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HOY VA JOH AL
JUZGADO DE NY

Fue “peliculón” … y
de larga duración…

PRIMERA EXTRADICIÓN DE UN EXPRESIDENTE
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“MISIÓN 
CUMPLIDA”:
SEGURIDAD

La Policía Nacional concretó 
el proceso de extradición hacia 
los Estados Unidos del ciudada-
no Juan Orlando Hernández Al-
varado, quien fue solicitado por 
autoridades del Distrito Sur de 
Nueva York.

Hernández Alvarado fue soli-
citado en extradición por el go-
bierno del país norteamericano 
por los cargos de tráfico de dro-
gas y armas.

l 15 de febrero del presente año, 
y pasó alrededor 65 días bajo cus-
todia de la Policía Nacional, en las 
instalaciones de la Dirección Na-
cional de Fuerzas Especiales.

En ese sentido, el secretario 
de Seguridad, general Ramón Sa-
billón, en conferencia de prensa, 
en cuanto al estado de Hernández 
mencionó que “se le han respeta-
do todos sus derechos, se encuen-
tra en plenitud mental y física, se 
han puesto en práctica las reglas 
Mandela para este tipo de casos”.

Un avión de la Administración 
para el Control de Drogas (DEA) 
fue el vehículo en el que el ex-
mandatario fue trasladado hacia 
los Estados Unidos.

NUEVA YORK, ESTADOS 
UNIDOS (AFP). El expresidente 
hondureño, Juan Orlando Hernán-
dez, recibió “millones de dólares” de 
los carteles de la droga, entre ellos “1 
millón” del entonces líder del cartel 
de Sinaloa, Joaquín, “Chapo” Guzmán, 
anunció la justicia estadounidense.

A cambio, los narcotraficantes fue-
ron a operar en Honduras con “to-
tal impunidad”, dijo en conferencia 
de prensa el fiscal Merrick Garland, 
después que el expresidente fue ex-
traditado a Estados Unidos para sen-
tarse en el banquillo del tribunal del 
distrito sur de Manhattan, que instru-
ye el caso.

El exmandatario, que dejó el poder 
el 27 de enero, comparecerá este vier-
nes ante el juez Stewart D. Aaron.

Hernández está acusado de “parti-
cipar y conspirar en una asociación ilí-
cita, violenta y corrupta de tráfico de 
drogas” que envió “500 toneladas” de 
cocaína a este país entre 2004 y 2022.

Según el documento de la fiscalía 
hecho público el jueves, Hernández 
utilizó el tráfico de drogas para “en-
riquecerse, financiar su campaña po-
lítica y cometer fraude electoral” en 
los comicios presidenciales del “2013 
y 2017”.

A cambio, “protegió a traficantes de 
droga”, entre ellos su hermano Juan 
Antonio “Tony” Hernández Alvara-
do (condenado en Estados Unidos a 
cadena perpetua).

Asimismo, JOH, como es conoci-

NUEVA YORK (EFE). El expre-
sidente de Honduras Juan Orlando 
Hernández, que ayer fue extraditado 
desde su país a Estados Unidos, com-
parecerá este viernes ante el juez fe-
deral Stewart D. Aaron, en el tribu-
nal federal del Distrito Sur de Nue-
va York.

Un comunicado del ministerio de 
Justicia estadounidense señaló que 
Hernández, de 53 años, va a ser acu-
sado de delitos que van desde 2004 
a 2022, por “participar en una cons-
piración de corrupción y tráfico vio-

lento de drogas y propiciar la impor-
tación de miles de kilos de cocaína a 
los Estados Unidos”.

Hernández “supuestamente reci-
bió millones de dólares para utilizar 
su cargo público, las fuerzas del or-
den y el Ejército para respaldar orga-
nizaciones de narcotráfico en Hon-
duras, México y otros lugares”.

El fiscal Damian Williams del mis-
mo tribunal dijo que Hernández es 
sospechoso de aliarse “con algunos 
de los más prolíficos narcotrafican-
tes para levantar un imperio corrup-

to y brutal”, y de “usar sus vastos po-
deres para proteger y asistir a los lí-
deres de carteles del narco alertán-
dolos de posibles prohibiciones, así 
como bendiciendo la violencia fuer-
temente armada para apoyar ese trá-
fico de droga”.

Será el juez el que decida los car-
gos que se le aplican, pero la Fiscalía 
va a pedir que sean estos tres: cons-
pirar para introducir cocaína a Esta-
dos Unidos, usar y transportar ame-
tralladoras y explosivos para el tras-
lado de la droga y conspirar para el 

JOH será presentado hoy
ante un juez en Nueva York

JOH recibió “millones de dólares” 
de carteles de la droga 

JUSTICIA DE EE. UU.

Merrick Garland.

JUSTICIA “GRINGA”
ES DE HIELO

 En Estados Unidos no funciona 
la psicología y al jurado no lo 
convencen oraciones porque 
son de hielo, dijo el penalista 
Juan Eduardo Hause, quien 
agregó que lo mejor para el 
expresidente Juan Orlando 
Hernández, es colaborar con la 
justicia norteamericana quien 
lo acusa de tres delitos ligados 
al narcotráfico. «La familia y los 
que estaban alrededor juraban 
que Juan Antonio «Tony» 
Hernández era inocente, pero el 
sistema jurídico norteamericano 
determina que eso no existe», 
refirió el profesional del Derecho 
hondureño.

MÁS FUNCIONARIOS
SE MENCIONAN
EN LOS EE. UU.

A pesar de la extradición de 
Juan Orlando Hernández, la 
estructura criminal sigue montada 
jurídicamente en Honduras, 
señaló el presidente del Congreso 
Nacional, Luis Redondo, quien 
espera que se haga justicia para 
los miles de personas afectadas 
como consecuencia de la 
facilitación del tráfico de droga a 
través de la institucionalidad que 
dirigía el exgobernante y otros 
ciudadanos. En ese contexto, 
Redondo, lamentó que en el 
país no haya investigaciones 
o requerimientos contra el 
expresidente Hernández y demás 
vinculados en el narcotráfico. 

do el expresidente en su país, “abusó 
de su posición” como presidente para 
convertir al país en “un narcoestado” 
con el fin de “enriquecerse y mante-
ner y agrandar su poder corruptamen-
te”, además de corromper las institu-
ciones, según la fiscalía.

Hernández convirtió a Honduras 
en “uno de los mayores lugares de pa-
so del mundo” de la cocaína que lle-
ga a Estados Unidos, según los docu-
mentos judiciales.

Desde 2004 hasta 2022, llegaron a 
Estados Unidos procedentes de Hon-
duras “en torno a 500,000 kilos de co-
caína”, según la fiscalía.

Los traficantes pagaron sobornos a 
Hernández y a otros funcionarios, que 

“coordinaron con los traficantes” pa-
ra “transportar y distribuir estos gran-
des envíos de cocaína”.

Ann Miller, de la DEA, la agencia 
contra las drogas estadounidense, 
aseguró que este caso “debería en-
viar un claro mensaje” a todo líder 
extranjero que “abusa corruptamen-
te de su poder para apoyar a los car-
teles de la droga”.

“Si creen que pueden esconderse 
detrás de su cargo, están equivoca-
dos”, dijo.

Hernández, cuya llegada a Nueva 
York está prevista hacia la mediano-
che, podría ser condenado a cadena 
perpetua en caso de ser hallado cul-
pable.

delito anterior; solo estos dos últimos 
delitos llevan acarreada la prisión a 
perpetuidad.

En el comunicado aparece tam-
bién la Agencia Antidroga de EE. UU. 
(DEA, en inglés), cuya administrado-

ra, Anne Milgram, destacó que “la ex-
tradición deja claro que la DEA no va 
a parar ante nada en su persecución 
de los actores políticos más podero-
sos que se implican en narcotráfico, 
violencia y corrupción”.

EXTRADICIÓN DE JOH
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En comparecencia radiofónica, el médico siquiatra Héctor 
Heredia, dominicano, ubicado en política al otro extremo del 
corazón, dedujo hace poco que “el cerebro creó a Dios”. Antes, 
tras largas lecturas y refl exiones llegué a similares conclusiones 
con respecto al alma, el espíritu y el corazón, preguntándome 
una y más veces si no eran más que fi losófi cas, mitológicas y 
religiosas manifestaciones metafóricas ancestrales. Una inda-
gación -como la que sigue- da basamento a esa convicción, 
en todo caso personal.

Dícese del alma que es el principio vegetativo, sensitivo e 
intelectual de la vida; del espíritu: esencia o sustancia que no 
constituye materia en el hombre, en oposición al cuerpo; del 
corazón: el lugar donde anidan los sentimientos. “Te quiero con 
el alma”, reza una dulce tonada; “las almas de los inocentes 
van al cielo”, ejemplariza un texto léxico-gráfi co; “mi espíritu 
has mirado” acuñó Manuel Acuña en su fatal despedida a Ro-
sario Peña; “la fuerza del espíritu supera a la del cuerpo, y los 
sufrimientos espirituales son más intensos que los corporales” 
cavilaba Aristóteles; “parece que no tiene corazón”, quejumbra 
al enamorado; “a pelear con alma, vida y corazón”, azuza el 
cabecilla.

A la luz tenebrosa de la Biblia, el alma tiene el carácter de 
“aliento”, del “soplo” con que Dios “hizo del hombre un ser 
viviente”. Es también ese algo invisible que reside en el ser, 
que siente, por caso, una pena (...pues vimos la angustia de su 
alma cuando nos rogaba. Génesis). En el Antiguo Testamento, 
el vocablo hebreo “ruah” equivale a viento, a espíritu (cuando “la 
tierra estaba desordenada y vacía el espíritu de Dios se movía 
sobre la faz de las aguas”). El término griego “pneuma”, viento, 
viene a ser espíritu, tal como aparece en Juan 3:6-8: “lo que 
es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del espíritu, 
espíritu es”, o como Lucas profi ere: “un espíritu no tiene carne 
ni huesos”. Las mismas escrituras hablan del corazón humano 
como “asiento de las emociones y la voluntad”, por lo general 
en sentido negativo, puesto “que es engañoso más que todas 
las cosas, y perverso”, como se lee en Jeremías (17:9).

En literatura y en textos inspirados en concepciones teístas 
y politeístas, discurren -cual más, cuál menos- las almas de los 
muertos, espíritus malignos y benignos, corazones cobardes y 

aguerridos. La Ilíada y la Odisea, los vedes y El Paraíso perdido.
El pensamiento fi losófi co -profusamente idealista- postula 

la inmortalidad del alma que, a tenor de Cicerón, fue infundida 
en nuestros cuerpos por obra de los dioses “para que man-
tuviesen la máquina del universo” y posibilitara “la viveza de 
ánimo, la memoria de lo pasado, la prudencia de lo venidero”. 
En autores un tanto divergentes -Hegel, las obras de arte, 
las instituciones, los objetos técnicos, son parte “del espíritu 
colectivo”. Convincentemente, estas cosas abstractas -alma, 
espíritu y corazón- no tienen cabida en la cavidad torácica -sede 
del órgano impulsor de la fl uidez sanguínea- sino en la masa 
de tejido nerviosos ubicada en la parte anterior y superior de 
la cavidad craneana: el cerebro; seso que, en su sano juicio, 
raciocina, elabora y posibilita ideas, sentimientos, recuerdos, 
creencias, aprendizajes, deseos, fantasías, emociones, actitudes 
y conductas, y el cual -en procesos histórico del hombre en 
sociedad- ha producido todo ,o que abarca el acervo cultural, 
científi co y técnico, caso de igual modo ha sido involucrado 
en  hechos destructivos de diversa procedencia y magnitud.

No escapa al entendimiento que el avance humano cerebral, 
se va haciendo más dependiente de la gran industria capitalista, 
atenta a cada invento, a cada nuevo descubrimiento, en inte-
rés de usuarios y sectores sociales, pero a la par con fi nes de 
dominio económico, de alineamiento político, de control militar 
como es patente en las sofi sticadas plataformas tecnológicas 
-Internet, dispositivos móviles, drones, anfi bios, aparatos y 
proyectiles balísticos.

En sentido semejante, las potencias de hoy en día -Estados 
Unidos, Rusia, China empleando sus mejores cerebros- se 
lanzan hacia la infi nitud del universo a la búsqueda de espacios 
habitables, en competencia no exenta de manías hegemónicas. 
Serán nietos y tataranietos, videoespectadores portentosos 
eventos no previstos en las fuentes genesíacas, en las obras 
de fi cción, ni en las más recientes lucubraciones de Carl Sagan, 
obsedido en esa “pequeña mota de polvo” suspendida en un 
rayo de sol y perdida en una vasta arena del cosmos, en la cual 
respiramos, procreamos y subsistimos... todavía.
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En elogio del cerebro: 
complejo centro creador

Tribuna
DEL PUEBLO

Jesús es verbo no sustantivo
Corrían los primeros días de la conmemoración de la 

Semana Mayor, y los distintos medios de comunicación 
resaltaban la denuncia que hacía la directora ejecutiva del 
Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS), la doctora 
Ivins Adriana Zúniga Rodríguez, en torno a ser víctima 
de amenazas, intentos de chantaje y coacción, al parecer 
vinculadas con el proceso de contratación, razón por la 
cual, vía Twitter explicó que había interpuesto la correspon-
diente denuncia ante el Ministerio Público (MP) y la Policía 
Nacional (PN). 

En lo personal me solidarizo con la doctora Zúniga, 
pues a pesar de ser uno de los 224 pacientes oncológicos 
afectados seriamente por el desabastecimiento de medici-
nas en el Seguro Social y la falta de una pronta respuesta 
a nuestras peticiones por parte de esas autoridades a 
nuestros reclamos vertidos en las redes sociales, en las 
comparecencias televisivas y en artículos de periódicos, 
estos han sido respetuosos y refl exivos, tratando de crear 
conciencia sobre el mal que nos aqueja. Nosotros no es-
tamos para confrontaciones, ni mucho menos para andar 
intimidando a nadie, sino para que se nos resuelva lo más 
pronto posible esta terrible situación que amenaza nues-
tras vidas, utilizando el reclamo pacífi co, y en todo caso, 
la denuncia social.

Según lo recogen estos medios de comunicación, desde 
su juramentación como directora ejecutiva del IHSS, el 25 
de febrero del año en curso, la doctora Adriana Zúniga “se 
comprometió a esforzarse en el diseño junto a su equipo de 
colaboradores de estrategias de trabajo para que el IHSS 
brinde una atención humana en todas sus áreas a todos los 
asegurados, mediante la implementación de herramientas 
tecnológicas que van desde el expediente clínico hasta la 
prestación de servicio de una manera efi ciente que contribuya 
a reducir las brechas en el acceso a la atención médica”. 

Todo ello tomando como base, que como política el IHSS 
está comprometido con el bienestar integral de los afi liados 
y sus familias, el fortalecimiento de la seguridad social y el 
desarrollo de Honduras. Pero claro, si ambos enunciados 
no se llegasen a cumplir, quedan como letra muerta, acaso 
haciendo eco al regio poema musical de Ricardo Arjona, 
que en esencia dice: “Hablar y escribir sobre Jesús es re-
dundar, sería mejor actuar. La única forma de no redundar 
es decir la verdad, decir que Jesús es acción y movimiento, 
no cinco letras formando un nombre, decir que a Jesús le 
gusta que actuemos, no que hablemos, decir que Jesús 
es verbo no sustantivo”. 

“Jesús es más que una simple y llana teoría, ¿qué 
haces hermano leyendo la Biblia todo el día? lo que ahí 
está escrito se resume en amor, vamos ve y practícalo. La 
iglesia se lleva en el alma y en los actos no se te olvide. 
Jesús convertía en hechos todos sus sermones… Jesús 
hermanos míos es verbo no sustantivo. De mi barrio la más 
religiosa era doña Carlota, hablaba de amor al prójimo y 
me pincho cien pelotas”.

José María Leiva Leiva
Tegucigalpa, M. D. C.

Ojalá no desaparezca,
por ese sistema que tienen…
Lo anterior tiene que ver con los sorteos de la Lotería 

Nacional de la Infancia. Institución que sería penoso des-
aparezca por los motivos que expresa el titular. Por más 
propaganda que den en medios televisivos no lograrán nada, 
ese sistema ni en ferias pueblerinas se verifi ca. Por qué 
tiene que estar supeditado, a un número todos los demás. 
En rotativos locales aparecen solo los números de premios 
grandes ¿y qué con los demás números del sorteo? Hagan 
el servicio completo, manden la lista de todos los números 
a los rotativos, no debemos los compradores buscar al 
vendedor o expendedores y solicitarle una lista del sorteo. 
No es posible que una institución que se fundó en 1882 
desaparezca por no mal sistema de sorteos.

Juan Manuel Aguilar Flores
0801-1946-02048
Colonia Kennedy

Tegucigalpa, M.D.C.

Óscar Armando Valladares

coase2020@gmail.com
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TRAGANDO SU 
DESCONSUELO

Oficio de escritor

En 1955, porque no pude estudiar por difi cultades económicas de mis 
padres, hice sin darme cuenta, el curso fundamental de mi formación. 
Semanalmente, doña Mencha, me mandaba a comprar “Bohemia”, 
la mejor revista que he leído. Allí empecé a conocer los laberintos de 
los hechos, las justifi caciones y los engaños, la disposición de los más 
agresivos para dar la vida por el poder. Y, además, me adentré al des-
conocido; pero extraordinario mundo de la literatura y la historia. Leí a 
los mejores escritores de Cuba y el Caribe; supe de Sartre, Picasso, 
Camus, Dumas -padre e hijo- Cervantes, Marx, Neruda, Paz, Einstein, 
Freud, Aleixandre y Juan Ramón Jiménez, entre otros. Descubrí, el valor 
de la palabra, la belleza del lenguaje y su importancia para crear mundos 
nuevos. En 1956, pude ingresar al Francisco J. Mejía, en el ánimo de 
aplicar los conocimientos adquiridos en mis lecturas solitarias y en las 
enseñanzas de nuestro padre que, sin saber leer y escritura, nos enseñó 
a diferenciar los verbos ser y estar, explicándonos la precariedad eco-
nómica que vivíamos. Un día dijo: estamos pobres, (situación temporal); 
pero no somos pobres, condición existencial, paralizante y negativa. De 
allí que concluí, una vez en el Mejía, que no era inferior a nadie; y lo más 
importante que, no tenía por qué cultivar la amargura, para abrirme paso 
en la vida. Otros compañeros, impulsados por tal razón o por confl ictos 
con sus padres, se hicieron marxistas. En cambio, yo, me hice liberal 
como doña Mencha. Muchos años después, Juan Martínez, me dijo que, 
había sido el mayor error de mi vida. Y, además, decidí que el horizonte 
de mi vida, se orientaría hacia la búsqueda de infl uencia, para orientar 
al país y contribuir con su desarrollo.

Con Darío Turcios hice los primeros periódicos murales. Su madre tenía 
una máquina de escribir, en la que, con dos dedos, como hasta ahora, 
empecé a escribir pequeñas crónicas, críticas, que una vez estimularon 
a un compañero iracundo, a romper y quitar de la pared, una de ellas. 
Turcios tenía el suyo y yo el mío. Quise ser poeta; pronto descubrí que no 
podía frenar y sintetizar mis emociones en la cárcel de los versos y sus 
medidas obligaciones; y opté por la prosa. Ya en Tegucigalpa, después 
de la experiencia de la Escuela Superior que, es lo mejor que me ha 
ocurrido y, después de los servicios como educador en Langue, Valle 
y la Colmena en Choluteca; una vez fundada LA TRIBUNA, empecé la 
actividad pública fundamental: analista político. En una ocasión, doña 
Mencha leyó un artículo, donde criticaba al gobierno, cosa inadmisible 
para su formación y carácter, ¿quién te ha enseñado a irrespetar a los 
gobernantes, criticándoles y dándoles recomendaciones? Riéndome le dije 
que, Óscar Flores y Adán Elvir. No dijo más; pero sentí que había escogido 
el camino correcto y logrado lo que había sido mi sueño: formándome, 
imitando a mis ídolos nacionales -Paulino Valladares, Medardo Mejía, 
Óscar Flores, Alejandro Valladares, Ventura Ramos, Dionicio Romero 
Narváez, Ramón Amaya Amador, Lisandro Quesada, Miguel R. Ortega, 
Rafael Leiva Vivas, Amílcar Santamaría y Gerardo Alfredo Medrano, entre 
otros -e infl uir en la marcha del país, participando, por medio de mis 
opiniones, en la discusión sobre lo que se hacía mal o bien.

Tuve suerte de haber vivido, dos de los tres acontecimientos más 
importantes de la vida nacional: la gran huelga de 1954 y la guerra con 
El Salvador. Participar, en la formación de un partido político, sufrir los 
miedos normales de la guerra fría, como víctima, o actor en la búsqueda 
de la paz de Centroamérica y luchar, para evitar la guerra civil, después 
de 2009. Y conocer en Europa y Estados Unidos, políticos y escritores 
infl uyentes. 

Se me ocurre este recuento, que los jóvenes no conocen, después de 
oír a Lilian Ordoñez, juzgar al Cardenal Rodríguez. Sentí compasión por 
ambos. Pero, me pregunté qué dirán de mí, cómo me juzgarán. Tengo 
que rendir cuentas, una vez que muera. Pero me estremece la duda cómo 
lo harán. Acostumbrado a pensar lo peor, sé que mis “amigos” callarán 
y que los “enemigos”, se lanzarán sobre mis despojos. Hambrientos y 
vengativos, diciendo lo que ya no podré contestar. No me asusta. Es el 
precio de participar como actor en esta República convulsa e imposible, 
llamada Honduras.

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

ed18conejo@yahoo.com
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“EN Honduras --un recien-
te hallazgo del INE que ya 
tiempos es de público cono-
cimiento-- la gente sobrevive, 
en buena medida, de la venta 
en la calle, de la economía in-

formal, de lo que popularmente se conoce 
como la rebusca”. “La economía hondu-
reña tiene dos características nefastas: 
genera poco empleo, y el poco empleo 
que genera es precario”. Como decíamos 
ayer, el desempleo es una tortura. Quien 
no haya pasado por esta desdicha --que 
a la vez afecta el estado anímico y la sa-
lud mental de las personas-- desconoce 
la pena que entraña no poder generar 
un ingreso básico para la manutención. 
La amargura de no contar con un sala-
rio digno que permita sostener un hogar. 
Pero como el desempleo no tiene voz, no 
se manifiesta, no grita como bloque, no 
presiona en forma de protesta colectiva, 
no pasa de ser una cifra. Sí, un número 
escalofriante --dado en porcentajes-- 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 habla por los desocupados? 
¿Quién los representa? Son una fuerza 
decisiva, si se suma cuántos son. Pero tan 
dispersa, sin organización formal --cada 
cual tragando su desconsuelo en forma 
individual-- que su queja, sorda, sin pro-
yección o resonancia que produzca eco, 
pareciera no tener impacto alguno. Son 
muchos los problemas a enfrentar. Pero 
el creciente ejército de desocupados --en-
tre el rosario de preocupaciones-- es el 
más ingrato de los problemas. A propó-
sito del trabajo en el campo. El café es 
uno de los principales rubros de exporta-
ción que emplea mano de obra y del que 
dependen cientos de miles de familias 
hondureñas. Sin embargo los precios de 
comercialización varían conforme a la 
volatilidad de los mercados. Mientras los 
precios del crudo suben a niveles histó-
ricos de extorsión, los precios de venta 
del café --que hasta ahora eran bastan-
te favorables-- van a sufrir una caída. El 
“Informe del Mercado de Café” de la OIC, 

advierte que los precios “se reajustan en 
la medida que aumentan las existencias 
certificadas”. “Las tendencias de la ofer-
ta y la demanda podrían verse afectadas 
por variaciones debidas al deterioro de la 
economía mundial, al mayor costo de los 
insumos y la producción y a los efectos 
en el consumo por el enfrentamiento en 
Ucrania”. Honduras, el mayor productor 
de la región, ha reducido sus exportacio-
nes. “La Ahdecafé atribuye la caída de las 
exportaciones a la disminución de la pro-
ducción, debido a la reducción bienal de 
la cosecha y a la enfermedad de la roya 
del café”.

Quizás por ello, para ocupar a los des-
plazados de esta repentina eventualidad, 
surge la sugerencia de pasar a algo más 
rentable; al cultivo de cannabis. La pro-
puesta atrajo la atención de un nutrido 
grupo de muchachos --mientras fumaban 
la hierbita en los bajos del palacio legis-
lativo-- en apoyo a los congresistas que 
pretenden despenalizar y legalizar la ma-
rihuana con fines recreativos y medici-
nales. Y se sobrentiende que comerciales, 
ya que el negocio promete ser exitoso. 
Recapitulando. Los precios elevados de 
las gasolinas que afectan a todos los me-
dios de transporte continúan batiendo 
récord. Igual sucede con el crudo utili-
zado para generación de la energía eléc-
trica. Mientras, disminuyen los ingresos 
por café; recursos que hasta ahora han 
servido para amortiguar el impacto de la 
factura petrolera. Pero como aquí a nin-
gún gobierno se le ha ocurrido impulsar 
una política de ahorro de combustibles y 
de energía eléctrica, ni patrocinar cam-
pañas educativas orientadas a cambiar 
los malos hábitos de consumo, el país se-
guirá derrochando lo que no tiene y que 
le cuesta un ojo de la cara. Quién sabe si 
el cannabis, mientras no haya una sólida 
política de empleo que desarme este sis-
tema disfuncional, vaya a detener esas 
caravanas de gente desesperada que se 
va porque no consigue trabajo. 
(Por si las moscas, el Sisimite in-
forma que allá arriba en la empi-
nada serranía donde habita, otro 
monte es el que crece).
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Apenas estamos saliendo de un llamado narcoes-
tado, para convertirnos en otro narcoestado, pero esta 
vez de una droga alucinógena llamada “marihuana”, 
y conocida con el nombre técnico de “cannabis”, la 
cual produce alteraciones en la actividad psíquica y de 
percepción de los que la usan, catalogándose dentro 
del grupo de las drogas llamadas “alucinógenas”, 
creando adicción, y que según afi rman algunos tiene 
propiedades medicinales.

Fue el año 1972 que comencé a trabajar en Hondura 
con jóvenes que tenían problemas de drogas. En ese 
entonces prevalecían las que denominamos “drogas 
blandas”, catalogadas como psicodélicas. Entre ellas, 
además de la marihuana, había la LSD (dietilamida del 
ácido lisérgico), la fl oricunda y los hongos. Con estos 
pacientes que consumían estos tipos de drogas nació el 
Proyecto Victoria en  1977. Todas estas drogas fueron la 
antesala para que posteriormente (1990) entraran otras 
peores, como la cocaína y el crack, y los derivados de 
las anfetaminas catalogadas narcóticas y que afectan 
el comportamiento y generan una mayor adicción. 
Además de los señalados problemas de salud de las 
drogas ilegales, tenemos actualmente el uso abusivo de 
las drogas legales, creándose la farmacodependencia 
a narcóticos.

 Hoy se lanza la descabellada idea de convertir a 
Honduras en un productor y exportador de marihuana 
con el supuesto fi n medicinal. Según propone Salvador 
Nasralla, (actual designado presidencial), se podrían 
crear miles de puestos de trabajo si se sembraran miles 
de hectáreas de marihuana, pero es bueno recordarle 
a Salvador que también el narcotráfi co en Hondura 
creó miles de puestos de trabajo y de políticos en los 
gobiernos anteriores, así como maras y carteles junto a 
muchas empresas que lavan activos. Lo que me extraña 
de esta afi rmación es el silencio de muchos políticos y 
especialistas en la materia, ya que, de darse la legaliza-
ción de la siembra de marihuana para uso médico, se 
requeriría una fuerza de seguridad grande, para vigilar 
esos cultivos, ya que los mismos pueden ir al mercado 

nacional, lo cual es probable. Además, en los países 
en que se ha aprobado y legalizado la marihuana para 
uso médico, ha terminado usándose para placer y ha 
creado un grave problema de salud pública, y si no lo 
creen, estudien las estadísticas de Uruguay, Colorado, 
New York y California en Estados Unidos y en Colombia, 
siendo mayor el daño que el benefi cio al Estado.

Esas hectáreas que se usarían para la siembra de 
marihuana, bien podrían servir para producir frijol y maíz, 
a fi n de contrarrestar el hambre que se avecina. Además, 
al ocupar tanto terreno de sembradío de marihuana, 
será imposible evitar y controlar que de los mismos se 
saquen productos para el consumo nacional de aquellos 
que ya son drogadictos, o se pueden hacer drogadictos.

 En este país es difícil controlar algunas situaciones 
una vez que se aceptan. Un ejemplo de ello lo tenemos 
cuando aparecieron las mototaxis. En un principio se 
estableció que solo circularían en lugares donde no había 
servicio público de transporte, y no podrían circular en 
las carreteras, ¿y qué ocurrió? ahora están por todas 
partes, y aún invaden la ciudad de Tegucigalpa y tienen 
el poder de bloquear el tráfi co. Lo mismo pasará con la 
siembra de marihuana, ya que será imposible controlar 
tanta tierra sembrada, y no se podrá evitar que se intro-
duzcan en las mismas, personas para robar la yerba y 
venderla a los jóvenes. Lo triste de esto es que habrá 
tantos drogadictos, que no tendremos capacidad de 
atenderlos, y muchos de ellos se introducirán en drogas 
más potentes, ya que la marihuana es el primer peldaño 
hacia las drogas narcóticas.

Espero que esta loca idea no prevalezca, y bus-
quemos otra forma de generar trabajo sin convertir 
a Honduras en otro narcoestado, pero en este caso 
será de marihuana, y lo peor, estará patrocinado por el 
mismo Estado que combatió el otro narcoestado que 
maniobró con la cocaína.

Honduras: ¡exportador 
de marihuana!

Antes malo, 
hoy bueno

Al acercarnos a los primeros cien días del actual gobierno de la du-
pla “socialista” Castro-Zelaya, las cartas poco a poco se dan vuelta en 
la mesa. Rápidamente se desnuda la naturaleza de este régimen, que 
prometió ser totalmente distinto al anterior, terminar con todos los males 
que señalaban y abrir una época de prosperidad jamás vista en la historia 
de Honduras. Una parte de la ciudadanía se creyó el cuento y hoy, poco 
a poco, se empiezan a desencantar y a despertar del sueño en que la 
sumieron, con puras mentiras.

Permanentemente se acusaba al anterior régimen de irrespetar la ley 
y las instituciones, pero sin haberse instalado el actual gobierno se eligió 
una junta directiva del Congreso Nacional sin tener mayoría simple, una 
arbitrariedad de escándalo mundial. Inmediatamente después de eso se 
emitió la “Pacto de Impunidad”, para liberar de culpas a los de la cuarta 
urna que le robaron miles de millones al pueblo, pero eso estuvo bien, 
desde la óptica de los nuevos valores revolucionarios. Antes se criticaba 
acremente a los funcionarios por sus vinculaciones familiares, cuanto no 
se atacó sin piedad a la difunta Hilda Hernández, por ser ministra Asesora, 
pero hoy no solo es un pariente el que funge como ministro Secretario 
Privado, es toda la familia integrada en los altos cargos del Ejecutivo y del 
Legislativo, es obvio suponer que luego irán por el Judicial. Lo que antes 
era malo, hoy es bueno. Por otra parte, antes cómo se atacaba, día y 
noche, el gasto público, el endeudamiento interno y externo, así como 
el aumento anual del presupuesto de la República; el hoy ilegalmente 
vicepresidente del Congreso, iba a cuanto foro lo invitaban, no para cri-
ticar, para atacar ferozmente el gasto del anterior gobierno. Hoy, con el 
gobierno “socialista”, se aprobó un presupuesto acusado de “corrupto” 
aumentado en 25 por ciento, con más endeudamiento, imprimiendo 
dinero inorgánico y metiendo mano a las reservas internacionales del 
país, lo que más temprano que tarde hará tambalear al debilitado lempira.

Antes, cómo se atacaba, día y noche, los obscenos salarios de los 
altos funcionarios de gobierno, pero hoy siguen siendo exactamente los 
mismos. Para disimular, para engañar, tres altos funcionarios decidieron 
bajárselo, pero, es más que seguro que por debajo de la mesa regresará. 
Y qué decir de los diputados de las dos bancadas ofi cialistas de hoy, que 
tanto cieno lanzaban en el pasado, ninguno de ellos envió la cacareada 
carta para pedir se les rebajara su salario mensual, ¿entonces? Lejos de 
eso, antes los que eran oposición y la mal llamada sociedad civil, despo-
tricaban contra el fatídico Fondo Departamental, fuente de corrupción, 
hasta causas penales instruyó la Uferco, pero hoy se volvió a incluir en el 
presupuesto del presente año, eso sí, disfrazado de obra social, benéfi ca 
y santa. Basta con llamarse refundacionista y revolucionario para estar 
habilitado para hacer todo lo que en el reciente pasado era censurado 
y despreciado.

Hasta hace pocos meses atrás, cómo se criticaba el crecimiento de 
la burocracia estatal parásita e improductiva, consumidora de buena 
parte del dinero del pueblo, recursos que mejor deberían destinarse a 
salud y educación. Pero hoy, a menos de cien días del régimen, se tie-
nen contratados como supuestos asesores del Ejecutivo y Legislativo, 
a centenares de activistas de cuello blanco y esto que se supone que 
estamos en crisis, porque supuestamente heredaron un país quebrado, 
¿qué tal si estuviéramos en bonanza? Para colmo, desde hace años se 
critica la famosa partida confi dencial de Casa Presidencial, que en cam-
paña la señora juraba que iba a eliminar, sin embargo, no solo incumplió 
su promesa, sino que acaba de triplicar su monto, suponemos que para 
repartir a diestra y siniestra, a sus activistas y corifeos.

Estamos ante una gran mentira, un gran engaño hecho gobierno, los 
que prometieron cambio están haciendo lo mismo que antes y en algu-
nos casos van ganando en la proporción en que lo hacen y esto apenas 
comienza. Lo que antes era malo, hoy ellos, lo hacen pasar por bueno, 
lo que era criticado hoy es replicado y aumentado. No se ilusionen, esta 
será la constante, porque en los primeros cien días se marca la tendencia 
de lo que será el resto del tiempo del régimen, no esperen un milagro, no 
habrá “epifanía”, más bien preparémonos porque las cosas se pondrán 
peor, en la medida que avance el tiempo, se consoliden en el poder y 
quieran seguir allí indefi nidamente, a sangre y fuego.

mariofumero@hotmail.com
www.contralaapostasia.com

Mario E. Fumero


edgardohonduras@yahoo.com

Edgardo Rodriguez 
Politólogo y Periodista

Impago, suspensión de pagos, cese o cesa-
ción de pagos son alternativas en español al 
anglicismo default.

En las noticias sobre la situación económica que 
atraviesa Rusia se emplea con frecuencia el térmi-
no default: «Rusia se enfrenta a un default inminente 
que deja a la luz el rápido deterioro de su economía» 
o «Muchos riesgos y aún más dudas ante el posible 
default de Rusia».

En español, para aludir a lo que en inglés, en 
el ámbito de la economía, se denomina default, se 
emplean expresiones como impago, equivalente 
recogido en el Diccionario de expresiones y términos 
económicos y fi nancieros, de Juan Ramón del Pozo, 
así como suspensión o incumplimiento de pa-
gos y cese o cesación de pagos.

De manera que, en los ejemplos anteriores lo 
apropiado habría sido escribir «Rusia se enfrenta a 
un impago que deja a la luz el rápido deterioro de su 
economía» y «Muchos riesgos y aún más dudas ante 
el posible incumplimiento de pagos de Rusia».

La palabra inglesa default aparece asimismo en la 

expresión credit default swaps (CDS), que signifi -
ca seguros de impago de deuda.

Por último, se recomienda emplear entrar o caer 
en suspensión de pagos, suspender pagos o incurrir 
en cesación de pagos en lugar de defaultear o de-
foltear. Así, en vez de «Defoltear con el FMI no era 
un escenario deseable», habría sido preferible escribir 
«Caer en suspensión de pagos con el FMI no era un 
escenario deseable».

impago, suspensión de pagos,
cese o cesación de pagos, mejor que default
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Cuando los rayos del sol caían per-
pendicularmente, un tremendo des-
pliegue de seguridad indicaba que ya 
era la hora, para el expresidente de 
Honduras, Juan Orlando Hernández, 
cuyo rumbo iniciaba hacia su inexora-
ble destino: Estados Unidos, país que 
hace 60 días solicitó su extradición por 
tres delitos, entre ellos narcotráfico. 

El histórico hecho, nunca antes vis-
to en Honduras, quedó marcado el 21 
de abril del 2022, al ser extraditado a la 

nación de Norteamérica, para ser en-
juiciado por estar acusado de los pre-
suntos vínculos con el narcotráfico or-
ganizado. 

La denominada “Operación Libera-
ción” o entrega para extradición del ex-
mandatario duró unas 28 horas, finali-
zando ayer al mediodía y acrecentan-
do hora por hora el martirio de si iba ser 
extraditado en esta semana. 

Porque esa misión policial comenzó 
la mañana del miércoles anterior con 
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¡Histórica extradición! 
Bajo fuerte dispositivo policial, JOH dejó el recinto donde permaneció recluido por dos meses 

28 horas duró el martirio de exmandatario, para que se cumpliese la denominada “Operación Liberación”

Dos veces fue cambiada la hora de entrega, por retraso en arribo de agentes de la DEA

Al gobernante se le dio la oportunidad de despedirse de su familia, antes de ser entregado a los Estados Unidos. 

Saludando y con un semblante tranquilo salió Juan Orlando Hernández, 
antes de ser entregado a autoridades de la DEA. 

Al filo del mediodía y fuertemente escoltado el extraditado abandonó las 
celdas del improvisado reclusorio en un cuartel policial. 

se la “Operación Liberación”. 

SALIDA
Y es que la hora de entrega a autori-

dades estadunidenses estaba pautada, 
la hora indicada eran las 7:00 de la ma-
ñana de ayer. 

Por tal razón, desde la madrugada las 
afueras del comando de Fuerzas Espe-
ciales, ubicado en las cercanías de la co-
lonia “21 de Octubre” de la capital, ama-
neció abarrotada de decenas de perio-
distas nacionales e internacionales que 
querían cubrir el magno evento o suce-
so que marcó la historia de Honduras. 

A esa misma hora, conductores de 
carros blindados, pilotos de helicóp-
teros, binomios caninos, policías anti-
bombas y decenas de agentes de varias 
instituciones afinaban al pie de la letra 
la operación policial. 

La “Operación Liberación” era pre-
parada desde hace unas dos semanas, 
según encargados, porque iba ser una 
jornada de histórica en Honduras, la 
cual acapararía los focos a nivel mun-
dial. 

Y es que los entes policiales habían 
programado una serie de estrategias 
con el fin de salvaguardar la vida del 

un simulacro de traslado desde las ins-
talaciones de la Dirección Nacional de 
Fuerzas Especiales hasta la base aérea 
“Hernán Acosta Mejía”, como parte de 
protocolo de seguridad. 

Después de aclararse por parte de 
autoridades policiales de que se tra-
taba de un simulacro, las horas se se-
guían contando para la inminente ex-
tradición. 

En horas de la tarde, por última vez 
la familia se reunió con el expresidente. 
Hernández Alvarado estuvo comiendo 
y platicando con su esposa, como lo ha-
cía diariamente desde el 15 de febrero 
del presente año hasta ayer al medio-
día, después que se girara una solici-
tud de extradición en su contra por es-
tar acusado en una la Corte del Distrito 
Sur de New York, por tres cargos rela-
cionados al narcotráfico y al uso de ar-
mas de fuego.

LE LLEGO EL “DÍA D”
Las “cartas estaban lanzadas en la 

mesa” y el “Día D” había llegado, por-
que a eso de las 9:00 de la noche del 
miércoles y después de reunirse con 
sus cercanos parientes, autoridades de 
la Secretaría de Seguridad llegaron al 
improvisado reclusorio del cuartel co-
nocido popularmente como “Los Co-
bras”, a notificarle a Alvarado verbal-
mente que en menos de 12 horas sería 
entregado a las autoridades de Agencia 
Antidrogas de Estados Unidos (DEA, 
en inglés). 

Al saber de su partida para ser enjui-
ciado, el expresidente solicitó a las au-
toridades policiales que sus pertenen-
cias que lo acompañaron en su encie-
rro por dos meses y días, fueran entre-
gadas a su familia. 

Esa misma noche una comitiva de 
inspección, entre ellos el ministro de 
Seguridad, Ramón Sabillón, supervi-
saron el área donde el exmandatario 
pernoctó durante las últimas semanas.

Seguidamente, al edificio del cuartel 
de Los Cobras -donde dormiría por úl-
tima vez en suelo hondureño Hernán-
dez- llegaron más elementos de fuer-
zas especiales y preventivos para re-
forzar el dispositivo mientras termina-

Por momentos y durante era llevado a la base militar el extraditado ba-
jó su cabeza. 



La Tribuna Viernes 22 de abril, 2022   9

MINUTO A MINUTO
Miércoles, 7:00 AM; salen caravanas de carros policiales y helicóp-

teros sobrevuelan, y aterrizan en “Los Cobras”. 
Miércoles, 7:20 AM; fuerte contingente policial regresa a recinto don-

de permanece recluido Juan Orlando Hernández. 
Miércoles, 8:00 AM; autoridades policiales aclaran que se trata de un 

simulacro de extradición. 
Miércoles, 4:30 AM; familiares de expresidente lo visitan por última vez. 
Miércoles, 9;00 PM; ministro de Seguridad, Ramón Sabillón, notifica 

a exgobernante que será extraditado en menos de 12 horas. 
Miércoles, 10:00 PM; fuerte contingente policial se monta ante la 

próxima extradición. 
Jueves, 1:00 AM; accesos a cuartel policial son cerrados con varios 

anillos de seguridad. 
Jueves, 4:00 AM; postrimerías de cuartel policial se abarrota de pe-

riodistas para cubrir el evento histórico. 
Jueves, 6:00 AM; Policía Nacional, reporta que habrá un retraso en la 

entrega del extraditable a autoridades extranjeras. 
Jueves, 7:00 AM; autoridades policiales dan conferencia de prensa so-

bre inminente extradición de Juan Orlando Hernández. 
Jueves, 8:00 AM; encargados de “Operación Liberación” afinan deta-

lles para cumplir con protocolos de extradición. 
Jueves, 10:00 AM: la DEA notifica a la Secretaría de Seguridad que 

existe la posibilidad de arribo a Honduras será antes de lo reprogramado.
10:30 AM; director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez Velásquez, 

confirma que entrega de de exgobernante será dentro de una hora. 
Jueves, 11:05 AM; dos helicópteros de la Policía Nacional que servirán 

de escolta despegan y sobrevuelan el cuartel policial. 
Jueves, 11:28 AM; al campo de fútbol de dicha instalación llegó sobre-

volando un tercer helicóptero, propiedad de la Fuerza Aérea Hondureña, 
donde sería trasladado el extraditable. 

Jueves, 11:30 AM; expresidente Juan Orlando Hernández aborda ae-
ronave, fuertemente custodiado. 

Jueves, 11:32 AM; despega helicóptero militar con rumbo a base aé-
rea Hernán Acosta Mejía. 

En una aeronave de las Fuerzas Armadas fue sacado 
Hernández Alvarado a la Fuerza Aérea. 

En todo momento el exmandatario fue escoltado por el ministro de Se-
guridad, Ramón Sabillón, y el titular de la Policía Nacional, Gustavo Sán-
chez Velásquez. 

Para la entrega del extra-
ditado las autoridades po-
liciales desplegaron unos 
800 efectivos de fuerzas 
especiales y preventivas. 

Este edificio policial, ubicado en el cuartel de “Los Co-
bras”, fue adecuado para ser la improvisada celda de 
JOH.

De prensa nacional y extranjera, toda la semana, estu-
vo abarrotada la base principal de la Dirección Nacio-
nal de Fuerzas Especiales. 

exmandatario hondureño previo a su 
entrega a los personeros estadouniden-
ses. Sin embargo, antes de las 6:00 de 
la mañana, el portavoz oficial de la Po-
licía Nacional, informaba que iba a ver 
un retraso en la entrega del extradita-
ble a autoridades extranjeras. 

Los agentes especiales de la Agencia 
para la Administración para el Control 
de Drogas (DEA) acababan de informar 
que la aeronave proveniente de los EE. 
UU. había cambiado su arribo al terri-
torio hondureño hasta la 1:00 de la tar-
de, para efectuar la extradición de JOH.

Por tal razón, la histórica extradición 
se alargaba, las expectativas de miles 
de hondureños acrecentaban, muchos 

dudaban por el retraso de unas cinco 
horas. 

LLEGA LA HORA
Sin embargo, a eso de las 10:00 de la 

mañana, las mismas autoridades de la 
DEA dieron a conocer a la Secretaría de 
Seguridad que existía la posibilidad que 
el arribo de la aeronave desde EE. UU. 
aterrizaje antes de lo reprogramado.

Ante esa nueva noticia, los cuerpos 
policiales asignados a la trascendental 
operación policial combinada con au-
toridades extranjeras, comenzaron de 
nuevo a formarse en sus puestos, para 
entregar al anterior mandatario que a 
esa hora ya contaba sus últimas horas 

en la tierra que lo vio nacer.
Eran las 10:30 de la mañana, los en-

cargados de la magna extradición co-
menzaron a afinar detalle por detalle, 
la salida del exgobernante. En esos mo-
mentos el director de la Policía, Gusta-
vo Sánchez Velásquez, dio a conocer 
que la institución ya estaba en situa-
ción de “a-presto” para proceder con 
la entrega.

Minutos después, dos helicópteros 
policiales comenzaron a sobrevolar el 
cuartel de Los Cobras, los pilotos ya sa-
bían que la misión encomendada esta-
ba definida para las 11:30 de la mañana. 

En tal sentido, a las 11:28 de la maña-
na, al campo de fútbol de dicha instala-
ción llegó sobrevolando un tercer he-
licóptero, propiedad de la Fuerza Aé-
rea Hondureña, donde sería trasladado 
hasta una base militar, donde sería en-
tregado a autoridades estadunidenses. 

SERENO 
Los minutos pasaban, pero llegó esa 

hora pactada, porque dos minutos des-
pués del aterrizaje del helicóptero, fuer-
temente custodiado salió JOH cami-
nando tranquilamente y saludando re-
iteradamente a la prensa nacional e in-
ternacional. 

El extraditable a la hora de partir al 
extranjero, vestía una chumpa azul, 
pantalones tipo “jeans”, cubriendo sus 
ojos con unos lentes oscuros, una mas-
carilla en parte de su rostro y sus manos 
esposadas. En varias ocasiones, el pe-
dido en extradición saludó a todas las 
personas que estaban en el cuartel de 
“Los Cobras”. Dos minutos duró la ca-
minata de JOH hacia la aeronave que 
lo trasladaría hasta la base aérea “Her-
nán Acosta Mejía”.  Un minuto después 
y ya dentro el exmandatario, el aparato 
despegó con el objetivo y siete minutos 
después aterrizó en la pista, donde ya lo 
esperaban agentes de la DEA. 

Hernández estuvo recluido en ese 
cuartel policial popularmente conoci-
do como “Los Cobras”, desde el 15 de 
febrero del presente año, hasta ayer al 
mediodía, después que se girara una so-
licitud de extradición en su contra por 
estar acusado en una la Corte del Dis-
trito Sur de New York, por tres cargos 
relacionados al narcotráfico y al uso de 
armas de fuego.

Varios 
anillos 
de se-
guridad 
fueron 
monta-
dos pa-
ra la en-
trega del 
expresi-
dente. 

(Texto Gabriel Zepeda
/Fotos Amalia Rivera).
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SE ACABÓ EL SHOW

JOH mostró tristeza, pero
levantó la mano para decir adiós

El expresidente Juan Orlan-
do Hernández ya está en Nueva 
York, Estados Unidos, donde se-
rá juzgado por supuestos delitos 
de narcotráfico.

Hernández fue llevado por 
agentes de la Administración pa-
ra el Control de Drogas (DEA), en 
un vuelo directo ayer por la tarde. 

Vestido con un jean, zapatos ne-
gros, una chamarra enguatada an-
tibalas color azul, tapabocas azul 
y con sus lentes, el expresidente 
Hernández, fue trasladado desde 
la unidad policial a bordo de un he-
licóptero de la Fuerza Aérea Hon-
dureña (FAH). 

JOH durante su traslado refleja-
ba en su mirada tristeza, preocu-
pación y dolor al saber que es muy 
probable que no vuelva a ver a su 
familia y que se enfrenta a una jus-
ticia norteamericana, a la que es 
casi imposible salir bien librado.

Hernández, quien se declaró ser 
enemigo activo de los “narcos”, 
hoy es visto como uno de ellos, pe-
ro a gran escala y de suma impor-
tancia para la fiscalía de los Esta-
dos Unidos.

A las 2:20 de la tarde, el expresidente Juan Orlando Hernández, abordó el avión para ser extraditado.

El exgobernante nacionalista, 
oriundo de Lempira, abordó el he-
licóptero de la FAH, a eso de las 
11:35 de la mañana desde “Los Co-
bras”, hasta la base aérea Hernán 
Acosta Mejía.

HELICÓPTERO FAH
Aterrizó en la unidad castrense 

a eso de las 11:41 de la mañana, al 
descender del helicóptero era es-
perado por un fuerte contingente 

de la Policía Militar, pero fue res-
guardado por el secretario de Se-
guridad, Ramón Sabillón y del di-
rector de la Policía Nacional Gus-
tavo Sánchez.

Rápidamente, el expresidente 
fue recibido por el subsecretario 
de Defensa, coronel Elías Melgar, 
quien lo condujo a uno de los sa-
lones a un lado de la pista, donde 
se estacionaría la aeronave nortea-
mericana proveniente desde Fort 

El subsecretario de Defensa, Elías Melgar, se encargó de mantener 
coordinada la FAH para que la entrega de JOH, fuera exitosa. 

El expresidente Juan Orlando Hernández se despidió de todos los pre-
sentes segundos antes de abordar el avión de la DEA.
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Lauderdale, Florida, que lo lleva-
ría hasta ese país del norte. 

De acuerdo a las coordenadas, 
la aeronave despegó desde las 
11:39 de la mañana desde el sitio 
en mención. 

A eso de las 2:00 de la tarde, la 
aeronave Beech 300 Súper King 
Air 350 C con matrícula N430JT 
aterrizó en el aeropuerto Toncon-
tín y se condujo hasta la pista de 
la Fuerza Aérea, tras estacionar-
se, cuatro agentes de la DEA des-
cendieron de la misma, procedie-
ron a abastecer de combustible y 
fueron a formalizar la entrega del 
exgobernante hondureño. 

Uno de los agentes estadouni-
denses le colocó esposas y a eso 
de las 2:20 de la tarde, lo saca-
ron de las instalaciones, fue lle-
vado hasta el avión, durante la 
“pasarela” que brindó junto al 
titular de Seguridad, el director 
de la Policía y el viceministro de 
Defensa, rodeado de militares y 
policías.

El ahora extraditable JOH ob-
servó a la prensa, quien no “pes-
tañeó” durante esos pocos segun-
dos, despidiéndose con un adiós, 
antes de abordar el avión.

De inmediato, los agentes de la 
DEA, abordaron el avión y rápida-
mente procedieron a conducirse 
con rumbo a la pista de Toncon-
tín para despegar. 

EXTRADICIÓN 
PÚBLICA

Con lo anterior, se finali-
zó un mega publicitado pro-
ceso de extradición contra 
Hernández que comenzó 
el 14 de febrero de este año 
con la nota verbal número 
005DSM2022 remitida a la 
Corte Suprema de Justicia 
(CSJ), la cual en horas de la 
noche fue difundida por la 
Cancillería. En la solicitud se 
detalla que se pedía en extra-
dición al exmandatario hon-
dureño.

La Corte del Distrito Sur de 
New York, Estados Unidos lo 
requirió para iniciar un proce-
so en su contra acusándolo de 
tres cargos. 

Al día siguiente, fue deteni-
do por la Policía Nacional afue-
ra de su casa, fue presentado 
en conferencia de prensa en 
las instalaciones de la Direc-
ción Nacional de Fuerzas Es-
peciales, encadenado de sus 
pies, y esposas en sus manos, 
con un chaleco antibalas en su 
pecho con la leyenda “Policía 
Nacional”, llevaba puesta una 
gorra azul. 

66 DÍAS 
Para el 16 de febrero, Her-

nández fue trasladado bajo 

fuertes medidas de seguri-
dad a la CSJ, a la primera au-
diencia, su presencia en ese 
momento causó que se pa-
ralizarán las labores del Po-
der Judicial para abrirle pa-
so, aplaudirle y hacerle “co-
razoncitos” en señal de soli-
daridad, además de viralizar-
se varios videos por los pasi-
llos del tribunal de sentencia, 
previo a su presentación an-
te el juez de extradición de 
primera instancia, Edwin Or-
tez, quien le dictó la medida 
de arresto preventivo, cum-
pliéndola en “Los Cobras”, 
al mes realizaron la segun-
da audiencia de proposición 
de medios de prueba, ese día 
concedieron su extradición, 
sin embargo, su defensa ape-
ló contra la decisión del juez 
la cual presentaron el 19 de 
marzo. 

Ya para el 28 de marzo, el 
pleno de magistrados de la 
CSJ, ratificó su extradición, 
Hernández estuvo 66 días 
guardando prisión en la uni-
dad policial, sitio que abando-
nó ayer. 

TRES CADENAS 
PERPETUAS

JOH está acusado de tres 
cargos: (1) conspiración pa-

Fue trasladado en seis minutos a la base aérea Hernán Acosta Mejía para ser entregado a los agentes de la DEA. 

Así llegó la DEA a la Fuerza Aérea para extraditar a JOH.

ra importar cocaína a los Esta-
dos Unidos, lo que conlleva una 
sentencia mínima obligatoria de 
10 años de prisión y una senten-
cia máxima de cadena perpetua; 
(2) usar y portar ametralladoras 
y dispositivos destructivos du-
rante, y poseer ametralladoras 
y dispositivos destructivos para 
fomentar la conspiración de im-
portación de cocaína, que conlle-
va una sentencia mínima obliga-
toria de 30 años de prisión y una 
sentencia máxima de cadena per-
petua; y (3) conspirar para usar y 
portar ametralladoras y disposi-
tivos destructivos durante, y po-
seer ametralladoras y dispositi-
vos destructivos para promover 
la conspiración de importación 
de cocaína, que conlleva una sen-
tencia máxima de cadena perpe-
tua.  

Es de precisar que Hernández 
Alvarado siendo el presidente del 
Congreso Nacional aprobó el tra-
tado de extradición para entregar 
“narcos” hondureños a los Estados 
Unidos a partir del 2013, al ocupar 
la silla presidencial por ocho años 
se efectuaron más de 32 procesos 
de extradición, ahora esta misma 
figura le pasó factura al ser extra-
ditado.

(Por: Xiomara Mairena/
Fotos: Henry Carbajal)

El jefe de Fuerzas Especiales, comisionado Miguel 
Pérez Suazo, mostró las “chachas” con las que se 
capturó a JOH y al “Tigre” Bonilla.
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JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ:

Ascenso, poder y un
De cuna rural y con un 
ascenso meteórico en 
política, mantuvo en 
vilo al país durante los 
últimos 12 años. 

El expresidente, Juan Orlando Her-
nández, salió de una aldea de Gracias, 
Lempira, hace 30 años, durante los cua-
les llegó al poder en menos tiempo que 
cualquier otro político hondureño: Pri-
mero diputado, después titular de Con-
greso y por último presidente de la Re-
pública, en dos períodos consecutivos, 
todo con menos de 45 años.

Ahora, los fiscales de Nueva York ase-
guran que todo eso lo hizo, incluyendo 
su fortuna, conspirando junto a lugarte-
nientes en Honduras del Cartel de Sina-
loa para introducir por lo menos 500 mil 
toneladas de cocaína a Estados Unidos 
desde el 2004.

De trato respetuoso, pero sin el caris-
ma de otros políticos hondureños, la mi-
litancia de su partido lo sigue viendo co-

mo un líder pragmático, tenaz, frío y cal-
culador, que los posicionó como el más 
grande de Honduras y de Centroaméri-
ca, como él mismo lo repitiera en sus me-
jores tiempos de campaña.

Como presidente, agregan, uno de los 
mejores estadistas y reformadores, que 
mantuvo a raya a los delincuentes, impul-
só el turismo, creó las mejores obras de 
infraestructuras vial, modernizó a la Po-
licía, extraditó a los grandes narcotrafi-

cantes y encaminó a Honduras por la sen-
da del desarrollo y los grandes mercados.

Para sus detractores, en cambio, siem-
pre fue el enemigo público número uno, 
un capo multimillonario y corrupto, cu-
ya ascenso y caída encaja perfectamen-
te en esas series de streaming de Netflix 
o HBO.

Este es un resumen de los capítulos 
más recordados de su vida: Desde sus 
inicios en el seno de una familia cam-
pesina en el occidente de Honduras, sus 
años de estudio en un liceo militar y lue-
go de abogado; su primer contacto con la 
política, su ascenso a la cúpula del Parti-
do Nacional y de ahí a la presidencia de 
la República, hasta su salida del gobier-
no y la extradición a los Estados Unidos, 
consumada ayer. 

1 ORÍGENES: “EL SISIMITE”
Hijo de doña Elvira Alvarado y don 

Juan Hernández-un reancio agricultor, 
seguidor del dictador Tiburcio Carías y 
padre 16 hijos (JOH es el antepenúltimo)- 
Juan Orlando Hernández Alvarado, co-
nocido en política por las tres primeras 
iniciales de su nombre, JOH, nació el 28 
de octubre de 1968 en la aldea Río Gran-
de, cerca de la ciudad de Gracias, cabece-
ra del departamento de Lempira, al occi-
dente de Honduras y cerca de la frontera 
con El Salvador. 

Estudió hasta el ciclo común (noveno) 
en esa ciudad y se fue de la casa para con-
tinuar el bachillerato en un liceo militar 
de San Pedro Sula.

De ahí se trasladó a Tegucigalpa, don-
de se graduó de abogado.

De su infancia, el mismo cuenta que 
fue rechazado del primer grado porque 
su padre lo llevó muy pequeño. 

“Déjemelo de oyente, es un cipote muy 
inteligente”, recuerda que su progetinor 
le insistió a la maestra. El camino a la es-

cuela por una quebrada, entre parajes ru-
rales, lo hacía con su hermana mayor, Hil-
da Hernández, fallecida en un accidente 
aéreo en 2017 y su principal asesora des-
de que entró en política, quien lo asusta-
ba diciéndole que se lo llevaría el sisimi-
te (ser sobrenatural parecido a un mono) 
si no apuraba el paso. “Tony” Hernández, 
preso de por vida en Estado Unidos por 
narcotráfico, es su otro hermano menor 
más conocido en su vida política.

Con su difunta hermana, 
Hilda Hernández.

2 EL CIPOTE MALCRIADO

Después de completar su formación 
universitaria, JOH comenzó a trabajar, a 
principio de los años 90, como asisten-
te de su hermano mayor Marco Augus-
to Hernández, entonces, secretario de la 
Cámara Legislativa.

De ahí se fue estudiar administración 
pública y gobernabilidad a Nueva York. 
Al regresar, volvió de nuevo a la política 
de la mano de su hermano hasta conver-
tirse en diputado por Lempira para el pe-
ríodo 1998-2002. De este capítulo hay dos 
anécdotas decisivas en la vida del joven 
Juan Orlando.

En la primera, su hermano Marco Au-
gusto le pidió que le cuidara el cupo de ca-
ra a las elecciones primarias de 1997, pe-
ro cuando su hermano le reclamó el pues-
to una vez electo, no se lo quiso dar, que-
jándose al mismo tiempo con su padre, 
quien conminó a Marco Augusto a darle 
una oportunidad al muchacho.

La segunda fue como diputado. En ple-
no debate en la Cámara Legislativa por la 
inscripción del entonces candidato pre-
sidencial nacionalista, Ricardo Maduro, 
quien estaba inhabilitado por haber naci-
do en Panamá, JOH la emprendió contra 
los diputados liberales que se oponían a 
su inscripción. La discusión se salió del 
control al punto que el profesor Rafael 
Pineda Ponce, entonces, presidente de la 
Cámara Legislativa, los llamó al orden, 
comenzado con JOH al que tildó como 
un “cipote malcriado” por su insolente 
participación.

Esta defensa a Maduro condujo a que 
Juan Orlando fuera nombrado, más ade-
lante, cuando su partido ganó las eleccio-
nes del 2001, como secretario del Congre-
so siendo Porfirio Lobo Sosa el presiden-
te para el periodo 2002-2006. Fue en este 
período cuando JOH y “Pepe” Lobo con-
solidaron su amistad, ahora rota.

Durante sus estudios en un liceo militar de SPS.

3 PRESIDENTE DEL CONGRESO
Impulsado por los líderes de su parti-

do, entre ellos, JOH, “Pepe” Lobo buscó 
la presidencia de la República en 2005 pe-
ro perdió contra el entonces candidato li-
beral, Manuel Zelaya Rosales.

Tras la derrota, el Partido Nacional 
quedó destruido, pero JOH logró sal-
var su diputación, la tercera consecuti-
va. Sin embargo, la Constitución le pro-
híbia aspirar al cargo porque su cuñada 
era magistrada de la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ).

Invocando tratados de derechos hu-

manos, recurrió en amparo ante la CSJ 
que le dio la razón en un fallo, evidente-
mente, más político que jurídico.

Así pudo seguir en política, rearman-
do el partido para las elecciones del 2009 
nuevamente con “Pepe” Lobo a la cabe-
za y del que él ya era su mano derecha.

A pesar que el favorito era el liberal 
Elvin Santos, el golpe de Estado contra 
Zelaya Rosales, en junio, cambiaron las 
tendencias en noviembre a favor de Lo-
bo Sosa, quien se convirtió en presiden-
te de la República. En el forcejeo por la 

Su primera diputación en 1998.

presidencia del Congreso y contra todos 
los pronósticos, JOH logró ser nomina-
do con apoyo de Lobo Sosa. Esta victo-
ria política, se convirtió en un punto de 
inflexión para JOH en su búsqueda, más 
adelante, de la silla presidencial.

4 “VOTO POR VOTO”
Como era de esperarse, una vez en la 

titularidad del Legislativo, JOH inició los 
preparativos para postularse a la presiden-
cia de la República.

Debía vencer, sin embargo, a su rival de 
turno, el alcalde capitalino, Ricardo Álva-
rez, considerado el favorito de la contien-
da primaria. A pesar que “Pepe” Lobo es 
compadre del exedil, prefirió darle el apo-
yo a su pupilo del Congreso. 

Así, JOH logró el triunfo, pero el alcalde 
no aceptó los resultados alegando fraude y 
exigiendo un recuento “voto por voto”. El 
caso fue elevado a la CSJ y justo cuando la 

Sala Constitucional se disponía a emitir el 
veredicto, sus magistrados fueron destitui-
do de un plumazo en el Congreso sin nin-
guna justificación.

Se dijo, entonces, que los togados le da-
rían la razón al alcalde y frente a eso, JOH 
decidió relevarlos, apoyado por su bancada 
y la complicidad de los liberales.

Superado este incidente, JOH preparó 
el terreno de cara a las eleciones genera-
les en las cuales se anotaría una nueva vic-
toria, nuevamente objetadas de fraudulen-
tas por sus rivales, la ahora Presidenta Xio-
mara Castro como candidata del naciente 

Fue presidente por dos 
períodos entre el 2014 y 2022.

Partido Libertad y Refundación (Libre) y el 
también opositor Salvador Nasralla, quien 
entonces debutaba en política con candi-
dato presidencial de su nuevo Partido An-
ticorrupción (PAC).

5 “EL HOMBRE”
Una vez en la presidencia, JOH inició su 

primer mandato colmado de animadver-
siones y expectativas. Surgían entonces las 
primeras denuncias de su hermano “Tony” 
Hernández vinculado al mundo del narco-
tráfico bajo su protección. 

A la par, la oposición igualmente reclama-
ba transparencia de su gestión y lo implica-
ba en sonados casos de corrupción como el 
saqueo del Seguro Social, el más emblemá-
tico de todos y en otros negocios estatales.

En otro recordado caso sobre tráfico de 
influencia, que implicó a altos funcionarios 
judiciales, el nombre de JOH salió a relucir 
durante el juicio, luego que uno de los im-
putados aseguraba en un audio que actuaba 
porque “El Hombre” lo ordenaba, refiriéndo-
se al mandatario. Desde entonces, “El Hom-
bre”, fue otro de sus motes distintivos en los 
círculos políticos.

Por su lado, JOH negó todas estas acu-
saciones y se concentró en su gestión. Co-

menzó una depuración de la Policía Nacio-
nal, creó agencias de seguridad como la Po-
licía Militar y se tramitaron las primeras ex-
tradiciones de los primeros capos de la dro-
ga. Otros, como Los Cachiros, se entregaron 
por su cuenta a la DEA, huyendo, según dijo 
JOH, de la lucha antidroga.

Fueron los testimonios de este grupo de-
lictivo en la Corte de Nueva York que ahora 
lo tienen en problema. 

Bajo su mandato logró sacar al país de la 

lista negra de países más violentos al bajar 
los índices de 85 a 42 por ciento como uno de 
los logros mayores sin evitar la percepción 
de corrupción de su gobierno en el imagina-
rio colectivo, especialmente, de la oposición 
que no le dio ningún beneficio de la duda a 
sus logros. Puso en marcha además proyec-
tos carreteros como el Canal Seco, al mis-
mo que tiempo que pavimentaba el camino 
para la reelección, comenzando por el nom-
bramiento de una nueva CSJ en 2015, a tra-

vés del Congreso controlado por su partido, 
que posteriormente ampararía su candida-
tura para las primarias y generales del 2017.

Para sus seguidores fue un 
líder reformador.
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final para la historia
6 “VOTOS RURALES”

Se dice que la caída de JOH comen-
zó a gestarse precisamente cuando deci-
dió buscar la reelección. Otros creen que 
mucho antes con los testimonios de Los 
Cachiros y otros barones de la droga ex-
traditados. La campaña comenzó enme-
dio del asedio de los fiscales neoyorqui-
nos, que para ese entonces habían reco-
gido los testimonios de Los Valle Valle, 
Los Cachiros, Don H, sus mayores dela-
tores. Otros creen que JOH buscó en la 
reelección una oportunidad de supervi-
vencia política y personal.

Si bien resultó ganador, el proceso 
electoral estuvo viciado, según los ob-
servadores interancionales. Esta vez, en-
frentó a la alianza de Libre con Nasralla, 
que nunca aceptó el resultado, luego de 
ir ganando por un margen, en los resul-
tados preliminares, que para los exper-
tos era dificil remontar y terminar per-
diendo con los llamados “votos rurales”, 
estos eran, los sufragios del interior del 
país contabilizados de último momento 
con un sistema de cómputo vulnerado 
supuestamente para favorecer al man-

datario.
El caso sumió al país en una crissi sin 

precedentes con tomas de carreteras du-
rante las siguientes semanas y saqueos 
de comercio. Enmedio de este conflic-
to recibió un revés familiar del que no 
pudo reponerse: Su hermana Hilda, pa-
ra entonces su mano derecha, murió en 
circunstancias inexplicables hasta ahora, 
luego que el helicóptero en que se trans-
portaba estalló en el aire, recién despe-
gado de Tegucigalpa rumbo a Comaya-
gua. Se dijo que fue una falla mecánica, 
otros se lo atribuyen a una venganza de 
los narcos dirigido a JOH, que usaba fre-
cuentemente la nave.

Los más escépticos siguen creyendo 
que su hermana sigue vivita y coleando 
escondida con nueva identidad en algún 
lugar del mundo. Más adelante, la captu-
ra y la posterior condena a perpetuidad 
por la Corte de NY de “Tony” Hernán-
dez, terminó de fulminando su credibi-
lidad entre propios y extraños. Por si es-
to fuera poco, los casos de corrupción 
por la compra de los hospitales móviles 

Con su madre Elvira Alvarado.

y el mal manejo de la pandemia le pu-
sieron la cereza al pastel a su gobierno. 
En su suma, un narcodictador dirigien-
do un narcoestado, como repetían sus ri-
vales políticos.

Así, la derrota de su partido y su extra-
dición estaba- a decir de sus detractores- 
como en el banco. Primero, llegó la abru-
madora victoria de la oposición el 27 de 
noviembre del 2021 y después le cance-
laron la visa, a principio de este año. La 
largamente esperada orden de extradi-
ción llegó repentinamente el 14 de febre-
ro, precisamente el Día de San Valentín.

7 ARRESTO
La espera de su arresto, como lo pre-

sagiaban desde hace mucho tiempo sus 
enemigos, llegó a su fin. 

Juan Orlando Hernández Alvarado, 
el hombre fuerte en los últimos 12 años, 
fue detenido el 15 de febrero en su casa de 
Tegucigalpa cerca de las 3:00 de la tarde, 
convertido en una leyenda en la historia 
política hondureña. 

El momento de su detención fue un de-
leite para sus adversarios cuando los me-
dios, que habían pernoctado alrededor de 
su casa, mostraron al otrora hombre to-
dopoderoso completamente vulnerable, 
saliendo por el umbral de la puerta, des-
pués de abrazar a su esposa, la exprime-
ra dama, Ana García.

 Afuera lo esperaba un contingente po-
licial, que lo habían sitiado desde la noche 
anterior. En el acto le leyeron sus dere-
chos y lo esposaron de pies y manos con 

gruesas cadenas enredadas en su abdo-
men y piernas. 

Irónicamente, al frente del operativo 
estaba el flamante ministro de Seguridad, 
Ramón Sabillón, su exjefe policial al que 
despidió por haber capturado y entregar-
los a la DEA, sin avisarle, al clan de Los 
Valle Valle en 2015.

En aquel entonces, Sabillón aseguró 
que el mandatario quería evitar que Los 
Valle lo delataran ante la justicia ameri-
cana y más tarde se exilió en Estados Uni-
dos. La misma Presidente Xiomara Castro 
lo trajo del exilio a principio de este año y 
fue entonces cuando cobró mayor fuerza 
los rumores de extradición de Hernández.

La imagen de su captura mostró a un 
hombre en perfectas condiciones de sa-
lud (correr era uno de sus hobby) pero 
al mismo tiempo solitario, como termi-
nan todos los mandatarios después que 

dejan el poder y más en estas condiciones. 
Adentro, quedaron Teco y Tigre, sus dos 
mascotas con los que pasó en Twitter en 
los últimos meses, mientras en las redes 
sociales la oposición preguntaba ¿Dónde 
están sus amigos? 

JOH fue arrestado el 15 de 
febrero del 2022.

8 LA EXTRADICIÓN
Tras más de dos meses guardando 

prisión y dilatando su entrega a través 
de recursos ante la CSJ, los 15 magistra-
dos, ocho de ellos, amigos personales, 
comenzando por el titular, Rolando Ar-
gueta, finalmente firmaron la extradi-
ción antes de Semana Santa. 

Los jueces se han basado en el autoa-
cordado de extradición de Honduras y 
Estados Unidos que irónicamete JOH 
aprobó siendo presidente del Congre-

so (2010-2014) después que ningún go-
bierno en estos 40 años de democracia 
se atrevió hacerlo.

 El exgobernante estuvo encerrado 
en “Los Cobras”, el escuadrón élite de 
la Policía Nacional con sede en la colo-
nia 21 de Octubre, un suburbio al noro-
riente de la capital y desde ahí se des-
plazó en dos veces a la CSJ para cono-
cer los cargos y los pormenores lega-
les del caso enmedio de operativos es-

candolosos de resguardo de la Policía 
Nacional.

Durante su detención preventiva, 
el exgobernante fue pasto fresco pa-
ra que sus rivales políticos alimenta-
ran las redes sociales con todo tipo de 
burlas, frases y canciones que le com-
pusieron a lo largo de su mandato co-
mo “Se va”, “Juanchi, va pa’ NY”, “Cai-
ga quien caiga”, entre otras.

Su esposa convocó a varias jorna-

das de oración en las afueras del recin-
to policial adonde llegaron unos cuan-
tos simpatizantes y poquísimos exfun-
cionarios de su gobierno, casi todos es-
condidos desde su arresto. En algunas 
ocasiones se le pudo ver ejercitándo-
se en una pequeña cancha y el día del 
fallo de extradición divulgó una carta 
de despedida recalcando su inocencia 
y asegurando que se trata de una ven-
ganza de los narcos a los que extraditó.

El exmandatario camina sereno 
antes de ser entregado a la DEA.

9 LA ENTREGA
La esperada avioneta de la DEA lle-

gó, ayer, con cierto retraso después de 
la 01:00 de la tarde enmedio de la espec-
tativa de los medios nacionales e inter-
nacionales que la esperaba desde un día 
anterior. 

Aterrizó en la pista del cerrado aero-
puerto internacional Toncontín y rodó 
hasta los hangares de la base “Hernán 
Acosta Mejía”, sede la Fuerza Aérea Hon-
dureña (FAH). 

Cuatro espigados y fornidos agentes, 
también como los que salen en las pelícu-
las, descendieron del bimotor. Lucían ro-
pa casual y gafas oscuras. 

Los cuatro se condujeron adentro de 
las instalaciones donde el exmandata-
rio aguardaba su extradición. Había si-
do conducido en helicóptero de la Poli-
cía una hora antes desde Los Cobras, se-
guido de cámaras de televisión por todos 
lados que amanecieron informando de su 
extradición. 

Poco se sabe de los últimos días del ex-
gobernante antes de su entrega, excep-
to de la visita de su esposa para recoger 
sus enreres personales, entre ellos unos 
libros sobre religión. Se dice que también 
llegó su madre Elvira (82) a darle el últi-
mo adiós, sabida que probablemente no 
lo vuelva ver tan pronto. 

Los medios estuvieron pernoctando 
todo este tiempo buscando el mejor án-
gulo, hasta alquilaron apartamentos de 
los alrededores con buena vista hacia el 
recinto policial. Los vecinos, en cambio, 
se acostumbraron a ver el inusual movi-

 El exgobernante pasa a la 
historia como el primero en 

ser extraditado.
miento de camionetas blindadas.

Una mujer llegó en traje en plena Se-
mana Santa a celebrar la desgracia del ex-
mandatario. Otra le ofreció servicios se-
xuales por compasión. Dado este trajín 
mediático, un show para muchos, a na-
die sorprendió cuando Hernández Al-
varado apareció en las cámaras rumbo 
al helicóptro que lo llevaría a la base aé-
rea militar. 

Escoltado por un nutrido de grupo de 
policías, se le miraba sereno, con una cha-
marra azul, pantalón jean y lentes nor-
males. Caminaba firme, paso recio, se-
reno, enchachado y a la par del ministro 
Sabillón.

 En menos de cinco minutos estaba lle-
gando a la base donde se mantuvo por 
más de una hora hasta que llegaron los 
agentes antidrogas. Por ahora, no hay vi-
deos de la formalidad de la entrega a los 
representantes de ley americana, pero 
fue un trámite que no duró ni 30 minutos. 

El ministro de Defensa, José Manuel 
Zelaya, twitteó asegurando que se le res-
petaron todos los derechos. En este lap-
so, su esposa difundió un video del man-
datario dirigido al pueblo hondureño ha-
ciedo énfasis, otra vez, en su inocencia.

10 EL JUICIO Y CONSECUENCIAS
La nave despegó y se encaminó a la pis-

ta principal. En segundos alzó vuelo y se 
perdió en el cielo nublado capitalino de 
la misma forma que apareció, dejando un 
manto de interrogantes y en ascua a la cla-
se política, altos cargos militares y empre-
sarios ante los fuertes rumores que mu-
chos de ellos son los próximos extradita-
bles. Por su parte, al mandatario le espe-
ra un juicio con un desenlace indescifra-
ble, por ahora.

Sus abogados creen que JOH se decla-
rará inocente, ateniéndose a ser acusa-
do ante un juzgado por parte de los im-
placables fiscales, que dicen tener prue-
bas abrumadoras hasta hallarlo culpable 
y que le den una condena de por vida. Por 
el estrado, desfilarán una serie de testigos, 
entre ellos, los mismos capos que lo de-
lataron y otros personajes de los que na-

 El exmandatario será 
juzgado en la corte de NY.

die se imagina.
La generalidad de los hondureños cree 

que es culpable y debe pagar por sus ac-
tos. Sus simpatizantes, cada día menos, 
siguen orando por un milagro.

En los debates persiste la idea que es-
to es apenas la punta del iceberg y que la 
imagen del país en estos momentos está 
por los suelos. (EG)
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SECTOR PRIVADO SE AVERGÜENZA DE JOH

La extradición es un daño
irreparable a imagen del país

Hubo una relación 
tensa con 

terrorismo fiscal, 
afirmaron. 

Es el brazo largo de la justicia “ame-
ricana”, una vergüenza nacional y la 
radiografía de la intervención esta-
dounidense en Honduras, son algu-
nas de las reflexiones del sector pri-
vado sobre la extradición del exman-
datario, Juan Orlando Hernández, por 
narcotráfico.

JOH voló a eso de las 2:00 de la tar-
de de ayer en un avión de la DEA, des-
de Toncontín, con rumbo a Nueva 
York, sin boleto de retorno, en com-
pañía de nueve agentes “americanos”, 
alejándose cada minuto de su patria 
y familia. 

La extradición del exmandata-
rio, es “lamentablemente históri-
ca” y es un llamado para recompo-
ner el sistema judicial y los opera-
dores de justicia, a criterio del di-

El pecado original o gran error 
de JOH fue la reelección presiden-
cial, de acuerdo al presidente de 
la Cámara de Comercio e Indus-
trias de Cortés (CCIC), Eduardo 

La relación entre la cúpula 
empresarial y el exmandata-
rio, Juan Orlando Hernández, 
fue áspera, porque es un hom-
bre “terco”, aseveró el expresi-

EDUARDO FACUSSÉ, CCIC

Reelección fue 
un grave error

Eduardo Facussé. 

Facussé. El segundo mandato “fue un grave error, porque se des-
enfocó en las prioridades de país”. “Se degeneró y la pandemia 
con tormentas nos remataron. Pueden hablar de crecimiento 
económico, pero al final la pobreza es el indicador más impor-
tante”.

JUAN CARLOS SIKAFFY

Es un hombre 
terco e irritable

Juan Carlos Sikaffy.

dente del Cohep, Juan Carlos Sikaffy. “El clima empresa-
rial siempre fue precario”. Los impuestos “no los cobraba, 
se apropiaba indebidamente. Era una persona terca, irasci-
ble en algunos momentos y no permitía una opinión dife-
rente”, resumió.

RAFAEL MEDINA

A fortalecer el 
sistema judicial

rector ejecutivo de la Cámara de Comercio de Industria de Te-
gucigalpa (CCIT), Rafael Medina.

“Como sociedad lo qué esperamos, mejorar en transparencia 
en nuestro comportamiento para tener una Honduras mejor”, 
también señala Medina. 

Rafael Medina. 

Atrás dejó socios, amigos y millo-
nes de adversarios. Desde sus oficinas 
o residencias, los líderes empresaria-
les siguieron la extradición vía redes 
sociales o medios de comunicación, 
igual al resto del pueblo que, desde el 
14 de febrero estuvo atento al desen-
lace histórico de la extradición de un 
expresidente.

Son muchas las reflexiones que deja 
la caída y ahora juzgamiento de Her-
nández Alvarado que gobernó a Hon-
duras 12 años; cuatro desde el Congre-
so Nacional y ocho como mandatario.

“Es una vergüenza que esté suce-
diendo”, expresó el presidente de la 
Cámara de Comercio e Industrias de 
Cortés (CCIC), Eduardo Facussé (hi-
jo), al momento en que JOH ponía un 
pie en la nave de la DEA. 

“Dentro de lo desagradable, consi-
dero que es positivo en el sentido de 
que se están empezando a dar pasos 

de aplicación de justicia. La señal que 
manda eso es positivo”, consideró el lí-
der empresarial de la zona norte.

Hernández Alvarado gobernó con 
mano fuerte y mientras la aeronave 
surcaba los cielos tilosos de la capital, 
el expresidente de la cúpula privada, 
Juan Carlos Sikaffy, rememoraba la re-
lación que tuvo la gremial privada con 
el exmandatario.

TIRANTES 
Es un sentimiento “de tristeza para 

nuestro país; un daño irreparable para 
la imagen” y el clima de negocios, sos-
tuvo. Sikaffy descarta la idea de que la 
relación de la cúpula empresarial con 
JOH era como “miel sobre hojuelas”, 
al sostener que fue una situación tensa 
cada vez que había algún tema o pro-
blema por resolver. 

“Fue muy tensa la relación con él. 
Siempre hubo un acoso a la iniciati-

va privada. Las propuestas de ley pa-
ra beneficio del país, nunca fueron to-
madas en cuenta. Al final nosotros no 
insistimos y nos dedicamos a trabajar 
en el manejo de la pandemia”.

Relató Sikaffy que “el sector priva-
do no estuvo cómodo, lo digo como 
expresidente del Cohep, nunca estu-
vimos cómodos, nunca dieron medi-
das de alivio, no quiso aceptar las pro-
puestas de ley sobre el Impuesto sobre 
la Venta y la Renta”.

Tampoco “devolvió las notas de 
crédito: definitivamente fue terroris-
mo fiscal y algo que llevó a la quiebra 
a muchas empresas”. Ante la crítica de 
que la cúpula empresarial se acomo-
da, Sikaffy negó tal extremo y dijo que 
“siempre lo hacemos de frente, lo que 
no hacemos es personalizar”.

Recordó que en varias ocasiones 
fue atacado verbalmente en público 
y en privado por JOH, pero recono-

ció que “no todo fue malo. El tema de 
seguridad personal hubo avances sig-
nificativos”.

 “Es lamentablemente histórico que 
el expresidente de un país sea extradi-
tado”, catalogó en la víspera del viaje, 
el director ejecutivo de la Cámara de 
Comercio e Industria de Tegucigalpa 
(CCIT), Rafael Medina. 

JOH que alega inocencia, pero de-
berá demostrarlo en los tribunales es-
tadounidenses, dijo aparte, el director 
ejecutivo del Cohep, Armando Urte-
cho: “Es un tema que corresponde a 
los tribunales, como cualquier ciuda-
dano, el expresidente va a poder de-
mostrar si es inocente o no”.

En relación a algunas críticas al sec-
tor privado, aclaró que como sector 
“nosotros trabajamos con cualquier 
gobierno que llegue por la voluntad 
del pueblo hondureño. Lamentamos 
la situación”, zanjó Urtecho. (JB)

El extraditado manejó con “puño fuerte” un país y la macroeconomía acompaña-
do por el sector privado. 

En el sector privado coinciden en que la extradición de JOH es un hecho lamenta-
ble que pone una mancha más a la imagen y clima de negocios del país. 
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Lo que comenzó como una 
linda amistad, culminó en 
una espléndida boda entre 
los profesionales Horacio 

Aguilera y Cinthia Leiva.
La pareja se hizo acompañar de 

sus familiares y amistades, de quie-
nes recibieron felicitaciones y bue-
nos augurios, luego del trascenden-
tal paso en sus vidas.

Tras recibir el sacramento del 
matrimonio, el 9 de abril en la basí-
lica Nuestra Señora de Suyapa, pro-
tagonizaron su recepcion nupcial 
en el Hotel Real Intercontinental de 
Tegucigalpa.

Con la bendición de Dios, ya son esposos 

Horacio Aguilera y Cinthia Leiva

Dalia y Enrique Horacio Aguilera.

Horacio Aguilera y Cinthia Leiva. Juan Carlos Andino y 
Jossela Midence.

Daniel Paz y 
Gladys Frazer.

Pamela y 
Mainor Andino.

Vanessa Amaya, Victoria Ordóñez, 
Paola Quijano, Connie Paz.

Marcia y Melanie Borjas, 
Mireya Barrientos, Yenny Flores.

Eumelio Reyes, Daniela Cerritos, 
Ana Guzmán, Santiago Montoya.

Israel Rodríguez y 
Gabriela Macías.
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Puesiesque La Chifurnia, 
estará presentando duran-
te la Feria del Libro del 
Centro Cultural de España en 
Tegucigalpa, CCET, la colec-
ción de narrativa breve centro-
americana “Ysiacabuche”, que 
consta de 22 títulos de autores 
de toda la región. 

El lanzamiento se hará en 
el auditorio del CCET, el 23 
de abril, a partir de las 11:30 
de la mañana y contará con la 

Celebremos el Día Internacional del Libro 
leyendo a escritores centroamericanos

presencia de los cuatro autores 
hondureños publicados: Aleyda 
Romero, Elisa Logan, Kalton 
Harold Bruhl y José Zelaya.

Las 22 obras estarán a la 
venta, así como todo el catálo-
go de La Chifurnia, que cuenta 
con más de 150 títulos.

Todas las portadas de la 
colección #ysiacabuche osten-
tan pinturas del artista plástico 
Isaías Mata, quien las donó 
especialmente para este serie.

En la galería del Hotel 
Real Intercontinental 
de Tegucigalpa, 

el artista Elmer Ciserón 
Bautista, inauguró su muestra 
“Raíces”, con la que inicia 
una serie de presentaciones 
internacionales.

Con la altruista causa de 
ayudar con la expoventa a 
la Fundación Hondureña del 
Niño con Cáncer, el creador 
dio a conocer su muestra el 
20 de abril ante un numeroso 
público amante del 
arte.

Ciserón nueva-
mente sorprendió 
con la colección 
impregnada de vida, 
color y formas que 
fueron apreciadas y 
que tienen también 
muy buena aceptación a 
nivel internacional.

“Raíces” muestra del internacional 
artista Elmer Ciserón Bautista

Elmer Ciserón Bautista

En el Centro Cultural de España en Tegucigalpa se celebrará una serie de 
actividades conmemorativas al Día del Idioma.

Hoy 22 de abril a las 3:00 de la tarde, arranca con un pic nic de cuentos 
infantiles, a cargo de Carolinne Álvarez.

A las 4:00 de la tarde, se presentará la obra “La danza de los papagayos”de 
Martin Cálix, Premio Nacional de Poesía de Los Confines 2020.

A las 5:00 de la tarde, se presentará el libro “Rituales” de Kalton Harold 
Bruhl.

A las 6:00 de la tarde se dará a conocer el libro “Y de la épica hazaña en 
memoria... La probanza sin pruebas de Rodrigo Ruiz”, de Blanca Moreno.

A las 7:00 de la noche habrá lectura intergeneracional de poesía “Contactos”.
El 23 de abril comenzará la actividad a las 10:00 de la mañana con el encuen-

tro de bookstagrammers catrachos.
A la misma hora se inaugurará el taller infantil “Encontrando al Quijote, a 

cargo de Edgar Valeriano y se dará a conocer el libro “Los lunes de colores. Un 
bibliomóvil en Honduras” de Nelson Rodríguez y Agustín Montes.

Ese mismo día a las 11:30 de la mañana se presentará la colección 
“Ysicabuche”, narrativa breve centroamericana, a cargo de La Chifurnia y sus 
autores.

A la misma hora se darán a conocer los libros”Presagios para el siglo” y 
“Casa de Poetas” de Melissa Merlo, “Versos Irreverentes” de Alexis Ordóñez, 
“Haller” de Martín Portillo y “Hendiduras” de Alex Darío Rivera.

Editoriales Feministas, un sueño posible, tercera edición del encuentro de 
escritoras y creadoras hondureñas, a la 1:30 de la tarde.

Presentación del libro “Del enclave bananero al neoliberal. La migración 
hondureña a Estados Unidos (1920-2010) de Vladimir López Recinos. Esta 
actividad será a las 2:30 de la tarde. A cargo del Teatro Bambú se presentará la 
obra “Temblad gigantes del mundo”, a las 3:00 de la tarde.

“Tal vez, un día” de Jaume Segura será presentado a las 3:30 de la tarde.
Una hora más tarde se dará a conocer el libro “Beatriz” de Claudia Zablah 

y a las 5:30 de la tarde se inaugurará el foro Literatura y Periodismo de 
Investigación, presentado por el abogado y periodista Óscar Estrada, con la 
moderación de Aldo Romero.

Las actividades concluirán a las 7:00 de la noche con el concierto de El 
Chillín DJ Set/Banda Natural y Queen Cartel.

Conmemorando el Día del Idioma 
con Feria del Libro
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LONDRES (AP).- Después de 
recuperarse recientemente de CO-
VID-19, la reina Isabel II charló la 
semana pasada con pacientes, médi-
cos y enfermeros de un hospital de 
Londres, donde escuchó sus historias 
sobre la vida en en la primera línea de 
combate a la pandemia.

La monarca habló con pacientes y 
personal del Hospital Real de Londres 
durante una visita virtual para inaugu-

-
bel, un pabellón de cuidados intensi-
vos con 155 camas que se construyó en 
apenas cinco semanas durante el punto 
más álgido de la pandemia. Isabel dio 
positivo a COVID-19 en febrero y 
presentó “síntomas moderados”, según 
indicó el Palacio de Buckingham.

“Lo deja a uno muy cansado y 
agotado, ¿cierto?”, le dijo al paciente 
Asef Hussain, quien se recupera de 
COVID-19, y a su esposa Shamina. 
“Esta terrible pandemia”.

La unidad ha atendido a unos 800 
pacientes de coronavirus en el noreste 
de Londres, con personal reclutado de 
distintas partes de la región, incluidos 
médicos y enfermeros jubilados e 
incluso algunos soldados.

Sin que amigos o familiares pu-
dieran visitarlos en el hospital por 
las fuertes medidas implementadas 
para controlar el virus, el personal 
de enfermería hizo todo lo que pudo 
para reconfortar a enfermos graves, 

Reina Isabel habla con pacientes
de COVID-19 y médicos

comentó la enfermera principal Mireia 
López Rey Ferrer a la reina.

“Como enfermeros, nos asegu-
ramos de que no estuvieran solos”, 
señaló López Rey. “Sostuvimos sus 
manos, limpiamos sus lágrimas y los 
consolamos. En ocasiones, se sintió 
como que estábamos corriendo un 
maratón que no tenía meta”.

Hussain fue el tercer miembro de 
su familia en ser hospitalizado con 

2020. Su hermano murió primero, lue-
go su padre falleció mientras Hussain 
estaba conectado a un respirador.

“Recuerdo haberme levantado una 
mañana y tener muchos problemas 
para respirar”, comentó. “Recuerdo 
despertar a mis esposa y decirle que 
sentía que no había oxígeno en el 
cuarto. Recuerdo sacar la cabeza por 
la ventana, sólo para tratar de respirar, 
de obtener ese oxígeno adicional”.

Estuvo conectado a un respirador 
durante siete semanas y apenas hace 
poco dejó de usar una silla de ruedas.

El personal de enfermería ayudó a 
levantarle el ánimo haciendo video-
llamadas con una tableta. Shamina 
Hussain comentó a la reina que 500 
amigos y familiares de todas partes 
del mundo participaron en una sesión 
para rezar por su esposo.

“Así que tienes una gran familia, 

bromeó la reina.
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BERLÍN (AP).- Una mujer alemana 
que presuntamente abusó de una esclava 
yazidi cuando se encontraba en territorio 
controlado por el Estado Islámico en 
Siria ha sido acusada de crímenes de lesa 

federales el martes.

bajo las leyes alemanas de protección de 
la privacidad, fue arrestada a su arribo a 

-
patriación, fue cautiva de las fuerzas kurdas 

Se le acusa de ser miembro de una 
organización terrorista extranjera, crímenes 
de lesa humanidad, crímenes de guerra y 
complicidad con el genocidio, dijeron los 

La sospechosa viajó a Siria en abril de 

un miliciano del Estado Islámico y al año 
siguiente dio a luz a un niño. Cuando su 
esposo murió, se casó sucesivamente con 

Vivió con su tercer esposo en y cerca de 
la ciudad siria de Mayadin de septiembre a 

el hombre tenía a una mujer yazidi como 
esclava y la violaba con conocimiento de 
la sospechosa.

La sospechosa abusaba físicamente de 
la mujer “casi todos los días”, según los 

le tiraba del pelo, le golpeaba la cabeza 
contra la pared y en una ocasión la golpeó 
en la cabeza con una linterna.

-
chosa vigilaba constantemente a la mujer 
y le decía que rezara de acuerdo con la cos-
tumbre islámica lo cual “servía al objetivo 
expreso del Estado Islámico de erradicar 
la fe yazidi”.

La acusación fue presentada el mes 
pasado en la corte estatal de Hamburgo, 
la que deberá decidir si inicia un juicio y 
cuándo lo hará.

Acusan a mujer 
alemana de abusar 

de una esclava yazidí



LIMPIEZAS 
FACIALES

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

Viernes 22 de Abril 2022

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

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

RES. 
CENTROAMERICA 

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

2,500 VARAS 
DE TERRENO 

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

TERRENO
 TATUMBLA

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

EN RESIDENCIAL 
LA ALHAMBRA

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

DOS LOTES
 DE TERRENO

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

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

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

EMPRESA 
DE PRESTIGIO

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

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

SOLO TECNICO
 EN ULTRASONIDO

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

NECESITO
 2 ESTILISTAS

Para trabajar de inme-
diato con experiencia, 
disponibilidad de hora-
rio, buena presentación 
y puntualidad. Intere-
sadas llamen al 9910-
4165.

TOYOTA PRADO 
Año 2016, gris metá-
lico. Automática. en 
perfectas, condiciones 
mecánicas/físicas, se-
guro incluido,
$ 37,500.00. 9969-
1888.

CASA COL. REAL 
DEL PUENTE

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

en ambiente denso
era parte de los coros

03 - 69 - 10
85 - 24 - 70

LONDRES (AP).- Un brote de sal-
monella vinculado a huevos de Pascua de 
chocolate y que ha enfermado a por lo me-
nos 150 niños en Europa al parecer tuvo 
su raíz en leche contaminada proveniente 
de una fábrica en Bélgica, indicaron el 
martes autoridades de salud europeas.

En una evaluación del brote, expertos 
de los Centros Europeos para el Control 
y Prevención de Enfermedades y de la 
Autoridad Europea de Sanidad Alimen-
taria dijeron que la cepa de salmonella 
que enfermó a los chicos es la misma que 
la detectada en una fábrica en Bélgica en 
diciembre.

Autoridades dijeron que “un paso del 
procedimiento que involucró a la leche” 
fue el punto de contaminación entre dos 
productos: el chocolate y los huevos. 
Autoridades nacionales previamente ha-
bían mencionado a la chocolatera italiana 
Ferrero como la compañía involucrada 
en el caso.

Antes de que cerrara la fábrica en Bél-
gica, los responsables en Europa se dieron 
cuenta de que “los productos de chocolate 
implicados” ya habían sido exportados a 

Detectan salmonella en huevos
de chocolate en Europa

otras partes de Europa y del mundo.
El primer caso de salmonella fue de-

tectado en Gran Bretaña en diciembre y 
hasta ahora, se han registrado 150 casos 
en nueve países europeos además del 
Reino Unido. La mayoría de los casos 
han sido en niños menores de 10 años y 
“un número inusualmente alto” ha sido 
hospitalizado, indicaron las autoridades 
de salud. La mayoría de los casos, hasta 
ahora, han sido en Gran Bretaña, con 
65. De ellos, un 43% han tenido que ser 
hospitalizados.

Ferrero hace varias semanas empezó 
a sacar del mercado sus huevos de choco-
late en Gran Bretaña, Francia, Alemania, 
Italia y otros países. La semana pasada, 
amplió la medida a Estados Unidos.

“El brote sigue evolucionando y hasta 
el momento los niños son los que están 
en mayor riesgo”, indicó en su reporte la 
agencia de salud europea.

Destacó que se necesitan más investi-
gaciones para determinar cómo ocurrió la 
contaminación y para evaluar “la posibi-
lidad de que haya más material contami-
nado en otras plantas de procesamiento”.
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Récords son récords y aun-
que a veces no dan títulos, 
pero llenan de historia a los 

protagonistas, tanto jugadores, cuer-
po técnico, afición y directiva, pero 
sobre todo a la institución ya que la 
noche del 20 de abril del 2022 quedó 
enmarcada en la historia de la Liga 
Nacional hondureña y Real España, 
cuando este club es el que más par-
tidos ganó en forma consecutiva en 
la historia desde 1965 hasta la fecha.

El argentino Héctor Vargas, ges-
tor inesperado de este récord, por-
que llegó de relevo al equipo auri-
negro, se muestra feliz por el acon-
tecimiento: “estoy agradecido con la 
suerte de tomar este equipo y ganar 

11 juegos seguidos. Si bien no es na-
da como un campeonato, el que va-
mos a buscar, sí es una caricia al al-
ma”, indicó.

Ante las preguntas constantes de 
qué fue lo que hizo para levantar a 
un equipo que inició con cuatro de-
rrotas el Clausura, el sudamericano 
fue muy sincero en comentar ciertos 
puntos positivos de su conocimien-
to: “el conocimiento de los jugado-
res me ayudó, sabía lo que tenía Re-
al España y qué le faltaba. Tomé un 
miércoles el equipo y el domingo ju-
gaba contra Olimpia, hice ver lo que 
quería y logramos rápido el primer 
triunfo. Me entienden perfecto qué 
es lo que debemos hacer en cada par-

tido”, señaló.
Pese a la alegría por el nuevo ré-

cord, el último partido no fue fácil, 
iban perdiendo al medio tiempo an-
te Victoria: “les dije que estábamos 
equivocados en el espacio que di-
mos, no pedí eso. Saqué a Mayron 
Flores que estaba muy lento en la 
presión, puse a “Chapetía” Mejía 
en el medio y coloqué a Yeison en 
la izquierda y sacamos un buen re-
sultado, rescatando el partido”, ar-
gumentó.

Vargas también amplió un poco 
al recordar que les dijo a sus mucha-
chos al llegar al Real España en su 
presentación oficial, ya que venían 
de seis derrotas seguidas, incluidas 

Barcelona ganó 1-0 en el campo de la Real So-
ciedad en la 33ª jornada liguera para colocarse se-
gundo de la clasificación y seguir retrasando el tí-
tulo que acaricia el Real Madrid. Un gol de Pie-
rre-Emerick Aubameyang (10) dio la victoria al 
Barcelona, que tendrá la opción de sumar otros 
tres puntos si gana al Rayo Vallecano el domingo 
en un partido aplazado de la 21ª jornada liguera. 
El Barça dio un nuevo paso para tratar de quedar-
se con el segundo puesto del campeonato, ante lo 
complicado de alcanzar a los merengues, líderes con 15 puntos de ventaja sobre los azulgranas.

La Real en cambio sufrió un tropiezo en sus aspiraciones de meterse en puestos de Cham-
pions, que tiene a seis puntos. AFP/MARTOX

Con la presencia del hondureño Anthony 
Lozano, quien jugó 70 minutos y fue amo-
nestado, el Cádiz CF vio truncada su reac-
ción de alejarse de los puestos de descen-
so en la primera división del fútbol de Es-
paña, con una derrota de 3-2 ante el Athle-
tic de Bilbao con la que no contaba. Los go-
les de Raúl García (3), Iker Muniain (22) y 
Mikel Vesga (33) hundieron al Cádiz, que 
en la segunda parte recortó distancias con 
los tantos de Lucas Pérez (56) y Rubén Sobrino (87).

Cádiz sigue en riesgo de descenso, en la posición 17 al sumar únicamente un punto más que 
el Granada que tiene 30, a falta de seis jornadas para que concluya el fútbol español. MARTOX

CÁDIZ Y LOZANO PIERDEN 
Y SIGUEN EN RIESGO

BARÇA RETRASA CELEBRACIÓN 
DEL REAL MADRID

CRISTIANO
AGRADECE APOYO

La superestrella portuguesa del Man-
chester United, Cristiano Ronaldo, en 
duelo por el reciente fallecimiento de uno 
de sus dos bebés recién nacidos, mostró 
su agradecimiento al Liverpool y a sus afi-
cionados por el apoyo que le dieron en el 
partido del martes entre los dos equipos. 
“Un mundo... Un deporte... Una familia 
universal. Gracias Anfield. Mi familia y yo 
no olvidaremos nunca este momento de 
respeto y compasión”. AFP/MARTOX

RÉCORD ES 
UNA CARICIA 

AL ALMA

VARGAS:

las dos de la final ante Olimpia del 
torneo anterior: “les dije a los juga-
dores que tenían que prepararse pa-
ra jugar la final o para ser campeo-
nes. Me ha tocado pocas veces ju-

gar finales, perdí con Victoria y Ma-
rathón, las otras seis las gané. Nos 
mentalizamos para ganar la final, 
esperamos que se cumpla”, conclu-
yó. GG
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LIGA CONFIRMA HORARIOS 
DE PENÚLTIMA JORNADA

La Liga Profesional de Fútbol 
de Honduras confirmó ayer los 
horarios de los partidos corres-
pondientes a la jornada 17, la 
penúltima, que se disputará entre 
sábado y domingo.

Mañana sábado se realizarán 
dos partidos, a las 7:15 pm, en el 
estadio Humberto Micheletti, 
en donde el Honduras Progreso 
enfrenta al histórico Real España, 
mientras en La Ceiba se disputará 
el clásico ceibeño entre Vida y 

JORNADA 17:
Sábado 23  7:15 pm  El Progreso Honduras P.-Real España
Sábado 23 7:30 pm  La Ceiba Vida-Victoria
Domingo 24  5:00 pm  Tegucigalpa Olimpia-UPNFM 
Domingo 24 5:00 pm  SPS Marathón-Real Sociedad
Domingo 24 6:00 pm  Pto. Cortés Platense-Motagua

Victoria, pero con horario de las 
7:30 p.m.

El domingo 24 serán los res-
tantes tres juegos, a las 5:00 pm 
en el estadio Nacional, Olimpia 
recibe a los Lobos de la UPNFM, 

mientras con horario igual, 5:00 
pm, en el estadio Olímpico, Ma-
rathón espera a Real Sociedad y 
a las 6:00 pm en el Excélsior de 
Puerto Cortés, Platense recibe al 
Motagua. GG

Platense jugará ante Motagua el domingo a las 6:00 de la tarde.

“VIDA LLEGARÁ 
AL CLÁSICO MUY 
MOTIVADO”: MIRA

El Vida estaba en el ojo del 
huracán, dos derrotas conti-
nuas y tres alternas lo tenían 
en una situación compli-
cada, máxime con la salida 
de jugadores de experiencia 
como Denis Meléndez, Ser-
gio Peña, Alexander Aguilar 
y Carlos Sánchez, quienes 
fueron titulares en toda la 
era del portugués Fernando 
Mira.

Esos detalles tenían a un 
Vida débil y desorientado, 
pero el triunfo 4-2 sobre la 
UPNFM le da otro giro a la 
temporada “cocotera”: “es 
un resultado merecido y mis 
felicitaciones para los juga-
dores porque demostraron 
que querían ganar el juego, 
ya que tuvimos que sobre-
ponernos a una derrota par-
cial, en donde en la segunda 
parte fuimos intensos, visi-
bles y mostramos la garra 
que nos permitió ganar”, 
reconoció Mira.

El DT cree que la victoria 
llega en buen momento ya 
que por uno u otro motivo 
las derrotas anteriores los 
tenían intranquilos: “porque 
los otros resultados no eran 
los que queríamos, pero en 
ese juego mostramos otra 
cosa. Continuamos ganando 
y continuamos jugando 
bien”, apuntó.

El estratega europeo se 
mostró contento porque el 
triunfo reconforta con miras 
al final de la temporada, 
máxime con la ausencia de 
algunos veteranos ya ex-
pulsados de la institución: 
“en este momento tengo 
que usar los jugadores que 
tengo y vamos a intentar 
partido a partido sumar los 
tres puntos y hacer lo mejor 
posible en los dos juegos; 
debemos pensar en ganar 
el sábado ante Victoria, ya 
que el clásico es motivante y 
debemos llegar nuevamente 
con mentalidad ganadora”, 
finalizó. GG

Fernando Mira. 

HONDUREÑO 
ROSALES DESTACA 
CON MINNESOTA
En el marco de la tercera 

ronda de la Copa Estadouni-
dense, el Minnesota United 
consiguió una victoria 2-0 de 
visita ante el Forward Madi-
son FC de la USL, en donde 
destacó el hondureño Joseph 
Rosales, ya que su compa-
triota Kervin Arriaga no fue 
convocado.

El mediocampista catra-
cho jugó los 90 minutos del 
partido y contribuyó de 
manera directa en las anota-
ciones de su equipo con dos 
asistencias a balón parado.

Los goles de su equipo fue-
ron obra del francés Adrien 
Hunou (51’) aprovechando 
un tiro de esquina de Ro-
sales, igual sucedió con el 
tanto del defensor central 
Brent Kallman (83’).

El jugador, formado en el 
CAI de Panamá, ha dispu-
tado cuatro partidos en la 
actual campaña en la MLS, 
donde ha compartido titu-
laridad con su compatriota 
Kervin Arriaga, teniendo 
participación en los últimos 
cinco partidos del club. GG

Joseph Rosales.

NAJAR SE VUELVE 
A LESIONAR

Con una selección de Hondu-
ras rota por el fracaso de Catar 
2022, el despido del técnico co-
lombiano Hernán Darío “Bolillo” 
Gómez, y por la reciente opera-
ción de Alberth Elis, se suma un 
nuevo traspié al conocerse que 
el seleccionado nacional Andy 
Najar tuvo una nueva lesión que 
lo aleja de la posibilidad de jugar 
la Liga de Naciones Concacaf 
ante Curazao y Canadá.

El DC United confirmó que 
tendrá que prescindir del hon-
dureño Najar entre seis y ochos 
semanas por una nueva lesión en 
el bíceps femoral, información 
revelada por Soccer Insider, 
fuente cercana al equipo de 
Washington.

El catracho salió al minuto 

51 del partido del último fin de 
semana en la derrota 3-2 contra 
el Austin.

Por lo anterior Najar no estará 
disponible para los juegos que 
disputará la selección de Hon-
duras en el mes de junio contra 
Curazao y Canadá por la Liga de 
Naciones de Concacaf. GG

Andy Najar.

PRESIDENTE DE OLIMPIA FELICITA AL REAL ESPAÑA
Olimpia es el rey de récords 

en el fútbol hondureño, cuyas 
marcas no son fáciles de al-
canzar, sin embargo, el Real 
España es el club que más se ha 
atrevido a retarlo y superarlo 
en algunas como ser el único 
tricampeón de torneos largos 
de un año y ahora el de más 
triunfos consecutivos con un 
total de once partidos.

Por lo anterior el actual 
presidente de Olimpia, Rafael 
Villeda Ferrari, envió una sin-
cera felicitación a través de 
sus redes sociales: “muchas 
felicidades a eburbara y al rc-
despana por haber superado un 
récord establecido por primera 
vez en 1966 por el CDOlimpia. 
Sin duda han logrado algo muy 
difícil de superar. Enhora-
buena”.

Olimpia, tetracampeón de 
Honduras busca su primer 
penta oficial en Liga Nacional, 
pero Real España es candidato 
a impedirlo, aunque falta ce-
rrar las vueltas y la liguilla en 
donde los “albos” son expertos 
en levantar copas. GG

Rafael Villeda.
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Breví 
simas
MÉXICO ANTE 
GUATEMALA CON 
EQUIPO ALTERNATIVO 

MÉXICO (AFP). David 
Ochoa, portero del Real Salt 
Lake de Estados Unidos, y Jo-
nathan Gómez, defensa de la 
Real Sociedad B de España, son 
dos sorpresas que incluye la 
nómina con la que la selección 
mexicana de fútbol enfrentará 
a la de Guatemala el 27 de abril 
de un amistoso.

Ochoa, de 21 años de edad, es 
un arquero de doble nacionali-
dad mexicoestadounidense.

PERÚ JUGARÁ
AMISTOSO CON 
NUEVA ZELANDA 

LIMA (AFP). Perú y Nueva 
Zelanda disputarán un amis-
toso en Barcelona el 5 de junio 
como preparación para sus 
respectivos repechajes al Mun-
dial de Catar-2022, informó la 
Federación Peruana de Fútbol 
(FPF).

El combinado sudamericano 
enfrentará en partido único (13 
o 14 de junio en Doha) al quinto 
clasificado de Asia por un bo-
leto al Mundial. El rival asiático 
de Perú saldrá de la llave entre 
Australia y Emiratos Árabes 
Unidos, que chocarán el 7 de 
junio en Doha. 

BURNLEY SE
MANTIENE EN PELEA 
POR LA SALVACIÓN 

LONDRES (AFP). El Bur-
nley se mantiene en la pelea 
por evitar el descenso después 
de su victoria 2-0 ayer ante el 
Southampton (13º) en partido 
pendiente de la 30ª fecha de la 
Premier League. Los ‘Clarets’ 
ocupan el puesto 18º, pero 
están a un solo punto del Ever-
ton (17), que marca la salvación, 
si bien el club de Liverpool 
cuenta con un partido menos.

MUNICIPAL 
CONSERVA LIDERATO 
EN GUATEMALA

CIUDAD DE GUATE-
MALA (AFP). El capitalino 
Municipal, del entrenador para-
guayo José Saturnino Cardozo, 
derrotó 2-0 al colista de Nueva 
Concepción y sigue líder del 
torneo Clausura-2022 del fút-
bol de Guatemala, al disputarse 
la decimoctava jornada. Con 
la victoria, el cuadro escarlata 
sumó 36 unidades, tres más 
que su archirrival capitalino 
Comunicaciones, que ganó 1-0 
en su visita a Guastatoya con 
tanto del criollo Lynner Gar-
cía a los 69 minutos de juego. 
MARTOX

Por el mundo

TEN HAG, NUEVO TÉCNICO
DEL MANCHESTER UNITED

LONDRES (AFP). El Man-
chester United anunció ayer en 
un comunicado que el holandés 
Erik Ten Hag, actual entrenador 
del Ajax de Ámsterdam, será su 
entrenador a partir de la próxima 
temporada.

“El Manchester United está 
encantado de anunciar la elección 
de Erik Ten Hag como entrenador 
del primer equipo”, escribieron 
los Red Devils, que precisan que 
el entrenador de 52 años firma 
hasta 2025, con opción de una 
temporada más.

Después del despido del no-
ruego Ole Gunnar Solskjaer a 
finales de noviembre, el United 
había nombrado al alemán Ralf 
Rangnick como interino hasta 
final de temporada, para tener 
tiempo para elegir un nuevo en-
trenador, con Rangnick pasando a 
tener un rol de consejero dentro 
del club.

Dos veces campeón de liga, 
y puede que pronto tres, con el 
Ajax, al que llevó a las semifinales 
de Champions en 2019, Ten Hag 
es conocido por su detallismo y su 
capacidad de cambiar los partidos 
gracias a cambios tácticos. 

“A lo largo de cuatro tem-
poradas en el Ajax, Erik ha 
demostrado que es uno de los 
entrenadores más emocionantes 
y uno de los más exitosos en Eu-
ropa. Es conocido por el juego 
divertido y ofensivo de sus equi-
pos, y por su compromiso con los 
jóvenes jugadores”, comentó John 

MÉXICO (AFP). 
El América hilvanó 
su quinto triunfo 
consecutivo al im-
ponerse 2-0 al León 
en el estadio Azteca, 
por la decimoquinta 
jornada del torneo 
Clausura-2022 del 
fútbol mexicano.

Al minuto 8, el 
paraguayo Richard 
Sánchez hizo el 1-0 
del América.

Al 66, Alejandro 
Zendejas firmó el 
2-0; con este resul-
tado, las ‘Águilas’ 
del América llega-
ron a 22 puntos y 
‘La Fiera’ se quedó 
con 19 unidades.

En el estadio 
Alfonso Lastras, el 
Atlético San Luis 
venció 2-0 a los 
Pumas.

El argentino Ger-

KLASSIKER QUE PUEDE 
VALER EL CAMPEONATO

PELÉ RECIBE EL
ALTA MÉDICA

SAO PAULO (AFP). El legen-
dario exfutbolista brasileño Pelé 
dejó ayer el hospital donde se en-
contraba internado desde el lunes 
para recibir tratamiento contra 
el cáncer de colon que le fue des-
cubierto en septiembre pasado, 
informó el centro médico que lo 
atiende. ‘O Rei’, de 81 años, debe ir 
a la clínica al menos una vez por 
mes para realizarse chequeos y 
seguir el tratamiento de quimiote-
rapia contra el tumor en el colon.

SE BAJA EL SUELDO
LUEGO DE ESCÁNDALO

MADRID (AP). Luego de ser 
criticado ampliamente en todo el 
país, el presidente de la Real Fede-
ración Española (de Fútbol) anun-
ció que eliminará las variables de 
bonificación salarial que obtuvo 
cuando triunfaron el Barcelona 
y el Real Madrid. Luis Rubiales 
explicó que una de las razones del 
cambio fueron las críticas del téc-
nico argentino Diego Simeone, del 
Atlético de Madrid, quien dijo que 
parecía que era mejor para la fede-
ración española tener a Barcelona 
y Madrid en la cima.

BERLÍN (AFP). Por caprichos 
del calendario, el “Klassiker” entre 
el Bayern de Múnich (1º) y el Bo-
russia Dortmund (2º) del sábado 
puede ser el partido que confirme 
el título de los bávaros, en el plato 
fuerte de la 31ª jornada de Bun-
desliga. La victoria situaría a los 
hombres de Julian Nagelsmann con 
12 puntos de diferencia a solo tres 
jornadas para el final de la tempo-
rada, y serían por tanto matemáti-
camente campeones. MARTOX

Erik Ten Hag, dejó al Ajax para irse al United.

Murtough, director de fútbol del 
Manchester United.

Ten Hag se retiró como jugador 
a los 32 años, después de 10 tem-
poradas en el Twente, entrecor-
tadas por breves pasos por el De 
Graafschap, el RKC Waalwijk o el 
FC Utrecht.

Cambió las botas de tacos por 
las pizarras, pasando primero por 
los equipos juveniles del Twente, 

antes de integrar el staff del pri-
mer equipo, en el que sorprendió 
al antiguo seleccionador de Ingla-
terra, Steve McClaren. 

Con calma dentro y fuera del 
terreno, su personalidad parece 
combinar la exigencia de Louis 
van Gaal y José Mourinho y la 
gestión “dulce” de Solskjaer, sus 
precedentes en el banquillo de 
Old Trafford. MARTOX

AMÉRICA LOGRÓ QUINTO 
TRIUNFO CONSECUTIVO 

mán Berterame marcó el 1-0 y 
Fernando León anotó el 2-0 con 
un remate de cabeza. Con este 
resultado, el Atlético de San Luis 
llegó a 20 puntos y los Pumas se 
quedaron con 19 unidades.

La jornada comenzó el martes. 
En el estadio Victoria, el Necaxa 

venció sorpresivamente 2-0 a los 
Tigres que perdieron en liderato.

El Pachuca aprovechó la de-
rrota de los felinos y se hizo del 
primer lugar de la clasificación 
con su triunfo de 1-0 sobre el Pue-
bla en el estadio Hidalgo.

Las ‘Chivas’ del Guadalajara 

vinieron de atrás para vencer 2-1 
a los ‘Xoloitzcuintles’ del Tijuana 
en el estadio Akron.

Con un gol en tiempo de com-
pensación, los colistas ‘Bravos’ 
de Juárez se impusieron 1-0 a los 
‘Diablos Rojos’ del Toluca en el 
estadio Nemesio Diez. MARTOX 

El América dejó atrás la etapa de las derrotas y ahora anda enrachado.



CORTE DE LA ONU

Pide a Colombia que cese la
interferencia en aguas de Nicaragua

LA HAYA (AFP). La Corte Inter-
nacional de Justicia (CIJ) de la ONU 
dictaminó el jueves que Colombia 
violó derechos soberanos en aguas 
del mar Caribe pertenecientes a Ni-
caragua, e instó al país a “cesar de in-
mediato” esa conducta.

Por 10 votos contra 5, los jueces de 
la CIJ, con sede en La Haya, conside-
raron que Colombia “ha violado los 
derechos soberanos y jurisdicciona-
les de Nicaragua”, y por 9 votos con-
tra 6 señalaron que Colombia “debe 
cesar inmediatamente esa conducta”.

Esta controversia entre los dos paí-
ses tiene su origen en una sentencia 
del 2012 de la propia CIJ, que reco-
noció la soberanía de Colombia en 
el archipiélago de San Andrés, Pro-
videncia y Santa Catalina, en el Ca-
ribe, al tiempo que reconoció la ju-
risdicción de Nicaragua en las aguas 
circundantes.

En 2013, Nicaragua presentó una 
queja alegando que Colombia inter-
fería en actividades pesqueras y cien-
tíficas en aguas bajo su jurisdicción, 
y desde entonces el proceso se arras-
traba en La Haya.

Colombia alegó que ello se debía 
al cumplimiento de sus compromi-
sos en la lucha contra el narcotráfi-
co y en la protección ambiental en 
esas aguas.

El gobierno del presidente Daniel 
Ortega aplaudió en una nota de pren-
sa la resolución de la CIJ, que “da la 
razón a Nicaragua al confirmar que 
Colombia implementó una política 
de Estado que ha violado la jurisdic-
ción y los derechos soberanos” de la 
nación centroamericana.

Por su lado, en una declaración 
enviada a medios, el presidente co-
lombiano Iván Duque celebró como 
“fundamental” que la Armada pue-
da continuar “haciendo presencia” y 
ejerciendo su “derecho a la libre na-
vegación y sobrevuelo en el área”, pa-
ra “luchar contra los delitos trasna-
cionales y el narcotráfico”.

No obstante, no hizo ninguna men-
ción a la petición de la CIJ de cesar su 
interferencia en esas aguas.

Al igual que Duque, el agente (prin-
cipal negociador) de Colombia en el 
caso, Carlos Gustavo Arrieta, destacó 
ante periodistas que la Corte no men-
cionó el cese de la presencia colom-
biana en esas aguas.

Colombia había presentado con-
trademandas a Nicaragua, incluyen-
do una por violar los derechos de co-
munidades que habitan esas islas y 
que practican pesca artesanal y de 
subsistencia.

El presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, reveló que hace un 
año disolvió la Agencia Antidrogas de 
Estados Unidos (DEA, en inglés).

La Noticia
AMLO desmantela 
la DEA

OEA APRUEBA
SUSPENSIÓN
DE RUSIA

WASHINGTON 
(EFE). El Consejo 
Permanente de la 
Organización de 
Estados Americanos 
(OEA) aprobó el jue-
ves suspender a Rusia 
como observador per-
manente en el organis-
mo, en castigo por la 
invasión a Ucrania.

ESPAÑA ENVÍO
ARMAMENTO 
A UCRANIA

KIEV (EFE). El 
presidente del gobier-
no español, Pedro 
Sánchez, anunció hoy 
el mayor envío de 
armamento y equi-
po militar español a 
Ucrania, que duplica 
el recibido hasta el 
momento por Kiev, así 
como la asistencia de 
equipos de expertos y 
forenses para “inves-
tigar y enjuiciar a los 
responsables de críme-
nes de guerra”.

ALEMANIA NEGOCIA 
ENTREGA DE 
TANQUES A UCRANIA

BERLÍN (EFE). 
Alemania insiste en 
que no está en dispo-
sición de suministrar 
a Ucrania los blinda-
dos que desde Kiev se 
reclaman, pero busca 
fórmulas de intercam-
bio para hacerlo a tra-
vés de otros socios de 
la OTAN.

CANADÁ APORTARÁ 
ARTILLERÍA 
PESADA A UCRANIA

TORONTO (EFE). 
El primer ministro 
canadiense, Justin 
Trudeau, confirmó que 
Canadá proporcionará 
a Ucrania artillería 
pesada para responder 
a la ofensiva rusa en el 
este del país, aunque 
no ofreció detalles de 
cuándo se producirá 
la entrega del material 
militar.

24
horas

(LASSERFOTO EFE)
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MÉXICO (EFE). El presidente 
de México, Andrés Manuel López 
Obrador, reveló el jueves que hace 
un año disolvió una unidad antinar-
cotráfico de alto nivel en la que co-
laboraron por más de 20 años el go-
bierno mexicano y la Agencia An-
tidrogas de Estados Unidos (DEA, 
en inglés).

“Ya tiene tiempo que se tomó la 
decisión de deshacer este grupo, 
sigue habiendo cooperación, pero 
ese grupo que supuestamente era de 
muy alto nivel, estratégico, estaba 
infiltrado y sus jefes están siendo in-
vestigados y hay presos de ese gru-
po”, manifestó en su rueda de pren-
sa matutina.

El mandatario hizo estas declara-
ciones tras trascender esta semana 
en la prensa nacional e internacional 
que México disolvió la unidad anti-
narcóticos, en la que había más de 
50 agentes que participan en opera-
tivos especiales, como la detención 
del capo Joaquín “el Chapo” Guz-
mán en 2016.

El presidente cuestionó los re-
portes y las críticas de sus oposito-
res, quienes acusaron al gobierno de 
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México de cerrar de forma repentina 
el grupo de cooperación.

“Les falta información, eso se hizo 
hace como un año y se demostró que 

ese grupo estaba infiltrado por la de-
lincuencia, que inclusive uno de sus 
jefes está siendo juzgado en Estados 
Unidos”, expresó.



KIEV ASEGURA QUE SIGUE SIENDO UCRANIANA

Putin celebra la
“liberación” de Mariúpol

WASHINGTON (AFP). El 
presidente de Estados Unidos, Joe 
Biden, anunció el jueves 800 millo-
nes de dólares en ayuda militar adi-
cional para Ucrania. 

Este paquete incluye “armas de 
artillería pesada, decenas de obu-
ses, 144,000 municiones y drones”, 
detalló desde la Casa Blanca.

“Ahora estamos en un período 
crítico en el que prepararán el te-
rreno para la próxima fase de esta 
guerra”, afirmó Biden sobre Rusia.

Estados Unidos y sus aliados es-
tán actuando “lo más rápido posi-
ble” para seguir proporcionando a 
Ucrania “las armas que necesitan 
sus fuerzas”, aseguró. 

La Foto
DEL DÍA

Anuncia una 
nueva ayuda 
para Ucrania

Más de 1,000 cuerpos de ci-
viles están actualmente en las 
morgues de la región de Kiev, in-
dicó a la AFP el jueves una res-
ponsable de Ucrania, cuyas au-
toridades acusan a los rusos de 
haber “masacrado” a cente-
nares de personas durante la 
ocupación de la zona en marzo. 
“1,020 cuerpos de civiles, única-
mente civiles, están en las mor-
gues de la región de Kiev”, de-
claró a la AFP la vice primera 
ministra ucraniana Olga Stefa-
nishyna, en la ciudad de Boro-
dianka, al noroeste de la capital.

Mariúpol ha sido uno de los 
lugares donde se ha concen-
trado la ofensiva rusa desde 
poco después de la invasión, 
el 24 de febrero. Controlar 
ese puerto del mar de Azov 
permitiría a Moscú unir los te-
rritorios prorrusos del Donbás 
y la península de Crimea, ya 
anexada en 2014.
Las autoridades estiman que 
unas 20,000 personas murie-
ron en Mariúpol, debido a los 
bombardeos o a la falta de 
agua, comida y electricidad 
en pleno invierno.

marzo sus tropas del norte 
de Ucrania y de los alrede-
dores de Kiev y concentró su 
ofensiva en el este y el sur 
del país.

zoom 

DATOS

BIDEN 
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ZAPORIYIA (AFP). El presi-
dente ruso Vladimir Putin celebró el 
jueves la “liberación” de Mariúpol y 
ordenó bloquear todas las escapato-
rias posibles del complejo siderúrgi-
co subterráneo donde se atrinchera-
ron los últimos resistentes de esa es-
tratégica ciudad portuaria del sures-
te de Ucrania.

“El fin del trabajo de liberación de 
Mariúpol es un éxito”, dijo Putin a su 
ministro de Defensa, Serguéi Shoigu, 
en un encuentro difundido por la te-
levisión.

El presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden afirmó sin embargo que 
“todavía no hay pruebas de que Ma-
riúpol haya caído por completo” en 
manos rusas y aseguró que Putin 
“nunca tendrá éxito” en la ocupación 
de Ucrania.

Tras casi dos meses de asedio y 
bombardeos, las últimas tropas ucra-
nianas están ocultas en la acería de 
Azovstal, una de las mayores de Eu-
ropa, que tiene kilómetros de túneles. 

Putin determinó frenar el asalto fi-
nal a ese peligroso lugar y ordenó en 
cambio “bloquear toda la zona de tal 
forma que no salga ni una mosca”.

“Tenemos que pensar (...) en la vi-
da de nuestros soldados y oficiales, 
no tienen que penetrar en esas cata-
cumbas y arrastrarse bajo tierra”, ex-
plicó en el encuentro con su ministro 
de Defensa.

Unos 2,000 soldados ucranianos 
rechazaron los ultimátums rusos y 
permanecen atricherados en la side-
rúrgica, según Moscú.

Las autoridades ucranianas afir-
man que hay también allí unos 1,000 
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civiles.  
El Ministerio ucraniano de Rela-

ciones Exteriores pidió crear un co-
rredor humanitario para evacuar a 
esos habitantes, que “no confían en 
las tropas rusas”. 

El ejército ruso controla gran par-
te de la ciudad desde hace días e in-
cluso permitió la entrada de algunos 
periodistas occidentales que pudie-
ron contemplar sus calles devastadas.

Durante el asedio, las evacuacio-

nes de civiles fueron raras y peligro-
sas. Aun así, el jueves, la vice primera 
ministra ucraniana Irina Vereshchuk 
indicó que cuatro autobuses con civi-
les pudieron dejar la ciudad. 

Según un periodista de la AFP, tres 
autobuses procedentes de Mariúpol 
llegaron a Zaporiyia. Pero aún se ig-
nora si los vehículos forman parte del 
convoy, porque recorrer los 200 km 
que separa a amnas ciudades puede 
llevar días a causa de los numerosos 

puestos de control.
“Los disparos de artillería rusos 

prosiguen en toda la línea del frente”, 
indicaron las autoridades ucranianas.

El gobernador de Lugansk, Sergei 
Gaidai, instó a los civiles a evacuar 
cuanto antes la región, porque “la si-
tuación se complica de hora en hora”.

La guerra en Ucrania ha dejado 
más de 7.7 millones de desplazados 
internos y más de cinco millones de-
jaron el país, según la ONU. 



Investigará
a Johnson 
por fiestas

LONDRES (AP). Los legisla-
dores británicos ordenaron el jue-
ves una investigación parlamen-
taria al primer ministro Boris Jo-
hnson supuestamente por mentir 
sobre si violó las restricciones del 
coronavirus al asistir a reuniones 
no autorizadas durante la pande-
mia, un escándalo conocido como 
“partygate”.

La medida, aprobada con gritos 
de “sí” y sin una votación formal en 
la Cámara de los Comunes, signifi-
ca que el Comité de Privilegios del 
Parlamento investigará si Johnson 
engañó al Parlamento a sabiendas, 
lo que históricamente es un delito 
de renuncia si se comprueba.

La medida ejercería más pre-
sión sobre un primer ministro cuyo 
control del poder se ha visto afecta-
do por las afirmaciones de que ig-
noró las reglas de pandemia que él 
mismo impuso para su país y que 
las incumplió repetidamente.

La votación fue promovida por 
el opositor Partido Laborista y 
aprobada después de que el gobier-
no abandonó los esfuerzos para lo-
grar que los legisladores del gober-
nante Partido Conservador la blo-
quearan. Aunque los conservado-
res son mayoría en el Parlamento, 
muchos legisladores en el partido 
de Johnson están disgustados con 
el comportamiento del primer mi-
nistro.

El líder laborista Keir Starmer 
dijo que la medida busca defen-
der “el principio simple de que la 
honestidad, la integridad y decir la 
verdad son importantes en nues-
tra política”.

“Es un principio británico... guiar 
a los miembros de todos los parti-
dos políticos en esta Cámara”, dijo 
Starmer. “Pero es un principio ba-
jo ataque”.

Johnson no estuvo presente du-
rante la votación ya que se encuen-
tra de visita oficial en la India. In-
sistió en que quería “seguir con el 
trabajo” de liderar el país.

NUEVA YORK (EFE). El em-
presario sudafricano Elon Musk di-
jo el jueves que busca “negociar un 
acuerdo” para comprar Twitter y re-
veló que dispone de 46,500 millones 
de dólares en financiación con el res-
paldo de varias entidades financieras.

En un documento entregado el jue-
ves a la Comisión del Mercado de Va-
lores de EE. UU. (SEC, por su sigla en 
inglés), el fundador de Tesla se mos-
tró listo para negociar “inmediata-
mente”, en contraposición a la ofer-
ta “final” que puso sobre la mesa ha-
ce unos días.

Musk lanzó el pasado 14 de abril 
una oferta de 43,000 millones de dó-
lares por la compañía a razón de 54,20 
dólares por acción, ante lo que la em-

presa adoptó una medida interna co-
nocida como “píldora de veneno” pa-
ra ganar tiempo mientras evaluaba la 
propuesta.

Ahora el ejecutivo de Tesla ofre-
ció información sobre cómo finan-
ciaría esa operación, revelando que 
Morgan Stanley y “otras institucio-
nes financieras” -que no menciona- 
se han comprometido a darle présta-
mos por valor de unos 25,500 millo-
nes de dólares.

Asimismo, aporta una “carta de 
compromiso” personal en la que dice 
que dispone de 21,000 millones de dó-
lares adicionales en fondos propios, 
que provendrían de sus acciones en 
la empresa de vehículos eléctricos de 
lujo que él fundó y dirige.

CON FINANCIACIÓN DE 46,500 MILLONES

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
OMS RECOMIENDA 
EL ANTIVIRAL
DE PFIZER PARA
EL COVID-19

La OMS recomendó el vier-
nes el uso del antiviral paxlovid 
del laboratorio estadounidense 
Pfizer para los pacientes de CO-
VID-19 con síntomas poco seve-
ros pero con “mayor riesgo de 
hospitalización”. Sin embargo, 
el organismo de la ONU se mos-
tró “muy preocupado” porque, 
como ha ocurrido con las vacu-
nas, los países menos ricos se 
encuentren con dificultades pa-
ra acceder a este medicamento.
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MOSCÚ (EFE). Rusia respon-
dió hoy a Estados Unidos con una 
nueva partida de sanciones indivi-
duales contra casi una treintena de 
funcionarios, empresarios y perio-
distas, entre ellos la vicepresiden-
ta estadounidense, Kamala Harris, y 
el fundador de Facebook, Mark Zuc-
kerberg.

Los incluidos en la lista, donde 
figuran también cónyuges de al-
tos funcionarios estadounidenses, 
no podrán entrar en territorio ruso 
por crear “una agenda rusófoba”, in-
formó el Ministerio de Exteriores en 
un comunicado.

También fueron incluidos en 
la lista altos cargos del Pentágono 
como la subsecretaria de Defensa, 
Kathleen Hicks, y el portavoz, John 
Kirby; o el jefe de Gabinete de la Ca-
sa Blanca, Ron Klain.

Entre los cónyuges figuran Evan 
Ryan, esposa del secretario de Es-
tado, Antony Blinken; o Douglas 
Emhoff, marido de Harris.

La lista incluye a empresarios co-
mo el consejero delegado de Linke-
din, Ryan Roslansky, y a expertos 
como Edward Acevedo, del Cen-
tro Wilson.

Entre los periodistas sanciona-
dos destacan Bianna Golodryga de 
CNN; George Stephanopoulos de la 
ABC; o Kevin Rothrock del portal 
ruso Meduza.

El comunicado de Exteriores 
precisa que en breve anunciará una 
nueva batería de contramedidas por 
las “acciones hostiles de las autori-
dades de EE. UU”.

El miércoles EE. UU anunció san-
ciones contra una red de 40 indivi-
duos y empresas, liderada por el oli-
garca ruso Konstantín Maloféyev, 
que supuestamente está ayudando 
a Rusia a esquivar las sanciones de 
Occidente por la campaña militar 
rusa en Ucrania.

También han sido sancionados el 
banco comercial ruso Transcapital-
bank y la compañía de criptomone-
das rusas Bitriver, así como diez de 
sus subsidiarias, detalló el Departa-
mento del Tesoro en un comunica-
do.

Otras de las empresas sanciona-
das es Tsargrad, un instrumento de 
propaganda rusa que presuntamen-
te Maloféyev utiliza para actuar de 
intermediario entre el Kremlin y po-
líticos prorrusos en Europa.

A su vez, el Departamento de Es-
tado de EE. UU restringirá los visa-
dos a 635 ciudadanos rusos.

El presidente de EE. UU., Joe Bi-
den, anunció que prohibirá que los 
barcos rusos atraquen en los puer-
tos del país, al tiempo que desveló 
un nuevo paquete de asistencia mi-
litar a Ucrania por valor de 800 mi-
llones de dólares.

Musk busca la 
compra de Twitter

Rusia sanciona a 
Kamala Harris y Mark Zuckerberg

PARLAMENTO

LARGA LISTA 
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Boris Johnson.

El empresario sudafricano Elon Musk dijo que busca “negociar 
un acuerdo” para comprar Twitter y reveló que dispone de 
46,500 millones de dólares en financiación con el respaldo de 
varias entidades financieras.
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PELÍCULA
Madrugaron para no perderse detalle. Peliculón, desde tempranas horas de 
la mañana hasta las 2:30 de la tarde. 

AVIÓN
Los jefes policiales a escoltar a JOH al avión de la DEA, aparcado en 
Toncontín. 

CERQUITA
Para eso sí sirvió Toncontín, aquí cerquita, y aunque era un vuelo interna-
cional no agarraron a Palmerola. 

LEÑA
Un grupo de los que hacen leña del árbol caído se fueron a apostar en las 
afueras, rodeando la malla ciclón, a gritar “sí se pudo”. 

SELFIES
Varios filmaban con sus aparatitos celulares y se daban vuelta para tomarse 
selfies con el avión al fondo. 

PARTIDARIOS
Entretanto, -comentarios en las redes- partidarios del ex no dieron mues-
tras de movilización en demostración de solidaridad política. 

DESPEDIDA
Doña Ana subió un emotivo video de despedida donde aparecen rodeados 
de sus hijos, su difunta madre y su familia. 

GIGANTESCA
La transmisión de LTV en su cobertura desde la madrugada hasta que se 
levantó el vuelo de la avioneta fue ampliamente vista.

CADENAS
Pero no hubo medio de comunicación que se perdiera detalle. Amplia 
cobertura incluso de cadenas internacionales.

PROTOCOLOS
Para que sean testigos que el Estado cumple los protocolos y los tratados, 
repetían las autoridades de la Policía a la ropa tendida. 

VIDEO
En el video el ex recalca “que es inocente” y califica de “injusto” el proceso 
de extradición. 

WIKILEAKS
Ya en Nueva York, friendo y comiendo. Hoy será presentado ante un juez 
de NY. Otro que fue extraditado fue el Wikileaks. 

ZEDE
Ya ven cómo se dan vuelta las cosas. Pese a advertencias cuando estaban 
en el poder metieron las ZEDE contra viento y marea en la Constitución. 

DENUNCIAMOS
Denunciamos que aquello trastocaba principios superiores de la 
Constitución y atropellaban disposiciones territoriales intocables. 

PARPADEARON
Pero como no hacen caso, y meter enclaves es gran negocio, no parpadearon 
para hacer micos y pericos de la Constitución y leyes especiales emitieron.

TORTILLA
Ahora que se dio vuelta la tortilla, por unanimidad de los disputados, dero-
garon las ZEDE, solo que requiere de ratificación en otra legislatura. 

CONTROVERSIA
Ahora viene la controversia de qué sucede con los que montaron eso al 
amparo de una ley vigente que ahora va en proceso de defunción. 

CONCESIONES
Falta ver qué hacen con esos juzgados que crearon y las últimas reformas a 
la ley que hicieron para ampliar las concesiones.

EXTRADICIÓN DE JOH
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EN MENSAJE POR VIDEO

JOH afirma que la verdad prevalecerá
En un video por parte del expre-

sidente de Honduras, Juan Orlando 
Hernández, previó a su extradición 
envió un mensaje, en el que indica 
que la verdad prevalecerá y se co-
nocerá su inocencia. 

El video se difundió en las redes 
sociales de Ana García de Hernán-
dez, exprimera dama de la nación, 
donde el exmandatario afirma que 
es inocente. 

Hernández, describió que, “com-
patriotas, la verdad es una fuerza li-
beradora, cuando se revela, es mi 
oración, la de mi familia y la de mi-
les de familias hondureñas que la 
verdad se revele y prevalezca en 
mi caso, soy inocente, y he sido so-
metido a un proceso de manera in-
justa”. 

“Quiero hacer eco de unas pala-
bras muy potentes, muy poderosas 
que dice, la injusticia en cualquier 
lugar, es una amenaza para la justi-
cia en cualquier parte, ustedes sa-
ben que trabajé incansablemente 
con el propósito de recuperar la paz 
de Honduras, dimos nuestro máxi-
mo esfuerzo por nuestra nación”.

“Es lamentable que aquellos que 
convirtieron a Honduras en uno de 
los países más violentos de la faz 
de la tierra, que esos villanos ahora 
quieran ser héroes, unamos nues-
tras voces, clamemos a Dios por 
justicia, porque sin ella no existe la 
paz que necesitamos todos los seres 
humanos, ‘y conocerán la verdad y 
la verdad os hará libres”, concluye 
el exmandatario. 

El exmandatario, destacó que 
mediante el conocimiento de la 
verdad se esclarecerá su libertad. 

EXPRIMERA DAMA ANA GARCÍA:

“Volverás Juan Orlando”
La exprimera Dama de Hon-

duras, Ana García de Hernández, 
luego de proceder la extradición 
en contra de su esposo, el expre-
sidente Juan Orlando Hernández, 
envió un mensaje vía twitter en 
donde posteó que “Volverás”.

De igual forma, en el texto am-
plió que, “confiamos en la justicia 
de Dios y su misericordia”, “vol-
veremos a tenerte en casa, nues-
tro amor y oraciones contigo. 
Eres inocente, Dios no te fallará”. 

“Creo en ti, en tu inocencia, 

tu familia y tu nación por lo que 
tanto luchaste estarán esperan-
do por ti, estamos convencidos 
que volverás, porque eres ino-
cente, estamos contigo”, enfati-
zó García. 

En los últimos días en que el ex-
mandatario, estuvo resguardado 
en el cuartel conocido como “Los 
Cobras”, Ana García visitó de for-
ma regular al exmandatario, en 
donde le llevó alimentos y libros 
para que se mantuviera un poco 
distraído. 

La exprimera dama, Ana García, se 
mantiene con fe y tiene la esperan-
za que Juan Orlando Hernández 
regresará al país. 

EN HONDURAS

Embajada de EE. UU. alerta a sus 
ciudadanos de posibles protestas

La embajada de Estados Unidos 
en Honduras emitió ayer jueves una 
alerta a sus ciudadanos, para que 
tengan precaución de posibles pro-
testas a raíz de la extradición del ex-
presidente de la República, Juan Or-
lando Hernández.

Según anunció de la embajada di-
ce que “hoy podrían realizarse pro-
testas relacionadas con la extradi-
ción del expresidente Juan Orlando 
Hernández, el tráfico también po-
dría verse afectado.

Se recuerda a los ciudadanos esta-
dounidenses en Honduras que estén 
atentos a su entorno, ya que la situa-
ción puede cambiar rápidamente”.

En Honduras hubo altas expectativas relacionadas con la extradición 
del expresidente, Juan Orlando Hernández. 



EN LA CAPITAL

Simpatizantes de Libre, celebra-
ron, grabaron, bailaron y gri-
taron “Fuera JOH”, “Juanchi, 

vas para New York”, cuando despe-
gó el avión.

Rodrigo Rojas, de la tercera edad, 
quien se defendía del sol con un pa-
ñuelo en la plaza denominada por la 
resistencia “Isis Obed”, manifestó que 
miraba muy largo la extradición y has-
ta dudó que lo enviaran a Nueva York.

Pero ahora, dijo, miró con sus ojos 
algo histórico que no había pasado en 
Honduras, el avión de la DEA se llevó 
al exmandatario.

En las redes sociales muchos pos-
tearon fotos de sus selfies, en las que 
se miraba el avión de la DEA partien-
do a Miami.

Mucha gente de todas las edades se 
apostó en la plaza, al final de la pista 
y bajo el inclemente sol, fueron testi-
gos que se llevaron al exgobernante.

TEMPRANITO
Mientras que, en la mañana, muy 

temprano, una mujer de nombre, Flor 
Idalia Aguilar, celebró de forma extra-
vagante la extradición del exmanda-
tario, Juan Orlando Hernández, en las 
afueras de la base aérea Hernán Acos-
ta Mejía con música y vestida con co-
lores “alegres”. 

La simpática “catracha” ya se dio a 

Libres celebran

conocer desde la pasada Semana Santa, al bai-
lar en traje de baño, con una pelota de playa 
y pancarta, en las instalaciones del comando 
de Fuerzas Especiales de “Los Cobras”, don-
de llegó a despedir al expresidente, Juan Or-
lando Hernández. 

La mujer llegó desde horas de la mañana 
a bordo de un vehículo color verde y unos 
potentes parlantes, donde puso a todo volu-
men la popular canción “Juanchi va pa Nue-
va York”, en las afueras de la Base Aérea Her-
nán Acosta Mejía, en Tegucigalpa.

Al costado de la unidad, se instaló junto a 
una pancarta que dice, “dónde está el dinero 
para pagarle a los médicos cuatro meses, Hon-
duras celebra”.

En la plaza denominada por la resistencia 
“Isis Obed Murillo”, sus simpatizantes ce-
lebraron la partida del exmandatario. 

La hondureña 
se popularizó 
en los últi-
mos días por 
celebrar la 
extradición del 
exmandatario 
Juan Orlando 
Hernández.
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El Congreso Nacional con el 
voto unánime de los 128 diputa-
dos, de los seis partidos políticos 
legalmente constituidos, deroga-
ron del texto constitucional, a al-
tas horas de la noche del pasado 
jueves, las cuestionadas Zonas de 
Empleo DE Desarrollo Económi-
co (ZEDE), por lesionar la sobera-
nía nacional.

El proyectista, Luis Redondo, 
en el debate retiró el proyecto y se 
adhirió al dictamen, el que se dis-
cutió y aprobó en único debate.

La derogación de la ZEDE, pa-
ra que quede en firme deberá ser 
ratificada constitucionalmente en 
la legislatura del 2023, con al me-
nos 86 votos, con la mayoría cali-
ficada de los congresistas.

En la noche del jueves, los 128 
diputados que integran la Cáma-
ra Legislativa, votaron de manera 
unánime para derogar de la Cons-
titución las ZEDE.

Antes de iniciar el debate, el 
Comisionado Presidencial, con-
tra las ZEDE, Fernando García, 
presentó un informe sobre las ile-
galidades en que incurrió el pasa-
do gobierno la aludida figura.

“La soberanía nacional no es 
negociable, los Derechos Hu-
manos no son negociables, por 
eso estamos aquí mirándonos de 
frente, sin antifaces, sin mascari-
llas, porque decimos la verdad do-
cumentada”.

“Cuando todos los sectores se 
han pronunciado en contra de las 
ZEDE ¿Vamos a permitir que es-
ta figura aberrante desde el pun-
to de vista jurídico, político, so-
cial y cultural se siga mantenien-
do en el país? ¡No es posible!”, re-
flexionó García.

ANTECEDENTES 
El 23 de enero del 2013 el Poder 

Legislativo, siendo su presidente, 
Juan Orlando Hernández, apro-
bó reformar los artículos 294, 303, 
304 y 329 de la Constitución de 
la República, aprobación que fue 
ratificada el 30 de enero del 2013, 
creando las Zonas de Empleo y 
Desarrollo Económico (ZEDE).

El comisionado contra las ZE-

Derogadas las ZEDE
Con el voto 

unánime de los 
128 diputados

DE, también recordó que un cla-
ro abuso del Legislativo, de ese 
entonces, destituyó a los magis-
trados de la Sala de la Constitu-
cional por oponerse a esa aberra-
ción jurídica. 

La ilegalidad se realizó median-

te la configuración de institucio-
nes exclusivas para zonas priva-
das, de empresas privadas y para 
otorgar privilegios a un grupo de 
personas en detrimento de todos 
los hondureños, originando es-
te régimen de ZEDE e institucio-

nes con funciones, competencias, 
atribuciones y poderes que cons-
titucionalmente son propios o ex-
clusivos del Poder Ejecutivo y Le-
gislativo, recordó.

Agregó que también alterando 
y modificando las ZEDE, el siste-

ma de administración de justicia, 
permitiendo que sea suplantado 
por otros sistemas judiciales o ju-
risdiccionales de otros países.

“Cuando eso solo es propio y 
exclusivo en Honduras a través 
del Poder Judicial, pero al crear 
las ZEDE de forma ilegal e incons-
titucional, en definitiva, también 
se alteró, violentó y modificó gra-
vemente nuestra forma de gobier-
no”, lamentó García.

BANCADAS
Más que discusión y debate, en 

la aprobación del dictamen para 
derogar del texto constitucional 
la figura de las ZEDE, hubo aren-
gas de diputados de todos los seis 
partidos políticos.

Los artículos pétreos de la 
Constitución y que se violenta-
ron para crear las ZEDE, solo se 
pueden reformar vía artículo 5 de 
la Carta Magna, a través de con-
sulta a los ciudadanos, en un refe-
réndum o plebiscito, o vía Asam-
blea Nacional Constituyente, se 
invocó en el debate.

Con la derogatoria de la refor-
ma constitucional que le dio vi-
da a las ZEDE, toda ley orgánica, 
leyes, reglamentos, resoluciones, 
así como cualquier disposición, 
acto, contratos, concesiones o 
cualquier otra normativa relacio-
nada en favor de las Zonas de Em-
pleo, carecen de validez jurídica.  

Para que la figura de las ZEDE 
quede firme y fuera del texto de la 
Constitución, falta la ratificación 
constitucional en la próxima le-
gislatura del año 2023, posterior-
mente su sanción y publicación 
en el diario oficial La Gaceta.

Luego de derogar las ZEDE, los 
diputados entonaron con garbo 
las notas del Himno Nacional, en 
un acto lleno de patriotismo por 
haber rescatado la soberanía en 
los más de 112 mil 492 kilómetros 
cuadrados.

En seguida, se presentó al pleno 
un segundo dictamen de otro pro-
yecto de decreto que había pre-
sentado un día antes el titular del 
Legislativo, Luis Redondo, me-
diante el cual se derogó la Ley 
Orgánica o interna de las ZEDE.

 Con ello queda sin valor el po-
lémico “Comité de Buenas Prácti-
cas” de las ZEDE, a través del cual 
se les tramitaba y adjudicaba te-
rritorio hondureño a inversionis-
tas extranjeros. 

(Javier Sánchez)

Luego de derogar las ZEDE, los diputados entonaron con garbo las notas del Himno Nacional.

La Junta Directiva del Congreso Nacional le rindió saludo y respeto a la Bandera Nacional.
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Tras una unánime votación a favor de la comple-
ta derogación de las Zonas de Empleo y Desarrollo 
Económico (ZEDE), la Presidenta Xiomara Castro 
felicitó a los 128 diputados y especialmente al pre-
sidente Luis Rolando Redondo.

En su cuenta oficial de Twitter, la Presidenta Xio-
mara Castro escribió: “¡Gracias! Presidente Luis Re-
dondo, Fernando García, y diputadas(o); por dero-
gar las criminales ZEDE y derrotar a quienes preten-
dían robarnos la soberanía. Esta promesa cumplida 

es un paso más hacia la Refundación”.
La derogación de las ZEDE se logra, además, a 

menos de 100 días de la toma de posesión de la Pre-
sidenta Xiomara Castro y de entrada en funciones 
la presidencia del Congreso Nacional de Luis Re-
dondo.

El titular del Legislativo ha reiterado que la dero-
gación de las ZEDE es un triunfo más del Acuerdo 
Bicentenario y de las promesas de campaña de la 
presidenta Xiomara Castro.

Ramón Barrios: (Libre): “Es por eso 
que la ley de ZEDE se legisló sobre el te-
ma pétreo del territorio, pero desde este 
nuevo Congreso estamos devolviéndo-
le el poder al pueblo, devolviendo a que 
Honduras sea un Estado de Derecho”.

LOS PROTAGONISTAS

Luis Redondo (diputa-
do): “Este Congreso Nacional 
no permitirá que se violente la 
Constitución, la soberanía del 
pueblo, la forma de gobierno ni 
el territorio hondureño”.

Mauricio Villeda (diputa-
do): “Se intentó vender la Repú-
blica y la patria, pero no lo logra-
ron. Por eso quiero decirle, a Luis 
Redondo, que sus proyectos pa-
ra derogar las ZEDE nos unen co-
mo hondureños porque despier-
tan patriotismo”

Tomás Zambrano (Diputa-
do): Con la derogación de las ZE-
DE, se tienen que garantizar la se-
guridad jurídica a las inversiones. 
Como el caso de “Orquidea”, de 
San Marcos de Colón, en la cual 
dos mil hondureños tienen em-
pleo permanente. 

Rafael Sarmiento (Diputa-
do): “Fijamos nuestro posicio-
namiento histórico cumpliéndo-
le a la Patria, una promesa de Xio-
mara Castro, que en los primeros 
100 días de Gobierno, como es la 
derogación de las ZEDE”.

Tomás Ramírez (PSH): “Es-
tamos rescatando los 112 mil 492 
kilómetros cuadrados de la na-
ción, porque nos unimos para 
sacar este país, de la narcodic-
tadura que había gobernado y 
que había vendido la soberanía 
nacional”.

Luis Redondo. Mauricio Villeda. Tomás Zambrano. Rafael Sarmiento. Tomás Ramírez.

No se violenta 
la soberanía

Se intentó vender 
la patria

Hay que dar 
seguridad jurídica

Fue una promesa 
la derogación

Rescatamos 112,492 
kilómetros

Rolando Barahona (nacionalista): 
“Siempre estuve en contra de las ZEDE, 
soy nacionalista, pero de los buenos. Sé 
que en mi bancada hay unos buenos por 
los cuales puedo meter las manos al fue-
go, obviamente no por todos”.

Silvia Ayala (diputada): En plena Se-
mana Santa se publicaron avisos, donde 
más de 25 inmuebles de diferentes perso-
nas jurídicas se están acogiendo al régimen 
de la ZEDE. Por eso y otras razones se de-
rogaron las ZEDE con toda la inconstitu-
cionalidad que reviste para detener este ti-
po de acciones ilegales”.

Fátima Mena (PSH): “Estos decretos 
con los cuales se derogan las ZEDE vienen 
en el marco del “Acuerdo del Bicentena-
rio” y muy importante, es que viene a des-
montar toda una estructura criminal, por-
que las ZEDE se gestaron desde que Juan 
Orlando Hernández era secretario del 
Congreso Nacional.

Rolando Barahona. Silvia Ayala. Fátima Mena. Ramón Barrios.

Se devuelve poder 
al pueblo

Se desmontó una 
estructura

Había acciones 
ilegales

Siempre estuve 
en contra

Presidenta felicita al CN por 
la derogación de las ZEDE

El Comisionado Presidencial, contra las ZEDE, Fernando García, 
presentó un informe sobre las ilegalidades en que incurrió el pa-
sado gobierno.
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HONDURAS PRESIDE
EN DESARROLLO
CIENTÍFICO Y
TECNOLÓGICO

En una reunión virtual, el Subse-
cretario de Innovación de la Presi-
dencia de El Salvador, Fabrizio Me-
na, realizó el traspaso de la Presi-
dencia Pro Tempore (PPT) de la 
Comisión para el Desarrollo Cien-
tífico y Tecnológico de Centroamé-
rica, Panamá y República Domini-
cana (CTCAP) a la Secretaría de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
de Honduras (Senacit), represen-
tada por el secretario Luther Casti-
llo Harry, para el período de abril a 
septiembre de este año.

Este acto tuvo lugar en el marco 
de la reunión extraordinaria de la 
CTCAP, en donde participaron las 
autoridades en el ramo de Hondu-
ras y El Salvador, así como la Secre-
taría Nacional de Ciencia y Tecno-
logía (Senacyt) de Guatemala, en 
calidad de Secretaría Técnica Per-
manente de CTCAP; la Secretaría 
Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Panamá, y la Secre-
taría General del Sistema de la Inte-
gración Centroamericana (SICA).

Durante el período de julio a di-
ciembre de 2021, El Salvador os-
tentó la PPT de la Comisión, don-
de continuaron fortaleciendo una 
agenda regional para impulsar la 
ciencia, la tecnología y la innova-
ción.

En este sentido, el subsecretario 
de Innovación de la Presidencia 
de El Salvador, Fabrizio Mena, ex-
presó su disposición por continuar 
“fortaleciendo esta integración cen-
troamericana y principalmente el 
desarrollo de la ciencia, la tecnolo-
gía y la innovación; todos como re-
gión como siempre he dicho pode-
mos avanzar como uno solo”.

El secretario Luther Castillo Ha-
rry, de la Secretaría de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Hon-
duras (Senacit), aseguró “la disposi-
ción del nuevo gobierno por poder 
llevar la ciencia, tecnología e inno-
vación hacia las comunidades más 
desposeídas de nuestra región”.

La reactivación de este espacio 
regional es parte del proyecto “For-
talecimiento de las Capacidades de 
Política de Ciencia e Innovación en 
los países miembros del SICA”, que 
cuenta con el apoyo financiero del 
Centro Internacional de Investiga-
ciones para el Desarrollo (IDRC), 
del gobierno de Canadá.
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Con el propósito de presentar un 
plan piloto e impulsar la cadena de 
valor de la papa, ministra de la Se-
cretaría de Agricultura y Ganadería 
(SAG), Laura Suazo, recibe visita del 
embajador de la República de China 
(Taiwán) Diego Wen, representan-
tes de productores de papa del país y 
de la banca nacional. 

“Estamos con toda la disposición 
en refrendar una carta de entendi-
miento con ustedes, para apoyar a 
todos los productores de papa dise-
minados en varias partes de nuestro 
país”, expresó la titular de la SAG. 

La funcionaria indicó que Hondu-
ras va en crecimiento y hay que apo-
yar a los productores para que ca-
da vez se innoven y colocar su pro-
ducto en anaqueles a nivel interna-
cional. 

Por su parte, el embajador del go-
bierno de Taiwán, reiteró la coopera-
ción y afianzamiento de los lazos de 
amistad entre ambas naciones, “esta-
mos listos para seguir apoyando por 
medio del financiamiento y en la par-

REUNIÓN CUATRIPARTITA:

Con plan piloto impulsarán
cadena de valor de la papa

Apoyo de la 
República de

China (Taiwán) y
la banca nacional

DATOS
En Honduras se siembra en 
la actualidad, un área de 3 
mil manzanas para el culti-
vo de papa en el país, el 70 
por ciento de la producción 
se cosecha en el departa-
mento de Intibucá, el resto 
en Ocotepeque y zonas 
altas de Francisco Morazán 
y La Paz.

zoom 

La empresa Honduchips exporta sus productos hacia el país 
amigo de Taiwán.

El plan piloto fue anunciado en reunión de la ministra Laura 
Suazo, autoridades de la embajada de la República de China 
(Taiwán), productores y de banco Ficohsa.

te técnica a Honduras y de esta ma-
nera contribuir a mejorar de los pro-
ductores”. 

Mientras, Omar Hernández, re-
presentante de Honduchips, empre-
sa que actualmente exporta sus pro-
ductos hacia el país amigo de Taiwán, 
expuso que, “a través de la tecnolo-

gía el financiamiento por medio de 
la banca y la capacitación, se puede 
dar apoyo a cientos de productores 
de varias zonas del país”. 

El gerente de fideicomiso de Fico-
hsa, Omar Meza, destacó que “hasta 
la fecha han seleccionado a más de 15 
productores de la Fundación para el 
Desarrollo Empresaria Rural (Fun-
der), con aproximadamente 160,000 
lempiras en financiamiento, apoyan-
do a unas 5 mil familias, y dirigido a 
empresas lideradas por mujeres, y 
ahora quieren apostar con este nue-
vo proyecto”.
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ORGANIZADA POR SIECA

Rueda de negocios impulsa
cadenas agroalimentarias

Un total de 685 empresas partici-
paron de la quinta edición de la Rue-
da Virtual de Negocios de las Cade-
nas Agroalimentarias de América 
Latina y el Caribe, organizada por la 
Región SICA para promover víncu-
los comerciales y redes entre compa-
ñías del sector, en un encuentro que 
generó intenciones comerciales de 
53 millones de dólares.

La rueda tuvo como objetivos, 
también, apoyar a las empresas para 
consolidar y diversificar sus merca-
dos de exportación, en un contexto 
mundial afectado por las restriccio-
nes impuestas por el COVID-19, una 
crisis en el sector logístico y merca-
dos internacionales volátiles a raíz 
del conflicto bélico desatado en Eu-
ropa del este.

En el evento participaron empre-
sas de Costa Rica, Guatemala, El Sal-
vador, Honduras, Nicaragua, Pana-
má y República Dominicana, y tam-
bién se unieron compañías compra-
doras y vendedoras de Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Do-
minica, Ecuador, México, Paraguay, 
Perú, Santa Lucía, Trinidad y Toba-
go, República Dominicana, Uruguay 

y Venezuela, además de importado-
res de China y Estados Unidos.

La rueda virtual de negocios se 
realizó a través de la plataforma de la 
Red Centroamericana de Comercio 
(REDCA) y fue organizada por la Se-
cretaría de Integración Económica 
Centroamericana (SIECA), en con-
junto con el Instituto Interamerica-
no de Cooperación para la Agricultu-
ra (IICA), la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO) y la Secretaría 
Ejecutiva del Consejo Agropecuario 
Centroamericano (SECAC).

Se promocionó la comercializa-
ción de los siguientes productos y 
servicios del sector agroalimenta-
rio: productos primarios y sus deri-
vados, alimentos transformados, fi-
bras naturales de algodón, servicios 
de apoyo a la producción y servicios 
para la comercialización.

Entre los subsectores que conta-
ron con mayor número de empresas 
destacan frutas, vegetales, café, ca-
cao, granos básicos, semillas, prepa-
raciones alimenticias, snacks saluda-
bles, empaques y servicios de distri-
bución, transporte y logística.

SISTEMA FINANCIERO

L16,193 millones aumentan
créditos en primer trimestre
Empresas deben el 
56.3% del total de 
préstamos y los 

hogares, el 43.7%.

Entre los sub-
sectores que 
contaron con 
mayor núme-
ro de empre-
sas destacan 
frutas, vege-
tales, café, 
cacao, granos 
básicos y 
semillas.

El saldo del crédito al sector pri-
vado, al 31 de marzo del 2022, fue 
416,817.3 millones de lempiras, sig-
nifica un 55.7 por ciento del Produc-
to Interno Bruto (PIB) nominal, ma-
yor en 16,193.7 millones de lempiras 
(4.0%) al registrado en diciembre 
del 2021, según indicadores sema-
nales del Banco Central de Hondu-
ras (BCH).

De esa cantidad, el crédito adeu-
dado por las empresas privadas al-
canzó un saldo de 234,674.8 millones 
de lempiras, representando 56.3 por 
ciento del total; mientras que los ho-
gares registraron 182,141.5 millones 
de lempiras, 43.7 por ciento del total.

Datos preliminares indican que el 
flujo acumulado de préstamos nue-
vos a febrero 2022 fue de 62,676.7 
millones de lempiras (registrando 
un crecimiento interanual de 42.3 
por ciento, mayor que el 0.5 por cien-
to observado en febrero 2021).

El informe señaló que en febre-
ro del 2022 las actividades econó-
micas que generaron mayor con-
tribución en el flujo de crédito nue-
vos, fueron industria (9.8%), servi-
cios (9.1%), comercio (8.5%) y agro-
pecuario (6.6%).

El crédito al sector privado mos-
tró un incremento interanual de 

Las actividades económicas 
registran significativa recu-
peración en el 2022, respecto 
al año previo, en especial la 
Intermediación Financiera.

Los préstamos concedidos representan un 55.7% del Producto 
Interno Bruto. Fuente BCH.

50,196.7 millones de lempiras (13.7%) 
en comparación al registrado en simi-
lar fecha del 2021, cuando se incre-

mentó 15,133.6 millones de lempiras 
(4.3%).

El resultado del 2022 se derivó del 
alza en moneda nacional de 42,977.8 
millones de lempiras (16.6%) y en mo-
neda extranjera por 7,218.9 millones 
de lempiras (6.7%).

El crédito total otorgado a las em-
presas reportó un crecimiento inte-
ranual de 15.1 por ciento y los hogares 
de 11.9 por ciento, observándose ma-
yor dinamismo desde abril 2021. En 
tanto que, el crédito en moneda ex-
tranjera a hogares se incrementó en 
25.8 por ciento y de las empresas en 4.7 
por ciento de acuerdo con el mismo in-
forme del Banco Central de Honduras.
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EN SUS PORTADAS Y REDES SOCIALES

Medios del mundo
destacan histórica
extradición de JOH
El mundo entero reaccionó ayer 

sobre la extradición del expresi-
dente hondureño, Juan Orlan-
do Hernández, a Estados Unidos, 
acusado por la Fiscalía de Nueva 
York por tres delitos relacionados 
con el narcotráfico y tráfico de ar-
mas.

En ese sentido, los principales La extradición del expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, 
fue destacada por medios internacionales.

La extradición del expresidente Juan Orlando Hernández dio la vuelta al mundo a través de las redes sociales.

La salida del exmandatario del país, en un avión de 
la DEA, fue captada por la prensa internacional.

portales internacionales destaca-
ron la noticia en sus portadas.

Hernández Alvarado fue cap-
turado el pasado 15 de febrero del 
año en curso, y puesto a la orden 
del juez competente el 16 de febre-
ro, donde se le indicaron los dere-
chos que le asisten durante el pro-
ceso, el distrito requirente y los 
delitos por los cuales es requerido.

Una vez finalizada esa audien-

cia informativa, se señaló para el 16 
de marzo la audiencia de presen-
tación y evacuación de medios de 
prueba, por lo que una vez valora-
dos por el juez de Extradición de 
Primera Instancia, se concedió la 
extradición solicitada.

El exmandatario guardó prisión 
hasta ayer, 21 de abril, fecha en la 
que fue extraditado a EE. UU. en 
un avión de la DEA.

El acontecimiento ocupó las portadas 
de los medios de comunicación en 
Honduras y el resto del mundo.

En el transcurso de la semana, la prensa inter-
nacional se mantuvo pendiente de la histórica 
extradición.



POR CARGOS VINCULADOS AL NARCOTRÁFICO 

33 hondureños han sido
extraditados a EE UU,

entre ellos expresidente
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Estos son los procesos de extradición de ciudadanos hondureños presentados en 
la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por cargos de narcotráfico y conexos:

1. CARLOS ARNOLDO LOBO (Extradición ejecutada): Captu-
rado el 26 de marzo de 2014 en San Pedro Sula, fue enviado a Estados 
Unidos el 8 de mayo de ese mismo año. Fue el primer extraditable lue-
go de la reforma del artículo 102 constitucional. Salió en avión priva-
do desde Palmerola, el 9 de mayo de 2014. Fue condenado a 20 años de 
prisión y se encuentra recluido en una cárcel de La Florida. 

2. JUVING ALEXANDER SUAZO PERALTA (Extradición eje-
cutada): Fue el segundo extraditado. Se le capturó el 10 de septiembre 
de 2014, en La Ceiba, Atlántida y pidió ser extraditado de inmediato a 
Estados Unidos, donde se le acusó por delitos relacionados con el nar-
cotráfico. Salió en un avión comercial el 28 de octubre de 2014 y hoy 
está recluido en una prisión del Estado de La Florida.

3.  JOSÉ INOCENTE VALLE VALLE (Extradición ejecutada):
Fue detenido junto a su esposa, el 3 de octubre de 2014. Un juez de 

extradición declaró el 13 de noviembre con lugar la solicitud de ex-
tradición presentada por Estados Unidos. El hermano menor de los 
Valle fue enviado a EE UU el 23 de enero de 2015. Salió en un vuelo 
chárter desde Tegucigalpa y está preso en una cárcel de Virginia.

4. MARLEN GRISELDA AMAYA ARGUETA
(Extradición ejecutada): Fue aprehendida el 3 de octu-
bre de 2014 en una operación en el departamento de Co-
pán. Se le extraditó junto a su esposo, José Inocente Va-
lle, el 23 de enero de 2015. Guarda prisión en una cárcel 
de Virginia.

5. MIGUEL ARNULFO VALLE VALLE (Extradición ejecutada): 
Fue capturado el domingo 5 de octubre de 2014, en una hacienda en la 
comunidad de Potrerillos, municipio de Florida, en el departamento de 
Copán. Fue extraditado el 18 de diciembre de ese mismo año y enviado 
en un avión privado que mandó Estados Unidos. Está preso en una cár-
cel de Virginia.

6. LUIS ALONSO VALLE VALLE. (Extradición ejecutada): Capturado junto a su hermano, Mi-
guel Valle Valle, el 5 de octubre del 2014, fue extraditado a Estados Unidos el 18 de diciembre de ese 
año. Guarda prisión en Virginia.

7. HÉCTOR EMILIO FERNÁNDEZ ROSA (Extradi-
ción ejecutada): Fue capturado en su residencia en El Hati-
llo, en el Distrito Central, el 7 de octubre de 2014 y extradi-
tado el 5 de febrero de 2015. Está recluido en una prisión de 
Nueva York.

8.WILMER ALONSO CARRANZA BONILLA (Extradición ejecu-
tada): Está preso en una cárcel de Virginia, al este de Estados Unidos; fue 
extraditado el 15 de octubre de 2015. El ex policía Wilmer Alonso Carranza 
Bonilla fue detenido el 11 de junio de 2015, en una instalación policial, ya que 
era agente activo de unidades de inteligencia de la Policía Nacional. Se le 
imputan cargos de complicidad con el cartel de los hermanos Valle Valle.

9. JOSÉ RAÚL AMAYA ARGUETA (Extradición ejecu-
tada): José Raúl Amaya es hermano de Marlen Griselda Ama-
ya Argueta, extraditada a EE UU, junto a su esposo, José Ino-
cente Valle Valle. Fue capturado en un operativo en El Porve-
nir, Copán, el 23 de septiembre de 2015 y extraditado a Estados 
Unidos el 3 de febrero de 2016.

10. CARLOS EMILIO ARITA LARA / PORFIRIO MON-
TUFAR ARITA (Extradición ejecutada): Capturado en Guate-
mala el 27 de octubre de 2015. Fue extraditado el 3 de febrero de 
2016, junto a José Raúl Amaya Argueta. Dijo que se llamaba Porfi-
rio Montúfar Arita, por lo que el juez de extradición ordenó tomar 
las huellas dactilares del detenido y hacer prueba de ADN para con-
firmar su identidad.

12. SIXTO OBED ARGUETA GARCÍA (Extradición ejecu-
tada): Detenido por la Policía en Comayagua, el 12 de julio de 2016. 
Se puso a la orden del juez de extradición el 13 de julio de 2016, fecha 
en la que se realizó la primera audiencia del proceso de extradición.

Fue acusado formalmente en la Corte del Distrito Sur de la Flo-
rida el 7 de mayo de 2013.

11. JUAN CARLOS ARBIZÚ HERNÁNDEZ (Extradición ejecu-
tada): Juan Carlos Arbizú fue detenido el domingo 7 de febrero, cuan-
do salía de su vivienda en la residencial Villas Mabel de San Pedro Sula.

Se le daba seguimiento desde el 2013 por supuestos vínculos con el 
Cartel de Los Cachiros y fue extraditado hacia Estados Unidos, el 2 de 
junio de 2016.

13. ROBERTO DE JESÚS SOTO GARCÍA (Extradición Eje-
cutada): Se ejecutó su extradición el 20 de diciembre de 2017. Soli-
citado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, quien lo requirió 
en junio de 2016. Fue capturado el 28 de octubre de 2016 en Roatán, 
Islas de la Bahía y se concedió su extradición en primera instancia, 
el 6 de diciembre de 2016.

14. LUDWING CRISS ZELAYA ROMERO (Ex-
tradición ejecutada) El expolicía hondureño Ludwig 
Criss Zelaya Romero fue condenado esta tarde a 12 años 
de prisión por delitos de narcotráfico en la Corte del Dis-
trito Sur de New York, Estados Unidos.

15. VÍCTOR LORENZO FLORES PINEDA. (Con proceso en 
Honduras, actualmente cumpliendo sentencia): En enero de 2021 el 
gobierno de Estados Unidos desistió de su solicitud de extradición 
en este caso, por lo que su status de “diferido” fue cancelado. Fue 
acusado de dos delitos de narcotráfico y conspiración para partici-
par en actividades de lavado de activos. Sin embargo, el juez de ex-
tradición ordenó diferir su entrega hasta que cumpla una pena de 
16 años de reclusión por asociación ilícita y conspiración en perjui-
cio de altos funcionarios del Estado, en el Centro Penal de Ilama, de-
partamento de Santa Bárbara.

16. NOÉ MONTES BOBADILLA (Extradición ejecutada): Su 
extradición fue ejecutada el viernes 22 de septiembre de 2017, luego 
de su captura, el 15 de junio de 2017. Fue solicitado en extradición por 
el Distrito Este de Virginia, Estados Unidos, acusado del delito de 
conspiración para el tráfico ilícito de drogas hacia Estados Unidos.

17. JAIRO ALY ARIAS MEJÍA (Extradición ejecutada): Un 
juez de extradición de primera instancia resolvió conceder la ex-
tradición de Jairo Aly Arias Mejía, solicitado por la Corte del Dis-
trito Norte del Estado de Georgia, por conspirar para distribuir me-
tanfetamina con conocimiento e intención de que esta sería impor-
tada a ese país.
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18.  JOSÉ MIGUEL HANDAL PÉREZ (con cargos en Honduras) 
(Extradición Diferida): La primera audiencia de extradición en su con-
tra se hizo el 11 de agosto de 2017, tras ser solicitado por el Distrito Sur 
de la Florida, por conspiración para distribuir al menos 5 kilogramos de 
cocaína, con conocimiento e intención de que sería importada a USA.

19. SERGIO NEFTALÍ MEJÍA DUARTE (Extradición ejecuta-
da): Fue extraditado el 25 de octubre de 2017, luego de ser capturado en 
Amarateca, Francisco Morazán, el 20 de agosto de 2017. Conocido co-
mo Neftalí, El Compa, Doctor y Cuñado, se le vincula a actividades de 
narcotráfico en el departamento de Colón, con relaciones con los cárte-
les de los Cachiros y de Wilter Blanco. Se le acusó de conspiración para 
distribuir al menos 5 kilogramos de cocaína con conocimiento e inten-
ción de que sería importada a los Estados Unidos.

20.  ARNULFO FAGOT MÁXIMO (Extradición Eje-
cutada): Fue extraditado el martes 12 de diciembre de 2017, 
tras ser capturado el 28 de agosto de 2017, en atención a una 
orden de detención dictada por la Corte del Distrito Este 
de Virginia por conspiración para la Distribución de el ma-
nos 5 kilogramos de cocaína con el conocimiento e inten-
ción de que sería introducido ilegalmente a Estados Unidos.

21.  GEFFRY DARÍO GUZMÁN TOBAR (Extradi-
ción Ejecutada): Capturado el 9 de noviembre de 2017, en 
El Paraíso, Copán. Fue solicitado por la Corte del Distrito 
Este del Estado de Virginia, por conspiración para distri-
buir al menos 5 kilogramos de cocaína con conocimiento 
que sería importada ilegalmente a Estados Unidos.

22.  ARÍSTIDES DÍAZ DÍAZ (Extradición Ejecutada): Capturado el 
29 de julio, en una aldea del municipio de la Florida, en el departamento 
de Copán. Presunto integrante de la banda delictiva liderada por los Va-
lle Valle, fue solicitado por la Corte del Distrito Este del Estado de Virgi-
nia, acusado de dos delitos de conspiración para distribuir al menos cinco 
kilogramos o más de cocaína, con conocimiento que sería importada ile-
galmente a Estados Unidos.

El 13 de septiembre del 2018, un juez de extradición de primera instan-
cia decidió conceder la extradición, misma que quedó firme algunos días 
después, al no apelarse la decisión.

23. OSMAN DONAY MARTÍNEZ GUEVARA (Extradición 
Ejecutada): Extraditado en 2019, fue detenido en la comunidad de Bue-
nos Aires, en el municipio de Florida, departamento de Copán, occi-
dente de Honduras. El acusado estaría relacionado con los Valle Valle 
y EE UU identificó a Osman Donay como un traficante de drogas y la-
vador de activos.

24.  JOSÉ ADALI AMAYA ARGUETA ( extradición Ejecutada): Fue 
capturado el 29 de enero de 2019 en Florida, Copán, y extraditado ese mis-
mo año, al ser solicitado por la Corte del Distrito Este del Estado de Virgi-
nia por tres cargos vinculados a la conspiración para distribuir drogas en 
ese país y lavado de activos.

25.  ARNALDO URBINA SOTO (extradición aprobada, pero dife-
rida, cumpliendo sentencia en Honduras): Su extradición fue concedida 
por un juez de primera instancia el 8 de junio de 2019, tras una solicitud 
presentada por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, por elabora-
ción y distribución de droga en EE UU. Actualmente Urbina Soto cum-
ple condena por el delito de lavado de activos y la extradición se mantie-
ne diferida hasta el cumplimiento de su condena en territorio nacional.

26.  JOSÉ RAFAEL SOSA MENDEZ (Extradición autorizada, pe-
ro diferida): Fue solicitado recientemente por la Corte del Distrito Sur 
de La Florida, por conspiración para distribuir drogas en el país nor-
teamericano. Actualmente cumple una condena en el país por el de-
lito de tráfico de armas de guerra. El 29 de abril de 2020 el Juzgado de 
Extradición de primera instancia resolvió con lugar la extradición, pe-
ro la misma queda diferida, ya que enfrenta otros cargos en Honduras.

27.  JOSÉ DEL TRANSITO GARCIA TERUEL: (Extradición 
Ejecutada): El 26 de febrero del 2021 fue entregado a las autoridades 
de Estados Unidos, acusado por la Corte de los Estados Unidos del 
delito de conspiración para distribuir al menos cinco kilogramos o 
más de una mezcla que contiene una cantidad detectable de cocaína, 
con la intención y sabiendo que dicha sustancia sería importada ile-
galmente hacia los Estados Unidos.

28.  MARTÍN ADOLFO DÍAZ CONTRERAS: Origina-
rio de Gracias, Lempira. Fue solicitado en extradición por Es-
tados Unidos, detenido el 10 de abril de 2021, en Copán Ruinas, 
occidente de Honduras. La audiencia de intimación o informa-
ción fue realizada el 11 de abril de 2021, al ser reclamado por de-
litos de narcotráfico en EEUU.

29.  CARLOS MIGUEL CORDÓN LÓPEZ (Ex-
tradición Ejecutada): Fue solicitado por el Distrito Es-
te del estado de Texas, Estados Unidos, acusado por la 
Corte del Distrito Este de Texas, EEUU, por conspirar 
para fabricar y distribuir al menos cinco kilogramos de 
una mezcla o sustancia detectable de cocaína, con el co-
nocimiento que sería importada a Estados Unidos. Fue 
extraditado el 21 de octubre de 2021.

30.  FREDY DONALDO MÁRMOL VALLEJO (Extradi-
ción Ejecutada): Reclamado por Estados Unidos por delitos vin-
culados al lavado de activos y tráfico de drogas, fue capturado el 
18 de agosto de 2021, en Tegucigalpa y su extradición se ejecutó 
el 27 de octubre de 2021.

31. ÓSCAR FERNANDO SANTOS TOBAR: Fue cap-
turado en una vivienda del barrio “El Cedro”, en El Paraíso, 
Copán, acusado por la Corte del Distrito Este del Estado de 
Texas, por el delito de conspiración para fabricar y distribuir 
cinco kilogramos de cocaína.

32. MICHAEL ADOPH DIXON RIVERS (Extradición 
Ejecutada): Su captura fue ejecutada en La Ceiba, el 19 de octu-
bre de 2021. Fue requerido por la Corte del Distrito Sur del Es-
tado de la Florida, acusado de delitos vinculados al tráfico de 
drogas. Al ser otorgada la solicitud de extradición, el imputa-
do fue trasladado al Primer Batallón de Infantería, a la espera 
que el Distrito Requirente realice los trámites correspondien-
tes para realizar el traslado de Dixon Rivers al territorio de los 
Estados Unidos.

33.  JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ (Extrdición 
ejecutada): El expresidente, Juan Orlando Hernández, fue 
extraditado ayer, 21 de abril del 2022, solicitado por la Corte 
del Distrito Sur de New York, Estados Unidos por tres car-
gos relacionados al narcotráfico y al uso de armas de fuego.



TEGUCIGALPA, Honduras 
(AFP). Se presentó como un ver-
dugo de los capos de carteles de 
drogas en Honduras, pero termi-
nó en el mismo saco. El expresi-
dente Juan Orlando Hernández 
fue extraditado este jueves a Es-
tados Unidos para enfrentar car-
gos por narcotráfico.

Fue aliado de Washington, que 
respaldó su reelección en 2017 pe-
se a cuestionamientos de fraude 
por parte de sus competidores. Pe-
ro ahora fiscales de Nueva York lo 
consideran parte de un clan que 
traficó unas 500 toneladas de co-
caína desde Honduras a Estados 
Unidos desde 2004.

JOH -se le conoce por sus ini-
ciales- es un abogado derechista 
de 53 años que dejó el poder el 27 
de enero a la izquierdista Xioma-
ra Castro.

Fue presidente ocho años y an-
tes lideró el Parlamento. En ambos 
cargos se jactó de su lealtad a Es-
tados Unidos en la lucha contra el 
tráfico de drogas. 

Su elección en 2017 para un se-
gundo período se produjo en me-
dio de denuncias de fraude y en-
frentamientos ciudadanos con la 
policía, que dejaron una treintena 
de muertos.

“Juan Orlando no es y ni ha sido 
nunca narcotraficante. Por el con-
trario, su compromiso (...) fue de 
combatir con todas sus fuerzas la 
delincuencia, el crimen organiza-
do y el narcotráfico”, ha dicho su 
esposa, Ana García.

CAÍDA EN 
DESGRACIA

El exgobernante entró en des-
gracia cuando su hermano, Juan 
Antonio “Tony” Hernández, fue 
capturado en noviembre del 2018 
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JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ

Se presentó como un verdugo de capos
y terminó metido en el mismo saco
De aliado de EE. UU. 

a extraditado 
desde Honduras 
por narcotráfico

El expresidente, quien en 2021 dijo a la AFP que al término de su mandato se retiraría para escribir sus memo-
rias, se ha mostrado sereno desde su arresto.

en el aeropuerto de Miami y con-
denado en marzo del 2021 a cade-
na perpetua tras ser acusado de 
narcotráfico a “gran escala”.

Hernández rechazó los cargos 
y dijo que se trataba de una “ven-
ganza” de los capos extraditados 
por su gobierno a Estados Unidos 
y basada en “reportes de medios 
de comunicación y de declaracio-
nes de narcotraficantes y asesi-
nos confesos” que buscan dismi-
nuir sus penas.

“Soy inocente, soy víctima de 
una venganza y una conspira-
ción. Estoy seguro que Dios me 
hará justicia”, escribió desde una 
prisión de la policía donde perma-
neció encarcelado desde media-
dos de febrero hasta el día de su 
extradición.

Reconoció que lo que está vi-
viendo es “doloroso” y que es 
“duro estar separado” de los se-

res queridos. “Tres cadenas per-
petuas podrían llegar a constituir-
me en un muerto en vida”, asegu-
ró en referencia a los tres delitos 
de tráfico de drogas y porte de ar-
mas de los que es acusado.

“EN SUS PROPIAS 
NARICES”

En el juicio de otro narco hon-
dureño en Nueva York, Geovan-
ny Fuentes, un testigo contó que 
escuchó a JOH jactarse de que iba 
a “meter la droga a los gringos en 
sus propias narices” y no se iban 
“a dar ni cuenta”. 

Sus opositores tildaron al man-
datario de “dictador” y lo acusa-
ron de haberse enriquecido en el 
gobierno. 

También lo acusan de haber elu-
dido la prohibición constitucional 
de un segundo mandato, de am-
pliar su control sobre los poderes 

del Estado, incluyendo la justicia, 
que avaló su candidatura, y el Tri-
bunal Supremo Electoral (TSE), 
que proclamó su victoria. 

“Hernández se ha valido de una 
extensa trayectoria política en 
donde, aprovechando los distin-
tos cargos públicos que ha osten-
tado, formuló un sistema estruc-
tural de corrupción a gran escala”, 
aseguró el Consejo Nacional Anti-
corrupción (CNA), una organiza-
ción de la sociedad civil.

Creó “lazos con otros actores 
políticos y organizaciones crimi-
nales que dejarían como resultado 
la captura institucional del apara-
to gubernamental”, consideró el 
CNA. 

El expresidente, quien en 2021 
dijo a la AFP que al término de su 
mandato se retiraría para escribir 
sus memorias, se ha mostrado se-
reno desde su arresto.

JUECES Y NUEVO 
CUERPO POLICIAL
Nacido el 28 de octubre de 

1968 en el seno de una familia ru-
ral de clase media baja en el de-
partamento occidental de Lem-
pira, JOH ingresó a la política en 
1990 como asistente de su herma-
no Marco Augusto en la secreta-
ría del Congreso.

Desde 1998 fue diputado y du-
rante el gobierno de Porfirio Lo-
bo (2010-2014) ocupó la presi-
dencia del Congreso. Un hijo del 
expresidente Lobo, Fabio Lobo, 
también fue condenado en Es-
tados Unidos por narcotráfico, 
y sentenciado en 2017 a 24 años 
de cárcel.

Como presidente del Congre-
so, JOH promovió la sustitución 
de cuatro de los cinco magistra-
dos de la Sala de lo Constitucio-
nal, que posteriormente dieron 
luz verde a su reelección presi-
dencial. 

En 2014, ya como presidente, 
Hernández impulsó programas 
de ayuda social como la “bolsa so-
lidaria” de alimentos y programas 
de vivienda para las familias más 
pobres, pero sus detractores lo 
consideraron un mecanismo pa-
ra comprar conciencias y votos.

De baja estatura, complexión 
atlética y dado a la práctica dia-
ria de ejercicio, JOH se define co-
mo un “indio pelo parado”, por 
su corte castrense de cabello. En 
días previos a su extradición fue 
visto ejercitándose en una zona 
del cuartel donde estuvo preso.

En la secundaria egresó como 
subteniente de infantería del Li-
ceo Militar del Norte, en San Pe-
dro Sula, y aún es reservista.

Luego se graduó de abogado 
en la Universidad Nacional Au-
tónoma de Honduras y más tarde 
cursó en Nueva York una maes-
tría en Administración Pública, 
de 1994 a 1995.

Está casado con la abogada Ana 
García, con quien tiene cuatro hi-
jos.



Nacionales  La Tribuna Viernes 22 de abril, 2022   39www.latribuna.hn

La Secretaría de Salud (Sesal) in-
formó que Honduras suma 4,835,730 
personas vacunadas con dos dosis 
contra el COVID-19, lo que repre-
senta el 50.9 por ciento de la pobla-
ción total del país.

Señala que 5,846,947 personas han 
recibido al menos una dosis de la va-
cuna anticovid, lo que supone un 61.5 
por ciento de los 9.5 millones de ha-
bitantes que tiene Honduras.

Otras 2,131,453 personas, equiva-
lente el 22.4 por ciento de la pobla-
ción, han recibido una o dos dosis de 
refuerzo contra el coronavirus, cau-
sante del COVID-19, de acuerdo a las 
cifras de la Sesal.

En total, Honduras ha aplicado 
12,814,130 dosis de la vacuna desde 
que comenzó el proceso de inocula-
ción en febrero de 2021, con 5 mil va-
cunas, de Moderna, donadas por Is-
rael.

Honduras comenzó a inicios de 
abril la aplicación de la cuarta dosis 
de la vacuna contra el COVID a per-
sonal sanitario que hayan recibido el 

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

El objetivo es mantener en cero la 
incidencia de rabia humana y contri-
buir al control de la rabia canina y fe-
lina en el país, logrando la cobertu-
ra de vacunación en mascotas, en un 
100 por ciento en todos los munici-
pios de riesgo.

La vacunación antirrábica tiene un 
costo de más de 18 millones de lem-
piras, incluyendo los bozales de con-
tención, biológico, jeringas, termos, 
carné, perifoneo, afiches, entre otros; 
con el apoyo de la Organización Pa-
namericana de la Salud (OPS) y gru-
po Cargill. 

Esta es una vacunación sostenida, 
donde la población puede acudir a los 
establecimientos de salud cualquier 
día de la semana a inmunizar los pe-
rros y gatos que van naciendo duran-
te el año.

En Honduras desde el 2009, no se 
ha reportado casos de rabia en huma-
nos y a partir del año 2014 no se han 
notificado casos de rabia en perros, 
detalló el ministro de Salud, José Ma-
nuel Matheu.

La permanencia y ejecución ca-
da año de esta estrategia, fortalece la 
cultura de prevención, como una res-

CAMPAMENTO, OLANCHO. De 
milagro se salvó de morir una profesora 
de educación, luego que dos sicarios a bor-
do de una motocicleta le hicieron un aten-
tado criminal, por razones hasta a hora no 
conocidas. De acuerdo a versiones de los 
vecinos, el hecho violento se registró fren-
te a la casa de la infortunada dama, identi-
ficada como Irsa Damary Pacheco, quien 
recibió varios impactos de bala.

La profesora estaba estacionando su ve-
hículo en su casa de habitación, cuando 
fue atacada a balazos por 2 sujetos no iden-

tificados, dejándola gravemente herida.
Tras la balacera, la profesora fue trasla-

da a un centro médico, donde manifesta-
ron que se encuentra estable y fue remiti-
da a otro centro asistencial.

Cabe destacar que la profesora Damary 
Pacheco es hermana del profesor Benig-
no Arteaga, quién hace unos pocos me-
ses, también fue víctima de un atentado.

Se informó que la profesora Pacheco 
es originaria y residente en esta ciudad de 
Campamento y trabaja en el colegio José 
Antonio Domínguez.

La Bandera Nacional ondeó en el Cam-
pamento Base del Monte Everest, gracias 
al esfuerzo del alpinista hondureño Ro-
nald Quintero (40), quien se convierte en 
el primer hondureño en escalar la monta-
ña más alta del mundo, ubicada en la fron-
tera entre China y Nepal.

El “catracho” es licenciado en Adminis-
tración de Empresas, apasionado del atle-
tismo y escalada y montañismo, nació y 
creció en el pueblo de Camasca, en el de-
partamento de Intibucá, quien emigró a 
los 16 años hacia los Estados Unidos y re-
side en la ciudad de Berkeley, California.

El pasado sábado público en su cuenta 

de Instagram, “perdón por la actualización 
tardía, pero estoy oficialmente en el cam-
pamento base en el Everest, llegamos ayer, 
esta mañana nos despertamos por prime-
ra vez para nuestra ceremonia de Puja de-
dicada a nuestro equipo de cuatro expedi-
cionarios Everest-Lhotse”.

“Crecí en un entorno desfavorecido, 
pero nunca lo vi como un obstáculo, nunca 
supe lo que era tener juguetes modernos, 
así que solo necesité mi imaginación para 
salir y jugar al aire libre, trepar a los árbo-
les y explorar los arroyos del río”, contó 
Ronald Quintero a la Federación Hondu-
reña de Deportes de Montaña y Escalada.

Las autoridades de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores y Coopera-
ción Internacional, anunciaron que, 
junto al Instituto Nacional de Migra-
ción, trabajarán inclusive los días sá-
bado en los consulados para atender 
la demanda de más de 26,000 hondu-
reños que solicitaron el pasaporte. 

Con la medida de incluir el pasa-
porte electrónico y su impresión in 
situ el mismo en todos los consula-
dos en Estados Unidos, para iniciar 
en Washington, Atlanta y New Or-
leans, indicaron que ampliarán el 
servicio hasta llegar a los 14 de ese 
país. 

En ese contexto, se giraron ins-
trucciones a cada consulado en los 

Estados Unidos para trabajar los sá-
bados y generar citas los sábados ex-
clusivamente para los compatriotas 
que están en espera de tan valioso 
documento, sin detrimento que pue-
den solicitar una cita cualquier día 
de la semana entre lunes y viernes.

También informaron que, en un 
mes se realizará la migración de los 
datos del solicitante del sistema an-
tiguo al nuevo sistema, lo cual per-
mitirá una impresión inmediata lue-
go de la identificación de la persona.

El trámite es gratuito y a los com-
patriotas que hicieron su pago por 
el pasaporte antiguo, y que, a cam-
bio, recibirán un pasaporte electró-
nico el mismo día que se presenten.

El 50% de los hondureños
ha recibido dos dosis de la
vacuna contra el COVID-19

Solo el 50 por ciento de la población hondureña ha recibido dos dosis de 
la vacuna contra el COVID-19 según la Sesal. 

primer refuerzo hace cuatro meses.
Las autoridades sanitarias y médi-

cos en primera línea han llamado a 
la población a completar el esquema 
primario de dos dosis y aplicarse el 
primer refuerzo.

Honduras tiene como meta vacu-

nar contra el COVID-19 a más de 7.5 
millones de habitantes, con dosis de 
Moderna, AstraZeneca, Pfizer y Sput-
nik V. El país ha recibido más de 11 mi-
llones de dosis de vacunas entre do-
nadas y compradas, según las auto-
ridades. 

CON BANDERA NACIONAL 

Hondureño cumple sueño 
al escalar Monte Everest

El hondureño destaca como uno 
de los primeros en escalar el Mon-
te Everest, catalogado como la “ci-
ma del mundo”. 

OLANCHO

Sicarios atacan a balazos 
a una maestra de colegio

Irsa Damary Pacheco.

Con la trami-
tación del pa-
saporte elec-
trónico bus-
can resolver 
la larga pro-
blemática de 
no extender-
le el docu-
mento a los 
migrantes. 

POR ALTA DEMANDA 

Amplían horarios para tramitar 
pasaporte electrónico en EUA

Inicia la Campaña Nacional
de Vacunación Antirrábica

Los propietarios de perros y gatos 
podrán aplicarles las vacunas con-
tra la rabia en los diferentes esta-
blecimientos de salud a nivel na-
cional. 

Inició a nivel nacional la XXII Cam-
paña Nacional Antirrábica para va-
cunar perros y gatos. 

puesta a la necesidad de la población 
propietaria de perros, además de los 
avances alcanzados a favor de la sa-
lud del país. 
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CN COMIENZA TRABAJO

Ley Integral de Erradicación
de la Violencia hacia las Mujeres

Este proyecto fundamentalmente fue dirigido y desarrollado 
por mujeres de todo el país.

Esta es la primera etapa 
de socialización, en 
una segunda y tercera 
etapa se incorporarán 
a las distintas 
instituciones de mujeres 
y sociedad civil.

La Comisión de Equidad 
de Género del Congreso 
Nacional, inició este jue-
ves el trabajo de sociali-
zación y análisis del pro-
yecto de la Ley Integral de 
Erradicación de la Violen-
cia hacia las Mujeres, en 
conjunto con el secretario 
de la Presidencia, Rodolfo 
Pastor. 

La congresista presiden-
ta, Scherly Arriaga, ase-
guró que se da comienzo 
a uno de los principales 
compromisos de la Presi-
denta Xiomara Castro y 
del Congreso Nacional con 
las mujeres de Honduras.

El proyecto de ley está 
conformado por 154 artí-
culos y la normativa abor-
da las violencias contra las 

mujeres desde sus distin-
tas causas y dimensiones, 
retomando vacíos, fortale-
ciendo mecanismos exis-
tentes y promoviendo nue-
vas estrategias que contri-
buyan a que el Estado res-
ponda a las demandas de 
las mujeres hondureñas 
por la garantía y respeto 
de sus derechos humanos.

El secretario de la Pre-
sidencia, Rodolfo Pastor, 
manifestó que “la Presi-
denta Xiomara Castro nos 
ha encomendado recibir 
de parte de los colectivos 
de las mujeres este pro-
yecto de ley que se ha ve-
nido trabajando a lo largo 
de muchos años y produc-
to de un gran esfuerzo de 
valientes mujeres”.

EXPERIENCIA
Y DIVERSIDAD

 Lo último permitió incor-
porar la experiencia y diver-
sidad de las mujeres con el 
objetivo de garantizar en el 
contenido de este proyecto 
de ley los enfoques de géne-
ro, de derechos humanos, de 
integralidad, de interseccio-
nalidad y de interculturali-
dad.

Por su parte, la diputada 
Johanna Bermúdez, agra-
deció al gobierno por dar la 
gran oportunidad para que 
como mujer se puedan unir 
alrededor de la ley.

“Hoy que tenemos por pri-
mera vez en la historia una 
mujer Presidenta y que Hon-
duras tiene rostro de mujer, 
se hará realidad el tener una 
ley que proteja a todas las 
mujeres”, dijo.

Según datos del Obser-
vatorio Nacional de la Vio-
lencia de la Universidad 
Nacional Autónoma de 
Honduras, del “2005 a no-
viembre del 2020, un to-
tal de 6,427 mujeres fue-
ron víctimas de una muer-
te violenta o femicidio y en 
promedio, el 96% de los 
casos quedan en la impu-
nidad”.

6,427 VÍCTIMAS
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EN ESTACIÓN MÓVIL

Unidad de Política Limpia
asesorará a congresistas

El Congreso Nacional abrió las 
puertas a la Unidad de Política Lim-
pia, que instaló una estación móvil co-
mo parte del programa “Transparen-
cia, Rendición de Cuentas y Fiscali-
zación Electoral”, para de esta mane-
ra asesorar a los congresistas en có-
mo presentar su informe de ingresos 
y gastos de campaña electoral.

La iniciativa busca dinamizar el 
proceso de cumplimiento por parte 
de los sujetos obligados sobre sus gas-
tos de campaña y auditoría del finan-
ciamiento político electoral.

En ese sentido, el presidente de la 
Comisión de Asuntos Electorales, Ra-
sel Tomé, explicó que “los comisio-
nados de la Unidad de Política Limpia 
estuvieron presentes en la instalación 
de una estación para recibir todos los 
informes y detalles que tengan que 
presentar los congresistas de acuer-
do a la política limpia y puedan utili-
zar una plataforma digital”.

Tomé reveló que este procedi-
miento también se hará con los alcal-
des y todos los involucrados en ren-
dir cuentas.

Agregó que “queremos decirle al 
pueblo hondureño a través de los me-
dios de comunicación que el Congre-
so del Pueblo abre sus puertas para 
que la Unidad de Política Limpia pue-
da venir y efectuar con tiempo el pro-
ceso que vence el 16 de mayo”.

RENDICIÓN DE CUENTAS
Por parte de la Unidad de Política 

Limpia, el comisionado Germán Es-
pinal, mostró agradecimiento al pre-
sidente del Congreso Nacional, Luis 
Redondo; al primer secretario, Carlos 

El CN abrió las puertas a la Unidad de Política Limpia, que instaló 
una estación móvil como parte del programa de transparencia elec-
toral.

Zelaya; y al vicepresidente del Con-
greso Nacional, Rasel Tomé; por el 
respaldo y visibilidad a la rendición 
de cuentas.

“La instalación de esta estación 
trae acercamiento y los mecanis-
mos adecuados para la rendición de 
cuentas y la transparencia a los suje-
tos obligados, los congresistas van a 
poder traer su informe y presentarlo 
a los asesores legales y auditores pa-
ra tener el acompañamiento y cum-
plir con esta obligación”, agregó.

Para Espinal, estos procesos son 
importantes porque va demostran-
do la nueva calidad de los gobernan-

tes hondureños.
“Honduras debe ser gobernada 

por ciudadanos que primero cum-
plen la ley que promueven, porque 
nosotros surgimos de los mecanis-
mos de esperanza, de transparencia 
y de rendición de cuentas y por eso 
estamos acercando las herramien-
tas tecnológicas que hemos desa-
rrollado con la asesoría de las Na-
ciones Unidas y así los congresis-
tas podrán trabajar cumpliendo con 
sus obligaciones mostrando la vo-
luntad del proceso de rendición de 
cuentas”, concluyó el comisionado 
Espinal.

EN SIGUATEPEQUE

Con convenio prevendrán
la migración de jóvenes

SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
Con el fin de incentivar la reactivación 
económica, prevenir la migración ju-
venil y promover procesos formativos 
para el empleo o emprender, el subdi-
rector del proyecto “Creando mi futu-
ro aquí”, David Medina y el alcalde de 
Siguatepeque, Asley Guillermo Cruz, 
firmaron un memorándum de enten-
dimiento para la ejecución de este pro-
yecto. 

Durante la firma, el edil de Siguate-
peque informó que con este proyecto 
“se busca soluciones en temas de edu-
cación, empleabilidad y emprendi-
mientos; este día la municipalidad de 
Siguatepeque junto a la agencia de Es-

tados Unidos para el Desarrollo Inter-
nacional (USAID) acordamos el mismo 
sabiendo que será de mucho beneficio”. 

Se informó que esta iniciativa con-
templa la creación de una oficina de 
empleabilidad, que será un vehículo 
para que los jóvenes puedan obtener 
empleo, guiándolos desde la creación 
de hoja de vida, hasta la conexión con 
la empresa privada, se trabajará de la 
mano con la Cámara de Comercio e In-
dustrias de Siguatepeque (CCIS) para 
lograr estas oportunidades laborales. 

En el evento se dio a conocer parte 
de los emprendedores que están sien-
do apoyados por la municipalidad. 
(REMB) 

El alcalde de Siguatepeque, Asley Cruz; y el subdirector del proyec-
to “Creando mi futuro aquí”, David Medina, firmaron el memorán-
dum de entendimiento. 

A TRAVÉS DE COMISIÓN DE ENERGÍA

Buscan evitar anomalías
en el sistema eléctrico
El Congreso Nacional, a través de 

la Comisión de Energía, que preside 
el congresista Hugo Noé Pino, cono-
ció las políticas públicas que la Se-
cretaría de Energía está ejecutando 
para solventar la situación de desas-
tre que dejó el Gobierno anterior en 
el sistema energético.

El también vicepresidente del 
Legislativo recibió al secretario de 
Energía, Erick Tejada, quien expli-
có cuál es la estrategia en el Plan de 
reducción de pérdidas técnicas y no 
técnicas de la Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica (ENEE).

Además, en la reunión también se 
analizaron temas como; plan de in-
versiones para los próximos meses, 
reperfilamiento de la deuda, focali-
zación del subsidio para personas de 
bajos ingresos y la revisión de con-
tratos con precios exagerados.

“Le hemos reiterado al secretario 
de Energía, nuestra colaboración en 
cada actividad que emprendan; nos 
sentimos contentos por establecer 
lazos de colaboración para que no se 
repitan experiencias que lindan en 
temas de irregularidades en las po-
líticas públicas que se siguieron en el 

pasado”, dijo Pino.

ACCESO UNIVERSAL
Por su parte, el secretario de Ener-

gía dijo que “las políticas públicas 
que impulsaremos tienen que ver 
con el acceso universal a la electri-
ficación”.

Tejada, aseguró que el primer 
acercamiento con la Comisión de 
Energía del Congreso Nacional es 
necesario para mantener una sin-
tonía permanente y buscar solucio-
nes que ayuden a mejorar el sistema 
eléctrico del país.

EN PRIMERA HACKATHON

Premian proyectos para
mitigación de desastres
Un total de 152 participantes trabaja-

ron en 49 proyectos enfocados en pre-
vención y reducción de riesgo de de-
sastres, de los cuales 27 compitieron 
para figurar entre los 10 finalistas de 
la primera Hackathon de Copernicus 
Centroamérica, siguiendo criterios de 
utilidad a Centroamérica, originalidad 
e impacto de las propuestas, plantea-
miento técnico y viabilidad económica.

Desde el 22 de marzo hasta el 3 de 
abril del 2022, Copernicus Centroa-
mérica realizó la primera hackathon de 
Copernicus fuera de territorio europeo 
para promover el aprovechamiento de 
los datos y servicios gratuitos propor-
cionados por el programa Copernicus 
sobre la gestión, prevención y reduc-
ción de riesgos de desastres, en sus ra-
mas atmosféricas y geológicas.

Esta iniciativa fue organizada por 
el Sistema de la Integración Centro-
americana (SICA), el Banco Centro-
americano de Integración Económi-
ca (BCIE), el Centro de Coordinación 
para la Prevención de los Desastres 
en América Central y República Do-
minicana (CEPREDENAC), el Comi-
té Regional de Recursos Hidráulicos 
(CRRH) y COPERNICUS, junto con 
la Unión Europea (UE).

El BCIE que siguiendo la línea de 
promover el desarrollo económico y 
social con iniciativas financieras que 

coadyuven en la generación de empleo 
local, apoyó esta edición con dotación 
económica de USD7,500 para los gana-
dores con el objetivo de facilitar la cris-
talización de propuestas de valor en fo-
cos de emprendimiento.

La iniciativa obtuvo propuestas de 
alto nivel y dedicación, teniendo unos 
resultados con puntuaciones que osci-
laron en apenas décimas que reflejan el 
esfuerzo, interés y motivación de la co-
munidad centroamericana. El perfil de 
los participantes fue mixto: grupos de 
estudiantes especializados, profesio-
nales con experiencia buscando desa-
rrollar líneas de producto diferentes, 
investigadores y profesores con exce-
lentes propuestas de valor en sus líneas 
de trabajo.

USO DE TECNOLOGÍA
La propuesta de Metzi es un proto-

tipo de aplicación para familiarizar a 
los usuarios con su entorno geofísico, 
a través de paquetes especializados con 
interfaz interactiva y la posibilidad de 
crear una base de datos personalizada. 
La aplicación permite el análisis mul-
titemporal para el monitoreo de zonas 
críticas o con antecedentes de ocurren-
cia de desastres para la planificación de 
los mecanismos de prevención, mitiga-
ción, reducción de desastres y respues-
ta ante emergencias.
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PARA EXIGIR PLAZAS Y SUELDOS

Médicos continúan
con asambleas en
hospitales públicos

Personal de primera línea con-
tinúa en asambleas informativas 
en diferentes centros asistencia-
les del país, entre estos el Hospital 
Leonardo Martínez, en San Pedro 
Sula, donde se mantienen las me-
didas de presión convocadas por 
el Colegio Médico de Honduras 
(CMH), para exigir el pago de sa-
larios atrasados.

Uno de los afectados, el doctor 
Mario Acosta, dijo que las asam-
bleas se intensifican en seis ho-
ras, una jornada completa, “la lu-
cha continúa porque es lamenta-
ble que no nos den respuesta; hay 
falta de voluntad de las autorida-

des del gobierno”.
Acosta manifestó que el servi-

cio de emergencia y áreas críticas 
deberán quedar cubiertas y solici-
tó a los jefes que programen el re-
curso médico necesario. La peti-
ción del gremio médico es el pago 
de cuatro meses de salario y que 
se otorguen los acuerdos de per-
manencia.

Desde el miércoles iniciaron 
las asambleas informativas por 
parte del CMH a nivel nacional, 
y según manifestantes, algunos 
han recibido amenazas por aca-
tar las instrucciones del ente 
gremial. 

ENVÍAN LISTADO
Los galenos del Hospital Ga-

briela Alvarado, en el oriente del 
país, iniciaron asambleas desde 
las 7:00 de la mañana, para exigir 
el pago de salarios y la permanen-
cia de los médicos que han estado 
en primera línea.

Uno de los médicos del cen-
tro asistencial indicó que “fue 
enviado un listado de todo el 
personal que ha estado en pri-
mera línea, para que sea toma-
do en cuenta en el otorgamien-
to de plazas, también este per-
sonal sanitario ha estado traba-
jando y no se les ha pagado en 

los últimos cuatro meses”.
Advirtió que no es justo que se 

haya derogado un decreto que les 
permitía a ellos tener una perma-
nencia, para que después de lla-
marlos héroes los trataran como 
cualquier cosa, “a las personas no 
se les trata así, no se debe de men-

tir, nosotros también necesitamos 
de un trabajo”, apuntó.

En otros sectores del país, co-
mo en la zona atlántica, también 
se reportó personal sanitario en 
asambleas informativas, así como 
en Tegucigalpa y otros puntos del 
territorio nacional. (DS)

El personal médico continúa en asambleas informativas en diferentes 
hospitales del país, en exigencia de pagos y plazas. 

SEGÚN LA ANEEAH

Por buscar transparencia
protestan contra ministro

El presidente de la Asociación Na-
cional de Enfermeras y Enfermeros 
Auxiliares de Honduras (Aneeah), 
Josué Orellana, señaló que la ingo-
bernabilidad en la Secretaría de Sa-
lud (Sesal) se debe a que continúan 
los mismos directivos de la adminis-
tración de la exministra, Alba Con-
suelo Flores.

“No entiendo cómo pretenden que 
el ministro José Matheu tenga gober-
nanza en la Sesal, con los mismos ac-
tores que tenía Alba Consuelo Flores 
de directores, jefe de personal y ad-
ministradores”, señaló.

Asimismo, denunció que estos fun-
cionarios son quienes han llamado a 
los trabajadores para protestar con-
tra el actual ministro de Salud, José 
Manuel Matheu.

Las manifestaciones contra el se-
cretario, desde lo interno y a lo exter-
no de Salud, se dan porque este rea-
lizó una investigación acompañada 
del Consejo Nacional Anticorrupción 
(CNA), a consideración de Orellana, 
quien también manifestó que junto 
con los veedores son la única forma 
de tener transparencia.

HUBO NEPOTISMO
“Hubo nepotismo de parte de mu-

chos directores; directores en com-
ponendas con dirigentes sindicales 
y gremiales para que cada quien co-
loque a su familia en un puesto”, se-
ñaló.

El presidente de la Aneeah seña-
ló que desde la administración pa-
sada se hicieron nombramientos a 
personas “paracaidistas” sin funcio-
nes asignadas, mientras que no se le 
otorgó una plaza a empleados que sí 
realizaban sus labores.

Recordó que “fuimos a las calles 
en muchas ocasiones, desde que 
aprobaron el decreto 047-2020 es-
tuvimos en la calle, nos amenazaron 
con despedirnos…”.

“... nos robaron un bono de 
13,000 lempiras por protestar pa-
ra exigir que se nombrara a los tra-
bajadores y les dijimos, si no los 
nombran van a quedar en la calle, 
y es lo que está pasando”, lamentó 
Orellana. (DS)

Según la Aneeah, en el sector salud aún se tiene trabajando a perso-
nal de la pasada administración de la Sesal.

A TRAVÉS DE MESA INTERINSTITUCIONAL

Velarán por salud de los migrantes
El ministro de la Secretaría de Sa-

lud (Sesal), José Manuel Matheu, ju-
ramentó a los nuevos miembros de la 
junta directiva de la Mesa Interinsti-
tucional Interagencial en Salud y Mi-
gración 2022-2023. 

La mesa está integrada por varias 
instituciones y organizaciones con el 
objetivo de coordinar y dar respues-
ta a las necesidades de la población 
migrante y afectada por la migración. 

Asimismo, se busca promover 
el cumplimiento de los protocolos, 
guías, manuales y otros documentos 
de atención a la población migrante 
y afectada por la migración, en los 
centros de atención a migrantes, en 
el contexto de la pandemia de CO-
VID-19 y otros eventos de salud pú-
blica de importancia nacional e in-
ternacional.

Las organizaciones e instituciones 
tienen el compromiso de apoyar en 
el fortalecimiento de los centros de 
atención, Oficinas Sanitarias Inter-
nacional (OSI) y establecimientos 
de salud del primer y segundo nivel 
de atención cercanos, para detección 
del riesgo, diagnóstico, tratamiento 
oportuno y seguimiento en salud a la 
población migrante y afectados por 
la migración.

Esta mesa fue creada el 4 de di-
ciembre del 2018, tras realizarse la 
primera caravana de migrantes ha-
cia Estados Unidos, existiendo facto-

res de desigualdad social en las per-
sonas migrantes que se movilizaron 
en condiciones precarias, sin cum-
plir sus necesidades básicas. 

ESFUERZO CONJUNTO
El ente en mención está repre-

sentado por organizaciones como 
la Cruz Roja Hondureña, Secretaría 
de Relaciones Exteriores, Secretaría 
de Educación, Instituto Nacional de 
Migración y Extranjería y la Direc-
ción de Niñez Adolescencia y Fami-
lia (Dinaf).

Asimismo, Secretaría de Segu-
ridad, Organización Panamerica-
na de la Salud (OPS), Organización 
Internacional para las Migraciones 
(OIM), Médicos del Mundo (MDM).

La mesa también la integra el Co-
mité Internacional de la Cruz Roja 
(CICR), World Vision, Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarro-
llo Internacional (USAID), Guala 
Manos en Acción Honduras, Con-
sejo Noruego para Refugiados y la 
Federación Luterana Mundial.

A esas instituciones se suma Mé-
dicos sin Fronteras, Programa Juntos 
en Acción por la Convivencia, Cris-
tosal, Comisión Nacional de Apoyo a 
los Migrantes Retornados con Disca-
pacidad Física, Comisionado Nacio-
nal de los Derechos Humanos, Secre-
taría de Trabajo y Secretaría de De-
rechos Humanos. (DS)
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SERIE DE TEMAS
*** Estamos to-

dos a la espera de 
lo que sucederá 
en Nueva York, 
donde se estará 
llevando a cabo 
el juicio que la 
fiscalía de esa im-
portante ciudad 
norteña le  hará 
al expresidente 
hondureño, Juan 
Orlando Hernán-
dez.

 
Es importante señalar que la justicia en este país de-

termina que toda persona se considera inocente hasta 
que el jurado, basándose en los hechos y las pruebas 
presentadas,  determine si el acusado es culpable de 
los delitos de los que ha sido acusado.

 
*** La situación en Ucrania está más grave que nun-

ca, en lo que el ejército ruso sigue recibiendo el arribo 
de más tropas y está aumentando el número de ata-
ques que continuamente se siguen llevando a cabo, 
dirigidos principalmente contra la población civil. La 
población mundial está horrorizada al ver como Ru-
sia, violando derechos humanos y normas morales, 
sigue asesinando a personas desarmadas e indefensas, 
mientras que las tropas ucranianas están dando mues-
tras de valentía y de patriotismo, defendiendo con 
fervor la democracia  e independencia de su patria.

 
*** Ahora a Ucrania le está llegando un buen nú-

mero de armas más modernas y más aptas para que 
los soldados ucranianos puedan enfrentarse más efi-
cazmente a las tropas rusas, cuyo número sigue cre-
ciendo con más soldados que llegan de Rusia y de 
Bielorrusia, además de que están arribando grupos de 
mercenarios militares que   han sido contratados por 
el gobierno de Vladimir Putin para que se agreguen 
a las fuerzas rusas que han tenido que enfrentarse a 
soldados ucranianos bien entrenados y también a vo-
luntarios civiles  dispuestos a ofrendar su vida defen-
diendo a su país natal.

 
*** Mientras tanto, la nueva cepa de pandemia, 

la variante de COVID -19 y de la Delta, ahora se lla-
ma COVID BA 2.2 y se ha regado en más de 22 estados 
de la unión americana, lo cual tiene preocupados a los 
científicos y expertos en pandemias, pues temen que 
podríamos volver a tener graves problemas en mate-
ria de salud como los que en este país hemos vivido 
dos años y tres meses, con un saldo  de aproximada-
mente un millón de personas que murieron debido al 
coronavirus, mientras que la cifra mundial de falleci-
dos por la pandemia ya excede la cantidad de seis mi-
llones de personas.

 
*** Y seguimos sufriendo la inflación que nos ha su-

bido enormemente el costo de la vida diaria, en lo que 
el precio de la gasolina ha bajado un tanto, pero sigue 
estando sumamente cara.

Por la falta de interés del Con-
sejo Nacional Electoral (CNE), en 
iniciar la organización y preparati-
vos de la repetición de las eleccio-
nes municipales en municipios co-
mo Duyure, Choluteca y San Lucas, 
El Paraíso, líderes de esas regiones 
anunciaron movilizaciones ante el 
órgano electoral para que sus con-
sejeros cumplan con lo que les or-
dena la ley.

Fredy Pastrana, el candidato de 
la alianza de hecho Partido Libe-
ral-Libre, de Duyure, reveló que en 
el CNE cuando ya falta menos de 
un mes, ciertos consejeros que no 
identificó, se muestran indiferentes 
en iniciar los preparativos para re-
petir comicios electorales, progra-
mados para el 16 de mayo.

“No es un favor el que se les pide 
a los consejeros del CNE, para que 
repitan las elecciones municipales, 
es que tienen el deber y la obliga-

TELA. La alcaldía municipal 
que dirige, Ricardo Cálix, presen-
tó el informe de verano que inclu-
ye las actividades realizadas antes 
y durante Semana Santa.

Asimismo, se brindó el informe 
económico de ingresos y egresos. 
El informe económico fue presen-
tado por Denisse Reyes, gerente 
administrativo y el informe de ac-
tividades fue presentado por Lariza 
Cálix, jefe de la unidad de Turismo.

Se contó con la importante pre-
sencia del subcomisario Molina, de 
la Policía Nacional, así como del te-
niente Carlos Oliva por el Cuerpo 
de Bomberos, Zumaya Rodríguez, 
representante de la Cruz Roja, Ka-
ren Aguilar de la Cámara de Co-
mercio, Antal Borcsok, de la Cá-
mara de Turismo, entre otros.

Además, acompañó este evento, 
Óscar Miller, coordinador del CO-
DEM y Néstor Guardado, Asesor 
Legal municipal.

Como corporación municipal, 
nos honramos en cumplir con 
nuestro lema: trabajo, unidad y 
transparencia; es por ello que he-
mos brindado este informe al pue-
blo teleño, expresó el alcalde, Ri-
cardo Cálix, durante su discurso.

Cálix agradeció a todos los que 
hicieron posible que este verano 
2022 fuéramos el destino más vi-
sitado con más de un millón de vi-

Corte de Nueva York.

POR DESIDIA DEL CNE

Vienen movilizaciones para 
protestar en órgano electoral

ción de cumplir con el mando de 
una sentencia, que ya emitió el Tri-
bunal de Justicia Electoral (TJE)”, 
aseveró.

También, dijo tener conocimien-
to que a su movilización se unirán 

pobladores de otros municipios, 
por el retraso malicioso del CNE 
en darle cumplimiento puntual a 
otras sentencias en materia electo-
ral, que ya emitió el TJE y las noti-
ficó al órgano electoral. (JS)

A la movilización están convocados todos los municipios.

2 millones en ganancias obtuvo
alcaldía teleña en Semana Santa

sitantes.
Por su parte, Denisse Reyes, ge-

rente administrativo municipal, 
presentó el informe financiero 
con un ingreso de 3,983,940 lem-

piras, y egresos de 1,568,272, lem-
piras, quedando un superávit de 
2,415,282 lempiras, lo que calificó 
como un éxito para la corporación 
municipal de Tela.

Las autoridades escucharon atentos el informe financiero.

Ricardo Cálix Ruiz alcalde de 
Tela.

Denisse Reyes, gerente adminis-
trativo municipal.
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