema puntualizan que el dinero electrónico, en su concepto 
más amplio, incluye cualquier sistema de pago que involucre un medio digital. 
De esta forma engloba a las tarjetas de prepago, tarjetas de crédito o monede-
ros electrónicos etc. Todos estos medios utilizan software, en algunos casos 
hardware, y conexión a Internet para el dinero electrónico por ser un valor o 
medio de pago que se almacena en un soporte electrónico.

Tratadistas del tema puntualizan que “el dinero es un medio de cambio 
y medida de valor que ha sido representado por diferentes objetos físicos 
desde conchas, granos de cacao, plumas de ave, metales, hasta monedas 
y billetes. Hoy en día el dinero ha tomado la identidad de datos que circulan 
a través de redes computarizadas y que pueden dar la vuelta al mundo en 
tan solo unos segundos”.

Esta última forma es la que se conoce como dinero electrónico, el cual se 
intercambia a través de medios como el Internet o redes de telecomunicaciones 
privadas, en respuesta a las instrucciones de quienes realizan algún pago o 
transacción electrónica. Este dinero se encuentra virtualmente en una cuenta 
bancaria, de ahí viaja por la red para llegar a otras cuentas y así realizar pagos. 
El dinero ya no está respaldado necesariamente por un objeto físico, sino por 
el trabajo y la producción que realizamos todos para obtenerlo.

Destacan además los tratadistas: “para posibilitar la forma y el uso del 
dinero ha sido necesaria la instalación de la infraestructura apropiada, 
como sistemas de cómputo, conexiones a Internet y una red electrónica que 
permita transferir información sobre las transacciones de comercios o cajeros 
automáticos a sucursales bancarias. El uso del dinero electrónico requiere 
tecnologías de telecomunicaciones desarrolladas, así como la implementación 
de sistemas de seguridad, los cuales son posibles gracias al desarrollo de la 
infraestructura tecnológica”.

Es de destacar, además que los nuevos avances permiten transacciones 
cada vez más seguras, rápidas y eficientes, e, igualmente, hacen pensar que 
en un futuro próximo las transacciones no se van a hacer solo desde cajeros 
automáticos, terminales de punto de venta o computadoras, sino también 
desde dispositivos portátiles como teléfonos celulares. Esto último ya es posible, 
pero solo en algunos cuyas tecnologías están altamente avanzadas. Por este 
motivo es más problemático y retardado en países con bajo nivel de desarrollo.

Es de destacar, además, que los medios de pago electrónicos más usuales 
son las tarjetas de crédito y débito y las tarjetas prepagadas. Mediante 
estas se envían instrucciones de pago, que consisten en dar la orden de hacer 
una transferencia electrónica de fondos de tu tarjeta a la cuenta de quien te 
vende el producto o el servicio. También se pueden hacer domiciliaciones, 
esto es que autorizas a alguien a que cargue periódicamente a tu tarjeta 
bancaria un servicio, por ejemplo: el pago de la luz, de teléfono, de agua, etc. 
Cada mes se resta el dinero automáticamente de tu cuenta y se transfiere a 
la cuenta de la compañía de luz.

Es del caso destacar, que, con la tarjeta de crédito compras primero y 
pagas después al banco en la fecha pactada. Funciona como un préstamo 
que recibes del banco y que pagas días después. En cambio, con la tarjeta 
de débito pagas con el dinero que tienes en tu cuenta bancaria. Cuando 
se registra el pago que hiciste con tu tarjeta de débito, el banco te lo resta 
inmediatamente a tu cuenta. Con la tarjeta prepagada pagas antes de usar 
el servicio: por ejemplo, compras crédito para tu celular y después lo utilizas. 
Usualmente estas últimas se utilizan para pagar cantidades no muy elevadas 
o para comprar en un solo establecimiento.

Se considera que, en el futuro próximo el impacto de los medios de pago 
electrónicos va a seguir aumentando, al crecer su uso en todo tipo de tran-
sacciones. Seguramente todavía nos queda mucho por ver en la evolución 
que sigan el dinero y las formas de pago electrónico.

El pago mediante 
dinero electrónico

Jorge Roberto Maradiaga

 Doctor en Derecho Mercantil, catedrático universitario 
y especialista en Derecho Aeronáutico y Espacial

E-mail: jorge.mara@yahoo.com
jorgermara@gmail.com carlosmedrano1@yahoo.com

Carlos Medrano

Periodista

Para que un país como el nuestro pueda crear 
riqueza y generar trabajos masivamente, como los 
que exigen nuestras necesidades, se necesita de 
una inversión extraordinaria para que los extranjeros 
vengan, instalen sus industrias, aseguren su capital y 
operen en el país con garantías a su dinero.

Si nuestras autoridades consideran que saldremos 
adelante, con los cada vez más raquíticos presupues-
tos, ya severamente comprometidos con una deuda 
externa asfixiante, con concesiones porcentuales para 
algunos sectores y con prioridades que nos dejó la 
pandemia COVID-19 como el área de la salud, están 
muy equivocados.

Los flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) 
disminuyeron en un 35% en 2020, pasando de $ 1.5 
mil millones de dólares en 2019, a $ 929 mil millones 
de dólares en 2020, de acuerdo con el Informe de 
Inversión Global 2021 de United Nations Conference 
on Trade and Development (UNCTAD). Las economías 
desarrolladas percibieron el mayor incremento de IED, 
con cifras estimadas de $ 777 mil millones de dólares, 
siendo tres veces mayor al nivel reportando en 2020. 

Esta caída de la inversión extranjera en Honduras 
tiene varias razones que lo explican por si solo, la 
pandemia covid-19 generó en las empresas mucha 
cautela e incertidumbre, inestabilidad política, mala 
imagen internacional sobre nuestras autoridades, 
etc. Si los empresarios extranjeros perciben que su 
inversión no les generará utilidades, con un Estado de 
derecho débil y al vaivén de las influencias políticas, con 
corrupción en todos los niveles, simple y sencillamente 
no vendrán a Honduras, generando más pobreza de 
la que escandalosamente ya tenemos.

El mundo funciona en donde hay garantías para 
la inversión, porque nadie quiere perder, nadie quiere 
poner en riesgo su dinero más de lo permitido, nadie 
necesita arriesgar su capital sin necesidad, nadie se 
aventurará en poner su marca y su tecnología en un 
país emproblemado.

El principal problema de Honduras es el empleo, el 

91% de la Población Económicamente Activa (PEA) 
tiene problemas de empleo, según la Encuesta de 
Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Cada vez son menos los trabajadores que tienen 
un empleo formal en comparación con la mayoría que 
no devengan ni un salario por pertenecer al sector 
informal. Si el nuevo gobierno empieza a derogar leyes 
y proyectos en donde ya hay inversión extranjera, 
si inician un proceso de expropiación de inversión 
nacional y extranjeros que creyeron en el país, ¿con 
qué valor pediremos a la comunidad internacional 
más inversión? 

Debemos procurar no cambiar las reglas de la noche 
a la mañana a quienes ya construyeron y empezaron 
a contratar, como en el caso de Palmerola, Próspera, 
Orquídea y otras más, en donde pende amenazas con 
desaparecerlas, pese a existir acuerdos, contratos, 
decretos legislativos, etc.  

Si en el país se tomaron determinaciones para atraer 
la inversión extranjera, crear riqueza y trabajo y hoy les 
decimos a los inversionistas que eso no existe, ¿qué 
mensaje estamos dando al mundo? ¿Quién creerá en 
un proyecto empresarial que se impulse desde Hon-
duras? ¿Cuántas demandas internacionales iniciarán 
en contra de nuestro país? Lo único que hacemos es 
enviar señales equivocadas y los empresarios se lo 
van a pensar dos veces antes de volver a traer dinero 
a Honduras.

Nuestros jóvenes y adultos necesitan oportunidades 
para trabajar, llevar sustento a sus casas y ser entes 
de cambio en un país cada vez más pobre, de modo 
que es obligación de quienes nos gobiernan crear las 
condiciones para fortalecer el Estado de derecho y con 
esto, hacer que el país sea atractivo para la inversión 
nacional y extranjera. 

No hay otra fórmula, no hay otra alternativa, el res-
peto a la ley, es y será, el principal atractivo para que 
un extranjero venga a arriesgar su dinero en Honduras.

Competir en un mundo ambicioso

Las voces neurosis y neuroticismo no son 
sinónimas, pues la primera es un trastorno y la 
segunda es un rasgo de la personalidad.

En las informaciones relacionadas con la salud 
no es raro ver que se traten como si fueran equiva-
lentes, como en «El neuroticismo o neurosis es una 
de las 5 grandes características de la personalidad» 
o «La neurosis, también conocida con el nombre de 
neuroticismo, es considerada un trastorno mental».

El término neurosis se aplica a diversos 
trastornos mentales que se pueden caracterizar 
por la inestabilidad emocional o por síntomas 
de angustia, tal como se señala en el diccionario 
académico y en el diccionario de la Real Academia 
Nacional de Medicina.

Por otra parte, y como señala esta última obra, 
el neuroticismo es un rasgo de la personalidad 
que se contrapone a la estabilidad y que se 
caracteriza por la vulnerabilidad a la neurosis y una 
baja tolerancia para el estrés.

A la luz de estas definiciones, estos dos términos 
no son intercambiables, por lo que conviene no 

identificarlos ni emplearlos de modo indistinto.

El primero de los ejemplos dados se refiere a la 
personalidad, por lo que es «El neuroticismo es una 
de las 5 grandes características de la personalidad». 
En cambio, en el segundo se trata de un trastorno 
mental, por lo que lo adecuado es eliminar la men-
ción al neuroticismo: «La neurosis es considerada 
un trastorno mental».

neurosis y neuroticismo no son sinónimos



DIPUTADOS DE LIBRE

RAFAEL SARMIENTO:

RAMÓN BARRIOS:

Partida confidencial no
existe en el Presupuesto

Entra proyecto para
eliminar las ZEDE

“No existe ni Fondo Departamental, ni Fondo Social”

“ZEDE son inconstitucionales”

MAURICIO VILLEDA
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“Mintieron y triplicaron
la partida confidencial”

El diputado del Partido Liberal, 
Mauricio Villeda, estimó que el tri-
ple incremento en el monto de la par-
tida presupuestaria “Servicios Finan-
cieros para la Administración Cen-
tral”, contradice discurso de Presi-
denta Xiomara Castro, quien anun-
ció que ese renglón se eliminaría.

La “partida confidencial”, por ser 
fondos que en gobiernos anteriores 
no fueron auditados, se cuestionó, pe-
ro ahora en la actual administración 
dicha estructura presupuestaria se 
triplicó, dijo Villeda.

“En esta oportunidad --recordó-- 
nos habían dicho que la partida “Ser-
vicios Financieros para la Adminis-
tración Central” o confidencial, iba a 
desaparecer, porque en el gobierno 
anterior eran 5 mil millones de lempi-
ras y que por eso ese monto se anun-
ció que se iban a redirigir a educación, 

Diputados del Partido Libertad 
y Refundación (Libre), rechazaron 
los señalamientos del congresista li-
beral, Mauricio Villeda, quien cues-
tionó el triple aumento de la partida 
presupuestaria “Servicios Financie-
ros para la Administración Central”.

El vicepresidente del Congreso 
Nacional (CN), Rasel Tomé, afir-
mó que la citada partida no existe 
en el nuevo Presupuesto de Ingre-
sos y Egresos 2022.

Para Tomé, se trata de una distor-
sión de la noticia, ya que “no hay par-
tida confidencial y que todo eso no 
existe, porque es una campaña.

“Aunque si debo decir que lo que 
sí hay es un presupuesto orientado a 
salud pública, cinco hospitales nue-
vos y eso es noticia que queremos 
reconstruir 12 mil centros educati-
vos”, afirmó.

Mientras el diputado de Libre por 

Valle, Fabricio Sandoval, afirmó que 
el diputado liberal, Mauricio Ville-
da, miente.

“Le recuerdo al diputado Ville-
da, que mientras él, cuándo estaba 
en Zambrano discutiendo la Ley de 
Extradición para no extraditar al ex-
presidente, Juan Orlando Hernán-
dez, nosotros estábamos derogan-
do la Ley de Secretos”.

Por su parte, Hugo Noé Pino, 
afirmó que la denominada parti-
da confidencial de la Presidencia 
de Honduras no existe y nunca ha 
existido.

“Así que en este gobierno no exis-
te ninguna partida confidencial por-
que se rendirá cuentas de cada cen-
tavo usado porque los fondos están 
dirigidos a una emergencia nacional 
que pudiera suscitarse en los próxi-
mos cuatro años, entre otros aspec-
tos”, justificó. (JS)

Para la protección de la sobera-
nía nacional, el presidente del Con-
greso Nacional, Luis Redondo, pre-
sentó el proyecto de decreto orien-
tado a la total derogación de las Zo-
nas de Empleo y Desarrollo Econó-
mico (ZEDE).

“Este proyecto de decreto es pa-
ra devolverle el valor a la Constitu-
ción de la República, quitado por 
este poder del Estado”, mencionó 
Redondo, al momento de presen-
tar el proyecto.

El decreto derogará cualquier 
ley primaria o secundaria, ley or-
gánica o reformas que, al carecer 
de validez y legalidad constitucio-
nal, esté relacionado con la crea-
ción o regulación de las nefastas 
ZEDE aprobadas por el Congreso 
Nacional del 2013.

“Ningún Poder del Estado tiene 
la facultad de modificar los artícu-
los pétreos de la Constitucional de 
la República que afecten la forma 
de gobierno o el territorio nacional, 
y el Poder Judicial no tenía la com-
petencia de dar una sentencia a fa-
vor de las ZEDE”, cita el proyecto.

El congresista por el departamento de Cortés, Ramón 
Barrios, aseguró que con la presentación de los dos pro-
yectos por parte del presidente del Congreso Nacional, 
Luis Redondo, se busca declarar inconstitucionales las 
Zonas Especiales de Desarrollo (ZEDE).

De esta manera, el congresista Barrios, explica que “se 
declara inconstitucional la ley que le da vida a las ZEDE y 
todas las leyes secundarias, tal como las concesiones que 
dio el gobierno a Próspera, es por eso por lo que una vez 
aprobados y publicados en el diario oficial La Gaceta se 
declaran inconstitucionales”.

Barrios reveló que el decreto autoriza al procurador 
general de la República, José Manuel Díaz, para que co-
mience los asuntos legales para declarar inconstitucio-
nales las concesiones.

“Todo lo que dijo la Corte Suprema de Justicia (CSJ) 

es declarado inconstitucional y este Congreso no lo reco-
noce, no porque no los reconozcamos, es porque la mis-
ma Constitución de la República en 1982 había estableci-
do que los artículos pétreos no se tocaban por ninguno de 
los Poderes del Estado constituidos”, agregó.

Para Barrios, las empresas que ya invirtieron en el país 
deben negociar su estadía con el Estado de Honduras ba-
jo otro formato y modalidad, pero no bajo el régimen de 
las ZEDE porque serán declarados inconstitucionales.

“La PGR debe iniciar trámites para la extinción de las 
concesiones que dio el gobierno de Juan Orlando Hernán-
dez y prepararse para cualquier demanda bajo la Consti-
tución en cualquier juzgado y tribunal internacional, por-
que ya hay jurisprudencia donde los contratos que vio-
lenten las constituciones son declarados ilegítimas tam-
bién”, concluyó Barrios.

El jefe de la Bancada del Partido Li-
bertad y Refundación (Libre), Rafael 
Sarmiento, aclaró que este Poder del 
Estado no ha hecho aprobación del 
Fondo Departamental, por lo que ase-
guró que es totalmente FALSA infor-
mación divulgada en los últimos días.

“No existe ni Fondo Departamen-
tal, ni Fondo Social”, comenzó dicien-
do el congresista.

Sarmiento, sostuvo que la política 
de austeridad, impulsada por el pre-
sidente del Congreso Nacional, Luis 
Redondo, será permanente porque 
ahora ya no habrá fondos para ren-
ta de vehículos blindados y paracai-
distas.

Rafael Sarmiento.

Luis Redondo.

Rasel Tomé.Hugo Noé Pino.

Mauricio Villeda.

Los artículos pétreos solo se pue-
den reformar vía artículo 5, consulta 
a los ciudadanos en un referéndum y 
el plebiscito, o vía Asamblea Nacio-
nal Constituyente. 

“Este Congreso Nacional no per-
mitirá que se violente la soberanía del 
pueblo ni la forma de gobierno y el te-
rritorio hondureño”, agregó el presi-
dente Luis Redondo. 

La derogación de las ZEDE deberá 
de ser aprobado por mayoría califi-
cada de congresistas, es decir, 86 vo-
tos o más, y ratificada en la próxima 
legislatura del 2023.

“Queremos acompañar la iniciativa 
del presidente Redondo para derogar 
el decreto No. 116 – 2019, que contie-

ne el Fondo Departamental”, expresó.
Los congresistas que integran el 

Legislativo, tienen una gran respon-
sabilidad para transparentar los pro-
cesos, a través de la lucha contra la co-
rrupción e impunidad que por años 
afectó al país.

Por su parte, la vicepresidenta del 
Congreso Nacional, Fátima Mena, di-
jo que en el pasado el Fondo Departa-
mental se utilizó para saquear el Esta-
do; un claro ejemplo el Caso Pando-
ra, el cual fue judicializado en el país.

“Necesitamos construir consensos 
para que se puedan tener 86 votos y 
así derogar el decreto No. 116–2019 
del Fondo Departamental”, concluyó.

salud pública y a otras áreas que son 
prioritarias en el país”.

“Pero la sorpresa es que se tripli-
có, porque paso de 5 mil millones a 
15 mil millones de lempiras para lo 

que queda de este año 2022”, lamen-
tó Villeda.

Agregó que según explicaciones 
dadas a su persona es que esos fon-
dos van a ser auditados y que le con-
firmaron que efectivamente son 15 
mil millones de lempiras la partida 
presupuestaria “Servicios Financie-
ros para la Administración Central”.

“Así que se triplicó la partida, “Ser-
vicios Financieros para la Adminis-
tración Central” y para mí sigue sien-
do la partida confidencial y a mi cri-
terio se contradice el discurso de la 
Presidenta Castro porque nos había 
dicho que se iba a eliminar la partida 
y se triplicó”, insistió.

Para Villeda, lo importante es que 
el pueblo hondureño sepa para dón-
de van sus impuestos y qué se va a ha-
cer con el pago de esos impuestos di-
rectos o indirectos. (JS)
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CON UN DECLIVE MARCADO EN HONDURAS

Se enfrían 7% precios del café 
advierte monitoreo de la OIC

EN LA “GLOBAL MONEY WEEK”

Llegan a 30 mil estudiantes 
con capacitación financiera

Son poco halagadoras las noti-
cias para más de 120 mil familias 
productoras de café, un reporte 
de la Organización Internacional 
del Café (OIC) revela que los pre-
cios del aromático empezaron a 
reajustarse después de un boom 
que elevó a 250 dólares el saco.

A estas alturas de la cosecha 
2021-2022, el país ya exportó al-
rededor de 3.1 millones de sacos 
de 46 kilogramos, un 26 por cien-
to más en comparación al mis-
mo período del ciclo anterior, se-
gún el informe de exportaciones 
al 31 de marzo pasado del Institu-
to Hondureño del Café (Ihcafé).

Para esa fecha, los ingresos de 
divisas por ventas al exterior to-
talizaron 723 millones de dólares, 
cita el informe del Ihcafé, que des-
taca un repunte del 162 por ciento 
en comparación a marzo del 2021.

Hasta ahora el precio prome-
dio ronda 232 dólares por quin-
tal, un 162 por ciento superior a la 
cosecha pasada. Sin embargo, el 
“Informe del Mercado de Café” a 
marzo de la Organización Inter-
nacional del Café (OIC), advier-
te que los precios “se reajustan y 
aumentan las existencias certifi-
cadas “.

El promedio del precio indica-
tivo compuesto de la OIC de mar-
zo fue de 194.78 centavos de dó-
lar EE. UU. por libra, un descen-
so del 7.6 por ciento, en compara-
ción con el mes anterior, que rom-
pió la serie de 17 meses consecuti-
vos de aumento, recalca.

En todos los grupos de café se 
registró una reducción -añade- 
con respecto al mes anterior, y la 
mayor de todas fue la de los Bra-
sil y otros naturales, del 9.4 por 
ciento. El promedio de la 2d y 3ª 
posición del mercado de futuros 
de Nueva York descendió un 9.4 

El ahorro, emprendimiento, utili-
dad del dinero plástico, la banca digi-
tal y la ciberseguridad fueron los te-
mas que más interesaron a jóvenes 
hondureños que participaron en un 
programa educativo regional.

Estudiantes de México, Honduras, 
Guatemala, Estados Unidos y Pana-
má se dieron cita en el encuentro vir-
tual “Comparte, Aprende y Crece”, 
donde ahondaron en las herramien-
tas financieras en la “Global Money 
Week”, organizado por el banco Az-
teca. 

El Programa de Educación Finan-
ciera y Negocios se desarrolló a tra-
vés de webinars, standups, descarga-
bles y un sitio web especializado in-

teractivo, donde se impartieron con-
tenidos y herramientas digitales pa-
ra mejorar las finanzas. 

La “Global Money Week” contó 
con una afluencia de más de 30 mil jó-
venes, el eje principal se centró en ge-
nerar conciencia financiera y que los 
participantes adquirieran gradual-
mente conocimientos, habilidades y 
actitudes para que puedan tomar de-
cisiones acertadas sobre sus ingresos.

El Programa de Educación Finan-
ciera, Aprende y Crece de banco Az-
teca, impartió contenidos y herra-
mientas digitales a jóvenes de diver-
sas alianzas estratégicas a nivel gu-
bernamental y educativas de México, 
Guatemala, Honduras y Panamá. (JB)

Los precios bajos de granos bási-
cos como maíz y frijol son cosa del pa-
sado, según una fuente agraria, al ar-
gumentar que los costos de produc-
ción se fueron hacia arriba por las al-
zas a los combustibles y los fertilizan-
tes importados. 

Los agricultores tienen problemas 
de acceso a crédito por estar en las 
centrales de riesgo al quedar mal con 
los bancos por pérdidas de cultivos, 
debido al cambio climático y a falta de 
sistemas de riego, expresó el dirigen-
te de Prograno, Dulio Medina.

Dada la problemática que atraviesa 
el campo produciendo con fertilizan-
tes y combustibles al triple de caros, 
“los precios que se registraban (an-
tes de la pandemia) ya son historia”.

“El productor ya no puede seguir 
subsidiando al consumidor final, ya 
que los costos de producción se han 
disparado y no están al alcance del 
pueblo o del control del gobierno”, 
argumentó el dirigente campesino.

El gobierno intenta detener los in-
crementos de la canasta básica me-
diante el fortalecimiento de las reser-
vas de granos y la puesta al público 
por medio de tiendas de la Suplido-
ra Nacional, Banasupro. Sin embar-
go, organizaciones de consumidores 

La administración tributaria actualiza el nuevo sa-
lario mínimo para ser usado en cálculos fiscales, lue-
go que este mes entrará en vigencia la nueva tabla 
producto del acuerdo tripartito entre gobierno, obre-
ros y patronos. 

El nuevo salario mínimo promedio es de 11,278.75 
lempiras informó ayer el Servicio de Administración 

de Rentas (SAR) que se alista para atender el venci-
miento de varias declaraciones fiscales a fin de mes.

Detalló que el mencionado ajuste es en atención 
al Acuerdo Ejecutivo STSS-308-2022 publicado en 
La Gaceta el 6 de este mes, posterior a la declarato-
ria donde los obreros y patronos concordaron en in-
crementos paulatinos al salario mínimo.

EL DATO
Honduras, el mayor 

productor de la región, 
fue la principal causante 
del descenso de las ex-
portaciones de la región 
en febrero, ya que tu-
vo un descenso del 21.7 
por ciento, a 503.000 sa-
cos frente a 642.000 en 
febrero de 2021. La Aso-
ciación hondureña de ex-
portadores de café (Ah-
decafé) atribuyó el des-
censo de las exportacio-
nes a la disminución de 
la producción, debido a 
la reducción bienal de la 
cosecha y a la enferme-
dad de la roya del café.

zoom 

Deterioro económico 
global, alza de 
insumos e invasión 
rusa a Ucrania, 
entre otros factores.

En marzo se rompieron 17 meses consecutivos de alzas, tiempo 
que aprovecharon los productores hondureños para vender las 
cosechas de café a buenos precios. 

por ciento y pasó de 245. 38 cen-
tavos en febrero de 2022 a 222. 44 
en marzo de 2022. 

Este descenso está relacionado 
al incremento de las existencias 
del aromático que pasaron de 1.08 
a 1.23 millones de sacos de 60 ki-
logramos. Las existencias certifi-
cadas aumentaron 90 mil sacos, el 
5.8 por ciento, en ese mismo pe-
ríodo y pasaron de 1.54, a 1.63 mi-
llones de sacos. 

Agrega que las exportaciones 
mundiales de grano verde de fe-
brero fueron de 9.88 millones de 
sacos frente a los 10.24 millones 
de ese mismo mes el año ante-
rior. Centroamérica y México es 
la región que experimenta el me-
nor descenso en exportaciones 
del 4.1 por ciento, comparada a 
Suramérica con un 14 por ciento.

Se prevé que en 2021/22 el con-
sumo sobrepasará a la produc-
ción en 3.1 millones de sacos. Las 
tendencias de la oferta y la de-
manda podrían verse afectadas 
por variaciones debidas al dete-
rioro de la economía mundial, al 
mayor costo de los insumos y la 
producción y a los efectos en el 
consumo del enfrentamiento en 
Ucrania, concluye el reporte. (JB)

La administración tributaria se
ajusta al nuevo salario mínimo 

En Honduras la capacitación se desarrolló en alianza con el sec-
tor educativo, la CNBS y el programa Ciudad Mujer. 

LOS COSTOS ESTÁN EN ALZA

Precios de granos básicos baratos 
son historia, alertan productores

La medida de frijol se cotiza 
hasta en 90 lempiras en los co-
mercios capitalinos, a comien-
zos de año rondaba 60 lempi-
ras en las ferias populares. 

registran incrementos semanales que 
alejan cada vez más los alimentos de 
las mesas de los millones de familias 
pobres. Expertos sostienen que el ma-
yor problema macroeconómico de 
este gobierno será controlar la infla-
ción o incrementos generalizados de 
los bienes y servicios que ya casi pe-
gan al 7 por ciento. El alza del petró-
leo debido a la invasión rusa a Ucra-
nia, la crisis global de los contenedo-
res que desencadenó la pandemia, 
son los principales factores que es-
tán presionando los índices inflacio-
narios en todo el mundo, añaden. (JB)
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Un nutrido grupo de personas, en su mayoría jóve-
nes, se apostaron ayer en los bajos del Congreso Nacio-
nal, para pedir a los congresistas despenalizar y legali-
zar la mariguana con fines recreativos y medicinales.

La demanda de los jóvenes hondureños que fue 
acompañada con música del recordado cantante ja-
maiquino de música Reggae, Bod Marley, se hizo en 
el marco del Día Mundial de la Mariguana, que se con-
memora el 20 de abril de cada año.

En la jornada, muchos jóvenes aprovecharon para 

echarse de manera pública su “purito de mota”, bajo 
el argumento que el cannabis es recreativa y medici-
nal y que ya es tiempo de que se quite el estigma que 
su uso solo es propio de delincuentes.

Alexandra Fúnez, una joven líder del movimiento ju-
venil, que pidió a los diputados despenalizar y legali-
zar el uso de la mariguana, solo para fines recreativos 
y medicinales, resaltó que la esencia de su demanda 
es crear conciencia en los congresistas y en el gobier-
no de la Presidenta Xiomara Castro, para que se ins-

tale una mesa de discusión para la legalización de la 
mariguana. Pero, además, para exponer que, en otros 
países como Uruguay, ya se despenalizó y se legalizó 
el uso de la mariguana y su cultivo genera mucho em-
pleo que tanto necesita en estos momentos Hondu-
ras, justificó Fúnez. 

Agregó que la meta del movimiento juvenil es que 
la mariguana se legalice, pero que también se regule, 
porque no se trata de que, porque sea legal, su cultivo 
y tenencia será al libre albedrío. (JS)

Los médicos iniciaron con las jor-
nadas de asambleas informativas tal 
y como lo anunció el martes el Co-
legio Médico de Honduras (CMH), 
las paralizaciones se realizaron a ni-
vel nacional. 

El delegado del CMH en la zo-
na norte, Vinicio de León, confirmó 
que la jornada arrancó en los hospi-

tales Mario Catarino Rivas, Leonar-
do Martínez y la Región Metropoli-
tana de San Pedro Sula.

Según el galeno, unos 400 médicos 
están pendientes de nombramientos 
en la zona norte del país, así como una 
gran cantidad de este personal aún no 
ha recibido el pago de ningún mes de 
salario del presente año. 

Jóvenes fuman y piden la legalización de la
mariguana para fines recreativos y medicinal

La demanda de los jóvenes hondureños que fue acompañada con música 
del recordado Bod Marley.

En la jornada muchos jóvenes aprovecharon para echarse de manera 
pública su “purito de mota”.

Alexandra Fúnez, una joven líder 
del movimiento juvenil.

SUELDOS Y NOMBRAMIENTOS

Los médicos iniciaron las
asambleas informativas

El gremio médico inició las jornadas de asambleas informativas a nivel 
nacional en exigencia de sus salarios y sus nombramientos. 

Las paralizaciones continuarán, y podrían ir siendo progresivas si las 
autoridades sanitarias no les resuelven su situación. 

Sostuvo que las protestas son pro-
gresivas de cuatro horas por lo que a 
las 11:00 de la mañana culminan los 
primeros y en horas de la tarde otro 
grupo lo hará de 1:00 a 4:00 de la tar-
de.

El médico indicó que las protestas 
son para que las autoridades agilicen 
las asignaciones de plazas a los gale-
nos que han estado en primera línea 
en el combate al COVID-19.

En Tegucigalpa también se desa-
rrollaron las asambleas informati-
vas, en el Hospital General San Feli-
pe el personal aseguró que ya no pue-
den seguir trabajando sin una estabi-
lidad laboral y sin dinero, ya que ofi-
cialmente tiene cuatro meses sin la 
acreditación de sus sueldos.

El presidente del Sindicato de Tra-
bajadores del Hospital San Felipe, El-
vin Canales, indicó que ayer se cum-
plieron cuatro meses sin salario al 
personal sanitario por contrato o los 
que están pendientes de que se les en-
tregue su acuerdo de permanencia. 

Canales hizo un llamado a la Pre-
sidenta Xiomara Castro, para que 
pueda interponer sus buenos oficios 
y pueda agilizar los trámites de pago 
con quien corresponda.

Mientras la presidenta del CMH, 
Helga Codina, detalló que estas asam-
bleas informativas se desarrollan un 
y cuatro horas en petición de deman-
da de pagos y de los acuerdos de per-
manencia. 

Codina, aseguró que las asambleas 
las está exigiendo el gremio y las ba-
ses del CMH, y estas continuarán has-
ta que se les resuelva la problemática.

“Tuvimos un acercamiento con la 
viceministra, Nerza Paz, han pasado 

más de tres meses y aún no se resuel-
ve el problema para los médicos por 
lo que se tuvo que tomar esta deci-
sión”, señaló.

Las asambleas son para que se to-
me en cuenta “lo que solicitamos es 
el derecho de la permanencia de es-
tos médicos, el derecho de sus pagos 
y esto va a continuar hasta que esto 
se resuelva”, reiteró.

La presidenta del gremio médico, 
dijo que solo les dicen que tengan pa-
ciencia, pero después de cuatro me-
ses sin pago la situación es insoste-
nible para los doctores, y no les dan 
una fecha para solventarles, por lo 
que exigen respuesta inmediata.
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ALERTA ECONOMISTA

Sin incluir presiones 
por pandemia, cambio 

climático y canal de 
suministros

Las constantes alzas en los pre-
cios de los combustibles incre-
mentarán el índice inflacionario 
de Honduras en al menos un 2 por 
ciento, sin incluir el otro impacto 
por concepto de la pandemia de la 
COVID-19, cambio climático y ca-
nal de suministros, estimó el eco-
nomista Claudio Salgado.

En todas las economías del 
mundo se prevé el desmedido au-
mento a los carburantes, incluso 
sistemas financieros sólidos como 
Estados Unidos, presentan una in-
flación de 7.5 por ciento, expuso el 
analista.

La situación repercute en paí-
ses como Honduras, en el caso del 
diésel, uno de los principales com-
bustibles usados, impactará en los 
precios grandemente.

Salgado explicó que las proyec-
ciones emitidas por el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) a raíz 
del acrecentamiento en los carbu-
rantes, se esperaría que la repercu-

24.3344 24.3338
24.5047 24.5041

25.6728 25.6722
28.302228.3028

Impacto inflacionario de 2%
dejaría solo el combustible

Honduras está entre países donde precios de alimentos tendrá un efecto particularmente grande, 
según organismos internacionales.

La flexibilización cambiaria
ayudaría en meta de inflación

El Banco Central de Hondu-
ras (BCH) le apuesta a la moder-
nización de la política cambiaria 
que incluye una hoja de ruta que 
establece una estrategia de flexi-
bilización cambiaria, como una 
condición necesaria para la im-
plementación exitosa de un es-
quema de política de metas de in-
flación.

La institución siguió imple-
mentando cambios en el centro 
de la banda cambiaria dando co-
mo resultado un cambio en su 
cálculo y la definición del Tipo 
de Cambio de Referencia, a par-
tir del 7 de marzo de 2022.

De acuerdo con el comporta-
miento observado del mercado 
organizado de divisas y las ne-
gociaciones en el Mercado In-
terbancario de Divisas (MID), se 
consideró aplicar mayor gradua-
lidad en el proceso de incorpo-
ración de variables de mercado 
al cálculo del centro de la banda 
cambiaria, dando una mayor par-
ticipación al precio base, el cual 
pondera 80 por ciento, mientras 
que el tipo de cambio del MID un 

20 por ciento.
En línea con lo anterior, se 

modificó la forma de cálculo del 
TCR, que será el Tipo de Cambio 
Promedio Ponderado resultante 
al cierre del Evento de negocia-
ción del Mercado Interbancario 
de Divisas del día en el MID, dis-
posición que busca contar con un 
TCR que obedezca a las fuerzas 
de oferta y demanda de divisas 
en el mercado y acorde con los 
principios para índices de refe-
rencia financiera de la Organiza-
ción Internacional de Comisión 
de Valores (IOSCO por sus siglas 
en inglés).

Actualmente, se está en el 
proceso de elaboración del mar-
co regulatorio para la implemen-
tación en el territorio nacional de 
instrumentos derivados de tipo 
de cambio, los cuales vendrán a 
servir de herramienta para que 
los agentes económicos puedan 
protegerse ante una mayor vola-
tilidad del tipo de cambio a me-
dida que se continúe con el pro-
ceso de modernización de la po-
lítica cambiaria.

Las autoridades han considerado aplicar mayor gradualidad en el 
proceso de incorporación de variables de mercado al cálculo del 
centro de la banda cambiaria.

sión sea de un 2 por ciento más en 
la inflación.

“Si ya teníamos un nivel infla-
cionario producto de la pande-
mia, cambio climático y cuellos 
de botella por las interrupciones 
que había en el canal de suminis-
tros, ahora esto viene a incremen-
tar mucho más el nivel inflaciona-
rio en los países”, insistió.

El Fondo Monetario Interna-
cional en su última revisión re-
bajó en ocho décimas su anterior 
previsión de crecimiento de la eco-
nomía mundial para 2022, hasta si-
tuarse en el 3.6 por ciento, frente al 
4.4 por ciento que pronosticó en 
enero pasado.

La inflación es un proceso ca-

racterizado por el alza continua y 
generalizada de todos o casi todos 
los precios de los bienes y servi-
cios que se comercializan en una 
economía.

La variación interanual del Ín-
dice de Precios al Consumidor 
(IPC) en marzo fue 6.96 por cien-
to, en términos de inflación fue la 
más elevada desde agosto de 2011 
cuando se situó en 7.68 por ciento 
(3.94% a marzo de 2021).

En febrero la variación del IPC 
fue 6.37 por ciento y en enero fue 
6.18 por ciento; superando el pará-
metro establecido en el Programa 
Monetario 2022-2023 de 4.0 por 
ciento con un rango de tolerancia 
de 1.0 punto porcentual.

Influyó el impacto externo pro-
vocado por mayores precios del 
combustible, energía y alimentos 
importados, así como por el alza en 
los costos de transporte y los atra-
sos en las cadenas de producción 
y distribución mundial.
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UN PEQUEÑO
AUMENTO A
PRECIO DEL
PETRÓLEO

El precio del petró-
leo intermedio de Texas 
(WTI) subió ayer miérco-
les un 0.2 por ciento, hasta 
102.75 dólares el barril, en 
una jornada de poco movi-
miento tras la caída de la 
víspera. Según datos al fi-
nal de las operaciones en 
la Bolsa Mercantil de Nue-
va York (Nymex), los con-
tratos de futuros del WTI 
para entrega en mayo, que 
expiraron ayer, sumaron 
0.19 dólares con respecto 
al cierre anterior. Los con-
tratos con vencimiento en 
junio subieron un 0.1 por 
ciento o 0.14 centavos, has-
ta 102.19 dólares. El petró-
leo de referencia en los Es-
tados Unidos se estabilizó 
después de recortar el mar-
tes más del 5 por ciento en 
reacción a la rebaja de las 
previsiones del crecimien-
to económico mundial por 
parte del Fondo Monetario 
Internacional.

Este miércoles, el mer-
cado apostó por las com-
pras tras saber que las re-
servas comerciales de cru-
do cayeron en 8 millones 
de barriles la semana pasa-
da frente al incremento de 
la anterior, según informó 
la Casa Blanca. El mercado 
siguió pendiente de la gue-
rra en Ucrania y los efectos 
de las sanciones económi-
cas a Rusia, así como de la 
interrupción de la produc-
ción en varios pozos petro-
leros libios. (EFE)

Latinoamérica cerraría 2022
con media de déficit del 4.7%

Elevan clamor por la falta de
financiamiento a campesinos

El Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) prevé que los países 
latinoamericanos cierren 2022 
con un déficit de media del 4.7 por 
ciento respecto al Producto Inte-
rior Bruto (PIB).

En su informe sobre “vigilan-
cia fiscal” publicado ayer, el or-
ganismo financiero también pre-
vé que el déficit medio en la re-
gión se reduzca a un 4.2 por cien-
to del PIB en 2023 y a un 3.4 por 
ciento en 2024.

Dentro de la región, el Fon-
do prevé grandes variaciones pa-
ra 2022, que van del 7.6 por cien-
to previsto para Brasil al 1.5 por 
ciento de Chile, pasando por un 
3.2 por ciento para México; un 3.8 
por ciento para Argentina; un 2.4 
por ciento para Perú; un 4.6 por 
ciento para Colombia; un 2.7 por 
ciento para la República Domini-
cana y un 2.5 por ciento para Uru-
guay.

“Las proyecciones para la ma-
yoría de países latinoamericanos 
apuntan a déficit mucho menores 
que en 2020 por el fin de las me-
didas fiscales excepcionales de-
cretadas por la pandemia y el re-
torno del crecimiento económi-
co y por tanto de los ingresos fis-
cales”, dijo en una entrevista con 
Efe Paolo Mauro, subdirector del 
Departamento de Asuntos Finan-
cieros del FMI.

En lo relativo al peso de la deu-
da pública respecto al PIB, el FMI 
proyecta que este se situará de 
media en la región en el 71.7 por 
ciento en 2022, y permanecerá es-
table en torno a esta cifra durante 
los cinco años siguientes.

Sobre las dos mayores econo-
mías de la región, el Fondo pro-
nostica una ratio deuda/PIB del 
91.9 por ciento para Brasil este año 
y del 58.4 por ciento para Méxi-
co. (EFE)

Campesinos del departamento 
de El Paraíso, uno de los principales 
graneros de Honduras, no se sien-
ten preparados por falta de finan-
ciamiento, para sembrar en el ciclo 
de primera que comenzaría dentro 
de un mes con la llegada de las llu-
vias.

El dirigente agrícola de la zona 
oriente del país, Pablo Pavón, alertó 
que en las  últimas horas se han re-
gistrado lluvias en casi todo el país, 
eso significa que el invierno prác-
ticamente está a la vuelta de la es-
quina.

“No estamos preparados veni-
mos arrastrando problemas año tras 
año y este 2022 se suman pronósti-
cos de hambruna y de carestía”, se-
ñaló Pavón quien aseguró que la ne-
cesidad inmediata es acceder a fi-
nanciamiento.

“Escucho de que van a activar el 
Banco Nacional de Desarrollo Agrí-
cola (Banadesa) con 700 millones 
de lempiras, pero a quienes va a lle-
gar ese financiamiento porque más 
del 90 por ciento de los producto-

res están en la central de riesgos”, 
expuso.

“La única manera de que se pa-
re esta carestía y hambruna es que 
el Señor Jesucristo nos mande llu-
vias en abundancia porque más del 
70 por ciento dependemos del in-
vierno”, agregó.

Pablo Pavón insistió que “los 
fondos se necesitan para hoy, sin 
ser alarmantes viene hambruna y 
carestía, no lo digo yo, sino orga-
nismos internacionales. Vamos a 
tener problemas si el gobierno no 
despierta hoy. Estamos con el in-
vierno y las siembras en las nari-
ces y si no recibimos financiamien-
to vamos a tener problemas” con-
cluyó.

Los productores hondureños 
se preparan para comenzar con la 
siembra de primera, la más impor-
tante para la producción de granos 
básicos en el país. Según los exper-
tos, esta cosecha representa el 70 
por ciento de la producción de maíz, 
el 40 por ciento de frijol y el 30 por 
ciento del arroz a nivel nacional.

En lo relativo al peso de la deuda pública respecto al PIB, el FMI 
proyecta que este se situará de media en la región en el 71.7 por 
ciento en 2022.

PREVÉ EL FMI

En Honduras existen dos épocas para el cultivo de granos básicos, 
en el ciclo de primera se le apuesta generalmente al maíz y en 
postrera prefieren cosechar frijol.
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ATERRIZAR
El ministro de la Defensa, notificó que la DEA, ya les solicitó permiso 
para aterrizar hoy una aeronave y uso de la rampa de la FAH para 
aparcar el avión, cuyo plan de vuelo es llegar a las 7:00 am de este jue-
ves y salir a una hora no precisada.

ENROLADORES
Cuando ocupaban enroladores para el proyecto “Identifícate”, los dis-
putados de las bancadas mandaron listas de sus activistas para que en 
el RNP se los colocaran.

CALIFICADOS
Sucedió que la lista enviada por una de las bancadas, proponía los 
menos calificados, de forma tal que para acomodarlos tuvieron que 
cambiar los índices de calificación y bajar los requisitos. 

QUEJAS
Una de las quejas de los observadores de la Unión Europea fue que los 
organismos electorales debían funcionar en forma independiente, sin 
supeditación a los políticos. 

INDEPENDIENTES
La ley les da potestad de organismos autónomos e independientes, no 
dice que toca a ningún disputado el nombramiento de funcionarios o 
empleados en esas instituciones.

PRESIÓN
Así que tanto los magistrados como los consejeros que los dirigen 
-si bien consultan con la autoridad partidaria- deben nombrar en los 
cargos gente calificada de su confianza, no que responda a la presión 
política ni al gusto de ningún disputado.

DE TAJO
En el CN presentaron el proyecto de decreto para derogar de tajo la 
Ley de las ZEDE. 

CONSTITUCIONAL
Faltaría la reforma constitucional para restituir el artículo que mutila-
ron como estaba originalmente no como lo manosearon. 

PARTIDAS
Ayer estuvieron los disputados en reyerta por las mentadas partidas 
aquellas. Que si están, que, si no están, que por cuánto las pusieron o 
si las quitaron. 

CONFIDENCIAL
HNP les dijo que partida confidencial no ha existido ni ahora ni antes. 
“Partida confidencial es aquella que no se rinde cuentas, pero en la 
partida “Servicios Financieros para la Administración Central” por 
cada centavo se rendirá cuentas”.

FONDO
De la bancada de las liebres vuelven a repetir que no han aprobado el 
cacareado Fondo Departamental, ni mucho menos el Social. 

ANTIDOPAJE
Otros disputados es que se retaron a duelo de pruebas antidopaje. Es 
que con la mascarilla difícil identificar. 

FUMATA
Ya en los bajos del CN, jóvenes hicieron una fumata de las buenas, en 
apoyo a los que impulsan el cannabis para fines medicinales. 

MONTE
No se pueden quejar, ya tienen estrategia de empleo. Son miles de 
trabajos que van a dar en cuanto exporten el monte y consiguen meter 
eso al exterior. 

VIAJES
“Gobierno de Estados Unidos -lee el titular de la nota- apelará el uso 
de la mascarilla en viajes”. ¿En viejos? -reclaman los que mal leyeron- 
si los viejos son los que más protección ocupan.

La Fundación Ficohsa y la Organi-
zación de Estados Iberoamericanos 
(OEI), unen esfuerzos para contri-
buir con la educación del país, apo-
yando a centros de educación prebá-
sica con la dotación de insumos de 
bioseguridad.

Esta iniciativa se consolida en el 
marco de la Mesa de Empresarios por 
la Educación (EXE) Zona Centro, que 
se gestiona desde el proyecto Fortale-
cimiento de Alianzas para la Educa-
ción II, que ejecuta la OEI y la Funda-
ción de Responsabilidad Social Em-
presarial (FUNDAHRSE).

La labor de coordinación que pro-
mueve la mesa EXE ha permitido que 
la Fundación Ficohsa y la OEI se unan 
para donar insumos de bioseguridad 
a seis centros educativos ubicados en 
zonas vulnerables del departamento 
de Francisco Morazán. 

Con esta donación, se beneficia a 
más de 220 familias con estos impor-
tantes recursos para proteger a los ni-
ños y niñas durante asistan a los cen-
tros escolares, promoviendo la conti-
nuidad de sus procesos educativos de 
una manera segura, permitiéndoles 
reforzar sus conocimientos y compe-
tencias en los salones de clases. 

La directora ejecutiva de la Fun-
dación Ficohsa, Karla Simón, detalló 
que “como Fundación Ficohsa esta-
mos comprometidos a continuar apo-
yando la educación prebásica de mi-
les de niños y niñas en el país”. 

“De esta manera agradecemos 
enormemente la confianza deposi-
tada por la OEI en nuestro trabajo, lo 
cual nos permitirá contribuir con es-
tas familias a proteger a sus niños y 
niñas mientras asisten a los centros 
educativos”, aseguró. 

Mientras la coordinadora de Pro-

Mascarillas infantiles y desinfectantes entre otros insumos han 
sido entregados a centros de educación prebásica.

La Fun-
dación Fi-
cohsa y la 
OEI unen 
esfuerzos 
para con-
tribuir con 
la educa-
ción, con la 
donación 
de insumos 
de biosegu-
ridad para 
centros 
educativos.

gramas y Proyectos de la OIE, Eldi-
da Espinal, aseguró que como OEI es-
tán comprometidos a lograr la arti-
culación de esfuerzos para ejecutar 
acciones que mejoren y fortalezcan 
el sector educativo público del país 
y garanticen la calidad de la educa-
ción en Honduras, promoviendo el 
rol activo a nivel local de empresa-
rios y autoridades.

Fundación Ficohsa para la Educa-
ción Infantil trabaja con la convic-
ción de la importancia de la educa-
ción prebásica, por ser un pilar fun-
damental sobre el cuál construir una 
sociedad próspera e inclusiva, por lo 
que bajo su concepto “Con Educación 
el Futuro Nos Sonríe” continúa pro-
moviendo la educación como un de-
recho universal y factor de desarro-
llo económico y social.

Fundación Ficohsa reafirma su 
compromiso de continuar transfor-
mando vidas a través de la educación 
prebásica de calidad, esta es una orga-
nización sin fines de lucro creada en 

el año de 1998 con el fin de apoyar de 
manera integral y sostenible la edu-
cación prebásica de niños y niñas en-
tre 3 y 6 años, que habitan en las zo-
nas menos favorecidas de los países. 

A la fecha, a través del Programa 
“Educando Nuestro Futuro”, se han 
construido o rehabilitado 140 centros 
de educación prebásica ubicados en 
19 ciudades del país, beneficiando 
hasta la fecha a más de 145,000 niños 
y niñas. Conoce más en www.ficoh-
sa.com/fundacion. 

La OEI, es la Organización de Es-
tados Iberoamericanos para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura, es el 
primer organismo intergubernamen-
tal de cooperación del espacio ibe-
roamericano.

Desde 1949 trabaja fomentando la 
cooperación en sus tres campos de 
actuación. En la actualidad, forman 
parte de la OEI 23 Estados miembros 
y cuenta con 18 oficinas regionales, 
además de su Secretaría General en 
Madrid.
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Profundo dolor priva en el 
hogar Amador Fiallos, ante 
el sentido fallecimiento 
de su amado, abogado 
ÁNGEL HERBERTO 
AMADOR CERRATO 
(QDDG), quien partió a 
la presencia del Señor el 
pasado 15 de abril.

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

Familias dolientes:
Amador Barrientos

Amador Cabrera
Amador Bueso
Amador Gómez

Amador Martínez
Amador Hernández
Amador Interiano

Sentido fallecimiento

Su boda civil celebran 
Doug Mayorga y Evelin Cárcamo

En el Hotel Hyatt de 
Tegucigalpa, cele-
bró su boda civil la 

pareja conformada por Doug 
Mayorga y Evelin Cárcamo, 
quienes muy contentos, fue-
ron acompañados por sus 
seres queridos.

Doug Mayorga y Evelin Cárcamo.

Heber Espinoza y 
Esterlinda Garmendia.

Roger Rivera y Ana Pérez.

Luego compartieron una 
cena ya convertidos en espo-
sos, en donde fueron felicita-
dos por su peculiar historia, 
que califican como amor a 
primera vista.

También anunciaron su 
boda religiosa el 4 de julio 

próximo para luego fijar su 
residencia en Washington, 
D.C.

Los recién casados recibie-
ron buenos augurios en la vida 
en común que iniciaron, luego 
de dos años de un romántico 
noviazgo.

Juan Guzmán y Erlinda Mejía. Glenda Sierra, Alfonso y Antonia Anariva.
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MANAUS (BRASIL). 
EFE. Una inédita 
muestra, con desfi-

les sobre la pasarela y exposi-
ciones de la moda y cultura de 
varios pueblos indígenas de la 
Amazonía brasileña, fue presen-
tada por primera vez al público 
en la ciudad de Manaus (norte).

El proyecto “Contadores 
de Historias”, de la Escuela 
Superior de Artes y Turismo 
(ESAT) de la Universidad 
del Estado de Amazonas 
(UEA), realizó la I Muestra 
Intercultural de Moda 
Indígena de Manaus en la que 
los propios indígenas diseña-
ron las ropas y montaron los 
desfiles.

El arte gráfico y su integra-
ción con el diseño de modas 
fueron el eje de la muestra, 
titulada “Grafismo Indígena: 
Tradiciones, ancestralidad y 
contemporaneidad” y en la que 
fueron expuestos los trajes, 
figurines, pinturas y adornos en 
artesanía.

En total fueron 31 estilis-

tas y artesanos de las propias 
etnias los que vistieron a los 
37 modelos, también indígenas 
de ambos sexos y de todas las 
edades, entre ellos el joven 
autista Felipe Silveira, que lució 
los diseños tikuna de Natalia 
Cándido y fue el encargado de 
abrir los desfiles.

Indígenas de la Amazonía brasileña 
realizan su primer desfile de modas
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Ave ciconiforme de Africa, 

parecida a la cigüeña.
 7. Figura, representación de 

una cosa.
 12. Que latiniza.
 14. Salí del vientre materno.
 15. Ligero, expedito.
 17. En números romanos, 

“200”.
 19. Volver a abrir.
 21. Infusión.
 22. En la nomenclatura 

internacional, ohmio.
 24. Cabeza de ganado.
 25. Extraes una cosa.
 26. Hollejo de la uva, después 

de exprimida.
 27. Yerno de Mahoma.
 28. El prototipo del caballero 

andante.
 30. Preposición.
 31. Dios egipcio del sol.
 32. Piel curtida y de color 

encendido, usada para 
vestidos.

 36. Negación.
 37. Baúl, mueble parecido al 

arca.
 39. Pimpollo o renuevo que 

empieza a desarrollarse.
 41. Boicoteo.
 42. Duerna, masera.
 44. Cidro.
 46. Símbolo del tulio.
 48. Relativos al riñón.
 49. Nota musical.
 50. Diosa de la aurora.
 51. Pasan la lengua 

repetidamente sobre algo.
 52. Observo, miro.

Verticales
 2. Contracción.
 3. Personificación del mar en 

la mitología escandinava.
 4. Unir con cuerdas.
 5. De dos cabezas.
 6. Juntaba, liaba.
 7. Elevar por medio de 

cuerdas.
 8. Perteneciente a la magia.
 9. Aceptar la herencia.
 10. Tanto en el fútbol.
 11. Símbolo del erbio.

 13. Perseguir sin dar tregua.
 16. Repercutió.
 18. De El Callao, capital y 

provincia del centro de 
Perú.

 20. Golpear para derruir.
 21. Mamífero carnívoro 

mustélido que habita en 
madrigueras profundas 
(pl.).

 23. En números romanos, 1101.
 24. Rocho.
 28. Tela de algodón, blanca o 

estampada.
 29. Galicismo por ruina, 

hecatombe.
 32. Siglas de los peligrosos 

(para nuestra atmósfera) 
clorofluorocarbonos.

 33. Lámina de latón que imita al 
oro.

 34. Bajen las velas o banderas.
 35. Sobrino de Abraham.
 38. (Lengua de) Conjunto 

de dialectos romances 
hablados en Francia al 
norte del Loira.

 40. Antorcha.
 41. Salto del caballo.
 43. Planta umbelífera, hortense, 

de raíz y tallo comestibles.
 45. (... Dinh) Ciudad de 

Vietnam.
 47. Símbolo del molibdeno.
 49. Dativo y acusativo del 

pronombre de primera 
persona.
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WASHINGTON,(AFP).- Joe Biden 
endureció las normas para las llamadas 
“armas fantasma”, con la esperanza de 

contribuido al aumento de la violencia en 
Estados Unidos.

El presidente estadounidense anunció 
-

fabricar en casa, a veces en tan solo unos 
minutos, por unos cientos de dólares y 
con una conexión a internet.

armas difíciles de rastrear.
¿Qué es un arma “fantasma”?

-
den en Estados Unidos son producidas 
por fabricantes autorizados o bien im-

vendedores autorizados y deben llevar un 

Gracias a este número, las fuerzas de 

vinculada a un delito.
Las armas en kit, también conocidas 

como “armas al 80%”, se venden par-
cialmente ensambladas, y el resto del 

Carecen de número de serie y, como 
no se consideran armas en todo el proceso 
de venta, no precisan permiso para portar 

a un control de antecedentes penales y 

motivos de antecedentes penales o edad.
¿Es difícil procurarse una?

en Estados Unidos y usada con frecuencia 
en los tiroteos, puede costar menos de 
400 dólares (367 euros).

o dos”.

encontrar en YouTube.
¿Cuántas hay en circulación?

No se dispone de cifras debido a la 
ausencia de números de serie y de una 

-

incautaciones de estas armas “fantasma” 

kits de armas en 2020.

fueron decomisadas en California.
Este estado del sudoeste de Estados 

Unidos “es en cierto modo el epicentro” 

-

la cabeza en 2011.

“fantasma” en los informes policiales se 

¿Qué hacen las autoridades?
Varias ciudades, como San Francisco, 

de estas armas en forma de kit.
Y el presidente estadounidense emitió 

ya montadas disponibles para la compra.
Los vendedores de estos kits de 

de antecedentes de los compradores 
potenciales e incluir un número de serie 
en los componentes.

¿Qué son las 
armas “fantasma”?

Llegó el avión, jefe
eso gritaba el enano

ahora sale como meme
con la cabeza abajo

06 - 18 - 72
50 - 93 - 40
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KAMPALA, UGANDA (AFP).- 
Un investigador colombiano murió el 
domingo aplastado por un elefante en 
el parque nacional de Kibale, en el 
oeste de Uganda, anunció el lunes la 
autoridad al cargo de estos parques.

Sebastián Ramírez Amaya, inves-
tigador de la Universidad del Estado 
de Arizona (Estados Unidos), se 
encontraba junto a otro investigador 
y un guía en el parque de Kibale, 
conocido por su fauna y su centro de 
investigación.

“Se encontraron con un elefante 
solitario que los embistió, obligándo-

Un elefante mata a investigador
colombiano en Uganda

les a huir en diferentes direcciones. 
El elefante siguió a Sebastián y lo 
pisoteó, provocándole la muerte”, 
declaró el lunes la autoridad ugandesa 
que gestiona los parques nacionales en 
un comunicado.

“No hubo incidentes parecidos 
en los últimos 50 años en el parque 
nacional de Kibale”, añadieron.

a un turista de Arabia Saudita cuando 
este abandonó el vehículo en el que 
viajaba con sus amigos por el parque 
Murchison Falls.

PARÍS, (AFP).- El planeta Neptu-
no es legendario entre los astrónomos 
a causa de sus estaciones, que duran 
40 años. Lo que no esperaban los 

signos de enfriamiento.
El verano austral del planeta empe-

zó hace 17 años, y los datos publicados 
-

turas se han enfriado.
“Ese cambio era inesperado”, ex-

plicó Michael Roman, astrónomo de 
la universidad británica de Leicester, 
responsable del estudio y citado en un 
comunicado del Observatorio Europeo 
Austral (ESO).

poco de Neptuno, octavo planeta del 
sistema solar.

Es el planeta más alejado del Sol, 
lo que hace que su órbita anual dure 
el equivalente a 165 años terrestres.

Los telescopios de generaciones 
previas no conseguían desentrañar 
la pálida luz de este objeto estelar 
totalmente azulado, envuelto en una 
espesa capa de amoniaco, agua helada 
y metano en estado sólido.

La sonda Voyager 2 consiguió en 
1989 mandar las primeras imágenes 
netas de Neptuno. Y ahora es escrutado 
de forma permanente por el telescopio 
espacial Hubble y el Gran Telescopio 
ESO de Chile.

La atmósfera de Neptuno es muy 
dinámica, recuerda el estudio, publi-

Cambio climático también llegó
al largo verano de Neptuno

cado por el Planetary Science Journal. 
Los vientos son los más violentos que 
se conocen en el sistema solar: más de 
2.000 km/h.

Los datos indicaban que nor-
malmente con la llegada del verano 
austral en 2005, el planeta empezaría 
a calentarse, explicó Michael Roman.

Pero la temperatura en la parte sur 
del planeta ha caído una media de 8 
grados Celsius entre 2003 y 2018. La 
temperatura media del planeta es de 

las mediciones.
Solamente gracias a la sensibili-

dad de las imágenes infrarrojas de 
los grandes telescopios es posible 
observar Neptuno de forma nítida, 
explicó Leigh Fletcher, coautor del 
estudio y astrónomo de la universidad 
de Leicester.

“Esa tecnología solo está disponi-
ble desde hace veinte años”, detalló.

Las observaciones también han 
detectado otro fenómeno, el calenta-
miento brusco del polo sur de Nep-
tuno, de unos 11 grados Celsius entre 
2018 y 2020.

No hay una explicación clara de 
esos fenómenos, que podrían deberse 
a una evolución de la química en la 
estratosfera, o a ciclos solares.

El impacto de las variaciones 
solares es también discutida entre 
los expertos para explicar el cambio 
climático en la Tierra.
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LIMPIEZAS 
FACIALES

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

2,500 VARAS 
DE TERRENO 

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

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

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

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

CONTRATACIONES 
INMEDIATAS

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

SOLO TECNICO
 EN ULTRASONIDO

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

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

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

TERRENO
 TATUMBLA

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

DOS LOTES 
DE TERRENO

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

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

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.

CASA COL. REAL 
DEL PUENTE

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

EN RESIDENCIAL 
LA ALHAMBRA

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

RES. 
CENTROAMERICA 

3 habitaciones, 2 baños, 
sala-comedor, cocina, 
patio, lavandería, todos 
los servicios públicos. 
WhatsApp 9575-9100.
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MÁS
Motagua sumó su tercer 

triunfo consecutivo y 
ayer venció 3-2 al Hon-
duras Progreso, en una 

noche donde los progreseños al final 
casi le arrebatan un punto.

Los goles motagüenses fueron 
obras de Jesse Moncada 30’, Walter 
“Colocho” Martínez 65’ y Óscar Gar-
cía 75’, mientras los descuentos pro-
greseños de Geovani Martínez 81’ y 
Javier Martínez 84’. 

Motagua y Honduras Progreso 
animaron un partido movido en el 
estadio capitalino, donde los “azules” 
impusieron su condición de local 
con buen juego y anotando los goles 
en el momento oportuno. El primer 
gol llegó a los 30 minutos, una buena 
combinación donde ganó la línea 
de fondo Juan Delgado que envió un 
centro rasante que metió de primera 
Jesse Moncada ante el asombro del 
portero Andrés Salazar para el1-0.

En el segundo tiempo y luego de 
un tiro de esquina, “Colocho” Mar-
tínez, quien recién ingresaba a la 
cancha anotó un golazo en pase de 
Carlos Mejía, tocando suave, pero 
firme la mandó al fondo de la red.

Diez minutos después otro golazo, 
buena combinación entre “Colocho” 
Martínez y Óscar García, este último 
con un golazo levantó a la afición 
de las gradas. 

Todo parecía liquidado, pero 
Motagua se confió y ante un furioso 
Honduras Progreso que con los cam-
bios fue otro, ya que en la reaparición 
de Geovani Martínez estuvieron a 
punto de empatar el mismo, des-
contando el propio Martínez a los 81 
minutos a centro de Cristian Sacasa 
y luego anotando el segundo en pier-
nas de Javier Martínez.

El Real Madrid se impuso 3-1 en 
el campo del Osasuna ayer en la 33ª 
jornada del campeonato español, ama-
rrando un poco más la Liga a una se-
mana de enfrentarse al Manchester City 
en semifinales de Champions.

David Alaba abrió el marcador para 
el equipo blanco (12), pero el croata 
Ante Budimir empató (14) antes de 
que Marco Asensio hiciera el 2-1 (45) y 
Lucas Vázquez puso el 3-1 (90+6) que 
despeja todavía más el camino hacia 
el título liguero. Tras el tropiezo del 
Atlético del Madrid, que no pudo pasar 
del empate sin goles ante el Granada, el 
Real Madrid podría proclamarse cam-
peón incluso el domingo sin jugar. Para 
ello, el Barcelona tendría que empatar 
o perder sus encuentros contra la Real 
Sociedad hoy y el domingo frente al 
Rayo Vallecano. AFP/MARTOX

JUVENTUS SE CITA 
CON EL INTER EN 
FINAL DE COPA 

La Juventus defenderá su título 
de la ‘Coppa’ de Italia contra el Inter 
de Milán, el próximo 11 de mayo en 
el Olímpico de Roma, después de 
haberse impuesto 2-0 a la Fiorentina 
en Turín ayer en el partido de vuelta 
de las semifinales (3-0 en el global 
de la eliminatoria). Los ‘bianconeri’, 
que marcaron por medio de Federico 
Bernadeschi (32) y del brasileño Da-
nilo (90+4) tendrán la oportunidad de 
tomarse la venganza contra el equipo 
que le quitó el Scudetto el año pasado 
y que en enero le derrotó en la Super-
copa italiana. Alejada de la pelea por el 
título de la Serie A, la Juventus tiene la 
ocasión de ganar la Coppa para evitar 
acabar la temporada en blanco por pri-
mera vez desde 2011. AFP/MARTOX

REAL MADRID
GANA Y ACARICIA
EL TÍTULO

FICHA TÉCNICA:
MOTAGUA (3): Marlon Licona, 
Wesly Decas, Denil Maldonado, Mar-
celo Pereira, Marcelo Santos, Héctor 
Castellanos, Jonathan Núñez (Wal-
ter Martínez 59’), Juan Delgado (Án-
gel Tejeda 73’), Jesse Moncada (Car-
los Mejía 59’), Iván López (Franco Ole-
go 78’) y Roberto Moreira (Óscar 
García 73’).

GOLES:  J, Moncada 30’, W. Martínez 
65’ y O. García 75’ 

AMONESTADOS:  W. Decas, M. Perei-
ra y O García

HONDURAS PROGRESO (2):  
Andrés Salazar, Ángel Barrios, Oidel 
Pérez, Alberto Paredes, José Quiroz 
(Javier Martínez 80’), Erick Andino 
(Geovani Martínez 68’), Víctor Aráuz 
(Julián Martínez 72’), Cristian Saca-
za, Leslie Heraldez, Yunni Dolmo (Jo-
sé Domínguez 80’) y Selvin Guevara 
(Dixon Ramírez 46’).

GOLES:  G. Martínez 81’ y J. Martí-
nez 84’

AMONESTADOS:  Oidel Pérez

ÁRBITRO: Alex Morazán

ESTADIO:  Nacional

En los últimos minutos 
el cuadro ribereño estuvo a 
punto de empatar, ahogando 
al Motagua que se quedó sin 
reacción ante el empuje visi-
tante, pero tuvo en Marlon Li-
cona una figura que recibió dos goles, 
pero evitó más.

Motagua se mantuvo cuarto en la 
tabla con 24, mientras los progrese-

ños se quedaron con 19 en el Clausura 
mientras en el global todavía no sal-
van su categoría, ya que el Platense 
ganó y se acercó a seis puntos. GG

SUFRIENDO 
PERO GANÓ 
MOTAGUA
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FICHA TÉCNICA:
PLATENSE (1): Rafael Zúniga, 
Rubén Rivera, André Orellana, 
Marcos Martínez, Elder Ramos 
(José Canelas 90+2’), Federico 
Maya, Edson Rocha (Joshua 
Nieto 62’), David Montoya, Jorge 
Cardona, William Moncada 
(Byron Rodríguez 78’) y Álvaro 
Klusener. 
GOLES: J. Cardona 35’
AMONESTADOS: F. Maya

MARATHÓN (0): Luis Ortiz, 
Elmer Güity, Luis Vega, Luis Ga-
rrido (Reynieri Mayorquín 56’), 
Allan Vargas, Braian Molina, Víc-
tor Berríos (Cristian Cálix 56’), 
José Aguilera, Edwin Solani, Ovi-
dio Lanza (Lucas Campana 46’) y 
Juan Viyera.
GOLES: Ninguno
AMONESTADOS: Ninguno 
ÁRBITRO: Selvin Brown
ESTADIO: Excélsior

FICHA TÉCNICA:
REAL ESPAÑA (3): Luis 
López, Kevin Álvarez, Devron 
García, Getsel Montes, Franklin 
Flores, Mayron Flores (Yei-
son Mejía 45’), Gerson Chávez 
(Alejandro Reyes 92’), Jhow 
Benavídez (Ezequiel Alexander 
92’), Carlos Mejía, Omar Rosas 
(Heeyrel Saravia 75’) y Júnior 
Lacayo (Carlos Bernárdez 85’).
GOLES: G. Montes 47’, J. Benaví-
dez 58’ y J. Lacayo 72’
AMONESTADOS: F. Flores 

VICTORIA (1): Harold Fonseca, 
José Colón, Kenneth Hernández, 
Alexy Vega (Marlon Flores 87’), 
Marco Tulio Vega, Damin Ra-
mírez, Allan Banegas (Rodolfo 
Espinal 75’), Arnaldo Urbina, 
Yaudel Lahera (Luis Urtado 75’), 
Óscar Suazo (José Tobías 75’), 
Marcelo Canales (Carlos Róchez 
60’).
GOLES: A. Vega 35’
AMONESTADOS: A. Banegas, A. 
Urbina y D. Ramírez
ÁRBITRO: Said Martínez
ESTADIO: Morazán

FICHA TÉCNICA:
REAL SOCIEDAD (0): Ma-
riano Pineda, Deyron Martínez, 
Cristopher Urmeneta (Rooney 
Bernárdez 72’), Akeen Roach, 
Rony Martínez, Klifox Bernárdez, 
Kelvin Matute, Sonny Fernández 
(Maynor Antúnez 78’), Yeer Gu-
tiérrez, Dester Mónico y Delson 
Figueroa (Daniel Rocha 45’).
GOLES: Ninguno
Amonestados:
OLIMPIA (1): Edrick Menjívar, 
Félix Crisanto, Jonathan Paz, 
Jhony Leverón, Javier Portillo, 
Germán Mejía (Jamil Maldonado 
89’), Boniek García, Rodrigo Ro-
dríguez (José Pinto 66’), Edwin 
Rodríguez, Michael Chirinos 
(Cristian Altamirano 89’) y Yus-
tin Arboleda (Jerry Bengtson 
75’).
GOLES: E. Rodríguez 39’
AMONESTADOS: M. Chirinos y F. 
Crisanto
ÁRBITRO: Raúl Castro
ESTADIO: San Jorge

TRIUNFO NO LE
AJUSTÓ A OLIMPIA

Real España sigue imparable y 
con la remontada al Victoria de 3-1 
ayer, se mantiene en el primer lugar 
del Clausura y de paso se convierte 
en el equipo más ganador de forma 
consecutiva en la historia del fútbol 
hondureño.

Al doblegar a los ceibeños, en 
partido disputado en el estadio Mo-
razán a puerta cerrada, la “máquina” 
llegó a 11 triunfos seguidos y superó 
la marca que tenía Olimpia. Además, 
el técnico Héctor Vargas, llegó a 10 
ganes que lo hacen el entrenador 
más ganador del club sampedrano.

El récord de los aurinegros no fue 
fácil, en la primera parte se vieron 
sorprendidos por el Victoria que 
con un golazo de Alexis Vega, puso 
a ganar a los ceibeños.

En el complemento el España 
adelantó filas y en el primer minuto 
igualó las acciones con gol de Getsel 
Montes. La remontada la continuó 
Jhow Benavídez quien conectó el 
2-1.

Y el 3-1 que dio la histórica vic-
toria, lo hizo Júnior Lacayo tras un 
grave fallo de la defensa ceibeña. 
HN

Real 
España 

sigue 
inconte-

nible.

Platense sigue sumando para su salvación.

Edwin Rodríguez hizo ganar a Olimpia.

Platense logró ayer tres puntos de oro en sus intenciones 
de mantener la categoría en primera división al derrotar 1-0 
al Marathón en un reñido partido disputado en el estadio 
Excélsior de Puerto Cortés. 

Con el resultado el cuadro porteño se acerca cinco pun-
tos a Real Sociedad, que cayó ante Olimpia a falta de dos 
jornadas. Por su parte Marathón sigue complicado y podría 
no clasificar a la liguilla. 

Platense por la izquierda en velocidad la pasó a Elder 
Ramos, a Jorge Cardona, este dentro del área hizo una “pan-
talla” que habilitó a Klusener que remató pero desviado a 
los 5 minutos.

Era un juego de ida y venida tanto Platense como Mara-
thón le ponían intensidad al juego y llegadas constantes en 
los marcos, lo que hacía entretenido el cotejo. 

Fue hasta el minuto 35 que Jorge Cardona, desde fuera 
del área y con tremendo bombazo venció la estirada del ar-
quero de Marathón Luis Ortiz, para poner el 1-0 y definitivo 
en favor de los platensistas. 

En la segunda parte por más que lo intentó Marathón, no 
pudo igualar el marcador. MARTOX

“MÁQUINA” PARA
ROMPER RÉCORDS

Con golazo de Edwin Rodríguez, 
Olimpia derrotó ayer 1-0 a la Real 
Sociedad, en juego efectuado en el 
estadio San Jorge de Olanchito.

El triunfo no les alcanzó a los 
“leones” para recuperar la cima 
del torneo Clausura, debido a que 
Real España hizo lo propio en 

San Pedro Sula ante Victoria y se 
mantienen segundos en la tabla 
con 32 puntos, uno menos que los 
sampedranos.

El cambio de escenario no le 
ayudó mucho en lo deportivo al 
equipo del Bajo Aguán, que ahora 
es penúltimo en la clasificación 

con 17 unidades y con mínimas op-
ciones de ingresar al repechaje. 

El gol de los olimpistas lo hizo 
Rodríguez a los 39 minutos, en 
jugada personal se hizo un espacio 
y con pierna izquierda fusiló al por-
tero Mariano Pineda.

En el segundo tiempo, la historia 
no varió, con un Olimpia dueño 
del balón, pero que se le dificul-
taba llegar al marco contrario. 
Con la derrota el equipo de Tocoa, 
queda con 33 puntos en la tabla 
general y a cinco del Platense 
(28), a falta de dos juegos para que 
finalicen las vueltas regulares del 
torneo. HN
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VIDA (4): Roberto López Edson 
Palacios, Pablo Montes, Marcos 
Velásquez, Elison Rivas, Henry 
Sánchez (Haroy Herrera 84’), 
Anthony García (Sebastián 
Espinoza 84’), Marvin Bernárdez, 
Johan Centeno, Víctor Blasco 
(Juan Contreras 46’; Eduardo 
Rivera 72’) y Patryck Ferreira 
(Rafael Agámez 69’).
GOLES: M. Bernárdez 9’, A. 
García 54’, Juan Contreras 59’ y 
R. Agámez 87’
AMONESTADOS: P. Montes y E. 
Palacios 58’

UPNFM (2): Gerson Argueta, 
Lesvin Medina, Pablo Cacho, 
Harrison Bernárdez, Axel Gómez, 
Jack Baptiste, Oliver Morazán 
(Luis Álvarez 78’), Elder Torres 
(Luis Argeñal 46’), Rembrandt 
Flores (Ted Bodden 82’), César 
Guillén (Wilker Ordóñez 75’) y 
Jefryn Macías (Samuel Elvir 75’).
GOLES: C. Guillén 43’ y R. 
Flores 45+1’
AMONESTADOS: A. Gómez y L. 
Argeñal
ÁRBITRO: Luis Mejía
ESTADIO: Ceibeño

FICHA TÉCNICA

VIDA GOLEA Y TERMINA
DE HUNDIR A LOBOS

Vida terminó goleando a los Lobos de la UPNFM.

EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
Real España 15 11 0 4 30 16 +14 33
Olimpia 16 10 2 4 29 11 +18 32
Victoria 16 9 1 6 27 16 +11 28
Motagua 16 7 3 6 19 16 +3 24
Platense 16 6 4 6 13 17 -4 22
Vida 16 6 3 7 21 24  -3 21
Honduras P. 16 5 4 7 22 28 -6 19
Marathón 15 5 2 8 15 21  -6 17
Real Sociedad 16 5 2 9 19 30 -11 17
UPNFM 16 3 3 10 14 30 -16 12

TABLA CLAUSURA 

TABLA DE PERMANENCIA
EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
Real España 33 22 5 6 61 30 +31 71
Olimpia 34 20 7 7 64 25 +39 64
Motagua 34 17 8 9 55 35 +20 59
Vida 34 16 9 9 51 41 +10 57
Marathón 33 13 5 15 40 40 0 44
Victoria 34 13 3 18 37 48 -11 42
UPNFM 34 10 9 15 42 51 -9 39
Honduras Pro 34 9 7 18 41 59 -18 34
Real Sociedad 34 9 6 19 39 71 -32 33
Platense 34 7 7 20 32 62 -30 28

RESULTADOS JORNADA 16
Real España 3-1 Victoria
Platense 1-0 Marathón
Real Sociedad 0-1 Olimpia
Motagua 3-2 Honduras P
Vida  4-2 UPNFM

PRÓXIMA JORNADA:
Sábado 23 3:00 pm  SPS Marathón-Real Sociedad
Sábado 23  7:15 pm  El Progreso Honduras P.-Real España
Sábado 23 7:30 pm  La Ceiba Vida-Victoria
Domingo 24  3:00 pm  Pto. Cortés Platense-Motagua
Domingo 24  4:00 pm  Tegucigalpa Olimpia-UPNFM

En un partido de locos, goles 
y remontada, el Vida derrotó 
4-2 a los Lobos de la UPNFM y 
se agarra de la sexta posición 
del Clausura tras un par de se-
manas muy convulsas en el in-
terior del club, pero que apro-
vechó las carencias del equipo 
universitario que se retuerce 
en la última posición.

Comenzó ganando el Vi-
da de forma temprana a tra-
vés de un gol de Marvin Ber-
nárdez, pero la UPNFM se fue 
al descanso con ventaja tras 
sorprender de forma segui-
da a la zaga roja con dos goles 
de César Guillén y Rembran-
dt Flores, este último en tiem-
po agregado.

En la segunda parte fueron 
los rojos los que llevaron la voz 
cantante y lograron nivelar los 

cartones con una media vuel-
ta de Anthony García y minu-
tos después fue Juan Contreras 
que recogió una pelota que de-
jó suelta el portero Gerson Ar-

gueta y el colombiano Agámez 
en las postrimerías del encuen-
tro pegó la puñalada decisiva 
aprovechando un error defen-
sivo. GH

DENUNCIA DE VICTORIA:
 “LA LIGA NACIONAL HIZO LO CORRECTO”: GALINDO

La resolución sobre la denuncia 
que interpuso el Victoria contra los 
equipos Honduras Progreso y Real 
Sociedad por el pago de inscripción 
tardío a la Liga Nacional en el torneo 
Apertura, se conocerá antes del fi-
nal de las vueltas regulares del torneo 
Clausura.

Según explicó el secretario de la 
Liga Nacional, Salomón Galindo, la 
Fenafuth podría remitir nuevamente 
el caso a la Comisión de Disciplina o 
de Apelaciones para que estos den el 
veredicto final.

“Es posible que Fenafuth devuel-
va este caso a la Comisión Discipli-
naria o a la Comisión de Apelaciones 
para que den un fallo final, está cla-
ro que es algo que tiene que resolver-
se en el ámbito nacional, a más tar-
dar la próxima semana”, detalló el di-
rigente.

“Un fallo u opinión vamos a tener. 
Las comisiones han visto varias veces 
el caso, por eso se han ido a instancias 
superiores, es un caso administrativo 
que debe de resolverse a nivel nacio-
nal”, agregó.

Sobre los señalamientos que ha re-
cibido por varios clubes, Galindo, di-

Salomón Galindo.

jo que se habla mucho y lo lamenta-
ble es que pocos conocen bien las le-
yes deportivas.

“Aquí se habla de todo mundo, pe-
ro mucha gente desconoce las le-
yes deportivas. Lo que se hizo admi-
nistrativamente fue correcto, así lo 
aprobó la Liga Nacional, también la 
Comisión Disciplinaria y la Comisión 
de Apelaciones”.

La directiva del Platense es la que 
más ha presionado para conocer el 
fallo y desde ya ha anunciado que lle-
vará el caso a FIFA en caso de no ser 
favorable para ellos. HN

MANCHESTER CITY  RECUPERA EL LIDERATO
LONDRES (AFP). Pese al 3-0 

en el marcador final, el Manches-
ter City sufrió para derrotar al Bri-
ghton (10º) ayer en partido apla-
zado, pero suma una victoria que 
le permite recuperar el liderato de 
la Premier League.

El equipo de Pep Guardiola no 
fue capaz de mover el marcador 
hasta la segunda parte, aunque 
acabó imponiéndose con claridad 
con los goles del argelino Riyad 
Mahrez (53), Phil Foden (65) y del 
portugués Bernardo Silva (82).

Con este resultado, el City es 
nuevamente líder con 77 puntos, 
por los 76 del Liverpool. Con seis 
jornadas para el final del campeo-
nato inglés.

El City tenía toda la presión 
después de que el martes el Liver-
pool le arrebatase el liderato tras 
golear al Manchester United (4-
0), y el equipo de Pep Guardiola 
pareció acusar los nervios en una 
primera parte en la que ofreció 
una imagen muy diferente a la ha-
bitual, con pocas combinaciones 
y escasos movimientos de sus ju-
gadores, lo que se tradujo en poco 

peligro ante el arco rival.
En otro de los partidos aplazados 

jugados ayer, el Arsenal (5º) se im-
puso 4-2 en el derbi al Chelsea (3º), 
un resultado que acerca al equipo en-
trenado por Mikel Arteta a la clasifi-
cación para la próxima Liga de Cam-
peones.

En un partido muy entretenido 
disputado en Stamford Bridge, los 

‘Gunners’ se llevaron la victoria con 
los tantos de Eddie Nketiah (13 y 57), 
Emile Smith-Rowe (27) y Bukayo 
Saka de penal (90+2).

Por los ‘Blues’ anotaron el alemán 
Timo Werner (17) y el español César 
Azpilicueta (32).

El Arsenal suma 57 puntos, los mis-
mos que el Tottenham (4º), que cie-
rra la zona Champions. MARTOX

Manchester City goleó al Brighton y volvió a la cima en Inglaterra.



EE. UU. ANUNCIA 
NUEVAS 
SANCIONES
CONTRA RUSIA 

WASHINGTON 
(EFE). EE. UU. anunció 
el miércoles una nueva 
batería de sanciones 
contra una red de 40 
individuos y empresas, 
liderada por el oligarca 
ruso Konstantín 
Maloféyev, que 
supuestamente está 
ayudando a Rusia a 
esquivar las sanciones 
de Occidente por la 
guerra en Ucrania.

NORUEGA DONÓ 
MISILES 
ANTIAÉREOS 
A UCRANIA

OSLO (AFP). 
Noruega donó un 
centenar de misiles 
antiaéreos de diseño 
francés a Ucrania, 
que está en guerra 
con Rusia, según 
informó el miércoles el 
gobierno noruego. 

UCRANIA 
PROPONE 
NEGOCIAR CON 
RUSIA

KIEV (AFP). 
Ucrania propuso el 
miércoles celebrar 
una “ronda especial” 
de negociaciones 
con Rusia en la 
asediada ciudad de 
Mariúpol, dijo un alto 
funcionario de Kiev. 

UCRANIA NO HA 
RECIBIDO 
AVIONES 
DE COMBATE

WASHINGTON 
(AFP). El 
Departamento de 
Defensa de Estados 
Unidos dijo el 
miércoles que Ucrania 
solo ha recibido de sus 
aliados piezas para sus 
aviones, no aviones 
de guerra completos, 
con lo que corrigió su 
declaración anterior 
de que se habían 
entregado naves de 
combate.

24
horas
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CON AMÉRICA LATINA

EE. UU. busca un acuerdo
“firme” sobre migración 
PANAMÁ (AFP). Estados Uni-

dos busca lograr con los países de 
América Latina un acuerdo “firme” 
sobre migración de cara a la próxima 
Cumbre de Las Américas de junio en 
Los Ángeles, dijo el miércoles el se-
cretario de Estado estadounidense, 
Antony Blinken. 

Blinken participó en Panamá, jun-
to al secretario de Seguridad Inte-
rior, Alejandro Mayorkas, en una re-
unión con ministros de una veintena 
de países latinoamericanos en busca 
de acuerdos para abordar el tema de 
la migración irregular en la región.

“El trabajo va a seguir en la Cum-
bre de Las Américas en junio, don-
de esperamos que los líderes de to-
da la región establezcan los princi-
pios mancomunados para una res-
puesta conjunta al tema de la migra-
ción regional y el desplazamiento”, 
dijo Blinken, antes de abandonar 
Ciudad de Panamá, en conferencia 
de prensa.

Blinken señaló que Estados Uni-
dos busca, junto a los gobiernos de 
América Latina, “sentar las bases 
para una firme Declaración” en la 
próxima Cumbre de Las Américas 
que establezca una “respuesta cola-
borativa y coordinada” para prote-
ger a los migrantes.

Durante la reunión en Panamá 
“demostramos el compromiso de 
nuestras naciones para resolver y 
abordar el desafío compartido de 
nuestra región” para enfrentar la mi-
gración irregular, afirmó Mayorkas.

El presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, convocó la Cumbre de Las 
Américas, a celebrarse del 6 al 10 de 
junio en Los Ángeles, para promover 
la democracia y aislar a los gobiernos 
autoritarios de la región. 

Durante la reunión en Panamá, 
Blinken llamó a combatir las cau-
sas fundamentales de la migración 
irregular y apoyar a países como 
Colombia, México, Panamá y Cos-
ta Rica, que están asistiendo a los mi-
grantes.

Estados Unidos y los gobiernos 
de América Latina buscan también 
crear rutas legales para los migrantes 
y ofrecer oportunidades económi-
cas, con la ayuda de organismos in-
ternacionales, que generen empleo 
y desalienten la migración irregular.

“Nosotros podemos hacer una 
profunda diferencia en la vida de 
nuestros conciudadanos más vul-
nerables y por el futuro de nuestra 
región”, dijo Blinken.

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, 
está más cerca de ser extraditado a 
Estados Unidos después de que un juez 
británico emitiera la orden de entrega.

La Noticia
Extradición 
de Assange

LONDRES (EFE). El fundador 
de WikiLeaks, Julian Assange, está 
más cerca de ser extraditado a Esta-
dos Unidos después de que un juez 
británico emitiera el miércoles la or-
den de entrega, que debe ser consi-
derada ahora por el gobierno del Rei-
no Unido.

Aunque el envío de esta instrucción 
marca un punto de inflexión en este 
caso, que empezó con la detención 
inicial del australiano en Londres en 
2010, no supone su final, pues quedan 
opciones de recurso para las partes, 
al margen de la decisión que tome la 
ministra del Interior, la conservado-
ra Priti Patel.

Al término de la breve vista en la 
Corte de Magistrados de Westmins-
ter, la esposa del periodista, Stella As-
sange (antes Moris), pidió a la mul-
titud de simpatizantes reunida a las 
puertas del juzgado “seguir luchan-
do por su liberación”.

Estados Unidos reclama a Assange 
para procesarlo por 18 delitos de es-
pionaje e intrusión informática por las 
revelaciones de su portal, que, según 
su equipo legal, pueden acarrear hasta 
175 años de cárcel en ese país.

El juez principal de la Corte, Paul 
Golspring, fue el encargado de emi-
tir la orden en una audiencia de ape-
nas siete minutos a la que asistió por 
videoconferencia el acusado desde 
el centro de alta seguridad londinen-
se de Belmarsh, donde continuará en 
prisión preventiva hasta que termine 
el proceso.

“En términos sencillos, tengo el de-

ber de enviar su caso a la ministra pa-
ra que tome una decisión”, dijo el ma-
gistrado, que cumplía así una instruc-
ción del Tribunal Supremo.

Assange, de 50 años, solo habló para 
confirmar su nombre y fecha de naci-
miento y durante la sesión pareció for-
mar un corazón con sus manos, posible-
mente dirigido a su pareja, que siguió la 
vista desde la galería del público.



(LASSERFOTO AFP)

ZAPORIYIA (AFP). Rusia, a punto de apode-
rarse de la ciudad de Mariúpol tras semanas de 
bombardeos, mantuvo el miércoles su presión mi-
litar sobre el este de Ucrania, que recibió un espal-
darazo de la Unión Europea (UE), decidida a ha-
cer “todo lo posible” para que la exrepública so-
viética “gane la guerra” contra Moscú.

Rusia emplazó a los últimos soldados ucrania-
nos en la ciudad portuaria de Mariúpol, atrinchera-
dos en el enorme complejo industrial de Azovstal, 
a deponer las armas antes de las 14:00 de Moscú.

“Vivimos tal vez nuestros últimos días o nues-
tras últimas horas (...) El enemigo nos supera por 
diez a uno”, dijo el comandante ucraniano Serguiy 
Volyna, de la 36ª Brigada Marina, desde los pasi-
llos subterráneos de esa gran fábrica metalúrgica.

Además de los soldados y milicianos, hay al me-
nos mil civiles en el subsuelo del complejo indus-
trial, indicó la autoridad municipal de Mariúpol, 
que estima en más de 20,000 el número de civiles 
muertos en la ciudad desde el inicio del asedio.

La vice primera ministra ucraniana, Irina Ve-
reshchuk, indicó que la evacuación de civiles pre-
vista por un acuerdo “preliminar” con Rusia “no 
funcionó” y acusó a las tropas rusas de haber vio-
lado el alto el fuego y bloqueado a los vehículos. 

El acuerdo, anunciado por la mañana, preveía 
evacuar a “mujeres, niños y ancianos” a través de 
un corredor hacia Zaporiyia, a 200 km al noroeste.

La conquista de Mariúpol, sobre el mar de Azov, 
permitiría a Rusia establecer un corredor desde 
los territorios prorrusos del Donbás (este) has-

ta la península de Crimea, anexionada por Mos-
cú en 2014.

“Ustedes no están solos. Estamos junto a uste-
des y haremos todo lo posible para apoyar sus es-
fuerzos y hacer que Ucrania gane la guerra”, de-
claró en Kiev el presidente del Consejo Europeo, 
Charles Michel en una rueda de prensa junto al 
presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

“En Kiev hoy. En el corazón de una Europa li-
bre y democrática”, escribió Michel en Twitter. 
“La Historia no olvidará los crímenes de guerra” 
cometidos por las tropas rusas, dijo anteriormen-
te en Borodianka, una de las ciudades arrasadas 
cerca de la capital.

Más allá de Mariúpol, los combates se recrude-
cen por todo el este.

Mariúpol a punto de 
caer en manos rusas

NUEVA YORK (AFP). El se-
cretario general de la ONU, An-
tonio Guterres, envió sendas car-
tas a los presidentes ruso y ucra-
niano, Vladimir Putin y Volodi-
mir Zelenski, respectivamente, pi-
diéndoles una reunión en Moscú y 
Kiev, anunció el miércoles su por-
tavoz, Stéphane Dujarric.

Desde el inicio de la invasión 
rusa de Ucrania, el 24 de febre-
ro, la ONU ha sido marginada del 
conflicto, entre otras razones por 
la ruptura que provocó entre los 
cinco miembros permanentes del 
Consejo de Seguridad (Rusia, Es-
tados Unidos, Francia, Gran Bre-
taña y China).

En este “tiempo de gran peligro 
y consecuencias, (Guterres) le gus-
taría hablar de medidas urgentes 
para pacificar Ucrania y el futuro 
del multilateralismo basado en la 
Carta de Naciones Unidas y la le-
gislación internacional”, precisa el 
portavoz.
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La Foto

DEL DÍA

ONU PIDE

Reunirse con 
Putin y 

Zelenski 

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AP)

Moscú realizó este miérco-
les un lanzamiento de prueba 
con el misil balístico intercon-
tinental Sarmat, que fue lan-
zado desde el cosmódromo 
de Plesetsk y alcanzó su desti-
no a 6,000 kilómetros de dis-
tancia en el polígono de Ku-
rá, en la península de Kamcha-
tka. El lanzamiento fue trans-
mitido por la televisión públi-
ca y presidido por Putin, quien 
en su intervención aprovechó 
para lanzar una advertencia a 
los que “intentan amenazar” a 
su país.

DATOS

Casi ocho semanas después 
de iniciada la guerra, desde 
que las tropas rusas invadie-
ron el 24 de febrero, más de 
5 millones de personas han 
huido de Ucrania, informó 
la agencia de refugiados de 
la ONU. El país tenía una 
población de 44 millones 
antes de la guerra y el AC-
NUR calcula que el con-
flicto ha desplazado a más 
de 7 millones de personas 
dentro de Ucrania. Se cree 
que 13 millones de personas 
están atrapadas en las zonas 
ucranianas afectadas por la 
guerra.

zoom 

UCRANIA RESISTE



(LASSERFOTO EFE)
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GOOGLE 

Ofrece diálogo 
a los medios
MIAMI (EFE). El vicepresidente 

de Noticias de Google, Richard Gin-
gras, ofreció a los medios de comu-
nicación una “alianza” en beneficio 
mutuo que disuelva las “relaciones 
de fricción” creadas por la polémica 
del valor de uso de los contenidos, y 
advirtió del peligro que entraña la in-
tromisión de los gobiernos en “asun-
tos periodísticos”.

Se trata de una “alianza necesaria 
que debe ir más allá de lo comercial 
para abordar juntos el cambio del eco-
sistema periodístico”, dijo Gingras en 
el panel titulado “El futuro de las noti-
cias: preguntas que necesitan respues-
tas”, dentro de la reunión semestral de 
la Sociedad Interamericana de Prensa 
(SIP), que se celebra hasta el jueves de 
forma virtual.

El directivo del gigante tecnológico 
señaló primero en su exposición que 
el “sector noticioso” está experimen-
tando una “transformación acelera-
da”, al igual que las regulaciones, y que 
Google tiene el compromiso de ser un 
“aliado constructivo” de los medios en 
la persecución de un “periodismo de 
calidad” y de la “diversidad de voces”.

“Durante los últimos 20 años hemos 
colaborado con la industria de noticias 
y proporcionado miles de millones de 
dólares para apoyar la creación de pe-
riodismo en la era digital”, afirmó.

Expresó su frustración por el he-
cho de que “complejas cuestiones lle-
nas de sutilezas” como las del ecosis-
tema de publicidad y sus precios y di-
ferentes herramientas de Google, que 
muchos “políticos no entienden”, sean 
distorsionadas y se haya creado un 
“clima de diálogo difícil” con los edi-
tores de los medios.

“Solo oigo continuos comentarios 
de que estamos robando contenido (a 
los medios)”, lamentó Gingras, para 
añadir que en Canadá o EE. UU. qui-
so entablar diálogos o “tener una apro-
ximación a grupos” y le rechazaron.

“Hay que dialogar”, pero “en el cli-
ma de hoy, sin contactos directos, es 
muy difícil”, dijo en relación con la re-
clamación de los medios de un por-
centaje del beneficio por el uso de con-
tenido como negocio.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
REENCUENTRO DEL
CARNAVAL DE RÍO

TRAS LA PANDEMIA
El carnaval de Río de Janeiro vuelve es-

te fin de semana para deslumbrar con 
sus exuberantes desfiles, en una edición 
marcada por la emoción del reencuen-
tro tras el parón de la pandemia, que gol-
peó duramente a Brasil. El Rey Momo re-
cibió las llaves de la ciudad de manos del 
alcalde de Río, Eduardo Paes, quien ce-
lebró el regreso del “mayor símbolo” 
del país y la “más grande manifestación 
cultural del planeta”, en una ceremonia 
simbólica, en el Palacio municipal, que 
estuvo cargada de samba, color y alegría.
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SEGÚN LA SIP

Año negro 
para la prensa

TAMBIÉN DE UN BANCO RUSO

Macron acusa a Le Pen     
de depender de Putin

PARÍS (EFE). Emmanuel Ma-
cron acusó el miércoles a su con-
trincante en las elecciones presi-
denciales, Marine Le Pen, de de-
pender de Vladímir Putin y de un 
banco ruso que en 2015 concedió 
un préstamo a su partido que to-
davía no ha sido reembolsado por 
Agrupación Nacional (RN).

“Usted fue una de las primeras 
responsables políticas en recono-
cer el resultado del referéndum de 
Crimea. ¿Por qué lo hizo? Porque 
depende del poder ruso y de Pu-
tin”, dijo Macron en el debate tele-
visivo ayer, días antes de la segun-
da vuelta de las elecciones presi-
denciales, este domingo.

El presidente saliente recriminó 
a Le Pen que su partido votara en 
el Parlamento Europeo en contra 
de la acogida de refugiados ucra-
nianos y de la ayuda financiera a 
Ucrania tras la invasión rusa, me-
didas contra la que votaron los eu-

rodiputados de RN.
Le Pen se defendió de las acusa-

ciones asegurando que se vio obli-
gada a acudir al banco First Czech 
Russian Bank tras no haber logra-
do un préstamo en Francia.

“Soy una patriota. Defenderé 
toda mi vida a Francia y los fran-
ceses. Lo que usted dice es falso”, 
respondió la candidata de la ultra-
derecha refiriéndose a un tuit que 
escribió en 2014 posicionándose 
a favor de una Ucrania libre de in-
fluencias.

Macron se negó a retirar las acu-
saciones contra Le Pen e insistió 
en que las interferencias de Rusia 
en la campaña de 2017 no fueron 
“casuales”.

“Usted depende del poder ruso 
y depende de Putin”, criticó el pre-
sidente saliente mientras Le Pen 
repetía que las acusaciones sobre 
la dependencia de las autoridades 
rusas es falsa. EFE

MONTEVIDEO (AFP). Las ame-
nazas a la libertad de prensa se han exa-
cerbado en América Latina, con ré-
cords de periodistas asesinados y en-
carcelados, medios allanados y legis-
laciones restrictivas, advirtió la Socie-
dad Interamericana de Prensa.

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

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

En Brasil, señala la SIP, la situación 
es “preocupante” debido a la “postura 
antiperiodística” del gobierno de Jair 
Bolsonaro, que “fomenta la violencia” 

contra quienes informan y promueve 
el boicot hacia los medios.

La SIP subraya la peligrosidad del 
oficio en México, donde 16 periodistas 
han sido asesinados en el último año, la 
mayoría con antecedentes de amena-
zas de grupos criminales y solicitudes 
de protección.

El presidente de la SIP, Jorge Cana-
huati, describió el panorama de la liber-
tad de prensa en la región como “des-
consolador”.

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

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

Las amenazas a la libertad de prensa se han exacerbado en América 
Latina, con récords de periodistas asesinados y encarcelados, 
medios allanados y legislaciones restrictivas, advirtió la Sociedad 
Interamericana de Prensa.

Richard Gingras.



Muere Rubén Salazar, el cantautor que 
se codeó con los artistas de oro de México

SECRETARIO DE LA PRESIDENCIA

Fondos de 
partida son de 
fideicomisos 

de Tasón

POR PARTE DEL PLENO

Confirmada la extradición del “Tigre” Bonilla 
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El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Jus-
ticia (CSJ), confirmó ayer la extradición del exdirector 
de la Policía Nacional, Juan Carlos “El Tigre “Bonilla Va-
lladares, pedido en extradición por la Corte del Distrito 
Sur de New York acusado de tres cargos relacionados al 
narcotráfico.

Lo anterior tras valorar los argumentos de la apelación 
presentada por la defensa pública, quien representaba a 
Bonilla Valladares, en tal sentido y por unanimidad de vo-
tos se confirmó la decisión del juez de primera instancia, 
José Olivio Rodríguez, quien otorgó la solicitud de extra-
dición para el exjerarca policial. 

A Bonilla Valladares se le presentaron en esa Corte de 
Estados Unidos tres cargos, uno por participar en la cons-
piración para importar una sustancia controlada a los Es-
tados Unidos y dentro del territorio aduanero de los Es-
tados Unidos de un lugar fuera del mismo, manufacturar 
y distribuir una sustancia controlada, con la intención y 
conocimiento que dicha sustancia ilegalmente importa-
da dentro de los Estados Unidos y en las aguas dentro de 
una distancia de las 12 millas de la costa de los Estados 
Unidos, manufacturar, distribuir y poseer una sustancia 
controlada a bordo de una aeronave registrada en los Es-
tados Unidos. 

Asimismo, usar o portar armas de fuego para promover 
o poseer armas de fuego durante y en relación a la conspi-

ración por importación de narcóticos imputados en el pri-
mer cargo de la demanda y por instigar y asistir al mismo. 

El tercer cargo que se le imputa es por participar en la 
conspiración para usar y portar armas de fuego para pro-
mover o poseer armas de fuego durante y en relación a 
la conspiración para importar narcóticos imputados en 
el primer cargo. 

Según el procedimiento establecido, una vez concedi-
da la solicitud de extradición por el pleno de magistrados 
de la Corte Suprema de Justicia, el expediente se remiti-
rá al juez natural designado de primera instancia, quien 
ordenará la entrega del ciudadano reclamado por la jus-
ticia norteamericana, debiendo auxiliarse del Poder Eje-
cutivo a través de la Secretaría de Estado en los Despa-
chos de Seguridad Pública, la Secretaría de Estado en el 
Despacho de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Es-
tado en el Despacho de Defensa Nacional para la entre-
ga de Juan Carlos Bonilla Valladares al Estado requirente. 

El exdirector de la Policía Nacional Bonilla Valladares 
se seguirá manteniendo con la medida de detención pro-
visional, misma que viene cumpliendo desde el pasado 10 
de marzo, en las instalaciones del Primer Batallón de In-
fantería, hasta que las autoridades hondureñas y las co-
misionadas por el Estado requirente realicen los trámites 
correspondientes para el traslado del encausado al terri-
torio estadunidense. (XM)

En el completo anonimato, murió ayer 
Rubén Salazar, el artista nacional que se 
codeó con las estrellas de la música y el 
cine de oro de México, a donde llegó en 
busca del estrellato, a pesar que su ma-
dre le advirtió que fuera de todo, menos 
cantante.

Su deceso fue notificado escuetamen-
te en las redes sociales. Solo se supo que 
murió en el Hospital Escuela de Tegu-
cigalpa, sin más detalles sobre sus hon-
ras fúnebres. 

Nació en 1942 en la aldea Agua Fría, 
Nacaome, en el departamento de Valle, 
con el nombre de Julio César Salazar Burgos, 
pero él se presentaba simplemente como Ru-
bén Salazar.

En los medios de comunicación y los círculos 
políticos también era conocido como “Guitarra 
Amarga”, apodo que se lo dio un periodista, al 
que él identificó como “La Araña”, según dijo a 
este rotativo, en una de sus últimas entrevistas 
en la última década.

En esta misma entrevista contó haber llega-
do por su cuenta a México en los años sesenta, 

El secretario de la Presidencia, Rodolfo 
Pastor de María y Campos, manifestó que la 
partida no es confidencial, los fondos que for-
man parte de esta partida van a rendir cuen-
tas como cualquier otro fondo público en es-
ta administración.

Recordemos que la partida deja de ser co-
mo tal confidencial, además que los fondos 
que están en esa partida provienen de las insti-
tuciones que fueron suprimidas por parte del 
gobierno en esta estructuración, de los fidei-
comisos de la Tasa de Seguridad y del Centro 
Cívico Gubernamental, además de una frac-
ción menor que son por ley fondos que tie-
nen que estar allí por cualquier imprevisto.

“Se rendirán cuentas de manera constante 
y transparente a la población sobre el desti-
no de estos fondos”, apuntó. (XM)

Rodolfo Pastor de María.

Rubén Salazar.

Juan Carlos “El Tigre” Bonilla Valladares (61).

Cariñosamente 
era conocido como 
“Guitarra Amarga”,
un apodo que le dio

un periodista, al que
él identificó como

“La Araña”

con la intención de estudiar música, pero ter-
minó abrazando la vida bohemia, abusando del 
tequila y despertándose frecuentemente con 
“aliento de dragón”, como diría el popular An-
tonio Aguilar, al que conoció personalmente. 

En su lista de famosos con los que departió, 
incluyó al mismo Mario Moreno “Cantinflas”, 
“Piporro”, “Capulina”, Ignacio López Tarzo, 
Mario Almada, la viuda de Pedro Infante y a 
José Alfredo Jiménez, al que llamó su maestro. 

Al mismo tiempo conoció a Víctor Cordero, 

compositor de los famosos corridos “Juan 
Charrasqueado” y “Gabino Berrera”, ade-
más del no menos popular Marco Anto-
nio Muñiz, al que trajo personalmente a 
Tegucigalpa una docena de veces en los 
años 80 y 90, junto a Silvia Pinal. 

Incluso, aseguró haber participado en 
muchos dobles en las películas sobre la 
revolución mexicana, pero su vida des-
ordenada lo habría frenado de la fama.

MUY QUERIDO
En Honduras, en cambio, se le recuer-

da con mucho cariño por sus acostum-
brados conciertos en el Parque Central, 
de Tegucigalpa, durante las celebracio-
nes del 1 de mayo.

Vestido de ropa campesina, sombrero 
de ala ancha y su inseparable guitarra, la 
que tocaba con una admirable solvencia.

También se ganaba la vida deleitando 
en los restaurantes populares o animan-
do espacios en la radio y la televisión en 
otras fechas festivas.

En estas presentaciones terminaba de-
cepcionado, confesó, porque el público le 

pedía temas de músicos internacionales en lugar 
de sus propias canciones o de artistas nacionales. 

Durante su vida activa, fue un defensor a ul-
tranza de la cultura popular hondureña.

A la vez, organizó y presidió por muchos años 
la Asociación de Autores y Compositores de 
Honduras, de la que se retiró, decepcionado, re-
veló, de la envidia del gremio y la desleal com-
petencia de otros empresarios dedicados a re-
presentar a los artistas nacionales sin pagarles 
lo justo ni las regalías de sus canciones. (EG)



SUBDIRECTOR DEL INA:

Descalabro en el agro: 25 mil títulos engavetados
300 mil familias sin 
tierra y ocho años 
para inscribir una 
empresa campesina.

Se viene una 
crisis alimentaria 
espantosa, advierte 
Rafael Alegría.

Honduras se enfrenta a la peor cri-
sis alimentaria debido al marco jurí-
dico vigente que impide reactivar la 
producción agrícola en el corto plazo, 
con 25 mil títulos engavetados y 300 
mil familias sin tierra, advirtió el sub-
director del Instituto Nacional Agra-
rio (INA), Rafael Alegría.

El funcionario aseguró que ha esta-
do revisando todo el andamiaje agra-
rio para darse cuenta que las tierras in-
cultas son intocables, se mantienen los 
privilegios para el capital, no hay base 
de datos sobre los grupos agrícolas ni 
huella de las deudas millonarias a los 
grandes productores, incluyendo las 
transferencias millonarias a los mili-
tares para producir la tierra.

“Hemos encontrado una situación 
complicada en todas las instituciones 

El descuido del campo en los últimos años tiene al país a las 
puertas de una escasez de alimentos sin precedentes, según el 
funcionario.

Rafael Alegría.

agrícolas, rezagos de 15 años, que aho-
ra estamos tratando de resolver, hay 
trabas legales a cuales mejores y eso 
impide avanzar en la dotación rápi-
da de tierras”, dijo el funcionario a LA 
TRIBUNA.

“Hay extrema pobreza en el campo, 
las mujeres, los indígenas, los jóvenes 
y con problemas graves de abasteci-
miento de granos básicos, es un año 
difícil, la inseguridad alimentaria es 
espantosa, pero tenemos la convic-
ción que el otro año va a cambiar. Es-
tos 100 días han sido de búsqueda de 
solución”, subrayó. 

TRABAS
Por el lado de los campesinos, Ale-

gría ilustró que no se puede dar un 

bono tecnológico, porque lo impide 
la Ley de Modernización Agrícola, al 
igual que la asistencia técnica. 

Tampoco existe la capacidad de fi-
nanciamiento puesto que los gobier-
nos nacionalistas desbarataron el Ban-
co Nacional de Desarrollo Agrícola 
(BANADESA) y más de 25 mil títulos 
están engavetados en el Instituto de la 
Propiedad (IP) o simplemente se de-
be esperar dos años para definir un li-
tigio agrario.

Ni siquiera el INA, lamentó, puede 
actuar en la recuperación de las tie-
rras nacionales porque existe un de-
creto ejecutivo que le pasa a la agroin-
dustria estos menesteres y no a las en-
tidades del Estado, como la Secreta-
ría de Agricultura y Ganadería (SAG).

A estos se suma, las Zonas de Desa-
rrollo (ZEDE) que tienen bajo zozobra 
a muchos campesinos con el despojo 
obligatorio de las tierras, mientras que 
legalizar una empresa campesina tar-
da más de ocho años.

MILITARES
Sobre las irregularidades adminis-

trativas, aseguró que desaparecieron 
la base de datos del INA por lo que no 
se puede saber cuántos grupos campe-
sinos existen o las deudas que tienen 
los grandes productores con el Esta-
do. Tampoco hay huella de los cuatro 

mil millones que recibieron los mili-
tares durante el último gobierno pa-
ra producir en el campo. Hasta donde 
se sabe, agregó, solo les transfirieron 
300 millones, pero tampoco hay ras-
tro de ese dinero. Y para coronar el 
descalabro, tampoco se sabe adónde 
fueron a parar los millonarios fondos 
para los sistemas de riego, completa-
mente, olvidados. No obstante, asegu-
ró que el actual ministro de Defensa, 
José Manuel Zelaya, rendirá un infor-
me al respecto.

Alegría aseguró que la Presidenta 

Xiomara Castro se apresta a eliminar 
todos estos decretos y crear un gabi-
nete del sector agrícola como primer 
paso para reactivar el campo. Propuso, 
asimismo, destinar las tierras incauta-
das a los narcotraficantes por la ofici-
na de la OABI y así comenzar a dismi-
nuir la mora en la titulación de tierras.

“Debe haber una reforma agraria 
integral, hay más de 300 mil familias 
sin tierra, es necesario un programa 
de crédito, por eso urgimos rehabili-
tar BANADESA, asistencia técnica y 
comercialización”. (EG)

CONFIRMA LA FISCALÍA

Tribunal deja libres supuestos cabecillas 
dedicados al aterrizaje de “narcoavionetas” 

El Ministerio Público confirmó ayer 
que nuevamente personas implicadas 
en casos de criminalidad organizada 
fueron favorecidos por la Sala II del 
Tribunal de Sentencia con Jurisdicción 
Nacional, esta vez siendo sobreseídos 
de forma definitiva dos personas a las 
que se les señala como presuntos líde-
res de una estructura criminal dedica-
da al aterrizaje de “narcoavionetas” en 
Olancho y a quienes se les cobija bajo 
las controvertidas reformas aprobadas 
el año anterior a la Ley Especial Con-
tra el Lavado de Activos por parte del 
Congreso Nacional.

Se trata de José María Salgado Cá-
lix y Marlon Danilo Salgado Moradel, 
acusados del delito de lavado de acti-
vos y capturados el 27 de febrero del 
2018, en acciones ejecutadas por la Fis-
calía Especial Contra el Crimen Orga-
nizado (FESCCO) y la Dirección de 
Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN).

Los procesados fueron arrestados 
en el marco de la Operación Dragón II 
en allanamientos realizados en el mu-
nicipio de San Francisco de Becerra, 
departamento de Olancho y en la al-

dea Laguna Seca de la misma jurisdic-
ción, en donde también se incautaron 
un total de 46 bienes inmuebles y seis 
muebles, entre ellos un restaurante y 
bar y varias haciendas.

Las investigaciones de este caso ini-
ciaron a partir de una denuncia reci-
bida por parte de la DLCN en fecha 21 
de julio del año 2015, cuyo seguimien-
to al caso se le denominó Operación 
Tauro desarrollada el 30 de noviem-
bre del 2017.

Es así que se pudo establecer que 
Marlon Danilo Salgado Moradel y su 
padre José María Salgado, estaban vin-
culados a la coordinación para el abas-
tecimiento de combustible y descar-
ga de droga de aeronaves que aterriza-
ban cargadas de cocaína procedente de 
América del Sur, actividad que se pre-
sume realizan en la carretera que con-
duce desde el municipio de San Fran-
cisco de Becerra a la aldea de Laguna 
Seca y en áreas aledañas al sector.

De acuerdo a las indagaciones los 
imputados se dedicaban supuesta-
mente a proporcionar toda la logísti-
ca necesaria para el aterrizaje de “nar-

coavionetas” y traslado de los carga-
mentos de droga desde el departa-
mento de Olancho hasta la Repúbli-
ca de Guatemala, lo que les habría ge-
nerado producto de esta actividad ilí-
cita la obtención de fuertes ingresos 
en los últimos 10 años y que les per-
mitió realizar grandes inversiones en 
compra de inmuebles (extensiones de 
tierra), ganado vacuno y otros, consi-
guiendo con ello un crecimiento eco-
nómico que los colocó como potenta-
dos del municipio.

Se estableció que Marlon Danilo 
Salgado exhibía su fortuna mediante 
corridos exclusivos a su persona, fies-
tas y eventos especiales amenizados 
por el conjunto musical el Roble Co-
paneco y que ha dichos eventos inclu-
so se observaba la presencia de los se-
ñores Arnulfo y Luis Valle Valle, extra-
ditados por narcotráfico a los Estados 
Unidos de América.

Todos estos hechos, darían paso a 
que el Ministerio Público a la hora del 
juicio oral y público, con la prueba que 
cuenta en su poder, acreditará el vín-
culo entre el tráfico de drogas y el la-

vado de activos, sin embargo, la Sala II 
del Tribunal de Sentencia con Jurisdic-
ción Nacional, a petición de la defensa, 
resolvió en una audiencia ad-hoc dic-
tar a favor de los imputados la excar-
celación de José María Salgado Cálix y 
Marlon Danilo Salgado Moradel, por lo 
que se presentará recurso de apelación 
con fundamento en el hecho que exis-
te una relación indiciaria entre activi-
dades ilícitas de narcotráfico y el cre-

cimiento patrimonial desproporcio-
nado que los encausados presentaron 
durante período de estudio financiero.

Lo que se pretende es que se le per-
mita al ente acusador evacuar la prue-
ba de cargo para que sea valorado por 
el órgano juzgador, de manera que se 
erradique la práctica actual de emitir 
juicios anticipados sin conocerse el 
fondo del asunto, que genera impuni-
dad. (XM)

José María Salgado Cálix y Marlon Danilo Salgado Moradel. 
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A partir de este momento esta firma de abogados serán los únicos autorizados a dar declaraciones ante los 
medios de comunicación.

El secretario de Estado en el Despacho de Seguridad, ge-
neral (r) Ramón Sabillón Pineda, junto al director gene-
ral de la Policía Nacional, Comisionado de Policía Gusta-
vo Velásquez, se encuentran recibiendo el informe de ins-
pección del Directorio Estratégico en la Base de la DNFE 
(COBRAS), para evaluar el dispositivo de seguridad a ho-
ras de efectuarse la extradición del exmandatario de Hon-
duras, Juan Orlando Hernández.

SEGURIDAD
La Secretaría de Seguridad emitió un comunicado ano-

che, en el que establecía que van a cumplir con la orden 
emanada por la CSJ, desde tempranas horas.

El Estado de Honduras en atención al Acuerdo de Extra-
dición que existe con Estados Unidos de América y siguien-
do norma jurídica emanada por la Corte Suprema de Justi-
cia a través del Juez Natural, procederá a ejecutar la orden 
de Extradición del ciudadano Juan Orlando Hernández Al-
varado, el día jueves 21 de abril del año 2022 a las 7 horas de 
la mañana en la base aérea Hernán Acosta Mejía.

La Secretaría de Seguridad, en ejercicio de sus funciones, 
será la encargada de ejecutar este proceso.

Por tanto, comunica:
1.- Se invita a la prensa nacional e internacional a dar co-

bertura al hecho. Los representantes de los medios debe-
rán acreditarse en los departamentos de Relaciones Públi-
cas de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas.

2.- Por razones de seguridad, se prohíbe el uso de Dro-
nes, tanto en la zona del Comando de Fuerzas Especiales 
como en la base Aérea.

3. En ejercicio de nuestra soberanía, respetando nuestra 
Constitución, reafirmamos el compromiso de fortalecer 
el Estado de Derecho y los valores del pueblo hondureño.

Bufete de abogados norteamericanos toma las
riendas de defensa de expresidente Juan Orlando

1. Se ha tomado la decisión de con-
tratar a la firma de abogados Ray-
mond Colón, Esq, y Daniel Pérez, 
Esq, para la defensa del expresiden-
te, padre, hermano, abuelo y esposo, 
Juan Orlando Hernández, en los tri-
bunales del Condado Sur de Nueva 
York.

 2. A partir de este momento esta 
firma de abogados serán los únicos 
autorizados a dar declaraciones an-
te los medios de comunicación en re-
lación al caso que la fiscalía nortea-
mericana ha presentado en contra de 
Juan Orlando Hernández. 

3. Para tal fin se ha habilitado un 
correo electrónico: defensadejoh@
gmail.com donde cualquier medio de 
comunicación o periodista interesa-
do en el caso podrá enviar sus con-
sultas y estas le serán respondidas. 
Este correo electrónico comenzará 
a ser operado desde el momento en 
que el expresidente sea trasladado a 
Estados Unidos.

 4. Reiteramos a la comunidad na-
cional e internacional la inocencia de 

Juan Orlando Hernández, víctima de 
la venganza de los narcotraficantes 
que él mismo extraditó o que obli-
gó a huir a Estados Unidos a buscar 
acuerdos con la fiscalía norteameri-
cana para reducir sus penas a cambio 
de, y en base a mentiras, acusar al ex-
presidente de cometer actos reñidos 
con la ley de ese país, mentiras que 
pronto van a ser desvanecidas por el 
equipo de defensa.

5. Confiamos en la justicia nortea-
mericana y que cuando se nos dé la 
oportunidad de contrastar declara-
ciones falsas de narcotraficantes con 
evidencia tangible, se va a poder de-
mostrar como Juan Orlando al frente 
del gobierno de Honduras enfrentó y 
logró desmantelar bandas delincuen-
ciales y combatió el crimen organiza-
do en todas sus formas de manera va-
liente, logrando reducir como ningu-
no los índices de violencia en nuestro 
país, y que sus ciudades ya no fueran 
consideradas entre las más peligro-
sas del mundo, como estaban cuan-
do él ascendió al poder de la nación.

La familia del expresidente, Juan Orlando Hernández, emitió anoche un 
comunicado, en el que da a conocer, que un bufete de abogados norteameri-
canos toma las riendas de defensa del exmandatario.

La familia Hernández García a la comunidad nacional e internacional da 
a conocer: 

ANOCHE:

Evalúan dispositivo de seguridad

El ministro de Seguridad y sus directores, anoche supervisaban los deta-
lles de la seguridad.

Por razones de seguridad, se prohíbe el uso de 
Drones.
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Hoy será extraditado
a EE. UU. expresidente 

Juan Orlando Hernández
Hoy aterrizará el avión de la Ad-

ministración de Control de Drogas 
(DEA) en Honduras, para extraditar 
al expresidente Juan Orlando Hernán-
dez, confirmó ayer el secretario de De-
fensa, José Manuel Zelaya.

El exmandatario es pedido en extra-
dición por la Corte del Distrito Sur de 
New York, Estados Unidos, por tres 
delitos relacionados al narcotráfico y 
porte ilegal de armas. 

“Ayer mismo recibimos una notifi-
cación por escrito por parte de la DEA, 
donde se nos solicita el uso de la pista 
de la rampa de la Fuerza Aérea Hon-
dureña (FAH), también indicando qué 
tipo de aeronave viene, matrícula y de-
más especificaciones”, detalló Zelaya. 

Agregó que, por medio de la Canci-
llería, para que se contestara de Esta-
do a Estado, se autorizó a los Estados 
Unidos el uso de la rampa de la Fuer-
za Aérea Hondureña (FAH).

“Entendemos la magnitud del ca-
so, pero el Estado de Honduras cum-
ple la resolución emitida por la Cor-
te Suprema de Justicia (CSJ), autori-
zando la extradición desde esta Secre-
taría de Defensa y la Fuerza Aérea es-
tá lista para cumplir con la orden del 
Poder Judicial para seguir otro pro-

El expresidente Juan Orlando Hernández enfrenta tres cargos 
en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

El avión de la DEA aterrizará aproximadamente a eso de las 7:00 
de la mañana en la base aérea. 

José Manuel Zelaya.

ceso de extradición”, explicó el titu-
lar de Defensa.

OPERACIÓN 
LIBERACIÓN

La mañana de ayer, la Secretaría de 
Seguridad realizó un simulacro de có-
mo se ejecutará el traslado y entrega 
del exmandatario a los agentes de la 
DEA, que lo recibirán en la base Aé-
rea Hernán Acosta Mejía de la Fuer-
za Aérea Hondureña (FAH), para pre-
sentarlo ante la Corte del Distrito Sur 
de New York.

El simulacro, denominado Opera-
ción Liberación, se hizo para no co-

meter errores durante su traslado y 
se ejecutó a eso de las 7:00 de la ma-
ñana, saliendo dos avanzadas de ca-
rros blindados fuertemente resguar-
dados, mientras por los aires sobrevo-
laban dos helicópteros: “halcón uno y 
dos” de la Policía Nacional. Las aero-
naves aterrizaron en “Los Cobras” y 
rápidamente abordaron a una persona 
que simuló ser el expresidente, mos-
trando dos de los posibles episodios 
que podrían realizarse hoy, durante el 
traslado a la Fuerza Aérea.

“Estamos afinando los detalles pa-
ra cuando se dé el traslado hacia una 
de las bases aéreas, realizamos un si-
mulacro donde evaluamos aspectos 
en materia de seguridad, ya hemos re-
forzado todo lo que es el perímetro, 
estamos cumpliendo los últimos re-
quisitos que son indispensables para 
desarrollar la salida del expresidente 
Juan Orlando Hernández”, explicó el 
director de Fuerzas Especiales, comi-
sionado Miguel Pérez Suazo. 

LA ÚLTIMA VISITA
Más de 100 funcionarios policia-

les participarán hoy en el traslado de 
Hernández Alvarado hasta el avión 
de la DEA. 

El expresidente Hernández Alva-
rado se encuentra guardando prisión 
en la sede de la Dirección Nacional 
de Fuerzas Especiales, conocida co-
mo “Los Cobras”, en la colonia 21 de 
Octubre de la capital.

Su familia lo visitó la tarde de ayer 
y trascendió que su madre, Elvira Al-

varado, llegó a verlo a eso de la 1:00 
de la tarde.

Esa fue la última visita que le reali-
zaron al exmandatario, debido a que 
hoy aterriza el avión donde será tras-
ladado a Estados Unidos, a eso de las 
7:00 de la mañana. 

(Por: Xiomara Mairena)

CON OPERACIÓN

Autoridades hicieron 
análisis de escenarios

Por su parte, el titular de la Policía 
Nacional, Gustavo Sánchez Velás-
quez, explicó que el protocolo reali-
zado ayer tenía como propósito una 
serie de análisis de escenarios, para 
los que se han preparado planes, para 
afrontar la extradición del expresiden-
te Juan Orlando Hernández con éxito. 

En “este caso, estamos hablando de 
una persona de un nivel de exposición 
mediático y político enorme, porque 
no puede haber otra más arriba de él 
(expresidente) en ese tipo de análi-
sis”, agregó. 

Las autoridades policiales señala-
ron el martes que a Hernández Alva-
rado se le practicaron los últimos exá-
menes médicos, para determinar el es-
tado de salud. 

“Hoy estamos esperando los re-
sultados de una evaluación psico-
lógica practicada el martes ante-
rior, también una prueba de antí-
geno o de COVID-19, para deter-
minar que está sano y no tiene esa 

enfermedad”, reiteró el jefe del co-
mando de la Dirección de Fuerzas 
Especiales, Miguel Pérez Suazo, 
donde está privado de su libertad 
desde hace dos meses el expresi-
dente. (JGZ)

Dos aeronaves participaron en el simulacro “Operación 
Liberación”, donde se mostró cómo será el traslado y entrega 
del exmandatario.

Dentro del protocolo o estrategia de entrega a la DEA, hay un 
plan A, el cual consiste en que el expresidente será trasladado a 
una base aérea a bordo de un helicóptero. 
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Con un simulacro “de pelícu-
la”, denominado Operación Li-
beración, las autoridades poli-
ciales ayer terminaban de afi-
nar la inminente entrega del ex-
mandatario de Honduras, Juan 
Orlando Hernández, a la justicia 
de Estados Unidos.

El hasta hace unos meses pre-
sidente de todos los hondure-
ños, tras entregar el poder, es 
acusado de cargos vinculados 
a la conspiración para fabricar, 
distribuir e importar sustancias 
controladas a la nación del norte. 

También se le acusa de usar o 
portar armas de fuego, o ayudar 
e instigar el uso, el porte y la po-
sesión de armas de fuego. 

Por dichas acusaciones fue so-
licitado por la Corte del Distrito 
Sur de New York, siendo ratifi-
cada recientemente dicha extra-
dición por autoridades judiciales 
hondureñas. 

En tal sentido, ayer miles de 
hondureños amanecieron con 
la expectativa de que por fin ha-
bía llegado el llamado “Día D”, 
para la entrega del exmandata-
rio hondureño a las autoridades 
estadounidenses.

Desde tempranas horas, las 
afueras del comando princi-
pal de la Dirección Nacional de 
Fuerzas Especiales –donde es-
tá recluido el expresidente- es-
taban sitiadas por reporteros de 
medios nacionales y extranjeros. 

DESPLIEGUE 
POLICIAL

Las 6:00 y 7:00 de la mañana 
se tenía determinado que serían 
las “horas cero” para trasladar a 
Hernández Alvarado a una ba-
se aérea hondureña, donde sería 
entregado a agentes de la Admi-
nistración de Control de Drogas 
(en inglés: Drug Enforcement 
Administration, DEA). 

A eso de las 6:15 de la mañana, 
las alarmas entre periodistas, fo-
tógrafos y camarógrafos aposta-
dos frente al Comando de Fuer-
zas Especiales –anteriormente 
conocido como Cobras- se dis-
pararon, porque al recinto poli-
cial llegaron camionetas con va-
rias autoridades de la Secretaría 
de Seguridad a bordo, lo que in-
dicaba que se procedería al tras-
lado del extraditable. 

Seguidamente, a las 6:50, des-

de el cuartel policial y a toda ve-
locidad, salieron unas patrullas 
motorizadas como avanzada de 
varias camionetas blindadas, 
donde supuestamente iba ya el 
expresidente hondureño. 

Varios reporteros gráficos si-
guieron dicha caravana policial, 
con el fin de cubrir y no perder 
ningún punto de la trascenden-
tal noticia. 

HELICÓPTEROS 
Y TROPAS

La movilización de vehículos, 
tropas y canes inquietó a varias 
personas que a esas horas ya se 
desplazaban a sus centros de la-
bores. 

A esa misma hora, a “Los Co-
bras” también llegaron sobrevo-
lando dos helicópteros, propie-
dad de la Policía Nacional. Tras 
aterrizar en el helipuerto, a una 
de las aeronaves fuertemente 
custodiada fue subido rápida-
mente un hombre, con su rostro 
encapuchado. 

La mayoría de hondureños, al 
ver el despliegue aéreo en torno 
a la unidad policial especializa-
da, asumió que el expresidente 
Juan Orlando Hernández era ex-
traditado hacia los Estados Uni-
dos.

Sin embargo, minutos después 
toda la logística humana, auto-
motriz y aérea regresaba a la ba-
se policial. Las dudas embarga-
ban a la población en general. 

Por tal razón, minutos después 
las autoridades de la Secretaría 
de Seguridad informaban que 
iban a dar una conferencia para 
explicar la operación realizada, 
en torno a la extradición del ex-
presidente hondureño. 

A las 8:00 de la mañana, la vi-
ceministra de Seguridad, Sem-
ma Julissa Villanueva; y el direc-
tor de la Policía Nacional, Gusta-
vo Sánchez Velásquez, salían del 
Comando de Fuerzas Especiales, 
para aclarar que se trataba de un 
simulacro. 

En una improvisada confe-
rencia y en primera, las autori-
dades policiales indicaron que 
lo sucedido o simulacro era par-
te del protocolo de extradición, 
necesario para no tener fallas el 
día que verdaderamente se en-
tregue a Hernández Alvarado a 
autoridades de la DEA. 

“OPERACIÓN LIBERACIÓN” 

Con simulacro se ultimaron 
detalles para la extradición

El simulacro consistió en la movilización de una caravana de 
camionetas blindadas, fuertemente custodiadas por fuerzas 
especiales de la Policía Nacional.

GARANTIZAN 
EL ÉXITO

Entre el protocolo de segu-
ridad, según la viceministra, 
dentro de la Policía Nacional 
y en materia de seguridad hay 
procedimientos tácticos y es-
tratégicos que deben garanti-
zar que esta operación de en-
trega del expresidente sea exi-
tosa. 

“Nosotros no podemos cu-
brir ni el más mínimo acto de 
improvisación, porque eso se-
ría fatal y tenemos que garanti-
zar que todo se desarrolle ade-
cuadamente”, explicó. 

La funcionaria expresó que 
ayer también se le realizaron 
exámenes médicos al expresi-

dente y se constató que su esta-
do de salud es estable, algo que 
no le impide cumplir con el úl-
timo eslabón en este país, para 
continuar con su defensa en el 
extranjero. 

Por su parte, el titular de la 
Policía Nacional, Sánchez Ve-
lásquez, indicó que ese proto-
colo está planificado desde ha-
ce algunos días, con el fin de 
garantizar con eficacia el ope-
rativo de entrega del expresi-
dente Juan Orlando Hernán-
dez a autoridades de la DEA. 

El jerarca policial manifestó 
que la entrega del exmandata-
rio será en el transcurso de “es-
ta semana”, sin revelar la hora 
o el día. (JGZ)

Participaron las
fuerzas extranjeras

Julissa Villanueva (vicemi-
nistra de Seguridad): “En la 
“Operación Liberación” se han 
desplegado todos los roles de ca-
da uno de los actores de la Policía 
Nacional, entre ellos involucrados 
obviamente las fuerzas extranjeras 
para que el proceso de entrega ob-
viamente sea exitoso”. 

“Es algo inédito
a nivel mundial”

Gustavo Sánchez Velásquez 
(director de la Policía Nacio-
nal): “Hace dos meses estamos 
viviendo un hecho histórico, es al-
go inédito a nivel mundial, la cap-
tura de un expresidente, la guardia 
y custodia, la entrega en las próxi-
mas horas a los Estados Unidos, 
por lo tanto, la Policía y el Estado 
deben garantizar la perfección”. 

“Hay tres planes” 
para el traslado

Miguel Pérez Suazo (jefe de 
Fuerzas Especiales): “Hoy hici-
mos un simulacro para afinar de-
talles y solo les puedo revelar que 
tenemos tres planes; plan A que 
puede ser el traslado vía aérea, te-
nemos el plan B que puede ser vía 
terrestre y tenemos el plan C, que 
puede ser mixto, para que cumpla-
mos con la misión de su salida”.



34 La Tribuna Jueves 21 de abril, 2022     Nacionales
AL PARALIZAR ATENCIONES EN HOSPITALES

Médicos protestan para exigir 
plazas y sueldos adeudados

Cientos de médicos paralizaron 
ayer las atenciones en varios hospi-
tales a nivel nacional, al iniciar jorna-
das de asambleas informativas, tal y 
como lo anunció el martes el Colegio 
Médico de Honduras (CMH). 

El delegado del CMH en la zo-
na norte, Vinicio de León, confirmó 
que la jornada arrancó en los hospi-
tales Mario Catarino Rivas, Leonar-
do Martínez y la Región Metropoli-
tana de San Pedro Sula.

Según el galeno, unos 400 médicos 
están pendientes de nombramientos 
en la zona norte del país, así como una 
gran cantidad de este personal aún no 
ha recibido el pago de ningún mes de 
salario del presente año. 

Sostuvo que las protestas son pro-
gresivas, de cuatro horas, por lo que 
a las 11:00 de la mañana culminan los 
primeros y en horas de la tarde otro 
grupo se manifestará de 1:00 a 4:00 
de la tarde.

El médico indicó que protestan 
para que las autoridades agilicen las 
asignaciones de plazas a los profesio-
nales de la medicina que han estado 
en primera línea en el combate al CO-
VID-19.

CRISIS ECONÓMICA
En Tegucigalpa también se desa-

rrollaron las asambleas informati-
vas; en el Hospital General San Feli-
pe el personal aseguró que ya no pue-
den seguir trabajando sin una estabi-
lidad laboral y sin dinero, ya que ofi-

Las paralizaciones continuarán y podrían ir siendo progresivas 
si las autoridades sanitarias no les resuelven su situación.

cialmente tienen cuatro meses sin la 
acreditación de sus sueldos.

El presidente del Sindicato de Tra-
bajadores del Hospital San Felipe, El-
vin Canales, indicó que ayer se cum-
plieron cuatro meses sin salario al 
personal sanitario por contrato o los 
que están pendientes de que se les en-
tregue su acuerdo de permanencia. 

Canales hizo un llamado a la Presi-
denta Xiomara Castro, para que pue-
da interponer sus buenos oficios y agi-
lice los trámites de pago con quien co-
rresponda.

La presidenta del CMH, Helga Co-
dina, detalló que las asambleas infor-
mativas se desarrollan por cuatro ho-
ras, en petición de demanda de pagos 

y de los acuerdos de permanencia. 
Codina aseguró que las asambleas 

las está exigiendo el gremio y las ba-
ses del CMH, y que por lo tanto con-
tinuarán hasta que se les resuelva la 
problemática.

“Tuvimos un acercamiento con la 
viceministra, Nerza Paz, han pasado 
más de tres meses y aún no se resuel-
ve el problema para los médicos, por 
lo que se tuvo que tomar esta deci-
sión”, señaló.

Las asambleas son para que se to-
me en cuenta “lo que solicitamos, que 
es el derecho de la permanencia de es-
tos médicos, el derecho de sus pagos 
y esto va a continuar hasta que esto se 
resuelva”, reiteró. (DS)

EN REGIÓN SANITARIA

Personal denuncia amenazas de despido
Tras la convocatoria del Colegio 

Médico de Honduras (CMH) a sus 
agremiados, para desarrollar asam-
bleas informativas a nivel nacional, 
el personal de la Región Sanitaria de 
Comayagua denunció haber recibi-
do amenazas de despido o amones-
taciones administrativas, por parte 
del jefe de la región, Luis Ordóñez.

Según dijeron empleados, el fun-
cionario ingresó a la sala donde per-
sonal de primera línea desarrollaba 
la asamblea y les advirtió que le no-
tificaría al CMH que ellos no cum-
plían con sus labores. 

“Si no van a trabajar, ahora las co-
sas se vuelven peor, todo lo que tra-
bajaron se les va pagar y se va en-
viar al CMH que ustedes no cum-
plen con sus obligaciones; tienen 

que estar cumpliendo con su deber, 
si no quieren trabajar, díganlo para 
hacerles un acta y despedirlos a to-
dos y esto es muy serio”, le dijo Or-
dóñez al personal que se mantenía 
en asambleas. 

Agregó que “el CMH ya nos está 
apoyando a nosotros, ya están sabi-
dos y en esas cuatro horas se gana-
ron ya la primera amonestación, vá-
yanse por la vía legal, ayer estuvimos 
con el señor ministro y dijo, el que no 
quiera trabajar, actúe y dele una car-
ta de despido”. 

Según el funcionario, el personal 
debe tener paciencia y esperar por 
sus pagos, por lo que a aquellos que 
no atendieron a los enfermos que lo 
necesitaban, se les levantó un acta de 
descargo. (DS)

Personal de la región sanitaria de Comayagua asegura que recibió 
amenazas por el desarrollo de las asambleas informativas. 

A TRAVÉS DE CONSEJO
Instituciones se unen para fortalecer el agro

Honduras reactivó el Consejo de 
Desarrollo Agropecuario (CODA) 
que tiene como propósito articular 
y armonizar las actividades que eje-
cutan las instituciones que integran 
el Sector Público Agrícola.

El Estado, a través de esta depen-
dencia, formulará y dará seguimien-
to al cumplimiento de las políticas de 
desarrollo de las actividades agríco-
las, fungirá como un organismo de 
consulta de las actividades que eje-
cutan las instituciones que integran 
el sector público.

Las entidades que conforman el 
CODA son la Secretaría de Agricul-
tura y Ganadería (SAG), la Secretaría 
de Desarrollo Económico (SDE), el 
Instituto Nacional Agrario (INA), el 
Banco Nacional de Desarrollo Agrí-
cola (Banadesa), la Suplidora Na-
cional de Productos Básicos (Bana-
supro), el Instituto Hondureño de 

Mercadeo Agrícola (IHMA), el Ins-
tituto Hondureño del Café (Ihcafé), 
la Universidad Nacional de Agricul-
tura (UNAG) y el Instituto Nacional 
de Formación Profesional (Infop), 
entre otros.

 La titular de la SAG, Laura Sua-
zo, manifestó que se invitó a parti-
cipar a la Comisión Permanente de 
Contingencias (Copeco), al Conse-
jo Hondureño de Ciencia y Tecnolo-
gía (COHCIT), y a las Fuerzas Arma-
das de Honduras, “porque nos vincu-
lamos en el tema agrícola”, apuntó.

Añadió que “se hace necesario re-
ordenar el sector público agrícola, 
coordinando la actividad de todos 
los órganos del Estado, tanto del go-
bierno central como los descentrali-
zados, para la adecuada ejecución de 
las políticas del sector agrícola, con 
la participación activa y coadyuvan-
te del sector privado”.

La ministra de la SAG, Laura Suazo, junto a delegados de 
distintas instituciones, conformaron el Consejo de Desarrollo 
Agropecuario.

ENTRE ENTES PÚBLICOS Y PRIVADOS

Inician acciones para el bienestar animal
Las sesiones del Consejo Nacio-

nal de Protección y Bienestar Ani-
mal (Conaproba) fueron reactivadas 
nuevamente en la capital, para que 
se continúe velando por el cumpli-
miento de las disposiciones legales 
del decreto 115-2015 a nivel nacional.

 Así lo confirmó la ministra de la 
Secretaría de Agricultura y Ganade-
ría (SAG), Laura Suazo, quien señaló 
que se iniciaron con las reuniones de 
los representantes de las institucio-
nes públicas y privadas que confor-
man el Consejo, luego de estar inac-
tivas desde el 2019.

 La funcionaria destacó que la re-
activación del consejo fue a solicitud 
de la diputada del Partido Salvador 
de Honduras (PSH), Iroshka Elvir; 
y de la petición de diferentes orga-
nizaciones de protección de anima-
les de varios departamentos del país. 

Luego de coordinar la reunión de 
las actividades del Consejo, la fun-

cionaria informó que en la cita se 
llegó a varios acuerdos, entre ellos 
la reactivación de la convocatoria a 
sesiones. 

Mencionó que se solicitará a las 
organizaciones las acreditaciones 
para conformar el Consejo y la rea-
lización de un taller de ideas para la 

próxima reunión, a fin de conformar 
un plan de trabajo.

También se dará seguimiento a las 
acciones por parte del viceministro 
de Ganadería y director de Senasa y 
designación para el apoyo de un mé-
dico veterinario por parte de Senasa, 
el doctor Rafael Rodríguez.

Representantes de distintas instituciones se reunieron para 
integrar el Consejo Nacional de Protección y Bienestar Animal. 
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Banco Ficohsa abre su nueva
 agencia en Nacaome

En apoyo al fortalecimiento de la economía de la zona y generación de 
oportunidades de empleo.

NACAOME, Valle. Banco Fico-
hsa abre su primera agencia en la ciu-
dad de Nacaome, Valle, siguiendo su 
plan de expansión nacional y estrate-
gia comercial para tener presencia en 
las zonas donde apoye al crecimien-
to y desarrollo de la economía de sus 
habitantes.

Con una trayectoria de 27 años y si-
guiendo su propósito corporativo de 
“Facilitar soluciones que transformen 
vidas” Banco Ficohsa cuenta actual-
mente con más de 140 puntos de aten-
ción a nivel nacional, ofreciendo a sus 
clientes el respaldo, solidez e innova-
ción de una banca regional. 

La nueva Agencia Ficohsa en Na-
caome, contribuye a la generación de 
empleo de forma directa e indirecta 
para el desarrollo económico de la zo-
na, el crecimiento del emprendimien-
to comercial y la bancarización de los 

Banco Ficohsa abre su primera agencia en la ciudad de 
Nacaome, Valle, siguiendo su plan de expansión nacional.

La nueva Agencia Ficohsa en Nacaome, contribuye a la 
generación de empleo de forma directa.

Ubicada en barrio El Centro, calle principal, Nacaome, Valle, atenderemos de lunes a viernes de 
8:00 am a 4:30 pm y los sábados de 8:00 am a 12:30 pm.

clientes para el fortalecimiento de sus 
finanzas personales.

“En Ficohsa nos sentimos orgullo-
sos por la inauguración de nuestra pri-
mera agencia en la ciudad de Nacao-
me, que vendrá a fortalecer la econo-
mía de la ciudad y a brindar a los ha-
bitantes de la zona una oferta de valor 
basada en servicios y productos ban-
carios innovadores con los mejores 
beneficios”, mencionó Rodrigo Mem-
breño, primer vicepresidente de Ban-
ca de Consumo e Imagen Corporati-
va de Banco Ficohsa.

Ubicada en barrio El Centro, calle 
principal, Nacaome, Valle, atende-

remos de lunes a viernes de 8:00 am 
a 4:30 pm y los sábados de 8:00 am a 
12:30 pm, poniendo a disposición de 
todos los clientes un amplio portafolio 
de productos de Banca Emprendedor, 
Cobro de Remesas, Ficohsa Pensiones 
y Cesantías y Banca de Consumo con 
sus cuentas de ahorro, préstamos, se-
guros y tarjetas de crédito que se adap-
tan a las necesidades de cada cliente.

Además, contará con una amplia 
área de caja, servicio al cliente, caje-
ro automático FicoRED y un amplio 
estacionamiento para la atención de 
todas sus gestiones, consultas y tran-
sacciones.

HIJOS DE COMISIONADO DE LA POLICÍA

Condenados a 44 años de prisión por asesinar a chino
La Sala Cuarta del Tribunal de 

Sentencia de San Pedro Sula impu-
so una sentencia de 44 años y cuatro 
meses de reclusión para los herma-
nos José Víctor López Mata y Eduar-
do Andrés López Mata culpables del 
asesinato de Yu Ming, de origen chi-
no, de tentativa de asesinato en per-
juicio de otro extranjero alemán y de 
robo agravado continuado. 

La Fiscalía Especial Delitos Con-
tra la Vida (FEDCV), en audiencia 
de individualización de la pena so-
licitó la pena de reclusión en men-
ción en contra los dos hijos del ex-
comisionado de la Policía Nacional, 
Víctor Oswaldo López Flores, acu-

sados por la comisión de tres delitos.
Específicamente, el ente fiscal so-

licitó las penas mínimas de: 20 años 
de cárcel por asesinato, 15 por ten-
tativa de asesinato y 9 años 4 meses 
por robo agravado continuado más 
la pena accesoria de interdicción ci-
vil. A esa petición se adhirió la de-
fensa de los condenados y en con-
secuencia los jueces impusieron la 
sentencia concreta. 

Previamente, en la lectura del fa-
llo ocurrida el 31 de marzo reciente, 
entre otras consideraciones se expu-
so que para declarar culpable a los 
hermanos López Mata fue “funda-
mental el reconocimiento del testi-

go protegido Delfin, fue abrumador, 
fuerte y decisivo su testimonio y po-
derosa su declaración que no pudo 
ser ignorada”. 

Además, fueron vitales las con-
versaciones escritas a través de 
WhatsApp del imputado José Víc-
tor y “tía Giselle” donde hablaban 
de su intención de salir del país y del 
posible “deshuesamiento” de la ca-
mioneta utilizada en el crimen. 

El crimen del que se ha responsa-
bilizado a los hermanos ocurrió el 
8 de mayo de 2019, en la carretera 
al sector de Ticamaya, en Choloma, 
Cortés, hasta ahí, en una camioneta, 
y conducida los hermanos llevaron 

a un solar a las víctimas, supuestos 
comerciantes de animales exóticos. 

En esa zona despoblada, el con-
ductor José Víctor López Mata se 
bajó con pistola en mano y junto a 
su pariente Eduardo Andrés, obliga-
ron a los foráneos a bajarse del vehí-
culo no sin antes obligarlos también 
a dejar sus pertenencias. 

Ocurrido eso José Víctor disparó 
cinco veces contra el ciudadano chi-
no a quien acuchilló también en el 
cuello y a continuación disparó has-
ta acabar la munición contra el ale-
mán a quien también apuñaló. Lue-
go los dos agresores se fueron del 
lugar. (XM)

José Víctor López Mata y 
Eduardo Andrés López Mata.
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TELA

Por segunda vez bases de Libre
realizan plantón frente al 911

TELA. Un segundo plantón se rea-
lizó en el 911 por parte de las bases 
del Partido Libre, quienes que se en-
cuentran molestos por la imposición 
de Darío Cruz, quien reside en La Cei-
ba y que fue nombrado como direc-
tor de esta institución 911.

Según expresó Josías Maldonado, 
los tres diputados del Partido Libre, 
Alejandro Matute, Ariel Montoya y 
Margie Dip, dieron el visto bueno pa-
ra que se nombre como director del 
911 a Julio Maldonado, reconocido di-
rigente del Partido Libre, en Tela, di-
cho acuerdo ha sido violentado por 
el coordinador general de Libre, Jo-
sé Manuel Zelaya, quien impuso ar-
bitrariamente a Darío Cruz, residen-
te en La Ceiba, como director del 911 
en Tela.

De no rectificar este nombramien-
to ilegal las acciones continuarán con 
más fuerza y toma de carreteras agre-
gó Maldonado, esperamos que las au-
toridades del gobierno central recti-
fiquen, y sea nombrado de una vez al 
doctor Julio Maldonado, pues además 
el daría empleo a los teleños, mien-
tras que Darío Cruz estaría ponien-
do a trabajar a la gente de su natal La 
Ceiba, y no lo vamos a permitir, con-
cluyó. (RL)

CHOLUTECA. Autoridades poli-
ciales dieron captura a un hombre de 
20 años de edad por suponerlo res-
ponsable del delito de violación con-
tra una menor de diez años de edad, 
por lo que la afectada fue evaluada 
por personal de Medicina Forense 
del Ministerio Público (MP).

Así lo informó el portavoz de la Po-
licía Nacional (PN), Gerson Escalan-
te, agregando que el suceso aconteció 
en la aldea de Pavana, del municipio 
de Choluteca y, que el supuesto res-
ponsable es un carpintero de 20 años 
de edad, quien fue detenido y remi-
tido ante las instancias respectivas.

El uniformado manifestó que la 
menor fue sometida a exámenes mé-
dicos para determinar si fue o no ul-
trajada sexualmente y, luego fue en-
viada ante las autoridades de la Direc-
ción de la Niñez y la Familia (Dinaf) 
de la ciudad de Choluteca.

En otro orden de temas dio a cono-
cer de dos personas heridas a manos 

El prosecretario del Congreso Na-
cional, Fabricio Sandoval, realizó una 
gira por Estados Unidos para conocer 
a profundidad las quietudes y necesi-
dades que actualmente enfrentan mi-
les de hondureños que radican en el 
país norteamericano.

En su gira, sostuvo importantes re-
uniones con los consulados de Mia-
mi y Dallas, para buscar acuerdos que 
logren soluciones prácticas y rápidas 
en los trámites que efectúan los hon-
dureños. El también secretario de la 
Comisión de Asuntos Migratorios 
anunció que “habrá reformas al sis-
tema de citas en los consulados de 
Honduras con sede en Estados Uni-
dos, para que haya mayor atención, 
rapidez y agilidad”.

El principal objetivo de la visita del 
prosecretario del Legislativo a mi-
grantes hondureños en Estados Uni-
dos, es proporcionarles el nuevo pa-
saporte electrónico, que se comen-
zará a emitir en mayo, al igual que 
el enrolamiento para el Documen-
to de Identificación Nacional (DNI), 
el cual iniciará en cinco consulados.

Sandoval comentó que, como re-

presentante de la Cámara Legislati-
va, trabajará para lograr la extensión 
del Estatus de Protección Temporal 
(TPS), el cual favorece a muchos mi-
grantes que están acogidos a ese ré-
gimen que les permite tener un per-
miso de trabajo.

El TPS es un estatus condicional 
que requiere una renovación perió-
dica y le otorga al beneficiario pro-
tección contra la deportación y au-
torización para viajar al extranjero.

De igual manera, el congresista de-
talló que “con Cancillería de Hondu-
ras estamos buscando alternativas 
para que se mejore el sistema de re-
patriación, ya que son los familiares 
los que sufren”, agregó.

Aseguró que a este importante via-
je fue invitado por líderes del Parti-
do Libertad y Refundación (Libre), 
quienes asumieron los gastos “no re-
cibí viáticos del Congreso Nacional”.

Lo anterior fue confirmado por el 
gerente de Pagaduría del Congreso 
Nacional, Omar Palacios, quien con-
firmó que este Poder de Estado, no 
asumió gastos del viaje realizado por 
el congresista.

CHOLUTECA. Por falta de pago y el no tener acuer-
dos de trabajo, médicos de este departamento realizaron 
un plantón pacífico en los predios del Hospital General 
del Sur (HGS) con la finalidad que las autoridades de go-
bierno cumplan los compromisos.

El delegado del Colegio Médico de Honduras (CMH), 
Edy Avelar, lamentó que el gobierno a través de la Secreta-
ría de Salud no esté cumpliendo los compromisos del pa-
go de salarios a los galenos que tienen acuerdos y, por te-
ner engavetados trámites de documentación contra otros.

Avelar manifestó que el gobierno adeuda cuatro meses 
de salarios a varios médicos de Choluteca, pero que a ni-
vel nacional ronda los cuatro mil profesionales de la me-
dicina, esperando les resuelva lo antes posible.

“Si no hay respuestas positivas de parte del gobierno 
en el pago de salarios y firmar los acuerdos de trabajo que 
están engavetados para muchos médicos, las medidas de 
presión se irán extendiendo hasta lograr los objetivos de 
la lucha pacífica”, aseguró.

El delegado del CMH dio a conocer que son 176 médi-
cos, entre hombres y mujeres, que les adeudan su salario 
de cuatro meses en el departamento de Choluteca, pero 
que a nivel nacional son cuatro mil.

Mientras tanto el personal de vigilancia, laboratorio, 
lavandería y del Hospital Móvil, también efectuaron una 
protesta pacífica ante la falta de cuatro meses de salario, 
lamentando que sus autoridades superiores les exigen tra-
bajo, pero no les pagan.

CHOLUTECA

Capturan a carpintero
por violación de niña

Gerson Escalante, portavoz po-
licial.

de motociclistas, quienes después de 
haber asaltado una estación gasoline-
ra en el municipio de El Triunfo, dis-
pararon contra los dos trabajadores 
de la empresa.

Los heridos fueron trasladados al 
Hospital General del Sur (HGS) la no-
che del martes, día del suceso, hasta 
donde llegó personal de la Dirección 
Policial de Investigación (DPI) para 
iniciar las pesquisas y analizar varios 
videos de cámaras de seguridad.

Agilizan trámites de pasaportes en
consulados de Honduras en EE. UU.

Sandoval aseguró que a este importante viaje fue invitado por líde-
res del Partido Libertad y Refundación (Libre), quienes asumieron 
los gastos “no recibí viáticos del Congreso Nacional”.

Los 3 diputados de Libre aprobaron el nombramiento de un ceibeño.

De no rectificar este nombramiento ilegal las acciones continuarán.

EN CHOLUTECA:

Médicos y vigilantes del HGS
reclaman salario de cuatro meses

La delegación del CMH respaldó el plantón de los ga-
lenos que no han recibido pago desde hace cuatro me-
ses y por la falta de firma de acuerdos de trabajo.

Personal de laboratorio, vigilancia y otros depar-
tamentos también reclamaron el sueldo atrasado 
de cuatro meses.
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SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
El director del Servicio Forestal (US-
FS), Noé Pérez Regalado, el rector de 
la Universidad Nacional de Ciencias 
Forestales (Unacifor), Emilio Esbeih 
y el alcalde de Siguatepeque, Asley 
Cruz, firmaron un convenio con el fin 
de fortalecer la participación y el li-
derazgo juvenil con el fin de reducir 
la migración y fortalecer la economía 
de los jóvenes, con el apoyo técnico y 
financiero para la Conservación Hon-
duras (JPCH) y la Unacifor. 

Durante la firma, el rector de la 
Unacifor, Emilio Esbeih, manifes-
tó “la firma de un convenio como el 
que suscribimos representa la pre-
misa en que juntos podemos hacer 
más por quienes lo necesitan”.

“Como rector de la universidad 
verde y originaria de este municipio 
me llena de orgullo tener un víncu-
lo de trabajo y compromiso con es-
tas instituciones y la juventud hon-
dureña”, relató.

Abundó que por medio de esta 
alianza estratégica que busca el be-
neficio de los jóvenes que día a día lu-
chan por salir adelante, miramos jó-
venes dejando involuntariamente su 
patria en búsqueda de un sueño que 

El Grupo Ternova, empresa es-
pecializada en empaques flexibles y 
tecnología para la sostenibilidad am-
biental, realizó un donativo de mate-
rial sanitario a la Secretaría de Salud, 
mismo que fue recibido por el médi-
co José Ángel Vásquez.

El donativo consistió en la entrega 
directa en las oficinas de la Secreta-
ría de Salud de 23 cajas, conteniendo 
276 unidades de gabachas plásticas 
multiusos de color blanco.

Estas son gabachas protectoras, 
impermeables, no estériles, multiu-
sos y descartables.

Este donativo servirá como un in-
sumo adicional al personal sanitario 
que durante los dos últimos años ha 
estado en la primera línea combatien-
do los embates de la pandemia por la 
COVID-19.

Al recibir el donativo el director de 
la Unidad de Planeamiento y Evalua-
ción de la Gestión, José Ángel Vás-
quez, agradeció y elogió el gesto de 
la empresa, destacando que este ma-
terial será inmediatamente puesto a 

TELA. Como parte de los progra-
mas implementados en este primer 
trimestre del año 2022, destaca los 
programas de agua potable, dona-
ción de materiales de construcción 
para la reparación de la purificadora 
de agua que abastece del vital líquido 
a los habitantes de la comunidad ubi-
cada en La Bolsa, Toca, Colón.

Así como el programa de mante-
nimiento de carreteras: Entrega de 
material para la reparación de la ca-
lle principal de la comunidad de Los 
Cocos y Zoilabé, en Tela. 

Se suman las donaciones directas 
a comunidades del municipio de San 
Francisco, Tela y El Progreso y que 
incluyen computadoras, combusti-
ble para bombas nebulizadoras, uti-
lizadas para fumigar centros educa-
tivos, materiales para la reparación 
tanto de instituciones municipales, 
como para escuelas de la comunidad. 

Leonardo Ortiz, coordinador de 
responsabilidad social empresarial 

de la división agroindustrial de Gru-
po Jaremar, manifestó que la misión 
es contribuir a mejorar la condición 
de vida de las familias residentes de 
las comunidades de nuestra zona de 
influencia, apoyándoles en las dife-
rentes necesidades y así contribuir 
para que puedan tener una mejor ca-
lidad de vida”.

Por eso uno de nuestros principa-
les enfoques en este primer trimestre, 
ha sido apoyar a las escuelas de nues-
tra zona de influencia para que tan-
to los niños como los maestros pue-
dan tener un retorno seguro a clases, 
agregó Ortiz.

El Grupo Jaremar es una empresa 
hondureña líder en el rubro de pro-
ductos agro-industriales y de consu-
mo masivo. Actualmente comercia-
liza 15 marcas líderes en el mercado, 
siendo algunas de ellas: Clover Brand, 
Mr. Max Poder, Gold Star, Campo-
fresco, Límpiox, Mi Zzopita, Riki Ti-
ki y Doral. (RL)

Jóvenes con conciencia ambiental
fomentan en Siguatepeque

Servicio Forestal 
de Estados Unidos, 
alcaldía municipal 
de Siguatepeque y 
la Unacifor firman 
convenio social a 
favor del altiplano

La suscripción de este convenio permitirá que alrededor de 40 jóve-
nes puedan capacitarse en conciencia social y ambiental. 

traiga riesgos y peligros en su vida, 
pero son estas iniciativas que estamos 
impulsando serán un factor diferen-
ciador y un aporte a la sociedad pa-
ra motivar a estos jóvenes para con-
tinuar en nuestro país”. 

Asimismo, el edil de Siguatepeque, 
Asley Cruz, refirió “se va a producir 
un nuevo profesional que va orienta-
do al tema ecológico, orientado a la 
vigilancia, protección, criterio cientí-
fico en el tema de bosques, se logrará 
capacitar a un total de 40, tendrá una 
duración de ocho meses.

La alcaldía da su contraparte, 
la otra parte viene con fondos de 
USAID, reciben su parte de docen-
cia más el trabajo de campo que es 
el tema de la formación de estos fu-
turos profesionales, será materia pri-
ma de clase A, que vendría a comple-
tar para incorporarlo, y claro que los 
integraremos a nuestro trabajo para 
la vigilancia de las reservas forestales 

que aún tenemos en nuestro munici-
pio, y sean parte de la Unidad de Me-
dio Ambiente, colaboraremos con los 
sitios donde darán las clases, alimen-
tación (almuerzo), desplazamientos 
a los diferentes sitios donde se darán 
las capacitaciones”. 

Por su parte, el director de Servi-
cio Forestal de Estados Unidos, Noé 
Pérez Regalado, informó “estamos 
contentos de servir en este munici-
pio, desde el 2017 inicia este programa 
en Honduras, hemos graduado unos 
200 jóvenes hasta ahora, mancomu-
nado con Aid y ha tenido impacto en 
el área rural, en sus vidas, graduar-
se como promotores ambientales es 
muy significativo, al graduarse pue-
den continuar con estudios universi-
tarios, se capacitan en emprender y 
sabemos que aquí en Siguatepeque 
será un éxito porque hacemos énfa-
sis en la formación humana con valo-
res y principios”.  (REMB) 

Secretaría de Salud 
recibe valioso donativo

la disposición del personal de salud 
que más lo requiera para sus labores 
cotidianas.

En su intervención, el gerente de 
Asuntos Corporativos y Sostenibili-
dad de Grupo Ternova, Rodrigo Sa-

mayoa, expresó su satisfacción por 
aportar este material al sistema de sa-
lud de Honduras y a su vez indicó la 
disposición de la empresa de conti-
nuar colaborando con las autorida-
des hondureñas.

Es la primera vez que este grupo empresarial efectúa un donativo a 
la Secretaría de Salud. 

Reapertura del Consulado
de Chile en San Pedro Sula

En la ciudad de San Pedro Sula, la 
ceremonia de reapertura de las ofici-
nas del Consulado Honorario de Chi-
le, en esa ciudad, las que desde el año 
2019, se encontraban sin la presencia 
de un cónsul Honorario que pudiera 
apoyar las actividades de la embaja-
da en Tegucigalpa, como de los con-
nacionales chilenos residentes en la 
zona norte del país, ante situaciones 
de necesidades.

Para el cargo, fue designado el em-
presario chileno avecindado en esa 
ciudad por más de 50 años, Rober-
to Diban Canawuati, que ha hecho 
de Honduras su segunda patria. La 
comunidad chilena residente en esa 
zona, es de 50 personas aproximada-
mente, de un total de 300 a lo largo 
del país. 

Al señalado evento, que fue pre-
sidido por el embajador de Chile en 
Honduras, Enrique Barriga, concu-
rrieron las principales autoridades lo-
cales, empresarios, comunidad chile-

Para el cargo, fue designado el 
empresario chileno avecindado 
en esa ciudad por más de 50 años, 
Roberto Diban Canawuati.

na residente y amistades del nuevo 
representante consular honorario en 
San Pedro Sula.   

Reparan escuelas teleñas
destruidas por huracanes

Uno de nuestros principales enfoques del primer trimestre ha sido apo-
yar a las escuelas de la zona.
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TRAS 15 DÍAS DE AGONÍA

Fallece joven tiroteada
por un “marihuanero”

El drogadicto la 
atacó para robarle 

un celular, en el 
centro capitalino

Después de permanecer 15 días 
convaleciente en el hospital de espe-
cialidades del Instituto Hondureño 
de Seguridad Social (IHSS), ubicado 
en el barrio La Granja, en Comaya-
güela, ayer finalmente murió una pea-
tona captada en un video cuando era 
asaltada y tiroteada por un sujeto, en 
el centro capitalino. 

La malograda joven es Ana Gabrie-
la Flores Ardon (31), a quien se le ob-
serva en un video de cámaras de se-
guridad, justo cuando un individuo, 
de identidad hasta ayer desconocida 
y bajo los efectos de la marihuana, le 
disparó en una ocasión, solo porque 
la jovencita se puso nerviosa y no qui-

Los restos mortales de Ana Gabriela Flores Ardón 
ayer en la mañana fueron ingresados a la morgue ca-
pitalina.

so entregarle un teléfono celular.
El hecho ocurrió el pasado 4 de 

abril, cuando la víctima caminaba 
por la avenida Las Delicias, entre el 
barrio La Ronda y La Leona, en el 
centro de Tegucigalpa.

El sujeto, después de dispararle, 
la despojó de su teléfono y salió co-
rriendo, con rumbo desconocido. 

La muchacha, aún con vida y con 
un disparo en su abdomen, fue tras-
ladada a un centro asistencial, pero 
lamentablemente ayer murió, según 
reportaron los médicos de turno. 

De la víctima se supo que en vida 
era operadora de una empresa de te-
lefonía celular, según testimonios de 
sus cercanos parientes. (JGZ) 

El atraco que dejó como saldo la muerte de la mujer fue grabado por cámaras de seguridad. 

TRAS ENFRENTAMIENTO ARMADO

Muere pandillero que 
asaltó posta policial
Uno de los delincuentes que re-

sultó herido, al intercambiar dispa-
ros con unos uniformados en la zo-
na central del país, murió ayer en 
el Hospital Escuela Universitario 
(HEU). 

Se trata de Carlos Fabián Her-
nández Mazariegos (31), residen-
te del barrio Suyapa, ubicado en 
la ciudad de Comayagua, departa-
mento de Comayagua. 

Hernández Mazariegos, junto 
Carlos Roberto Salinas (24), pro-
tagonizaron el martes anterior 
una balacera y enfrentamiento con 
agentes policiales, cuando ingresa-
ron a una posta policial en San Jeró-
nimo Comayagua. 

El informe proporcionado por el 
vocero policial, Edgardo Barahona, 
establece que el lunes reciente dos 
sujetos fueron detenidos por la co-
misión de faltas. 

Tras ser sometidos, los miem-
bros de grupo delictivo organiza-
do fueron trasladados a la subesta-
ción policial ubicada en la aldea La 
Cuesta, municipio del municipio de 
San Jerónimo. 

Al cumplir el tiempo estipulado 
por la ley, a los arrestados los deja-
ron en libertad cumpliendo con to-
dos los parámetros legales de res-
peto a sus derechos humanos. 

Después de varios disparos, los 
policías lograron reducir a la im-
potencia a los sujetos, entre ellos 
uno herido que murió en el Hos-
pital Escuela.

Pero el martes, aprovechando que 
en la posta policial no se encontraba 
ningún uniformado, ya que los mis-
mos realizaban patrullajes de rutina 
en un sector de esa región, los sujetos 
aprovecharon para ingresar de ma-
nera violenta al interior de la misma. 

De inmediato, un grupo de funcio-
narios policiales llegó al lugar siendo 
recibidos por los imputados con dis-
paros. (JGZ)

EN ZONA ATLÁNTICA

Cae peligroso integrante 
de banda de “Los Grillos” 

Un presunto integrante de la es-
tructura criminal organizada “Los 
Grillos” fue capturado ayer, por agen-
tes de la Policía Nacional, en un tra-
mo de la carretera CA-13, a la altura 
del desvío a la granja penal de El Por-
venir.

 Se trata de un hombre de 40 años 
de edad, de oficio mecánico, origi-
nario de la ciudad de La Ceiba, y con 
residencia en Tegucigalpa, Distrito 
Central, contra quien se habían emi-
tido cuatro órdenes de captura en no-
viembre de 2018.

 Un tribunal de justicia del país lle-
va las diligencias contra el ciudada-
no, a quien se le acusa de haber co-
metido los delitos de asesinato, tráfi-
co de droga, asociación ilícita y ten-
tativa de asesinato.

 Cabe mencionar que “Los Gri-
llos” es una estructura criminal a la 
que se le sindica responsable de acti-
vidades de crimen organizado como 

lavado de activos y tráfico de drogas, 
además de dedicarse al sicariato en 
la zona norte, atlántica y occidental 
del país. (JGZ) 

Este in-
tegrante 
de “Los 
Grillos” 
tenía cuatro 
órdenes de 
arresto por 
asesinato, 
tráfico de 
drogas, 
asociación 
ilícita y 
tentativa de 
asesinato.

EN DANLÍ

Capturan a mecánico
por robo con fuerza

Funcionarios de la Policía Nacio-
nal arrestaron ayer a un sujeto acu-
sado de robo con fuerza o intimida-
ción, en la zona oriental del país. 

Se trata del supuesto mecáni-
co, Nerlyn Alexis Rodríguez Grán-
dez, de 25 años, originario y residen-
te en el Barrio Abajo, del municipio 
de Danlí, lugar donde se reportó la 
captura.

El Juzgado de Letras de la Sección 
Judicial de Danlí, El Paraíso, ordenó 
su formal aprehensión el 1 de mar-
zo del 2022.

Dicho documento judicial esta-
blece que se le siguen diligencias 
por suponerlo responsable del de-
lito de robo con fuerza o intimida-
ción en perjuicio de testigo prote-
gido. (JGZ)

La DPI remitió al individuo a la orden del tribunal competente para 
que se proceda conforme a ley corresponde.
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