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Si los chicos van a clases…
ahora le toca a los 

mayores…

RETORNO A
CLASES EN UNAH
SERÁ GRADUAL
Y ORDENADO
LT P. 14

FESTEJOS
EN LA 
TORRE EIFFEL 
CON MACRON
LT P. 35

BCH ALERTA
SOBRE SITIO
FALSO PARA
SUSTRAER
INFORMACIÓN
LT P. 8

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

LT P. 39-40

“ESTADO DE EXCEPCIÓN EN COLÓN”

LT P. 2

LT P. 12

DESAPARECEN 136 JOYAS
Y 258 RELOJES INCAUTADOS

PLAN INTERNACIONAL:

CADA HORA,
AL MENOS
TRES NIÑAS,
DIERON A LUZ
LT P. 38

la nueva
modalidad
de estafa

“EL PAQUETE”,

DE LA OABI Exdirector ejecutivo, 
Francisco Ernesto 

Ruiz Nieto, a declarar 
a la Fiscalía sobre 
el extravío de los 

bienes asegurados 
por el MP

Presidenta ordena 
retenes hasta capturar 
despiadados criminales

3 policías mueren 
emboscados en 

Trujillo

Autoridades policiales encienden las 
alarmas y alertan a los usuarios de 

redes sociales para que no caigan en la 
trampa y sean víctimas de este flagelo.
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CON 100 MIL BONOS TECNOLÓGICOS

YORO SE SUMA A
DEPARTAMENTOS
VIOLENTOS

Al menos media docena de 
departamentos lideran los ín-
dices de violencia contra la mu-
jer en Honduras, donde cada 27 
horas una de ellas pierde la vida 
bajo contextos trágicos.

De acuerdo a lo expresado 
por la coordinadora de Asun-
tos de Violencia de la Secre-
taría de la Mujer, Alma Coe-
llo, los seis departamentos con 
más violencia contra las mu-
jeres son: Francisco Morazán, 
Cortés, Olancho, Yoro, Atlán-
tida y Copán.

Dijo que a esta radiografía de 
violencia recién se sumó el de-
partamento de Yoro, debido a 
los altos índices que ahí se re-
gistran en contra de las muje-
res.

Coello anunció que de junio a 
septiembre de este año se reali-
zará una encuesta nacional pa-
ra reforzar las estadísticas de 
violencia de género que actual-
mente se tienen.

Desglosó que se pretende 
escudriñar algunos concep-
tos que las mujeres tienen con 
respecto a la violencia que las 
abate.

De acuerdo a datos oficiales, 
cada 27 horas una mujer pierde 
la vida en condiciones de vio-
lencia, además cada 3 horas se 
consuma un abuso contra este 
segmento de la población en es-
te país centroamericano.

El sector público agrícola, ya se prepa-
ra para entregar a partir de la primera se-
mana de mayo, unos cien mil “Bonos Tec-
nológicos” a igual número de productores 
que cultivan una manzana de tierra a ni-
vel nacional.

El viceministro del Instituto Nacional 
Agrario (INA), Rafael Alegría, anunció que 
sobre el tema ya se está trabajando fuerte-

mente en todo el sector público agrícola.
“Porque estamos en contacto con Co-

peco y otras instituciones para que nos 
oriente con el período lluvioso y además 
estamos haciendo las coordinaciones del 
caso para la entrega del Bono Tecnológi-
co”, aseveró.

Detalló que el “Bono Tecnológico” va 
contener dos quintales de fertilizantes, se-

milla y algunos insecticidas “y no es mu-
cho, pero podrá sembrarse alrededor de 
una manzana por pequeño productor”.

Eso significa que en el mes de mayo 
como gobierno “estaríamos entregando 
entre 80 y cien mil Bonos Tecnológicos 
a igual número de productores que culti-
van una manzana en delante”, afirmó Ale-
gría. (JS)

“El Paquete”, la nueva
modalidad de estafa

Gobierno asistirá a igual número de
productores que cultivan una manzana

El crimen no descansa, pero las 
autoridades los persiguen de cer-
ca y ahora las autoridades policia-
les encienden las alarmas y alertan 
a los usuarios de redes sociales pa-
ra que no caigan en la trampa y sean 
víctimas de este flagelo.

Una nueva modalidad de estafa es-
tá tomando fuerza dentro del terri-
torio hondureño.

Se trata del supuesto envío de 
un paquete o encomienda que des-
conocidos aseguran tienen para en-
tregar a su víctima, a nombre de sus 
“familiares” en el extranjero.

De acuerdo con el portavoz de la 
Dirección Policial de Investigacio-
nes (DPI), Cristian Nolasco, la for-
ma de operar de los estafadores es 
suplantar la identidad de un familiar 
de la víctima.

Posteriormente se comunican 
con ellos por medio de las redes so-
ciales dándoles información creíble, 
que previamente han investigado.

Asimismo, les hacen creer que les 
están enviando un paquete o enco-
mienda.

Sin embargo, la verdadera estafa 
comienza en el momento que los far-
santes solicitan que se les envíe dine-
ro para poder hacer la entrega.

“Logran enredar con información 
creíble y posteriormente logran diz-
que enviar paquetes o maletas con 
aparatos electrónicos muy valiosos.

A cambio tienen que hacer depó-
sitos bancarios a cuentas nacionales 
o internacionales”, explicó el sub-
comisario.

Como la información puede ser 
tan creíble, muchas personas llegan 

a caer en los enredos y hacen depó-
sitos de grandes cantidades de dine-
ro, siendo estafados.

DETENIDOS POR ESTAFA
Según el subcomisario, en las úl-

timas 24 horas se ha detenido dos 
personas vinculadas a delitos simi-
lares a estafa.

De acuerdo con el agente policial, 
estos casos se están reproduciendo 
con mucha rapidez en el país.

Por lo menos a la semana las auto-
ridades policiales están registrando 
de tres a cuatro denuncias formales.

“En algunos casos se procede con 
formalidad y se investiga. A la sema-
na se siguen dando dos, tres y has-
ta cuatro casos que se reciben en el 
departamento de recepción de de-
nuncias de la DPI”, señaló Nolasco.

Por lo menos a la semana las autoridades policiales están registrando de tres a 
cuatro denuncias formales.

IRRESPETO
A DERECHOS
DEL TRABAJO

El derecho a la huelga o a 
la negociación colectiva de 
condiciones laborales por parte 
de los trabajadores siguen siendo 
un privilegio para los empleados 
en gran parte del mundo, muchos 
de ellos en América Latina, que 
seguirán reivindicando avances 
en este próximo Primero de 
Mayo. El Día Internacional de 
los Trabajadores, que se celebra 
en la mayoría de los países del 
mundo el próximo domingo 1 
de mayo, es una jornada que 
conmemora el movimiento obrero 
mundial y que es utilizada para 
reivindicar mejoras sociales y 
laborales. Una guía, elaborada 
por la Confederación Sindical 
Internacional (ITUC, en sus siglas 
en inglés), clasifica 149 países por 
el grado de respeto de los derechos 
de los trabajadores y muestra que 
en muchos los asalariados apenas 
los tienen e, incluso, ponen en 
peligro sus vidas.

EL PROBLEMA
ES LA LEY
DEL TRABAJO

La Ley de Empleo por Hora 
se debe derogar en el país 
porque violenta los derechos 
de los trabajadores, expresó el 
secretario de la Central General de 
Trabajadores (CGT) de Honduras, 
Daniel Durón. “La idea nuestra no 
es que despidan a la gente porque 
eso es un sofisma”, dijo el líder 
gremial en declaraciones a Radio 
América. Durón argumenta que 
lo único que reclaman desde la 
dirigencia es que se equiparen los 
derechos y los beneficios, pues se 
ve violentado el artículo 128 de 
la Constitución. “La propuesta 
nuestra de manera contundente es 
que haya una derogatoria de la ley 
y se aplique el Código del Trabajo 
que ya regula ese aspecto”, 
subrayó. El secretario general de 
la CGT mencionó que el problema 
no es el trabajo temporal, sino 
la Ley de Trabajo por Hora que 
disminuye derechos.
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Con la extradición termina un proceso  que ha tenido en 
suspenso a buena parte del país durante los últimos dos meses.

Pero comienza otro, el que se llevará a cabo en los tribunales 
de New York.

Los hondureños, como casi todos los pueblos, descono-
cemos a fondo el contenido de las leyes pero, una cosa que sí 
tenemos es un sentido de lo que es justo y, sobre todo, lógico.

Se acerca el momento en que los fiscales del Distrito Sur de 
Manhattan preguntarán lo que durante tanto tiempo no hicieron 
quienes debieron ser los “fiscales populares” de Honduras, 
especialmente los leedores de noticias en televisión, radio y 
sus entrevistadores de programas estelares.

Cuando el hermano del expresidente Hernández fue detenido 
para ser juzgado y condenado por narcotráfico y otros delitos, 
el comunicado oficial fue “caiga quien caiga y todos somos 
iguales ante la ley”.

Posteriormente dijo algo aparentemente sencillo pero que 
debió dar paso a muchas preguntas: “No me voy a referir más 
a ese asunto”.

Ninguno de los entrevistadores estrellas le dio seguimiento 
a esa simple pero vital frase,  importantísima para el futuro de 
Honduras y del pueblo hondureño.

Ahora quizá conoceremos las respuestas a las preguntas 
que nunca le hicieron.

Primero que todo veamos lo que dice la lógica sobre los 
cargos y las pruebas que pueden presentar en New York. 

Pruebas sobre esos delitos son muy difíciles de reunir, nadie 
guarda una “pistola humeante” en ese tipo de actividades.

Desde luego que el aumento injustificado de capitales es un 
buen indicio de que algo está ocurriendo, pero no es prueba 
contundente en un juicio sobre narcotráfico. Quizá sí ante la 
SAR u otros organismos del Estado, quienes posiblemente 
nunca le dieron seguimiento por razones obvias.

Tampoco declaraciones de criminales en busca de “ven-
ganza” o una reducción de condena pueden ser tomadas 
totalmente por su valor facial.

La fiscalía del Distrito Sur de Manhattan tiene una difícil 
tarea enfrente: demostrar fuera de toda duda la culpabilidad 
del expresidente.

Pero también tiene el más importante caso que se le ha 
presentado en toda su existencia, más aún que el del “Chapo 
Guzmán” y otros capos de la droga.

Es la primera vez que un expresidente llega a esos tribunales 
por un asunto de narcotráfico y narcocrímenes relacionados.

Debe tener muchas pruebas contundentes, tiene que ganar 
ese juicio, para ello necesita demostrar culpabilidad fuera de 
toda duda; su prestigio y quizá todo el futuro de la lucha contra 
el narcotráfico organizado depende de eso.

Hay una pregunta -que no es una prueba- pero que puede 
despejar toda duda y convertir las evidencias existentes (aun-
que pudieran ser débiles) en lo que necesitan para convencer 
al jurado de su culpabilidad.

Es una pregunta que nadie hizo en voz alta -yo tampoco- 
aunque en conversaciones privadas tiene que haber salido a 
relucir muchas veces.

Aclaremos: El presidente de cualquier país es la persona 
más informada, mucho más que cualquier otra. 

Las fuentes oficiales,  informantes cercanos, correligionarios 
y hasta sobalevas le proporcionan informes a cada momento 
sobre cualquier situación, eso es sabido desde siempre.

Por eso, la pregunta clave que le harán y que puede demos-
trar si el resto de las pruebas son verdaderas es la siguiente, la 
que nunca nadie le hizo directamente:

“¿Sabía usted en los negocios en que andaba metido su 
hermano?”.

No pudo ignorarlo, no un hombre en esa posición, eso es 
lo que dice la lógica y la sabiduría popular.

Por lo tanto, haberlo sabido y permitirle continuar con sus 
actividades criminales es un acto de encubrimiento y complici-
dad, especialmente para un hombre en la primera posición del 
país, quien tiene que dar el mejor ejemplo de rectitud, honradez 
y respeto a la ley, caiga quien caiga.

¿Sabía en lo que andaba metido el hermano?
Esa es, en mi opinión, una pregunta que los leedores de 

la Biblia deben saber responder y, también, la que decidirá el 
resultado del juicio.
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Soy acaso el guardián de mi hermano?



Carlos López Contreras

Ex Canciller de la República

clopez@aczalaw.com



Otto Martín Wolf

ottomartinwolf2@gmail.com

Dos océanos

Recientemente tuve la oportunidad de ver y escuchar a un 
portavoz presidencial, quien ya una vez ocupó la Presidencia 
de la República, valorando la conveniencia de estrechar rela-
ciones con El Salvador, porque entre ambas naciones -decía 
el portavoz- tenemos dos océanos; nosotros Puerto Cortés 
en el Caribe y ellos Puerto Cutuco en el Pacífico, agregando 
que habría que suprimir la frontera entre ambos países; y que 
ya hay conversaciones preliminares sobre este campo con el 
presidente Nayib Bukele.

Todas esas consideraciones son válidas y muy dignas de 
tomar en cuenta, pues hay muchos aspectos en los que se 
puede poner en marcha una cooperación fructífera para ambos 
países. Pero habría que comenzar por el cumplimiento de una 
asignatura pendiente, por parte de El Salvador, desde 1992: la 
delimitación lateral de la frontera con Honduras en el océano 
Pacífico, es decir, mar territorial, zona económica exclusiva 
y plataforma continental. Nicaragua, que  era parte interviniente 
en el juicio decidido por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) 
en septiembre de 1992, ya honró esa sentencia al ejecutar la 
resolución sobre límites en el océano Pacífico, por medio del 
tratado suscrito con Honduras el 27 de octubre del 2021. El de 
Nicaragua es un buen ejemplo a seguir por el presidente Bukele, 
pues bastaría con delimitar lateralmente sus límites con Honduras 
en ese espacio marítimo y fortalecer la integración regional, donde 
se ha notado una marcada ausencia en el gobierno del señor 
Bukele y descoordinación de los demás gobiernos, al extremo 
que el sistema de la integración está descabezado, vale decir, 
no tiene secretario general desde hace 10 meses. 

Y es que delimitar jurídicamente las fronteras para luego bo-
rrarlas progresivamente por la vía de la integración económica, 
social, cultural, el libre comercio y la unión aduanera (con un solo 
banco central, una sola moneda, un solo pasaporte, etc.), es un 
fenómeno natural deseado por nuestros pueblos, en períodos 
de globalización, como lo acreditan las naciones integrantes de 
la Unión Europea. 

Vale la pena recordar que la integración más estrecha entre 
Honduras y El Salvador fue un proyecto que acarició con fervor 
hace unos 50 años el presidente Napoleón Duarte quien, incluso 
escribió un documento conocido como Hondusal.

Honduras, por su condición de ribereño del Golfo de Fon-
seca, bahía histórica de mar cerrado, tiene derecho a proyectar 
sus espacios marítimos en el océano Pacífico, así lo establece 
nuestra Constitución en su artículo 15, párrafo 5 y la sentencia 
de la CIJ le reconoció el título jurídico internacional para delimitar 
sus fronteras marítimas, lo cual ya se logró con la República de 
Nicaragua. Ahora falta el tratado con El Salvador, en el marco 
de esa buena voluntad recíproca anunciada para estrechar los 
lazos de amistad y cooperación.

Es El Salvador quien aspira a tener una presencia de facili-
dades portuarias en el mar Caribe. Honduras puede satisfacer 
esa aspiración, mediante el uso de su Canal Seco y facilidades 
especiales en las instalaciones portuarias, actuales y futuras, 
de Honduras en el mar Caribe, junto a otras expresiones de 
cooperación recíprocas.

En otro campo, debemos recordar que durante muchos años 
se contempló la construcción conjunta de una hidroeléctrica 
fronteriza que daría energía a los dos países, con la obligación 
de reforestar y cuidar las fuentes de agua que nacen en territorio 
hondureño. Sin bosque no hay agua; sin agua, no hay hidroeléc-
trica. Luego, un proyecto conservacionista y ambientalista bilateral 
podría ser apoyado con fondos verdes internacionales.

Tanto El Salvador como Honduras confrontan problemas 
migratorios y experimentan la dependencia financiera de las re-
mesas para cuadrar sus presupuestos. Hay una experiencia y un 
trabajo conjunto que las partes pueden profundizar en el ámbito 
internacional para beneficio de sus migrantes y elevar la calidad 
de vida de los pueblos que viven en sus respectivos territorios.

Por otra parte, ambos estados confrontan la amenaza del 
crimen organizado. En este delicado tema, sumar esfuerzos, 
junto a la cooperación internacional, es el camino correcto. En 
definitiva, el futuro les abre a ambos pueblos y sus gobiernos 
amplios espacios para una cooperación fructífera, en tiempos 
de cambio climático, con dependencia recíproca.  

Ya la época de la disputa estéril, apostando a obtener 
ventajas territoriales por la vía judicial o destinando recursos 
financieros en una ruinosa política armamentista, ha pasado. 
Debemos subirnos en la plataforma de las nuevas tendencias 
del desarrollo y de la integración para afirmar nuestra presencia 
en el escenario internacional.

Dios salva a Honduras y a Centroamérica.
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¿CUÁNDO LES CAE 
EL VEINTE?

LAS autoridades mexicanas 
“disolvieron otra caravana 
de migrantes que pretendía 
salir de manera masiva de 
Tapachula”. Sin embargo, la 
migración regional --sobre la 

que tanto platican funcionarios guberna-
mentales de todos estos países involucra-
dos, pero nunca nada ocurre para conte-
nerla-- continuará. Todo lo que ha habido 
hasta ahora son ofrecimientos de “planes 
integrales de desarrollo” para el Triángu-
lo Norte. Dizque para combatir las “causas 
raíz” --desempleo, vulnerabilidad, pobre-
za, inestabilidad política, inseguridad, ca-
lamidades naturales-- en los países de ori-
gen, para los cuales nadie aporta recursos. 
Están los planes ampliamente debatidos 
durante las dos anteriores administracio-
nes norteamericanas, --una demócrata y la 
otra republicana-- cuando explotó la crisis 
migratoria fronteriza. Solo que los legisla-
dores nunca asignaron los recursos. 

Está el plan de AMLO al que destinó 
migajas como cuota de enganche. Pero en 
cuanto escuchó --ya en esta administra-
ción de los demócratas-- que Washington 
pensaba dar recursos a los centroameri-
canos para enfrentar “las causas raíz” de 
la migración, se olvidó del suyo. Ni corto 
ni perezoso, en contubernio con la mexi-
cana directora de CEPAL, se encaramó a 
tuto del plan ajeno. Ahora cada compo-
nente del plan, --del que dicho sea de paso, 
tampoco ha habido desembolso real de re-
cursos-- va acompañado de una porción 
de gastos que se quedan en México. Mitad 
para los centroamericanos, mitad para 
los mexicanos. Son los dineros que AMLO 
pretende repartir en los  empobrecidos 
sectores del sur de su país. “La región vive 
un flujo migratorio récord hacia Estados 
Unidos”. Solo el año anterior --hasta el 
mes de septiembre-- detectaron más de 1,7 
millones de indocumentados en la fronte-
ra con México. Súmenle la reciente hemo-
rragia. Mientras los gobiernos continúan 
esperanzados a milagrosas soluciones a la 
desocupación, la gente desesperada, por 
falta de trabajos, sigue en la “rebusca”. 
En la rebusca de algún módico ingreso 
de subsistencia. ¿Cuántos han vendido, a 

precio de gallo muerto, bienes, propieda-
des, viviendas, vehículos, en fin, lo poco 
que les quedaba? ¿Cuántos compatriotas 
ya consumieron los ahorros de toda una 
vida? ¿Hasta dónde ajustaron las presta-
ciones a los que salieron en los recortes 
en los momentos álgidos de la pandemia? 
Y como sigue vigente el mismo sistema 
disfuncional de siempre, sin incentivos 
de rehabilitación, no hay, ni va a haber a 
corto plazo, recuperación del sector pro-
ductivo. 

Y son estas golpeadas empresas las que 
generan las fuentes de empleo.   Así que 
la gente, en una grosera lucha inhumana 
por sobrevivir, sigue aquí en la rebusca. 
Pero cuando no encuentra, porque todos 
se dedican a lo mismo --a vender comida 
y a comerciar chucherías-- agarra para 
otro lado a rebuscarse. Quién sabe si el 
cannabis, mientras no haya una sólida 
política de empleo que desarme este sis-
tema económico arruinado, vaya a dete-
ner esas caravanas de gente apurada que 
se va porque no consigue trabajo. ¿No 
creen --en vez de rogar que caiga maná 
del cielo-- que la actitud aconsejable se-
ría valerse por sí solos? Pero no aplican-
do las mismas anquilosadas medidas que 
empeoran lo que está malo. Sino siendo 
creativos en las soluciones. ¿O demandar 
ingenio será mucho pedir? Revisar a fon-
do este modelo obsoleto, liberándolo del 
remolino de distorsiones; quitando tra-
bas y cargas abusivas a la iniciativa pri-
vada que la sacan de competencia, impi-
den la generación de empleos y trancan 
el desarrollo. Apostándole a la tecnología 
y a la ciencia. En vez de seguir las recetas 
fondomonetaristas de ahogar más la de-
manda de subsistencia que hay en estos 
pintorescos paisajes acabados, aumentar 
la oferta, incentivando la producción na-
cional.  En fin, reemplazar el mohoso sis-
tema inservible por un modelo funcional. 
No repartir pobreza sino generar riqueza 
y bienestar. (¿Cuándo les caerá el veinte 
--pregunta el Sisimite-- que nadie 
va a llegar de otro lado a hacer 
por el país, lo que no estemos dis-
puestos a hacer aquí, en lo inter-
no, por nosotros mismos?).

Recuperación 
de soberanía

Con la derogación de la reforma constitucional y la ley respectiva, pro-
movida por la Presidenta de la República, las ZEDE están a punto de ser un 
hecho del pasado en el país.

Los que ayer perpetraron el crimen más odioso que ciudadano alguno 
pueda cometer contra su patria -entregar a extranjeros las potestades so-
beranas, la jurisdicción y el territorio nacional-, no pueden cubrirse con el 
perverso manto de la impunidad.

Los que aprobaron la reforma constitucional y la ley orgánica de las ZEDE, 
los que pretendieron vanamente conferirle constitucionalidad al zarpazo 
contra la integridad nacional y los que se atrevieron, sin previa autorización 
del Congreso, a autorizar el funcionamiento de las ZEDE y la operación de 
empresas en esas ignominiosas demarcaciones territoriales, deben responder 
por los daños inferidos a la dignidad nacional. 

Tan conscientes fueron de la dimensión de su crimen que buscaron la 
manera de evitar su castigo eliminando del Código Penal el delito de traición 
a la patria. Afortunadamente, en su ignorancia y torpeza dejaron vigente en 
la Constitución la norma que expresamente reconoce el delito de traición a 
la patria en casos como los relacionados en el párrafo anterior, permitiendo, 
ahora, exigir el castigo contra quienes resulten responsables con apego a 
la Ley Fundamental.

Es deber ineludible del Ministerio Público proceder como manda la Cons-
titución, en defensa, protección y representación de la sociedad hondureña. 
Si no se procede, es aceptar que la dignidad nacional carece de valor y que 
atentar en su contra no es un delito o lo es de poca monta.

No se trató de una invasión extranjera ni de una imposición imperial. 
Fue una entrega servil, vulgar, cínica y repugnante que colocó al país en 
una posición sumamente peligrosa por sus consecuencias. Rechazaron las 
fórmulas que el ordenamiento jurídico provee para atraer capital extranjero 
al país en condiciones que no dañen los intereses nacionales, pero que 
ofrezcan garantías al inversor, como la concesión y otras, algunas impulsadas 
por ellos, defensores rabiosos del neoliberalismo, introducido al país por un 
gobierno del mismo partido que creó las ZEDE, que pareciera un instrumento 
de depredación porque se inició saqueando los recursos públicos, siguió 
con los naturales y ahora intentó con la soberanía nacional.

Son acciones que manifiestan un desprecio absoluto por el país y su gente. 
Mientras ellos estén bien, que a los demás se los lleve el diablo. Para prote-
gerse de las consecuencias provocadas construyeron ese complejo sistema 
de impunidad que al gobierno actual le llevará mucho tiempo desmontar.

Pareciera que el maligno los inspiró dotándolos de imaginación para crear 
un intrincado diseño que fuese difícil de suprimir. Este es el caso de las ZEDE 
que su normativa, pese a su derogación, sigue vigente todavía. Las que 
operan pueden seguir hasta diez años después de derogada la normativa 
que las creó. Afortunadamente, otra vez su ignorancia y torpeza los llevó a 
cometer errores garrafales, como en el que incurrió el Comité de Buenas 
Prácticas estableciendo las ZEDE y autorizando a las empresas que operan 
en las mismas, sin cumplir con los requisitos exigidos por la Constitución y 
la ley; esto es, que para autorizarlas previamente debían ser creadas por el 
Congreso Nacional. 

Bastará, entonces, pedir que esas autorizaciones se declaren nulas para 
que las mismas dejen de tener efecto jurídico, retrotrayéndose al momento 
de su fecha. Nulidad que pueden pedir los afectados en las áreas en donde 
operan esas manifestaciones grotescas del capitalismo, por ser ellos los que 
ostentan legitimación para reclamarlo.

La derogación es el primer paso. Ahora sigue lo demás, en un plano 
inferior, pero, igualmente, decisivo para culminar el proceso de eliminación 
de ese engendro del mal.

Aquellos que participaron en este acto criminal, ahora enfrentan otro 
problema y más grave. Ya comenzaron a mencionarlos las autoridades del 
Departamento de Justicia del país del norte. Esa deshonrosa entrega al 
dictador para acompañarlo incondicionalmente en sus fechorías les pasará 
factura a muchos de los responsables de las ZEDE. Que así sea. Porque en 
estas tierras nada pasará mientras sigan las mismas autoridades liderando el 
sistema de justicia, algunos de ellos extraditables, seguramente. Por eso, es 
importante insistir en la necesidad de garantizar que el proceso de selección 
de los magistrados de la Corte Suprema sea lo más transparente posible para 
elegir a los que su hoja de vida garantice que proveerán seguridad jurídica, 
no impunidad. Para que nunca más regresen las prácticas corruptas del 
pasado, digamos con fuerza: ¡BASTA YA!

Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?

Edmundo Orellana

orellana48@hotmail.com
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Los diputados que actualmente integran el Congreso Nacional no nos 
dan la impresión de que tengan clara la diferencia entre desarrollo sostenible 
y desarrollo sustentable. Menos aún que los que ahora tienen el poder del 
gobierno, les haya propuesto a los diputados que los representan en la 
asamblea legislativa, una agenda de expectativas legislativas, para lograr el 
cambio estructural que durante la campaña prometieron que iban a poner 
en marcha, siguiendo un enfoque político, orientado hacia una economía 
socialista. ¿Qué estrategia promueven en Honduras los diputados para lograr 
en el futuro inmediato, el desarrollo sostenible y el desarrollo sustentable? 
Al respecto, no tienen que inventar la rueda. 

En relación con el desarrollo sostenible hay que estudiar y refl exionar 
sobre los objetivos del desarrollo sostenible que el Programa de las Naciones 
Unidas (PNUD) ha propuesto en Honduras. Ni los diputados que se ufanan 
de promover el socialismo, ni tampoco los otros que adversan el enfoque 
político socialista, saben qué iniciativas legislativas, pueden proponer para 
lograr el manejo adecuado del entorno natural que, nos permita satisfacer, 
las demandas básicas de las mayorías sociales. 

Por el contrario, unos y otros más bien demuestran un afán legislativo sin 
rumbo, pero ciertamente ambos respetuosos y preocupados por satisfacer 
los intereses de ciertos grupos dominantes, mismos que olvidan o pasan 
desapercibidos, ante la sobrecarga que nuestro ecosistema confronta y 
que obstaculizan el desarrollo de una sociedad justa. 

Por otra parte, con relación al desarrollo sustentable, tampoco eviden-
cian en el Congreso Nacional un enfoque legislativo, orientado a innovar y 
fortalecer la administración responsable y efi ciente de los recursos natu-
rales de frente al futuro. No vemos evidencia alguna de que los diputados 
estén orientando el esfuerzo legislativo, hacia la conservación del equilibrio 
ecológico sin afectar el progreso material. 

Los diputados de la alianza, unos alineados con “Mel” y otros alinea-
dos con Nasralla, pasan más entretenidos, en arriconar y atemorizar a los 
diputados nacionalistas que, en encausar una agenda legislativa progre-
sista, favorable, efectiva y sensata, para encauzar el desarrollo nacional 
apropiadamente. Realmente, el manejo del legislativo se ve insatisfactorio, 
defi ciente y poco preparado para transitar hacia una sociedad desarrollada 
apropiadamente.

Por su parte, los diputados opositores democráticos opuestos al enfoque 
político de los diputados socialistas, tampoco se ven propositivos y com-
prometidos con ofrecer una agenda de iniciativas legislativas alternativas. 
Estos diputados, se ven alicaídos y más bien reactivos ante la ofensiva de 
sus adversarios. Denotan una actitud pasiva que solo evidencia, el temor 
y la ignorancia política, para responder con posturas propositivas a las 
iniciativas legislativas cortoplacistas de los adversarios. De hecho, los están 
tratando irrespetuosamente, al punto, de tenerlo en la vil humillación, sin 
apoyo material y técnico alguno. Los diputados nacionalistas, que repre-
sentan el interés político democrático de una fuerza ciudadana bastante 
importante, están atrapados en una burbuja de ignominia que les impide 
actuar con entereza y voluntad política digna de demostrar. 

Tal parece que el actual Congreso Nacional que tenemos, no tiene una 
minuta de iniciativas legislativas estratégicas para promover el desarrollo 
nacional. Se han quedado cortos en este sentido. Los libre llegaron huér-
fanos de una visión legislativa pero muy llenos de soberbia populista y 
revanchismo político. El enfoque legislativo que tienen es disperso y dan 
énfasis a la derogación, modifi cación o abrogación de leyes pasadas que 
realmente, poco o en nada, evidencian la intención de generar el cambio 
cualitativo estructural en el desarrollo de Honduras. Hasta ahora, las inicia-
tivas propuestas y aprobadas son de carácter inmediatista para solventar 
asuntos políticos que, en vez de abonar al proceso de cambio, realmente 
responden a intereses políticos particulares del Partido Libre y de las de-
mandas del Poder Ejecutivo para poder contar con un presupuesto, nada 
integral, con el fi n de sostener una maquinaria política a su favor político 
populista infecundo.

El Poder Legislativo de Honduras en estos tiempos de coyuntura polí-
tica en crisis, está integrado con diputados que, no generan condiciones 
para desarrollarnos como anhelamos. No se percibe que tengan la visión 
prospectiva que necesitamos, y mucho menos, las intenciones legislativas 
para lograr una integración política, que nos pueda sacar del atraso en 
que estamos hundidos. El otro presidente y su familia que, controlan po-
líticamente nuestro país, realmente está imponiendo un mandato político 
incapaz de favorecer un desarrollo nacional incluyente y justo.

mesm1952@yahoo.es


Marcio Enrique Sierra Mejía

Diputados y 
desarrollo nacional

Cuando el régimen nazi de Adolfo Hitler agonizaba 
en agosto, 1944, presionado por los ejércitos soviéticos 
al este de Alemania y las tropas aliadas desembarcadas 
en las playas de Normandía el 6 de junio, avanzando 
por territorio francés, los relatos de guerra registran que 
Hitler en su paranoia acelerada por drogas medicinales, 
llama al comandante militar de París, general Dietrich von 
Choltitz y le pregunta ¿arde París?, dado que él había 
impartido órdenes de colocar cargas explosivas en los 
principales monumentos históricos de la Ciudad Luz y 
arrasar los barrios donde existiera resistencia francesa a 
las tropas alemanas. Para bien de la humanidad, del arte, 
cultura e idiosincrasia del pueblo francés, von Choltitz 
desobedece la orden y así permite que millones a futuro 
logremos admirar esas obras del genio universal. 

El 24 de febrero recién pasado, Rusia lanza la invasión 
a Ucrania y su presidente Vladimir Putin, con  extensa 
formación en inteligencia, seguridad, política, profesional 
del Derecho, no tiene una formal  capacitación militar y 
debe recurrir a sus mandos del Estado Mayor General 
para llevar adelante sus planes bélicos. Es obvio desde 
las primeras acciones ofensivas, la intención de ocupar 
la capital ucraniana Kiev mediante la penetración de tro-
pas, tanques, ataques de artillería y aviación, utilizando 
a Bielorrusia como punto de partida dada su proximidad 
terrestre a la capital ucraniana por su lado norte, siendo 
mucho más cercana que la frontera ruso-ucraniana en 
el este. Podemos imaginar a Putin preguntando a sus 
generales ¿ha caído Kiev?, en una semblanza histórica 
de París, 1944 y la respuesta negativa de ellos.

Los ataques en el área sur este de Ucrania han ob-
tenido éxitos relativos al ocupar una extensa franja de 
la costa del mar Negro y mar de Azov, con el objetivo 
de negar la salida de Ucrania a esos espacios marítimo, 
situación que sería crítica si las fuerzas rusas llegan hasta 
el puerto de Odesa, consolidando lo obtenido en la inva-
sión de Crimea, 2014. Al haber fallado en ocupar Kiev, 
el esfuerzo ruso de redirigió a tomar la ciudad-puerto de 
Mariupol, importante punto de comunicación en el mar 
de Azov y su caída sería un fuerte golpe para Ucrania, 
siendo que con la actual ocupación rusa de toda la franja 

sur-este, extendida desde la Península de Crimea hasta 
el sur de Donbas, bloquea a los ucranianos para usar 
el mar de Azov. 

Mariupol va a caer. Ucrania está luchando valiente-
mente contra la tercera potencia mundial militar aparte 
de China y los Estados Unidos de América. La avalancha 
de fuego y metal rusa se concentra ahora en una táctica 
conocida por los rusos: cercar una población y hacer uso 
indiscriminado de artillería y aviación hasta rendirla por 
falta de alimentos, agua, electricidad y el exterminio de 
sus defensores militares y civiles. En 1941 las tropas nazis 
tratan esa táctica con la soviética ciudad de Leningrado, 
(ahora rebautizada San Petersburgo, nombre original), y su 
sitio dura casi los 900 días, donde mueren un estimado de 
2,000,000, civiles y militares, por hambre, enfermedades 
o heridas. Pero no contaban las tropas alemanas con el 
Lago Ladoga, ubicado al este de Leningrado y durante 
el fuerte invierno ruso se congela, dando a los soviéticos 
una vía de comunicación que no podía ser bloqueada 
y mediante la cual los defensores de la ciudad y civiles 
podían aliviar en una pequeña parte su calvario. 

 El próximo 9 de mayo tendrá lugar en la Plaza Roja 
de Moscú, el acostumbrado desfi le de la “Gran Guerra 
Patria”, conmemorando la derrota nazi en 1945. Quizás 
para esa fecha, si Putin pregunta a sus generales ¿ha 
caído Mariupol?, la respuesta sea sí, pero será una vic-
toria lograda sobre miles de muertes de civiles y militares 
ucranianos.

La negociación de un alto al fuego o panorama 
postguerra tendrá sin duda alguna, la exigencia rusa de 
reconocer la anexión de Crimea y si logran dominar todo 
o partes de la región Donbas, aceptar un status especial 
afín a Moscú. Ucrania no creemos estará anuente a 
entregar la franja sur-este, bordeando el mar de Azov, 
en especial la ciudad de Mariupol. 

Muchos de los soldados rusos que en años anteriores 
han estado en el desfi le del 9 de mayo, incluidos por lo 
menos 7 de sus generales, ahora yacen en cementerios o 
nunca serán encontrados. Esa es la esencia de la guerra.

¿Arde París?

frankzep@yahoo.com

Francisco Zepeda Andino 
Cnel. ® FAH
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De nuevo hackers atacan
plataforma digital del BCH

El sitio web del Banco Central de Honduras (BCH) fue 
atacado nuevamente por hackers o delincuentes infor-
máticos intentando extraer credenciales de los usuarios 
de la banca en línea de las instituciones financieras, infor-
mó el organismo.

El BCH, mediante un comunicado informó a la pobla-
ción en general “que personas externas a la Institución, 
intentaron nuevamente suplantar nuestro sitio web ofi-
cial www.bch.hn”.

Fue un intento “mediante la creación del sitio web fal-
so https://soporteach-gocom.webnode.es, con el objetivo 
de sustraer credenciales de banca en línea de los cuenta-
habientes de las diferentes entidades financieras del país, 
que ingresen a este enlace”, detalló. 

En tal sentido, especificó que en primer lugar, el sitio 
web oficial de la Institución es: https://www.bch.hn/; y en 
segunda instancia, que el BCH no solicita por ningún me-
dio, información personal sobre cuentas bancarias.

Como tercera explicación, que después de la “identifi-
cación de dicho sitio web falso, el BCH tomó acciones de 
inmediato para que le den de baja. Por lo tanto, se reco-

mienda no compartir información personal como usua-
rios y contraseñas de banca en línea a través del referido 
sitio, ya que podría ser sujeto de fraude o robos”.

Asimismo, el organismo sugiere que en caso de tener 
dudas, lo mejor es que el usuario financiero se pongan en 
contacto con su banco. Es la primera vez en el año que el 
ente informa sobre un ataque de este tipo en lo que va este 
año, sin embargo, anteriormente ya ha sufrido los embates 
de delincuentes cibernéticos, pero el personal técnico bien 
calificado y equipo, ha podido hacerles frente a los hackers. 

Honduras no es la excepción, la prensa costarricense 
informó que el 18 de este mes, un grupo de hackers ru-
sos, denominado “conti”, capturó información relevan-
te del Ministerio de Haciendo y pidió 10 millones de dó-
lares por liberarla.

Los hackers aseguran haber sustraído 10 terabyte me-
diante un ataque del tipo “Ransomware”, el ataque tam-
bién se habría ampliado al ámbito aduanero, por lo que el 
gobierno costarricense y los países de la región activaron 
los protocolos de seguridad a fin de preservar la actividad 
de comercio exterior entre los países. (JB)

ÍNDICE SINDICAL INTERNACIONAL 

SE ELIMINAN REQUISITOS AL CRÉDITO AGROPECUARIO

Libres 150 mil personas 
de centrales crediticias

Alrededor de 150 mil personas que-
dan fuera de las centrales de riesgo 
crediticio que tenían mal récord fi-
nanciero, a partir de una regulación 
aplicada por la Comisión Nacional de 
Bancos y Seguros (CNBS).

El ente regulador informó que la 
medida busca reducir el tiempo de 
permanencia de la información ne-
gativa en el historial crediticio y la eli-
minación de los requisitos documen-
tales para el otorgamiento de crédi-
tos.

La decisión se enmarca en la circu-
lar “Normas para la Gestión de Infor-
mación Crediticia y Reglamento pa-
ra la Autorización y Funcionamiento 
para las Centrales de Riesgo Privadas 
Equifax y Transunion”.

Los cambios consisten en que dis-
minuye el tiempo de un deudor con 
información negativa en su historial 
crediticio. Detalla que la información 
de comerciantes que hayan presenta-

do problemas de pago desaparecerá 
un mes después de que hayan cance-
lado la deuda, pero siempre que los 
fondos que se utilicen para esa tran-
sacción no provengan de un refinan-
ciamiento o readecuación de deudas. 

La medida es de orden democráti-
co dice la CNBS y las personas que no 
pagaron un crédito menor a tres mil 
dólares, a partir de ahora solo estarán 
en estas centrales de riesgo dos años 
y cinco años como ha sido.

De tal manera, que “de forma inme-
diata se benefician a 150,223 deudores 
al disminuir la permanencia negati-
va de 5, a 2 años en el historial credi-
ticio”, resaltó. La segunda medida to-
mada por la CNBS, es para la cartera 
de crédito agropecuario, que elimi-
na los requisitos que venía exigiendo 
y deja en libertad a la banca privada, 
para que cada institución establezca 
los documentos que estime conve-
niente. (JB)

Honduras aparece entre los países 
donde el derecho a la huelga o nego-
ciación colectiva es precario, esta-
blece un informe de la Confedera-
ción Sindical Internacional, previó 
a la celebración del “Día Internacio-
nal del Trabajo” el próximo domin-
go 1 de Mayo. 

En una guía, este organismo clasi-
fica 149 países por el grado de respe-
to de los derechos de los trabajado-
res y muestra que en muchos los asa-
lariados apenas los tienen e, incluso, 
ponen en peligro sus vidas.

Este «Índice Global de los Dere-
chos 2021» tiene en cuenta los ata-
ques al derecho a la huelga, a fundar 
un sindicato y afiliarse, los arrestos 

arbitrarios y los atentados contra la 
libertad de expresión y de reunión, 
entre otras violaciones de los dere-
chos de los trabajadores.

El documento muestra que el 87 
por ciento de los países han violado 
el derecho a la huelga y, entre ellos, 
destaca a Bielorrusia, Indonesia, Fili-
pinas y Birmania. Añade, que el 79 por 
ciento han registrado atentados con-
tra el derecho a la negociación colec-
tiva, como Bielorrusia, Brasil, Hondu-
ras, Hungría y Hong Kong.

La clasificación situó como los diez 
peores países para los trabajadores en 
2021 a Bangladesh, Bielorrusia, Brasil, 
Colombia, Egipto, Honduras, Birma-
nia, Filipinas, Turquía y Zimbabue.

Honduras entre los peores 
países para los trabajadores

La reforma 
fue comu-
nicada la 
semana ante-
rior y se es-
pera que más 
de 150 mil 
personas con 
mal récord 
salgan de los 
archivos de 
las centrales 
de crédito. 

A partir de 
ahora, los 
bancos es-
tablecerán 
los requi-
sitos en los 
préstamos 
al sector 
agrícola. 

En 2015 se produjo un “ciberataque” a 100 bancos a nivel mundial con pérdidas millonarias. 

Dan de baja 
sitio web falso 
que intentaba 
sustraer in-
formación de 
banca en línea 
en portal del 
BCH.
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La exprimera dama, Ana García 
de Hernández, aseguró ayer que con 
esfuerzo familiar se financia en Esta-
dos Unidos la defensa legal del ex-
presidente, Juan Orlando Hernán-
dez, quien fue extraditado a la unión 
americana el pasado 21 de abril por 
estar acusado de narcotráfico.

Según expertos internacionales, en 
temas financieros, la defensa legal del 
exmandatario podría costarle como 
mínimo entre 10 o 15 millones de dó-
lares e incluso puede llegar a rondar 
los 30 millones de dólares estadou-
nidenses.

El costo de la defensa legal del ex-
presidente Hernández, trasciende 
que lo podría financiar la comunidad 
judía en los Estados Unidos.

Sin embargo, la exprimera dama 
Ana García, reveló ayer en la capita-

TEGUCIGALPA (EFE). La 
Iglesia Católica de Honduras la-
mentó que el mundo está “ator-
mentado” por las guerras y la vio-
lencia.

“Cuánta necesidad de auténtica 
paz tiene el mundo actual. En un 
mundo atormentado por las gue-
rras, por tanta violencia, Jesús nos 
ofrece la paz”, dijo el obispo auxi-

liar de la Arquidiócesis de Teguci-
galpa, Teodoro Gómez, en una ho-
milía celebrada en la Basílica Me-
nor de Suyapa.

La ofensiva rusa en Ucrania, que 
ha dejado miles de muertos entre 
civiles y militares, cumple este do-
mingo dos meses sin que las partes 
hayan logrado avanzar en las ne-
gociaciones para establecer un al-

to el fuego.
Según la ONU, al menos 2,200 

civiles han fallecido desde el inicio 
de la campaña militar rusa en Ucra-
nia el pasado 24 de febrero, que ha 
causado también múltiples bajas en 
las filas de ambos ejércitos. Hasta 
ahora han reconocido 1,351 muertos 
por parte de Rusia y entre 2,500 y 
3,000 por parte de Ucrania.

ANA GARCÍA

“Con esfuerzo estamos financiando en
EUA la defensa legal de Juan Orlando”

“Un día antes de su 
extradición tuvimos 

la oportunidad de 
visitarlo temprano. 

Compartimos con él, 
junto con nuestros 

hijos y nieto y oramos. 

“Ha sido duro ver la 
transmisión en vivo y 

en directo del escarnio 
que se ha hecho de 

Juan Orlando, a quien 
muchos pensaron verlo 

derrotado y llorando

lina HRN, que el costo de la contra-
tación del cuerpo de defensa es mu-
cho menor a la suma que se ha espe-
culado.

 “Así que con esfuerzo estamos fi-
nanciando la defensa legal de Juan 
Orlando y por esto estamos en con-
tacto permanentemente, estamos tra-
bajando en equipo y estamos hacien-
do a diario el trabajo”, aseguró.

EXTRADICIÓN 
De igual forma, la exprimera dama 

pormenorizó como fue la despedida 
de ella y su familia un día antes de que 
el expresidente Hernández, fuera ex-
traditado a Estados Unidos.

“Un día antes de su extradición 
tuvimos la oportunidad de visitarlo 
temprano. Compartimos con él, junto 
con nuestros hijos y nieto y oramos. 

“Él (Juan Orlando Hernández) 
nos pidió que estuviésemos unidos 
y con mucha fortaleza. Nos dijo que 
este momento sea para recordarlo 
no con tristeza o llanto, sino tener un 
momento para poder estar en paz”.

“Así que no nos despedimos, nos 
dijimos hasta pronto porque estoy se-
gura que pronto vamos a superar es-
ta situación, para que volvamos a es-
tar juntos”, estimó García.

“Por eso, acotó, estamos unidos en 
este momento difícil que nos ha toca-
do vivir. Pero la fe nos sustenta. Dios 
hará justicia. Él va a demostrar su ino-
cencia y por ello su equipo de aboga-
dos ya están trabajando”.

VISA NO FUE RENOVADA
A la exprimera dama, se le consul-

tó si confirmaba que su visa america-
na no fue renovada, a lo que respon-

dió: “Parte de las consecuencias que 
hemos experimentado es que la visa 
estadounidense no me fue renovada”.

Por eso, reconoció, “no puedo via-
jar, pero esto no va a impedir que apo-
yemos a Juan Orlando desde acá”.

“Y debo decir que me sentí orgullo-
sa de verlo caminar con firmeza, con 
serenidad hacia su entrega, porque 
él es un hombre de templanza de fe”.

“Y así enfrentará el injusto proceso 
al que se enfrentará en donde prevale-
cen las mentiras de los narcotrafican-
tes, pero la verdad saldrá a luz”, insistió.

“Nuestra fe y confianza, apunto, es-
tá puesta en que este caso será acla-
rado y por eso confío en la justicia es-
tadounidense en que va a encontrar 
la verdad, porque las acusaciones de 
los narcotraficantes no son más que 
mentiras”.

“Y yo voy a estar pendiente de 
nuestra familia, porque Juan Orlan-
do volverá a su tierra demostrándo-
le al mundo su inocencia. En el mis-
mo lugar donde seamos humillados, 

en ese lugar seremos exaltados. Así 
lo dice la Biblia”, detalló la exprime-
ra dama.

Agregó que se comunica frecuen-
temente con los abogados de Juan Or-
lando, quienes tienen una estrategia 
de defensa, “pero nuestra confianza 
es que se imparta una correcta jus-
ticia”.

A LA NACIÓN
 Para la exprimera dama, las estruc-

turas criminales que Juan Orlando 
Hernández, siendo presidente, com-
batió, son las que tienen una campa-
ña de venganza en su contra.

“La extradición de mi esposo --re-
conoció-- le hace un daño a la nación 
entera, no solo a él, porque somos un 
narcoestado, sino un país que ha lu-
chado por recuperar la paz y la tran-
quilidad”.

Recordó que, en el gobierno de su 
esposo, de una tasa de 86 homicidios 
por cada cien mil habitantes, se bajó a 
32 homicidios por cada cien mil per-

sonas, “gracias a los esfuerzos reali-
zados conjuntamente en el gobierno 
de Juan Orlando”.

Con respecto al aseguramiento de 
los bienes pertenecientes al expre-
sidente Hernández, dijo que ha si-
do bastante difícil, ya que muchos de 
esos bienes fueron obtenidos por he-
rencia.

“Así que estamos realizando accio-
nes para recuperar el patrimonio, que 
fue levantado por décadas enteras”, 
manifestó García.

REPRESENTARON 
UN ESCARNIO

La exprimera dama, también con-
sideró que, con la transmisión visual 
de la extradición de su marido, inclu-
yendo las imágenes inéditas del he-
cho que el Gobierno difundió, repre-
sentaron un escarnio.

“Ha sido difícil seguir la cobertura 
del proceso de extradición de mi es-
poso y más aún las fotos y los videos 
ya circularon, aunque ahora se diga 
que se ha desautorizado su divulga-
ción”, enfatizó.

“Ha sido duro ver la transmisión en 
vivo y en directo del escarnio que se 
ha hecho de Juan Orlando, a quien mu-
chos pensaron verlo derrotado y llo-
rando, pero no ha sido así”, reflexionó.

La exprimera dama, también ase-
guró que el Partido Nacional como 
institución no los ha abandonado, so-
bre todo porque han sentido el calor 
de los líderes de base.

“Así que tengan discernimiento, 
recuerden lo que Juan Orlando hizo 
por Honduras y por eso el Dios de la 
justicia lo traerá de vuelta”, puntua-
lizó. (JS)

Ana García de Hernández.

Iglesia Católica lamentó que el 
mundo está “atormentado” 
por las guerras y la violencia

En tanto, la violencia causada 
por el narcotráfico y el crimen or-
ganizado es uno de los principales 
problemas que enfrenta Honduras, 

una de las naciones de la región uti-
lizadas para el paso de la droga que 
llega de Suramérica con destino a 
Estados Unidos.

La violencia causada por el narcotráfico y el crimen organizado es uno 
de los principales problemas que enfrenta Honduras.
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EXDIRECTOR VA A AUDENCIA

La Fiscalía Especial para la Trans-
parencia y Combate a la Corrupción 
Pública (FETCCOP), confirmó que 
para el próximo 4 de mayo se llevará 
a cabo la audiencia inicial en contra 
del exdirector Ejecutivo de la Oficina 
Administradora de Bienes Incauta-
dos (OABI), Francisco Ernesto Ruiz 
Nieto.

A Ruiz Nieto relacionado a la desa-
parición de 136 joyas y 258 relojes in-
cautados a unos colombianos. 

En relación al seguimiento de este 
caso, se le presentó un requerimiento 
fiscal al exfuncionario por el delito de 
violación de los deberes de los fun-
cionarios, acción penal en el marco 
de la Operación Omega XI ejecutada 
el 19 de noviembre del 2021.

De acuerdo a la información reca-
bada por la fiscalía en mención y la 
Agencia Técnica de Investigación 
Criminal (ATIC), el exdirector eje-
cutivo de la OABI no siguió el trámi-

te legal correspondiente y manejó de 
forma irregular un lote millonario de 
136 joyas y 258 relojes incautados el 
28 de agosto del 2017 por la Fiscalía 
Especial Contra el Crimen Organiza-
do (FESCCO) en El Progreso, Yoro, 
durante la “Operación Emperador”.

Lo anterior, derivó que en octubre 
del 2019 se reportara el extravío de 45 
piezas de joyas y 28 relojes, constitu-
yéndose esto en un acto de acarrea 
responsabilidad penal.

La fiscalía informó en su momen-
to que el operativo “Emperador”, fue 
uno de los golpes propinados a una 
presunta estructura ligada a carte-
les de narcotráfico en Colombia, en 
la que aparte de las joyas se decomi-
saron 56 vehículos, 22 máquinas de 
construcción, 25 bienes inmuebles 
y 22 maquinarias de construcción y 
productos financieros. 

Ruiz Nieto fue nombrado el pasa-
do 27 de febrero del 2019 como titular 

El ministro de Salud, José Manuel 
Matheu, aseguró que pagarán salarios 
atrasados a los 800 médicos que están 
en paro de labores desde el 20 de abril 
en exigencia de sus sueldos y para que 
se les den nombramientos por ser par-
te del personal de primera línea que ha 
enfrentado el COVID-19.

“Yo no tengo nada en contra de los 
médicos, quisiera que ya les hubieran 
pagado. El dinero existe, lo tenemos en 
Finanzas”, dijo Matheu, en Hoy Mis-
mo, de Televicentro.

Lo fondos para honrar la deuda sala-
rial a los facultativos ya está en el Siste-
ma de Administración Financiera In-
tegrada de la Secretaría (Siafi) de Fi-

nanzas, por lo que en cuestión de días 
se hará la acreditación.

De igual manera, se cancelarán suel-
dos en mora a otros empleados de la 
salud, que junto a los médicos sin pa-
go suman más de cuatro mil.

“No solo son los médicos, es todo 
el personal de salud que tiene proble-
mas de pago. El día de hoy (sábado 22 
de abril) se suben como 4,200 acuer-
dos más al Siafi para que se les pue-
da pagar (...) en el transcurso de tres 
o cinco días Finanzas les va a acredi-
tar”, aseguró.

José Manuel Matheu dijo que los 
atrasos en los pagos se deben a incon-
venientes con los documentos que en-

tregaron los médicos, entre estos la co-
pia de la vieja tarjeta de identidad en 
lugar del nuevo Documento Nacional 
de Identificación (DNI).

MÉDICOS EN HUELGA
Según la presidenta del Colegio Mé-

dico de Honduras (CMH), Helga Co-
dina, son más de nueve mil trabajado-
res de salud que contrató Salud para 
servir en la pandemia y todos tienen 
problemas de salario y nombramiento, 
pero médicos son un poco más de 800.

En razón de eso, el CMH llamó a los 
médicos en general a asambleas infor-
mativas progresivas en los hospitales 
y centros de salud donde están asig-

Continúan desaparecidas 136 joyas y
258 relojes incautados por la OABI

Francisco Ernesto Ruiz Nieto.

Las joyas y relojes extraviados les fueron decomisados a unos supuestos 
traficantes colombianos en el 2017.  

de la OABI, de manera interina, ante-
riormente se desempeñó dentro de la 
institución como secretario general.

SIN DATO REAL
Respecto a la cifra de joyas que 

actualmente mantienen bajo su ad-
ministración, el actual director de la 
Oficina Administradora de Bienes 
Incautados (OABI), Jorge Gonzales 
afirmó que todavía no maneja una ci-
fra exacta tanto de ese tipo de piezas 
como de los demás bienes que man-
tienen bajo su administración, sola-
mente cuentan con un preliminar. 

No obstante, dio a conocer que se 
pretendió realizarle una devolución 
de 70 vehículos inservibles y que 
además hay otros pendientes de de-
volver por vencimiento de los con-
tratos bajo los cuales fueron presta-
dos.

“La verdad es que no tenemos ci-
fras concretas, tenemos un problema 
no podemos computar y saber quié-
nes tienen bienes de la Oficina, lo que 
manejamos es que casi todas las insti-
tuciones del Estado tienen ya sea un 
carro o bien inmueble entregados en 
comodato cuyo término de contrato 
ya venció”, precisó. 

Al mismo tiempo, “solicitamos a 
las diferentes instituciones que re-
gresen los inmuebles o los muebles 
que se tengan, y pasen a renovar el 
convenio marco y contrato de como-
dato por lo que se tienen los bienes, 
que tienen que venir en igual o mejor 
condición, por lo que no vamos a re-
cibir bienes que estén en condición 
diferente, salvo el desgaste natural o 
depreciación que tengan los vehícu-
los”, indicó. 

CHATARRA
El director de la OABI informó que 

cerca de 70 vehículos se le dieron en 
calidad de comodato a la Comisión 
Permanente de Contingencia (CO-
PECO), los cuales ninguno sirve, de 
acuerdo a lo que confirmó el titular 
de esa institución quien pretendía 
devolver los automotores, pero en 
esas condiciones no serán recibidos. 

“Recién vino el comisionado pre-
sidente de esta institución con un in-
forme bastante extenso diciendo que 
venía a regresar los vehículos, pero 
el mismo está contemplado en el in-
forme donde decía que no servían ni 
para chatarra, por lo que nosotros le 
manifestamos que no recibiría nada 
porque deberían de recibirse como 
salieron de acá”. 

Dijo que la Secretaría de Seguri-
dad tiene asignado alrededor de 43 
vehículos sin embargo desconoce la 
condición en la que se encuentran, 
al igual de la cantidad de carros asig-

nados en las demás instituciones es-
tatales. 

De igual forma, presentaron de-
nuncia contra el exsecretario de la 
OABI, Melvin Cerrato acerca de 
unos vehículos que él se llevó, de 
los cuales ya hizo devolución de tres 
aproximadamente. 

Preliminarmente, la OABI mantie-
ne bajo su administración unos 6,301 
bienes inmuebles, entre casas, vehí-
culos, avionetas, embarcaciones, más 
de 20 cuentas bancarias de las cuales 
no se tiene cifra exacta de cuánto di-
nero decomisado tienen, entre otros. 

Respecto a la auditoría forense, de-
talló que se continúa trabajando en 
ello, puesto que se trabaja en la recu-
peración a nivel de sistema de la in-
formación sobre la administración, 
número de bienes, cantidad de di-
nero en las cuentas bancarias, entre 
otros que tiene la OABI. (XM)

Salud pagará sueldos atrasados
a 800 médicos en paro de labores

El funciona-
rio afirmó, a 
su vez, que a 
todo el per-
sonal médico 
contratado en 
primera línea 
y que recibe 
salario de la 
Secretaría 
de Salud “se 
le dará su 
nombramien-
to”, o plaza 
permanente.

nados.
Los médicos no creen en las pala-

bras del ministro Matheu y aseguran 
que mientras no reciban su pago y les 
den el nombramiento seguirán firmes 
con las medidas de presión.

Asimismo, el funcionario anunció 

que firmará acuerdos de permanencia 
de los galenos que reclaman ese dere-
cho, después que el Congreso Nacio-
nal anterior aprobara un decreto que 
les autoriza plazas por estar en prime-
ra línea durante la pandemia del CO-
VID-19.
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PRESENCIALES 
En la “U” a partir del segundo semestre van a clases pre-

senciales. Pero no se despegan de la virtualidad.  

HÍBRIDAS
Como ya encontraron la comodidad en las pantallas in-

forman que siempre habrá algunas clases virtuales, diferi-
das e híbridas.

RECTOR
Se acerca el período para elegir al nuevo rector de la UNAH. 

El actual ha hecho buen papel. 

TAPADO
Pero “Larry” ya anunció que se postula, pero no pedirá el 

apoyo del oficialismo, porque este ya tiene su “gallo tapado”.

TOMAS
Doña X, por respeto al pueblo, desautorizó el uso de tomas 

privadas de la extradición usadas en transmisiones oficiales. 

SALEN
A ver con qué salen los responsables que tapan sus des-

aciertos culpando a la prensa de querer torpedear al gobierno.

VISA
Doña Ana confió a un medio que no le renovaron su visa, 

pero los abogados anunciaron que le gestionarán una hu-
manitaria.

DESARMARON
Sigue la ola migratoria. Allá en México desarmaron otra 

caravana. No hay trabajos. 

GOLPEADAS
Y no va a haber hasta que no haya recuperación de las em-

presas golpeadas. 

CANNABIS
A no ser que se apuren con la cosecha de cannabis con la 

que ofrecen generar miles de empleos. 

REBUSCA
Y como la rebusca está perra, las liebres siguen esperan-

zados en colocación en el gobierno. Saliendo unos entran-
do otros. 

ANDEPH
De Andeph avisan, no se sabe si es otra bola, que acaban 

de firmar un tamagás para darle las gracias por los servicios 
prestados a 32 mil burócratas. 

LIBRO
El pasado sábado se conmemoró el Día Internacional del 

Libro y del Idioma Español. Aquí entre los zombis hipnoti-
zados a su adicción, ni cuentas se dieron. 

PAMPAS
Pero en las “pampas” de Juticalpa, Olancho, se lanzó la obra: 

“Explosión Azul”.

EXTRADICIÓN
El presidente de la tremenda de Ecuador acaba de firmar 

el pedido de extradición de la “Correa de Transmisión” asi-
lado en Bruselas. 

El retorno a las clases presen-
ciales a la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (UNAH) 
el 18 de mayo será de manera gra-
dual, ordenado y seguro, garanti-
zó el vicerrector Ajax Irías.

“Seguimos los lineamientos 
que el Consejo de Educación Su-
perior ha emitido en sendas reu-
niones y ha manifestado que los 
procesos de retorno deben ser 
gradual, ordenado y seguro”, di-
jo Irías.

El vicerrector de la UNAH re-
cordó que este centro universita-
rio ha desarrollado una metodo-
logía de principio como los pilo-
tajes del año pasado para regresar 
a las clases presenciales.

Aseguró que los pilotajes deja-
ron lecciones aprendidas a las au-
toridades universitarias.

Irías detalló que en el primer 
período académico unos 25 mil 
estudiantes recibieron clases pre-
senciales.

Para el segundo período acadé-
mico, expuso que los planes son 
ampliar el número de aulas para 
que cada estudiante acuda de for-
ma presencial.

Aunque puntualizó que algunas 
clases se realizarán bajo la moda-
lidad virtual y otras de forma hí-
brida.

Destacó que el retorno ocurre 
porque casi el 95% de los emplea-

VICERRECTOR

Retorno a clases en UNAH
será gradual y ordenado

Irías resaltó la realización de las elecciones estudiantiles ocurridas a ini-
cio de abril y que ayuda la presencia de los estudiantes en el gobierno 
universitario.

dos de la UNAH e igual número 
de estudiantes cuentan con sus 
tres dosis de la vacuna contra el 
COVID-19.

ELECCIONES
Irías resaltó la realización de las 

elecciones estudiantiles ocurri-
das a inicio de abril y que ayuda 
la presencia de los estudiantes en 
el gobierno universitario.

Anunció que las autoridades 
estudiantiles se incorporan en la 

primera semana de mayo para su 
juramentación en el consejo uni-
versitario.

El vicerrector indicó que este 
organismo tomará la decisión de 
cuándo se desarrollará la elección 
de la Junta de Dirección Univer-
sitaria (JDU).

Consecuentemente, una vez 
electo este organismo, la JDU se 
encargará de buscar al próximo 
rector, los vicerrectores, los de-
canos de facultades e inspectores.

Hoy lunes 25 de abril del 2022, 
la administradora de la Agencia 
de los Estados Unidos para el De-
sarrollo Internacional (USAID), 
Samantha Power, y el ministro de 
Relaciones Exteriores de Hondu-
ras, Enrique Reina, conmemora-
rán los nuevos Convenios de Do-
nación de Objetivos de Desarro-
llo para avanzar en los compro-
misos de desarrollo y las priori-
dades compartidas.

 A través de estos acuerdos, 
USAID aportará hasta 796,7 mi-
llones de dólares durante los Eduardo E. Reina.

CANCILLER REINA

Hoy en Washington se firma con USAID convenio
de donación por casi 800 millones de dólares

próximos cinco años para mejo-
rar las oportunidades socioeco-
nómicas, la gobernabilidad de-
mocrática, la justicia y la seguri-
dad para abordar las causas fun-
damentales de la migración irre-
gular en Honduras. 

Estos esfuerzos forman par-
te de la sólida estrategia a largo 
plazo de la Administración Bi-
den-Harris de asociarse con los 
reformistas, la sociedad civil y el 
sector privado para ofrecer espe-
ranza y oportunidades al pueblo 
de Honduras. (JS)
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UN DESAFÍO EN POLÍTICAS CLARAS Y MODERNIZACIÓN DEL SECTOR

La ganadería de “cerro” se duplicó y
redujo un 26% el bosque hondureño

Bajo presión cuencas 
hidrográficas, el 

narco aparece entre 
los factores

En Honduras cada verano es una tra-
gedia con escasez de agua, calor sofocan-
te, pérdida de cultivos y más enfermeda-
des por la contaminación ambiental, en las 
principales ciudades del país.

Se habla hasta la saciedad de los efectos 
nocivos del cambio climático sobre el te-
rritorio, pero informes especializados po-
nen en “foco” un fenómeno en particular 
que en las últimas décadas ha contribui-
do a la degradación del medioambiente.

Se trata de la ganadería de “cerro”, que 
cada año acaba con miles de hectáreas de 
bosque y que, con la migración a Estados 
Unidos, aunado el envío de remesas, presio-
na cada vez más las cuencas hidrográficas.

Se carece de estadísticas actualizadas 
sobre la actividad ganadera y la depreda-
ción del recurso bosque, pero el proble-
ma es tan grande que se manifiesta de for-
ma recurrente en tiempos de verano co-
mo ahora cuando la capital se queda seca.

Sin embargo, el “Análisis de la Ganadería 
Hondureña” de la FAO revela que, en dos dé-
cadas, el área de pastoreo de ganado se du-

Los hondureños pierden calidad de vida cada año con la pérdida de 
bosque, en parte, por el aumento de la frontera agrícola con la gana-
dería como punta de lanza.

ALGUNAS SOLUCIONES
De acuerdo a expertos, es inútil 

“llorar sobre la leche derramada”, 
porque consideran casi imposible 
que el gobierno desaloje a las perso-
nas que se han ubicado en zonas de 
importancia ambiental.

Proponen un plan de ordenamien-
to territorial, administración de las 
cuencas y microcuencas hidrográfi-
cas, sistemas agroforestales y agro-
silvopastoriles, este último consiste 
en sembrar árboles entre las pastu-
ras, y a programas de remuneración 
por la protección del bosque y venta 
de bonos por la captura de carbono.

También la estabulación del ga-
nado, que se traduce en mejores ren-
dimientos, ya que las vacas caminan 
menos, pero se requieren millonarias 
inversiones que probablemente no las 
tengan los ganaderos, principalmen-
te, los pequeños que representan un 
90 por ciento en esta actividad.

zoom 

plicó. “En el año 1997 según cifras oficiales, 
la superficie total del país que cubrían los 
pastos era de 1.5 millones de hectáreas”, di-
ce el documento en poder de LA TRIBUNA.

Pero ya “en el año 2019, el ICF (Instituto 
de Conservación Forestal) presentó el Ma-
pa de Cobertura Forestal y uso de la Tie-
rra, donde se muestra que la superficie to-
tal del país que ahora cubren los pastos es 
de 2.9 millones de hectáreas, lo que repre-
senta el 26 por ciento del territorio nacio-
nal de las 11.2 millones de hectáreas tota-
les”, contrasta el informe.

El incremento de este tipo de explota-
ciones ganaderas se debe a varios facto-
res, entre ellos, desinterés de los gobier-
nos, educación deficiente, poca tecnifica-
ción, alta incidencia del narcotráfico y mi-
gración irregular a Estados Unidos, expo-

nen ambientalistas.
El auge de la ganadería y la pérdida de bos-

que se remonta a 1960, según el ingeniero fo-
restal y geógrafo, Óscar Rafael Oquelí, por-
que desde ese año Estados Unidos incentivó 
la producción de carne y leche en estos países.

INGRESO DE REMESAS, UN 
FACTOR NEGATIVO 

De esa forma, poblaciones de campe-
sinos de la zona sur fueron trasladadas al 
oriente donde reprodujeron las prácticas de 
crianza de ganado y empezó la pérdida de 
bosque en Olancho. También, se debe al au-
mento población, que durante estas dos dé-
cadas elevó la demanda de carne y lácteos.

“Al tener mayor exigencia de los com-
pradores, entonces, se produce más. Si no 
fuera un negocio la gente se saldría”. Tam-
poco “hemos tenido una política clara en 
manejo y conservación de los bosques. Sig-
nifica que no tenemos ordenamiento terri-
torial y se quita bosque y se mete pasto”.

Los intereses de altos funcionarios, je-
fes militares y policiales, que también son 
ganaderos, obstaculizan la protección de 
las zonas protegidas, refirió la fuente. “To-
can el problemita por encima… y lo otro 
que se maneja, pero que casi nadie lo dice, 
es el involucramiento del tema del narco-
tráfico en esta actividad”, reseñó.

La relación entre auge de la ganadería 
y narcotráfico se retrata en cuerpo entero 
en Olancho, Yoro, Atlántida, Colón y Gra-
cias a Dios donde anualmente aumentan 
los hatos ganaderos y sucede que estos lu-
gares son corredores de la narcoactividad, 
relatan fuentes bajo anonimato.

La pobreza, migración y remesas tam-
bién juegan en contra del medioambiente, 
de acuerdo a Oquelí, se observa que algunas 
personas emigran, mandan dólares y sus fa-
miliares aquí empiezan a comprar grandes 
extensiones en zonas de amortiguamiento 
donde cultivan café o crían ganado. 

Esto está pasando porque la mayoría de 
la población lo único que han visto en su 
vida como actividades productivas son la 
ganadería, caficultura y cultivo de granos 
básicos, exponen.

RESPONSABILIDAD 
MUNICIPAL

Los informes también apuntan hacia los 

alcaldes que, en algunas ocasiones, por ig-
norancia, descuidan la protección del bos-
que y permiten que se depreden las zonas 
de recarga hídrica.

Los municipios al quedar prácticamen-
te desérticos, las tierras se vuelven inférti-
les, la gente se empobrece y emigra, con-
virtiéndose en un círculo vicioso que ter-
mina afectando las zonas boscosas, expo-
nen los analistas.

Por otro lado, sucede que Hondu-
ras perdió más de medio millón de hec-
táreas de bosque con la plaga del gor-
gojo descortezador del pino entre 2013 
y 2016, pero hasta ahora se desconoce 
cuántas se han recuperado. Preocupa 
que en departamentos como Comaya-
gua, donde el gorgojo destruyó el bos-
que, ahora son cultivos de café y crian-
za de ganado. 

Los ambientalistas y la dirigencia gana-
dera ponen sus esperanzas en el gobierno 
de Xiomara Castro y la ministra de Agri-
cultura y Ganadería, Laura Suazo. Se refie-
ren a Suazo como una de las mejores elec-
ciones que ha hecho la Presidenta, ya que 
cuenta con una amplia experiencia y capa-
cidad en su campo al provenir de la Uni-
versidad Zamorano.

Pero consideran como un reto cambiar 
las costumbres arraigadas de los ganade-
ros que no se complican, cortan los árbo-
les y convierten zonas boscosas en áreas 
de pastoreo, a que tecnifiquen las hacien-
das de tal manera que el ganado ande va-
gando por los pastizales y se agrupe en ex-
plotaciones pequeñas con alto desempe-
ño en producción de leche y carne. (JB).
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El 9 de abril 
celebraron 
su boda reli-

giosa la joven Lucía 
Madrid Rivera y su 
prometido Marcelo 
Lacayo González. 

Una ceremonia 
que tuvo como esce-
nario la basílica de 
Suyapa, y oficiada 
por el sacerdote 
Carlo Magno Núñez. 

El acontecimiento 
reunió a familiares 

y amistades de los 
novios, quienes no 
quisieron perderse 
el feliz evento en 
la vida de la pareja. 
Juan Diego Lacayo, 
Alejandra Chávez 
de Lacayo, Rafael 
Madrid y Ana Lorena 
Lacayo, plasmaron 
su firma como padri-
nos de boda en el 
acta matrimonial.

Al culminar el 
oficio religioso, 

los recién casados, 
acompañados de sus 
padres, Óscar Miguel 
Madrid, Mirza Lizeth 
Rivera Urbina; José 
Antonio Lacayo 
Sevilla, Ana Lorena 
González de Lacayo, 
y su selecto grupo de 
invitados se traslada-
ron al Hotel Clarion 
de Tegucigalpa, para 
festejar en grande su 
boda soñada.

Lucía Madrid y Marcelo Lacayo 
se casan en la basílica de Suyapa

Lucía y Marcelo luego de pronunciar sus votos matrimoniales.

Los recién casados acompañados de sus padres, Óscar Madrid, 
Mirza de Madrid, Ana Lorena de Lacayo, José Antonio Lacayo.

Ana García, 
Daniela y Ana Torres.

Lucía Montero 
y Jordán Castro.

Lisandro Sáenz 
y Michelle Reyes.

Erick Colón y Marielos Villatoro. Delma Reyes y Roberto Torres. Alicia de Madrid y José Madrid. Ricardo Sierra y Ana Montoya. Gabriel Lacayo y Alejandra Pavón.
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Los rayos UV provocan deshidratación, ade-
más de manchas, sobre todo si sufres acné o te 
has quemado, arrugas más profundas e incluso 
pérdida de firmeza, recuerda que el sol es el 
responsable del 80% del envejecimiento cutá-
neo, así que después del verano, si quieres que 
tu rostro recupere su juventud, por esta razón 
hoy les hablaré sobre los tratamientos más top 
para recuperar tu piel.

Después de Semana Santa y las altas tempera-
turas con la incidencia directa de los rayos sola-
res, es muy probable que tu piel esté más seca, 
haya perdido luminosidad y se hayan acen-
tuado algunos signos de envejecimiento como 
las manchas, las arrugas o la falta de firmeza. 
Recuperar cuanto antes el estado óptimo de la 
piel dependerá de cuantos tratamientos y para 
renovar tu piel, acá te dejo los tratamientos más 
top para recuperar la vitalidad de tu piel luego 
de verano.

Hidrafacial Detox 
Empieza con un programa específico para 

después del verano muy completo que incluye 
limpieza con hidrafacial y microdermoabrasión, 
radiofrecuencia, peeling ultrasonido, terapia 
galvánica, ultrasonido, oxígeno y aplicación de 
vitaminas faciales. El broche de oro lo pone la 
mascarilla de ácido hialurónico con la que se 
hidrata en profundidad y se tensan los tejidos 
mejorando el tono.

Láser Hollywood Peel
Consiste en la aplicación de una crema de 

carbón y luego pasar el láser, el carbón es 
absorbido por la capa superficial de la piel, 
cuando el láser se pasa por primera vez sobre 
la piel, el carbón absorbe un poco de calor. Los 
próximos pasos causan vaporización del carbón, 
con la eliminación de una fina capa superficial 
de piel, desintoxicando la y eliminando la piel 
muerta.

Elixir radiofrecuencia con 
ultrasonido focalizado 
Actúa calentando la dermis, hasta llegar a 

sus capas más profundas, provocando un doble 
efecto: estimular la síntesis del colágeno ya 
existente, y crear colágeno nuevo debido a 
la desnaturalización del mismo. Hará que las 
arrugas provocadas por la exposición al sol 
se reduzcan de forma significativa, una sesión 
de esta radiofrecuencia equivale a 12 sesiones 
de otras radiofrecuencias ya que esta es muy 
potente.

Láser Elight 
Es una tecnología lumínica capaz de eliminar 

las huellas que deja en nuestra piel el sol, el 
estrés y el paso de los años. Con su tratamiento 
la piel de manos, escote, cuello y rostro lucirá 
más rejuvenecida.

Los resultados son evidentes desde la prime-
ra sesión, aunque las mejoras se perciben de 
manera progresiva. Primeramente, desaparecen 
las manchas y rojeces, permitiendo a la piel 
recuperar un tono mucho más uniforme.

Mesoterapia facial
 La mesoterapia facial es un tratamiento de 

rejuvenecimiento basado en la inyección en la 
piel de vitaminas, minerales y ácido hialuró-
nico, sustancias con propiedades beneficiosas 
para la salud de la piel. Esta técnica sirve para 
combatir el envejecimiento de la piel y retrasar 
la aparición de arrugas.

Peeling químico
Es una exfoliación profunda de la piel del 

rostro con una sustancia, esta se aplica sin 
frotar para eliminar impurezas, manchas, mar-
cas producto del acné y las arrugas, todo esto 
dependerá del tipo de químico que se utilice en 
la sesión y de la profundidad de la exfoliación.

Este procedimiento ayuda a mejorar nota-
blemente el aspecto de la piel del rostro, no es 
invasivo y desde la primera sesión se notan los 
resultados, que son bastante duraderos porque 
logran activar la producción natural de coláge-
no y elastina.

Programa tu cita a Clínica Mía:
 9888-0114, 2263-5602

Tratamientos efectivos para 
recuperar tu piel después del verano

Todos conocemos a varias personas que en 
los últimos años han decidido abandonar sus 
empleos y trabajar para ellos mismos. Y es que, 

ser emprendedor o emprendedora está muy de moda, 
sobre todo tras la llegada de la pandemia, donde muchos 
tuvieron que reinventarse tras perder sus fuentes de 
ingresos.

Otros, aprovecharon la crisis para tomar riesgos profe-
sionales que por años daban vueltas en sus cabezas. Y así, 
el mismo encerramiento, la libertad de trabajar en pijamas 
y no tener que pasar horas en el tráfico, pudiendo así 
compartir más tiempo con la familia, “le abrió los ojos” a 
millones de estadounidenses que cada mes renuncian a la 
fuerza laboral.

La razón principal: quieren ser felices emprendiendo un 
nuevo proyecto, cambiando de carrera ó uniéndose a otro 
empleador que brinda calidad de vida. Y aunque da miedo 
emprender, la felicidad de lograrlo supera por mucho la 
satisfacción que puedes sentir en cualquier empleo. 

Incluso, un nuevo estudio de las universidades de 
Lousiana y Baylor establecen que los emprendedores son 
más felices. El alto bienestar que experimentan al cumplir 
sus propósitos, tener autonomía y control sobre todo lo 
que hacen provoca que sus niveles de autoestima y satis-
facción se disparen. 

Si te amarga ir a trabajar, estás estancado, no valoran 
tus talentos, el trabajo se ha vuelto más importante que tu 
familia, necesitas un ingreso extra para enfrentar la infla-
ción o has soñado con emprender, quizás es momento de 
revaluar seriamente cómo atreverte a tomar riesgos.

Cómo comenzar un emprendimiento 
exitosamente:
1. Toma el poco tiempo libre que tengas para investigar 

todo lo relacionado a ese nuevo proyecto y el presupuesto 
que necesitas para comenzar. Infórmate de cómo lo hacen 
quienes han sido exitoso en ese tipo de proyecto.

2. Comienza el emprendimiento como un pasatiempo 
mientras trabajas y poder contar con un ingreso fijo.

3. Sea cual sea la idea de tu emprendimiento, que se 
trate de algo que te encante hacer y apasione. Si no tienes 
paciencia con los niños, no se te ocurra abrir una guarde-
ría.

4. Esmérate en encontrar algo que te haga diferente 
ante la competencia, de lo contrario serás uno más tratan-
do de sobrevivir en un mercado repleto de opciones.

5. Sé más persistente que nunca, date permiso a equivo-
carte y fracasar. Encontrarás muchos obstáculos, puertas 
cerradas y desilusiones antes de prosperar. Que la felici-
dad que viven grandes emprendedores sea tu gran moti-
vación.

El empujón que necesitas 
para emprender

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

Instagram: @mariamarinmotivation
https://www.instagram.com/mariamarinmotivation/
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Le gusta andar en bailes
pero salen muchos lobos

son como los males
cuando se ponen bolos

01 - 75 - 16
49 - 30 - 28
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LIMPIEZAS 
FACIALES

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

Lunes 25 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

CONTRATACIONES 
MALL

Motoristas, motociclis-
tas, bodegueros, recep-
cionistas, impulsadoras, 
bachilleres, peritos, 
guardias, meseros, ca-
jeras, atención al clien-
te, administradores, 
bomberos, repartidores. 
2220-0036, 3287-4556

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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FICHA TÉCNICA:
OLIMPIA (0): Edrick Menjí-
var, Félix Crisanto (Maylor Nú-
nez 61’), Jonathan Paz, Johnny 
Leverón, Javier Portillo (Jos-
man Figueroa 46’), German Me-
jía, Boniek García, José Mario 
Pinto (Michael Chirinos 61’), Ro-
drigo Rodríguez (Maynor Ar-
zú 61’), Edwin Rodríguez (Carlos 
Pineda 80’) y Yustin Arboleda.

GOLES: Ninguno

UPNFM (1): Gerson Argue-
ta, Jack Batispte, Lesvin Medi-
na, Oliver Morazán (Luis Álva-
rez 89’), Eduard Reyes, Ismael 
Santos, Robel Bernárdez, Rem-
brandt Flores (Ted Bodden 89`), 
César Guillén (Wilker Ordóñez 
75’), Elder Torres (Samuel El-
vir 63’) y Kilmar Peña (Luis Ar-
geñal 63’).

GOLES: K. Peña 44’

AMONESTADOS: R. Bernárdez 
y S. Elvir

ÁRBITRO: Said Martínez

ESTADIO: Nacional

La Tribuna /diariomas @diariomashn
LUNES 25 DE 
ABRIL, 2022diariomashn

Olimpia quedó con mínimas 
opciones de ganar las vuel-
tas del torneo Clausura al 
caer ayer sorpresivamente 

1-0 ante Lobos de la UPNFM, en par-
tido de la fecha 17 del torneo Clausura, 
realizado en el estadio Nacional de 
Tegucigalpa.

Los blancos no pudieron recuperar 
el liderato y prácticamente renuncia-
ron a la posibilidad de cerrar prime-
ros, al mantenerse con 32 puntos, dos 
menos que el Real España (34) equipo 
que es líder y tiene un encuentro 
menos.

El primer tiempo fue un monologo 
blanco, con un Olimpia sobrado ju-
gando en campo universitario y te-
niendo múltiples ocasiones, pero sin 
crear tanto peligro para el marco de 
Gerson Argueta.

Con centros en busca de Yustin Ar-
boleda, con remates de larga distancia 
de Edwin Rodríguez y Rodrigo Rodrí-
guez y un mano a mano de José Pinto, 
los “leones” intentaron y no pudieron 
anotar.

Los universitarios llegaron en una 
ocasión y concretaron, Kilmar Peña, 
quien estaba jugando lesionado y so-
licitando cambio, aprovechó para co-
nectar un centro de Oliver Morazán 
por la derecha para vencer a un Edrick 
Menjívar, que había tenido una tarde 
con poca actividad.

En el complemento la historia del 
juego fue la misma, con un cuadro 
blanco volcado en ataque y buscando 
la anotación y un equipo estudioso de-
fendiéndose con todo.

Los blancos cantaron la paridad con 

El Rayo Vallecano se impuso 1-0 
en el campo del Barcelona ayer en un 
partido aplazado de la 21ª jornada de 
Liga, que permite al equipo madrileño 
amarrar prácticamente la permanencia 
y deja al Real Madrid a un punto del 
título. Un gol de Álvaro García (7) 
dio tres puntos de oro para el Rayo 
Vallecano sorprendiendo a un Barce-
lona, que buscaba una victoria para 
afianzarse en el segundo puesto liguero 
y amarrar un poco más la clasificación 
para la Champions. La derrota del 
equipo azulgrana, segundo clasificado, 
empatado a puntos con el Sevilla, abre 
la puerta a que el Real Madrid se con-
vierta en campeón el próximo fin de 
semana si suma ante el Espanyol para 
alzarse con el título. AFP/MARTOX

MÁS
“AULLANDO”
DEJARON A
OLIMPIA

un remate de cabeza de Josman Fi-
gueroa, pero el central Said Martínez 
anuló la acción por supuesto fuera de 
juego del jugador olimpista que nunca 
existió.

Luego fue Argueta, quien en la línea 

tapó un remate de cabeza de Arboleda.
Lobos tuvo para aumentar el marca-

dor y ponerle la lápida al juego, en una 
corrida de Samuel Elvir, quien quedó 
solo frente a Menjívar y desperdició al 
fallar desviado. HN

UN “MILAGRO” 
ESPERA HOY
PLATENSE

Para esta mañana, a las 10:30 am, 
están citados los dirigentes de la Liga 
Nacional, para emitir una resolución 
sobre la denuncia del Victoria que le 
quitaría puntos, o no, a Real Sociedad y 
Honduras Progreso, por tardía inscrip-
ción de ambos equipos desde el torneo 
pasado de Apertura. Dicha resolución 
ha mantenido en vilo a los equipos que 
luchan por la permanencia, ya que de 
restar puntos, Platense estaría prác-
ticamente salvando la categoría que 
ayer perdió al empatar ante Motagua, 
aunque Honduras Progreso y Real 
Sociedad, alegan que han cumplido en 
tiempo y forma y que la denuncia no 
procede. MARTOX

UN “RAYO” 
DESTROZÓ AL
BARCELONA



PLATENSE EMPATÓ Y DESCENDIÓ
32  MÁS Lunes 25 de abril, 2022 +Fútbol

RESULTADOS:
JORNADA 17:
Honduras P. 1-1 Real España
Vida 1-1 Victoria
Marathón 6-0 Real Sociedad
Olimpia 0-1 UPNFM
Platense 0-0 Motagua

FICHA TÉCNICA:
PLATENSE (0): Francisco del 
Riego, Elder Ramos, Anthony 
Cervantes, André Orellana, Elías 
García, Marco Martínez, José 
Montoya, Héctor Aranda (Ilce 
Barahona 76’), Jorge Cardona, 
William Moncada (Byron Rodrí-
guez 61’) y Álvaro Klusener.
GOLES: Ninguno
AMONESTADOS: A. Cervantes y 
A. Klusener.

MOTAGUA (0): Marlon Li-
cona, Jesse Moncada, Denil 
Maldonado, Cristopher Melén-
dez, Marcelo Santos, Jonathan 
Núñez, Héctor Castellanos (Wal-
ter Martínez 61’), Carlos Mejía 
(Lucas Baldulciel 76’), Juan Del-
gado (Óscar García 76’), Roberto 
Moreira (Josué Villafranca 85’) e 
Iván López.
GOLES: Ninguno
AMONESTADOS: H. Castellanos y 
J. Moncada
ÁRBITRO: Óscar Moncada
ESTADIO: Excélsior

FICHA TÉCNICA:
MARATHÓN (6): Luis Ortiz, 
David Aguilera, Brian Molina, 
Allans Vargas, Reinieri Mayor-
quín (Moisés Motiño 63’), Luis Ga-
rrido (Maikel Santos 63’), Isaac 
Castillo, Mario Martínez (Odín 
Ramos 46’), Edwin Solani (Frelys 
López 77’), Juan Vieyra (Jefry Mi-
randa 69), y Lucas Campana
GOLES: L. Campana 10’ y 46’. 
A. Vargas 49’, E. Solano 50, O. 
Ramos 75’ y 79’
AMONESTADOS: Ninguno

REAL SOCIEDAD (0): Nelson 
Johnston, Klifox Bernárdez, 
Enuar Salgado (Ronald Montoya 
56’), Kelvin Matute, Myanor 
Antúnez (Yeer Gutiérrez 21’), 
Eder Delgado (Ricky Zapata 46’), 
Delson Figueroa (José Paz 45’), 
Déster Mónico, Deyron Martínez, 
Akeem Roach (Cristopher Urme-
neta 56’) y Rony Martínez.  
GOLES: Ninguno
AMONESTADOS: Ninguno
EXPULSADOS: N. Johnston 43’
ÁRBITRO: Nelson Salgado
ESTADIO: Olímpico

TABLA DE POSICIONES TORNEO CLAUSURA

EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
Real España 16 11 1 4 31 17 +14 34
Olimpia 17 10 2 5 29 12 +17 32
Victoria 17 9 2 6 28 17 +11 29
Motagua 17 7 4 6 19 16 +3 25
Platense 17 6 5 6 13 17 -4 23
Vida 17 6 4 7 22 25  -3 22
Marathón 16 6 2 8 21 21  --- 20
Honduras P. 17 5 5 7 23 29 -6 20
Real Sociedad 17 5 2 10 19 36 -17 17
UPNFM 17 4 3 10 15 30 -15 15

TABLA PERMANENCIA

EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
Real España 34 22 6 6 62 31 +31 72
Olimpia 35 20 7 8 64 26 +38 64
Motagua 35 17 9 9 55 35 +20 60
Vida 35 16 10 9 52 42 +10 58
Marathón 34 14 5 15 46 40 +6 47
Victoria 35 13 4 18 38 49 -11 43
UPNFM 35 11 9 15 43 51 -8 42
Honduras P. 35 9 8 18 42 60 -18 35
Real Sociedad 35 9 6 20 39 77 -38 33
Platense 35 7 8 20 32 62 -30 29

MEDIA DOCENA LE RECETÓ
MARATHÓN A REAL SOCIEDAD

En un partido muy táctico y difí-
cil, Platense no hizo la tarea y con-
sumó su tercer descenso en 57 años 
de historia en Liga Nacional, al em-
patar ayer sin goles con Motagua, 
que hizo un juego inteligente que 
incluso pudo definir en el segundo 
tiempo.

Para los “escualos” solo queda el 
milagro de la salvación vía admi-
nistrativa de la pérdida de puntos 
para Real Sociedad y Honduras 
Progreso, de lo contrario jugará su 
último partido en El Progreso el 
sábado próximo antes de bajar a la 
Liga de Ascenso en la temporada 
2022-2023.

No fue el partido emotivo y 
vibrante que muchos esperaban, 
Platense jugó con mucha atención 
ante un peligroso Motagua, lo res-
petó y por ello no tuvieron jugadas 
tan apremiantes ante la portería de 
Marlon Licona, quien pasó uno de 
los partidos más tranquilos de la 
temporada.

Es el tercer descenso en la 
historia del cuadro porte-
ño.

A Platense no le ajustó el 
punto y se fue a la segunda 
división.

Y es que Platense sí se defendió 
y cuidó bien atrás, pero del medio-
campo hacía arriba le faltó ser más 
punzante, a pesar de que reapareció 
el mediocampista Héctor Aranda y 
apenas tuvo una clara, en centro 
de Jorge Cardona que de cabeza 
casi anota el argentino Álvaro Klu-
sener, cuando apenas iniciaba el 

partido, esa jugada pudo cambiar la 
historia del juego pero no fue así.

El resto de la primera mitad hubo 
intentos en ambos lados pero la 
zaga azul liderada por Denil Maldo-
nado no permitió libertades a pesar 
de las ausencias de Wesly Decas 
y Marcelo Periera, cubiertas muy 
bien por Crisopther Meléndez y 

tal como sucedió en 1981 y en el 
Clausura 2012. GG

Marathón masacró 6-0 ayer 
a Real Sociedad, en un desigual 
partido disputado en el estadio 
Olímpico de San Pedro Sula, en la 
penúltima jornada del torneo Clau-
sura.

El resultado revive a Marathón, 
que aún tiene aspiraciones de clasi-
ficar a la liguilla, por su parte Real 
Sociedad, pese a la humillación, 

ÚLTIMA JORNADA:
Sábado 30 El Progreso 7:00 pm  Honduras P.-Platense
Sábado 30 SPS 7:00 pm Real España-Vida
Sábado 30 Danlí 7:00 pm UPNFM-Marathón
Sábado 30 La Ceiba 7:00 pm Victoria-Olimpia
Sábado 30 Tegucigalpa 7:00 pm Motagua-Real Sociedad

Jesse Moncada, quien por primera 
vez en la temporada jugó de lateral 
izquierdo.

En la segunda mitad se creyó 
que Platense iría al frente, pero 
no hubo arresto físico, su capitán 
Jorge Cardona lució cansado al 
igual que le pasó Aranda, quien fue 
sustituido por Ilce Barahona, igual 
pasó con Williams Moncada que 
salió para darle chance a Byron Ro-
dríguez, quienes tampoco hicieron 
mucho. 

Motagua al ver que los “escualos” 
se fundían y se conformaban en 
no perder su último juego en casa, 
buscó el gol y en una jugada de 
Jesse Moncada, el argentino Lucas 
Balduciel, tuvo la anotación, su 
remate iba para el fondo de la red, 
pero oportunamente se cruzó en el 
camino Marco Martínez y milagro-
samente lo evitó.

El partido concluyó con empate 
sin goles, lo que envía al Platense a 
la Liga de Ascenso por tercera vez, 

salvó la categoría, ya que Platense 
no pasó del empate 0-0 contra 
Motagua ayer y por lo tanto es el 
descendido.       

A los 7 minutos inició Edwin So-
lani una corrida que culminó dentro 
del área con remate rastreado y 

suave que terminó en las manos del 
arquero de Tocoa, Nelson Johnston.

Fue a los 10 minutos que David 
Aguilera ganó la línea izquierda, 
envía un centro aéreo y dentro del 
área de certero cabezazo manda el 
balón al fondo de las redes para el 
1-0 de Marathón.

A los 27 minutos, de nuevo Cam-
pana, en jugada personal se quita 
marcas, enfila al marco de Real 
Sociedad, remata rasante y el balón 
se estrella en la base del poste iz-
quierdo, salvándose los de Tocoa 
del 2-0.

Transcurrían 43 minutos cuando 
la Real Sociedad se queda con 10 
jugadores ante la expulsión del 
arquero Nelson Johnston, a dos mi-
nutos de finalizar el primer tiempo, 
por una alevosa infracción en con-
tra de Mario Martínez, tarjeta roja 
directa.

Iniciando la segunda parte la 
debacle de los de Tocoa, de nuevo 
Lucas Campana se mete entre los 
defensas tocoeños y pone el 2-0 a 
los 46 minutos.

Dos minutos después, tras un 
tiro de esquina, cobrado por Juan 
Vieyra, Allan Vargas la conecta de 
cabeza para poner el 3-0, a favor de 
los sampedranos.

Un minuto después, a los 50, una 
jugada individual de Solani Solano 
ingresó al área, esquivó al obligado 
debutante arquero José Paz, y la 
manda al fondo de las mallas para 
el 4-0.

Sin embargo falta el quinto, tras 
una serie de remates en el área, 

el balón suelto, le quedó a Odín 
Ramos, y de potente derechazo 
anota para el 5-0 de Marathón.

Sería el mismo Odín Ramos que 
anota el sexto de Marathón, un 
golazo con remate a media altura 
desde fuera del área para el defini-
tivo 6-0. MARTOX

Marathón se dio un festín 
ayer goleando a Real Socie-
dad.

Real Sociedad pese a la 
humillación, no perdió la 
categoría.



+Fútbol

MILAN SUFRIÓ, PERO SE
IMPUSO A LA LAZIO 

ROMA (AFP). El AC Milan (1º) su-
frió en casa de la Lazio (7º) ayer, pero 
logró una victoria por 2-1 que le mantie-
ne con vida en la lucha por el título en 
la 34ª jornada del campeonato italiano.

Ciro Inmobile abrió el marcador 
temprano (4) y la Lazio se mantuvo por 
delante hasta que ya en el segundo tiem-
po, Oliver Giroud puso el empate (50). 

Sandro Tonali (90+2) marcó un gol 
en el descuento para asegurar la victoria 
y mantener las esperanzas de los ‘Ros-
soneri’ en la pelea por el ‘Scudetto’.

Con esta victoria, el Milan recupera 
el liderato de la tabla de manera provi-
sional, si bien el Inter (2º) podría ade-
lantar de nuevo a sus vecinos el miérco-
les contra el Bolonia, en un partido pen-
diente de la 20ª jornada.

Por su parte el Nápoles (3º), el otro 
candidato al título, perdió 3-2 en su visi-
ta al Empoli (14º), en un partido que do-
minaba por 2-0 a falta de 10 minutos, y 
sufre un duro revés en sus aspiraciones.

Los napolitanos lograron abrir el 
marcador justo antes del descanso des-
pués de un gol del belga Dries Mertens 
(44) y Lorenzo Insigne anotó el segun-
do de los visitantes (52), en lo que se 
anunciaba como una victoria fácil.

Al Milan 
le costó, 
pero al 
final se 
impuso a 
Lazio.

OTRA VEZ MÉXICO SIN
EL “TATA” MARTINO
CIUDAD DE MÉXICO (EFE). 

La selección mexicana de fútbol 
viajó a Orlando, Florida, en don-
de enfrentará este miércoles en 
un partido amistoso a Guatemala, 
sin su seleccionador, el argentino 
Gerardo Martino, quien aún no se 
recupera de un desprendimiento 
de retina.

La Federación Mexicana de Fút-
bol informó en una nota de prensa 
que ‘el Tata’ Martino “no recibió 
el alta médica del procedimiento 
quirúrgico al que fue sometido el 
pasado mes de febrero”, el segun-
do al que se sometió por el proble-
ma en su ojo derecho.

El desprendimiento de retina le 
impide a Martino, quien en marzo 
clasificó a México al Mundial Ca-
tar 2022, viajar en avión.

“El procedimiento del despren-
dimiento de retina tiene una parte 
que consiste en ponerte una bur-

MÉXICO (AFP). Con un do-
blete del colombiano Julián Qui-
ñones, los ‘Zorros’ del Atlas, vi-
gentes campeones del fútbol 
mexicano, vencieron de visita 
4-2 a los ‘Diablos Rojos’ del To-
luca, en partido de la decimo-
sexta fecha del torneo Clausu-
ra-2022 jugado en el estadio Ne-
mesio Diez.

Con este resultado, el Atlas 
llegó a 26 puntos y el Toluca se 
quedó con 18 unidades al acu-
mular su quinto partido sin ga-
nar. La jornada se puso en mar-
cha el viernes en el estadio Cuau-
htémoc donde el Necaxa logró 

su tercera victoria consecutiva 
al vencer 1-0 al Puebla.

En la actividad sabatina, las 
‘Chivas’ del Guadalajara también 
lograron su tercer triunfo al hilo 
al imponerse como locales 3-1 los 
Pumas en el estadio Akron. Las 
‘Águilas’ del América fueron al 
estadio Universitario a hilvanar 
su sexta victoria con un 2-0 so-
bre los Tigres.

A falta de una jornada para que 
finalice la fase regular del torneo, 
el Pachuca aseguró que llegará a 
la liguilla como líder luego de su 
triunfo por 3-0 sobre el Monte-
rrey. MARTOX

ÁGUILAS SIGUEN 
VOLANDO ALTO

MBAPPÉ ESTÁ TODAVÍA EN “FASE DE REFLEXIÓN” 
PARÍS (EFE). El director depor-

tivo del París Saint Germain (PSG), 
Leonardo afirmó que Kylian Mba-
ppé, está todavía en una fase de re-
flexión sobre su futuro, en un con-
texto de conversaciones que ha 
mantenido su familia en Catar con 
los propietarios del club francés, y 
dijo mantener esperanzas de que 
se quede.

“Kylian habla y dice las cosas cla-
ramente. Creo realmente lo que di-
ce. Está en una reflexión profun-
da. Creo que no ha tomado su de-

cisión. Sabe lo que quiere y sabe-
mos lo que piensa. Por eso me pa-
rece que es una cuestión de tiem-
po. Está en una reflexión profunda 
para tomar la mejor decisión”, se-
ñaló Leonardo.

Leonardo respondía así ante la 
prensa al término del partido con-
tra Lens (1-1) que hizo campeón de 
la Liga al PSG al ser preguntado so-
bre el futuro de la estrella francesa, 
cuyo contrato termina el próximo 
mes de junio y que está en el obje-
tivo del Real Madrid. MARTOX

Mbappé aún no decide si se va o 
se queda en el PSG. 

LIVERPOOL SIGUE SOÑANDO CON
EL TÍTULO, EVERTON TOCÓ FONDO
LONDRES (AFP). Liverpool (2º) se im-

puso ayer ante el Everton (18º) en el derbi de 
Merseyside, que sirve a los ‘Reds’ para se-
guir la estela del Manchester City (1º) y que 
deja a los ‘Toffees’ en puestos de descen-
so en la 34ª jornada de campeonato inglés.

Después de una primera parte dominada 
por el Liverpool, pero sin goles, Andrew Ro-
bertson anotó el primer gol después de un 
córner (62), y Divock Origi puso el 2-0 de-
finitivo (85) después de una acrobática asis-
tencia del colombiano Luis Díaz.

Con esta victoria los ‘Reds’ siguen a una 
unidad del líder, el Manchester City, cuan-
do restan cuatro jornadas para el final del 
campeonato. El Everton por su parte cae 
a los puestos de descenso (18º), con cinco 
partidos por disputar contra rivales com-
plicados.

La próxima semana, el equipo de Frank 
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buja de gas para que la retina tome su 
lugar habitual y mientras esa burbu-
ja no se disuelva no estoy posibilita-
do de viajar en avión por la presión”, 
explicó Martino en marzo.

En febrero, Martino sufrió de nue-
va cuenta un desprendimiento de re-
tina y en aquella ocasión no viajó a 
San Pedro Sula para comandar a Mé-
xico ante Honduras en las eliminato-
rias mundialistas a Catar. MARTOX

Gerardo “Tata” Martino.

El América sumó su sexto triunfo consecutivo.

RESULTADOS:
Torino 2-1 Spezia 
Unione Venezia 1-3 Atalanta
Inter 3-1 Roma 
Hellas Verona 1-1 Sampdoria 
Salernitana 2-1 Fiorentina 
Bolonia 2-2 Udinese 
Empoli  3-2 Nápoles 
Génova 1-0 Cagliari
Lazio 1-2 Milan 
HOY JUEGAN:
Sassuolo vs Juventus

RESULTADOS:
Arsenal 3-1 M.r United 
Norwich City 0-3 Newcastle 
Manchester City 5-1 Watford 
Leicester 0-0 Aston Villa 
Brentford 0-0 Tottenham 
Brighton 2-2 Southampton 
Burnley 1-0 Wolverhampton 
Chelsea 1-0 West Ham 
Liverpool 2-0 Everton 
HOY JUEGAN:
Crystal Palace vs Leeds

Liam Henderson (80) y Andrea Pina-
monti (83 y 88), anotaron tres goles en 
menos de 10 minutos, para dar la vuelta 
al partido y dejar al Nápoles siete unida-
des por debajo del líder Milan.

La Fiorentina (7º), también sufrió 
un traspié en sus aspiraciones a pues-
tos europeos en el campo de la Saler-
nitana (18º), que se saldó en victoria 2-1 
para los locales, en plena lucha por la 
salvación.

Bolonia (13º) y Udinese (12º) se re-
partieron los puntos en un empate 2-2 
más entretenido que emocionante, pues 
ninguno de los dos equipos se juega de-
masiado en lo que resta de campeona-
to. MARTOX

La reacción del Empoli tardó en lle-
gar, pero cuando lo hizo noqueó com-
pletamente a los aspirantes al título: 

Lampard visitará al Chelsea, que también 
jugó ayer, y logró una victoria por 1-0 en los 
últimos minutos del partido en casa contra 
el West Ham (7º).

Los ‘Blues’, que atraviesan un mes irre-
gular, lograron los tres puntos gracias a un 

gol de Christian Pulisic (90) y se afianzan 
en el tercer puesto, ante el acecho cons-
tante de Arsenal (4º) y Tottenham (5º).

Los ‘Hammers’, en lucha por entrar 
a las competiciones europeas, acumula 
otra derrota, en una jornada en la que sus 
rivales Manchester United (6º) y Wol-
verhampton (8º) tampoco lograron la 
victoria.

Precisamente los ‘Wolves’ perdieron 
1-0 en su visita a Burnley en otro de los 
partidos del domingo, con un resultado 
que deja a los ‘Clarets’ momentáneamen-
te fuera de la zona de descenso. 

Un gol del checo Matej Vydra (62) sir-
vió para dar tres puntos importantísimo 
al Burnley, que escala momentáneamen-
te a la 17ª posición, dos unidades por enci-
ma del Everton, que sin embargo ha juga-
do un partido menos. MARTOX



MUSULMANES
PUEDEN ORAR

JERUSALÉN,  
Indefinido (AFP). Israel 
“mantiene” el ‘statu 
quo’ de la Explanada 
de las Mezquitas en 
Jerusalén, según el cual 
los musulmanes pueden 
orar en ese lugar santo, 
pero no los fieles 
de otras religiones, 
declaró el jefe de la 
diplomacia israelí.

DESCRIMINAN
A FRANCÓFONOS

MONTREAL,  
Canadá (AFP). 
¿Se discrimina a 
los francófonos 
en Canadá? Una 
serie de recientes 
nombramientos 
oficiales y 
declaraciones de 
altos jerarcas han 
reavivado la polémica 
e incluso han llevado a 
reaccionar al gobierno, 
acusado de no hacer lo 
suficiente por defender 
el francés, lengua 
oficial del país junto 
con el inglés. 

PASCUA
ORTODOXA

LIMÁN,  
Ucrania  (AFP). Una 
cincuentena de fieles 
desafió las bombas en 
el Limán para recibir la 
tradicional bendición 
en la Pascua ortodoxa, 
que los ucranianos 
celebraron en medio 
de la tristeza y los 
daños causados por 
la invasión rusa y dos 
meses de guerra.

INTERCEPTAN
MIGRANTES

TRÍPOLI,  Libia  
(AFP). Un grupo 
de 542 migrantes 
fue interceptado y 
detenido el domingo 
cuando se disponía 
a emprender la 
peligrosa travesía del 
Mediterráneo desde 
el oeste de Libia, 
informaron fuentes de 
seguridad.

24
horas
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Ucrania propone a Rusia negociaciones junto
a complejo industrial de Azovstal en Mariúpol 

KIEV, Ucrania (AFP). Ucra-
nia propuso a Rusia dialogar 
junto al gran complejo metalúr-
gico de Azovstal, en Mariúpol 
(sureste), donde hay atrinchera-
dos combatientes y civiles ucra-
nianos, en una ciudad controla-
da en gran parte por las fuerzas 
rusas, anunció este domingo la 
presidencia ucraniana.

“Hemos invitado a los rusos a 
llevar a cabo una sesión especial 
de diálogos justo al lado de la 
planta de Azovstal”, declaró un 
consejero de Volodimir Zelens-
ki, Oleksiy Arestovich, indican-
do que “esperaba la respuesta” 
de la delegación rusa.

Previamente, otro conseje-
ro de la presidencia ucraniana, 
Mijailo Podoliak, había recorda-
do en Twitter que el gobierno 
ucraniano exigía “una tregua” 
en Mariúpol por la Pascua orto-
doxa, que se celebra este domin-
go, y “un corredor humanitario 
inmediato para los civiles” bo-
queados en esa ciudad portua-
ria, así como “un acuerdo para 
unas negociaciones especiales 
para intercambiar prisioneros 
militares”.

En la gran fábrica de Azovstal 
continúan atrincherados com-
batientes ucranianos, faltos de 
comida y de municiones, y “al-
rededor de un millar de civiles, 
mujeres y niños” y “centenares 
de heridos”, según el presiden-
te ucraniano.

Su homólogo ruso, Vladimir 
Putin, reclamó la rendición de 
esos últimos combatientes y pi-
dió a su ejército que asedie “la 
zona de forma que ni una mos-
ca pueda pasar”.

Rusia afirma que persigue el 
“control total” del sur de Ucra-
nia y de la región oriental del 
Donbás, para contar con un 
puente terrestre hacia Crimea, 
que Moscú se anexionó en 2014.

Las negociaciones entre Ru-
sia y Ucrania para solucionar el 
conflicto están estancadas, se-
gún dijo el viernes el ministro 
ruso de Relaciones Exteriores, 
Serguéi Lavrov. Las últimas dis-
cusiones, por videoconferencia, 
no condujeron a ningún progre-
so aparente.

La semana pasada, el gobier-
no ucraniano había señalado 
que las negociaciones con Mos-
cú eran “extremadamente difí-
ciles”.

En unas fotos publicadas en Twitter por SOS Méditarranée, 
que tiene sede en Marsella (sur de Francia), se ve a los 70 
migrantes, hombres en su mayoría, hacinados en la parte 
delantera de una embarcación gris medio desinflada, casi 
todos sin chaleco salvavidas.

La Noticia
Rescatados 70 

migrantes frente a
 las costas de Libia
M A R S E L L A ,  F r a n c i a

(AFP). El “Ocean Viking”, el 
barco de rescate de SOS Médi-
tarranée, auxilió este domingo 
a 70 migrantes que navegaban 
a bordo de una lancha neumá-
tica que se estaba deshinchan-
do frente a las costas de Libia, 
anunció la oenegé.

Tras un momento de “páni-
co”, al ver que el patrullero li-
bio se acercaba, todos los pa-
sajeros -incluidos 17 menores 
no acompañados- pudieron 
ser transferidos al navío fleta-
do conjuntamente por la ONG 
y por la Federación Internacio-
nal de sociedades de la Cruz 
Roja y de la Media Luna Roja 
(FICR).

En unas fotos publicadas en 
Twitter por SOS Méditarra-
née, que tiene sede en Marse-
lla (sur de Francia), se ve a los 
70 migrantes, hombres en su 
mayoría, hacinados en la parte 
delantera de una embarcación 
gris medio desinflada, casi to-
dos sin chaleco salvavidas.

El Mediterráneo central es 
la ruta migratoria más peligro-
sa del mundo, según la Orga-
nización Internacional para las 
Migraciones (OIM). Esa agen-

cia de la ONU calcula que más 
de 23,500 personas murieron o 
desaparecieron en esa ruta des-
de 2014; 2,048 de los cuales, el 
año pasado.



MANAGUA, NICARA-
GUA (AFP). El gobierno de 
Daniel Ortega cerró el domin-
go la oficina de la Organización 
de Estados Americanos (OEA) 
en Managua y adelantó la salida 
de los representantes de Nicara-
gua ante ese organismo, del cual 
ya había anunciado su retiro en 
noviembre de 2021.

Según dijo el canciller nicara-
güense, Denis Moncada, su país 
deja inmediatamente de parti-
cipar de la OEA y retira las cre-
denciales a sus representantes 
en Washington. “Tampoco ten-
drá, este infame organismo, en 
consecuencia, oficinas en nues-
tro país. Su sede local ha sido ce-
rrada”, sostuvo. “Nicaragua ex-
pulsa a la Organización de Esta-
dos Americanos”, aseguró.

Tras el anuncio, agentes de la 
policía permanecen para “res-
guardo” en las afueras de la que 
era la sede de la OEA en Mana-
gua. No se observa ningún mo-
vimiento dentro del local, se-
gún fotos y videos divulgados 
por medios oficiales.

En una carta leída a través de 
una transmisión oficial, Monca-
da dijo que “a partir de esta fe-
cha” Nicaragua deja de formar 
parte “de todos los engañosos 
mecanismos de este engendro, 
llámense Consejo Permanente, 
llámense comisiones, llámense 
reuniones, llámense Cumbre de 
las Américas”.

“No tendremos presencia en 
ninguna de las instancias de ese 
diabólico instrumento de la mal 
llamada OEA”, aseguró.

El gobierno de Ortega, un ex-
guerrillero de 76 años en el po-
der desde 2007, había anuncia-
do a finales del año pasado el re-
tiro de Nicaragua de la OEA, que 
desconoció su elección para un 
cuarto mandato consecutivo en 
noviembre de 2021, con sus riva-
les y opositores presos y acusa-
dos de conspirar contra él. 

Sin embargo, de acuerdo a 
los protocolos, la salida debía 
ocurrir en un lapso de dos años, 
para que Nicaragua culminara 
con los compromisos pendien-
tes que pudiera tener con el or-
ganismo.

La Alianza Bolivariana para 
los Pueblos de Nuestra Amé-
rica (ALBA) respaldó “la dig-
na, soberana y coherente” deci-
sión de Managua de expulsar a 
la OEA, según un comunicado 
divulgado por medios afines del 
gobierno.

La Foto
DEL DÍA

WASHINGTON. La primera misión espacial 
totalmente privada a la Estación Espacial 
Internacional (ISS), integrada por tres 
hombres de negocios y un exastronauta 
de la NASA, partió el domingo de regreso 
a la Tierra tras una estadía de más de dos 
semanas en el laboratorio orbital. Una 
cápsula de SpaceX se desacopló de la 
ISS a las 21H00 hora de la costa este de 
Estados Unidos (01H10 GMT) del lunes, 
para emprender el viaje de regreso y 
amerizar frente a las costas de Florida en 
torno a las 13H00 locales (17H00 GMT). Los 
cuatro hombres, tres empresarios 
que pagaron decenas de millones de 
dólares cada uno, y el exastronauta 
hispanoestadounidense, Michael López-
Alegría, debían inicialmente pasar solo 
ocho días en la ISS, pero su partida debió 
posponerse varias veces debido a las 
malas condiciones climáticas. 

(LASSERFOTO AFP)
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(LASSERFOTO AFP)

PARÍS, FRANCIA (AFP). En el 
Campo de Marte de París, banderas fran-
cesas y europeas ondeaban entre gritos 
de júbilo de 2,000 seguidores de Em-
manuel Macron cuando el domingo por 
la noche apareció su rostro en las pan-
tallas como ganador de la elección pre-
sidencial.

“Estoy aliviada, ya que pasé mucho 
miedo”, confiesa Jackie Boissard. Ma-
cron logra su reelección con en torno a 
un 58%, pero esta empleada de banco de 
60 años advierte que deberá “tener en 
cuenta todos los votos, porque hay de-
masiado odio en este país”.

A las 20H02, los presentes entonan la 
Marsellesa. Cinco minutos después, un 
DJ pincha temas del célebre grupo de 
electro Daft Punk, como “One more ti-
me” (Una vez más). Los eufóricos simpa-
tizantes esperan sobre el césped la llega-
da de su campeón.

Una hora y media después, Emmanuel 
Macron hace finalmente su aparición. 
Como en 2017, llega con el Himno a la 
Alegría de Beethoven de fondo, pero, a 
diferencia de entonces, no está solo, su 
esposa Brigitte y un grupo de jóvenes lo 
acompaña.

Como si hubiera escuchado el consejo 
de Boissard, promete en un breve discur-

Nicaragua
expulsa
a la OE

A los pies de la Torre Eiffel, la sobriedad
de Macron y la alegría de sus seguidores
A unos cinco kilómetros 
de distancia, la 
decepción invade el 
Pavillon d’Armenonville, 
en el bosque de 
Boulogne, cuando los 
simpatizantes de la 
ultraderechista Marine 
Le Pen ven aparecer en 
las televisiones la cara 
de Macron.

so ser el “presidente de todos” los fran-
ceses y se compromete a gobernar con 
“ambición y benevolencia”. Poco antes 
de las 22H00, la mezzosoprano Farrah El 
Dibany entona el himno francés.

 “NO ENTIENDEN NADA” 
A unos cinco kilómetros de distancia, 

la decepción invade el Pavillon d’Arme-
nonville, en el bosque de Boulogne, cuan-
do los simpatizantes de la ultraderechis-
ta Marine Le Pen ven aparecer en las te-
levisiones la cara de Macron.

“Los franceses no entienden nada. 
Tendrán lo que se merecen”, refunfu-
ña Olivier Mondet tras el anuncio de la 
derrota de su candidata. “Durante cinco 
años, (...) acogeremos aún más gente de 
todos lados y yo soy francés”, lamenta es-

te enfermero de 62 años.
Tras una breve conversación telefóni-

ca con el vencedor, Marine Le Pen toma 
rápidamente la palabra hacia las 20H10, 
con los ojos un poco húmedos, pero el es-
píritu combativo. “Continuaré mi com-
promiso por Francia y los franceses”, 
asegura.

El champán “Marine presidenta” se 
descorchó antes del anuncio del resulta-
do, pero el ambiente no es festivo, pese 
a que la ultraderechista logró ocho pun-
tos más que en 2017 y el mejor desem-
peño de su movimiento en una elección 
presidencial.

“UN POCO HARTA” 
De las afueras de París al corazón de la 

Borgoña, del Pacífico Sur a Bretaña, mi-

llones de franceses se habían moviliza-
do este domingo para cumplir su “deber” 
cívico o incluso “evitar una guerra civil”. 
Otros, desilusionados, prefirieron igno-
rar las urnas.

En Rennes (oeste), Yolande Yédagni, 
una desempleada de 57 años, consideró 
“un deber ir a votar” y se declaró tranqui-
la sobre el resultado, al contrario que Ber-
nard Maugier, de 76 años. Este jubilado 
con gorra “NY” aseguró que votó “para 
evitar una guerra civil”.

“Entre la peste y el cólera, debemos to-
mar la decisión correcta”, abundó Pierre 
Charollais, un jubilado de 67 años, abo-
gando por un “voto responsable” en un 
contexto “particular” por la guerra en 
Ucrania y la presidencia francesa de la 
Unión Europea (UE).



Policías matan
a dos personas
en vehículo que
intentó embestirlos

PARIS, Francia (AFP). Poli-
cías en el centro de París dispara-
ron el domingo a un vehículo que 
intentó embestirlos matando a dos 
ocupantes, informaron las autori-
dades a AFP.

El coche avanzaba a contrama-
no sobre el Pont-Neuf y aceleró ha-
cia los oficiales, quienes debieron 
abrir fuego, según la Policía.

Dos ocupantes del vehículo mu-
rieron y un tercero resultó herido, 
agregó la misma fuente policial.

El sitio del percance tenía una 
gran presencia policial, según un 
periodista de AFP.

La fiscal Laure Beccuau llegó al 
sitio y se abrió una investigación 
por “intento de homicidio volun-
tario de personas depositarias de 
la autoridad pública”.

El incidente ocurrió horas des-
pués de que el presidente francés 
Emmanuel Macron ganó la ree-
lección sobre Marine Le Pen, en 
una disputa en la que la extrema 
derecha estuvo cerca de llegar al 
poder.

ASÍS, Italia (AFP). Miles de per-
sonas se sumaron el domingo a la tra-
dicional marcha por la paz de Perugia 
a Asís, en el centro de Italia, que este 
año estuvo dedicada a Ucrania, ob-
servaron periodistas de la AFP.

Alrededor de 50,000 personas, se-
gún los organizadores, recorrieron a 
pie los más de 20 kilómetros que hay 
entre las dos ciudades, en un ambien-
te festivo con numerosas banderas ar-
coíris, bajo el lema: “Paren, la guerra 
es una locura”.

“Cada día que pasa, la confronta-
ción se vuelve más violenta y la gue-
rra, más inhumana y ciega, destruyen-
do cualquier espacio residual de paz. 
Por esa razón, decimos que debe pa-
rar inmediatamente”, afirmaron los 
organizadores en su portal web.

“No es demasiado tarde, estoy con-
vencido de que para esta guerra, en 
esta situación, todavía quedan posi-

bilidades, vías posibles para el diálo-
go, para las negociaciones. Hay que 
intentarlas todas, no tengo la impre-
sión de que la carrera armamentísti-
ca, suministrar más armas todavía a 
uno y otro bando, sea la solución”, de-
claró a la AFP-TV el religioso Marco 
Moroni, guardia de la Basílica de San 
Francisco de Asís.

“Yo espero lo que esperamos todos. 
Un mundo en paz. Un mundo en paz y 
un mundo que nos permita pensar en 
los otros grandes problemas de mun-
do como, por ejemplo, la crisis climáti-
ca. Y el futuro de los jóvenes”, comen-
tó por su parte Lorenza Bartolotti, una 
jubilada de Rávena, de 73 años.

“Sentí la necesidad de salir para 
participar en esta marcha, en vista 
de todo lo que está pasando en Euro-
pa, me pareció algo natural hacerlo, 
casi un deber”, explicó el abogado de 
Génova Luigi Montarsolo, de 67 años.

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
PROTESTAN EN MÉXICO 
POR MUERTE DE
MUJER QUE ESTABA 
DESAPARECIDA

México, México. Centenares de mu-
jeres protestaron el domingo en ca-
lles de la ciudad de México tras el ha-
llazgo del cuerpo de una joven que es-
taba desaparecida en la norteña ciu-
dad de Monterrey, un caso paradig-
mático de la violencia que viven las 
mujeres en el país. Las manifestan-
tes avanzaron sobre la céntrica ave-
nida Paseo de la Reforma para exigir 
justicia por la muerte de Debanhi Es-
cobar, de 18 años, quien estaba des-
aparecida desde el 9 de abril. 
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WASHINGTON,  Estados 
Unidos (AFP). A veces irascible, 
en otras incoherente y poético, Jo-
hnny Depp, desempeña un rol fa-
miliar en el juicio por difamación 
contra su exesposa Amber Heard: 
el de protagonista.

Durante tres días el actor, tres 
veces nominado al Óscar, ha in-
tentado convencer al jurado de 
que las acusaciones de abuso do-
méstico lanzadas en su contra por 
Heard son falsas y han destruido 
su carrera.

Los abogados de Heard, de 36 
años, respondieron detallando el 
largo historial de drogas y alcohol 
de Depp, de 58, para socavar su cre-
dibilidad.

La estrella de “Los piratas del Ca-
ribe” mantuvo la calma durante los 
interrogatorios de los abogados de 
Heard, aunque dejó en ocasiones 
mostrar su ira.

Intimado por el abogado de su 
exposa, Ben Rottenborn, a respon-
der con una “simple pregunta de sí 
o no”, Depp afirmó: “Nada es sim-
ple en este caso”.

El actor también ha aprendido la 
dinámica en juego en la Corte de 
Virginia, donde los abogados de 
ambas partes se interrumpen cons-
tantemente para acusarse mutua-
mente de rumores.

“Eso son rumores, supongo”, di-
jo Depp sobre uno de sus propios 
comentarios, lo que provocó risas 
entre el público, que incluye a al-
gunos fanáticos del actor. “Estoy 
aprendiendo”.

En otros momentos, dio mues-
tras de una elocuencia poética du-
rante sus respuestas, que con fre-
cuencia son largas.

Consultado sobre las acusacio-
nes de abuso doméstico en su con-
tra, Depp lo comparó con “correr 
entre gotas de lava”.

“Intentas correr entre gotas que 
te matan y te destruyen”.

- “MONSTRUO” –
Depp ha acudido al juicio en el 

Tribunal de Circuito del Conda-
do de Fairfax, en Virginia, cerca de 
Washington, con su cabello atado 
en una cola de caballo, zarcillos y 
grandes anillos.

Ha preferido los trajes de tres 
piezas, y el jueves se vistió todo de 
negro: traje negro, chaleco negro y 
camisa y corbata negras.

Heard, que protagonizó el fil-
me “Aquaman”, ha optado princi-
palmente por vestidos negros y un 
cambio de tocado cada día.

Ha permanecido estoica ante el 
testimonio de Depp, escuchando 
atentamente, susurrando con sus 
abogados y tomando notas en un 
bloc amarillo.

Exhibió sin embargo sus emo-
ciones cuando se presentó un vi-
deo el jueves de un Depp iracundo 

Miles de personas 
marchan en Italia para 
reclamar la paz en Ucrania

Johnny Depp tiene el papel
principal en juicio por difamación

EN PARÍS

QUE LO ENFRENTA A SU EXPOSA

cerrando de golpe las puertas de los 
gabinetes de su cocina.

La actriz también se mostró clara-
mente consternada cuando el jurado 
escuchó una cinta en la que ella le su-
plica a Depp que no se corte con un 
cuchillo.

Los abogados de Heard han argu-
mentado que Depp se convertía en un 
“monstruo” sexual y físicamente abu-
sivo cuando estaba borracho o dro-
gado, y lo interpelaron extensamen-
te sobre su uso de sustancias.

“Bebíamos juntos. Consumimos 
cocaína juntos quizás un par de ve-
ces”, dijo Depp consultado sobre sus 
salidas con el rockero Marilyn Man-
son.

En un mensaje de texto a otro ami-
go, el actor Paul Bettany, Depp habló 
sobre haber tomado un vuelo sin ha-
ber tenido “comida en días, polvos, 
media botella de whiskey, 1,000 Red 
Bull y vodkas, pastillas y dos botellas 
de champán”.

- MENSAJES DE TEXTO –
En la primera semana del juicio han 

salido a relucir los nombres de tan-
tas celebridades como para llenar un 
tabloide.

Depp dijo que sospechaba que el 
actor James Franco tenía un amorío 
con Heard.

Heard, por su parte, estaba celo-
sa por un tatuaje de Depp que decía 
“Winona Forever” (“inona para siem-
pre”), en referencia a su exnovia Wi-
nona Ryder. Depp dijo que mandó 
a borrar las últimas dos letras y que 
ahora el tatuaje dice “Wino Forever.”

El actor fue interrogado sobre sus 
mensajes de texto en los que pide 
ayuda para mantenerse sobrio a Elton 
John y otros a la cantante Patti Smith 
en los que admite beber demasiado.

El abuso doméstico está en el cen-
tro del juicio y Depp y Heard se acu-
san mutuamente de ser violentos du-
rante su corto matrimonio de 2015 a 
2017.

Depp dijo que le contó a varias per-
sonas haber sido golpeado por Heard, 
incluyendo el director Tim Burton, 
uno de “sus amigos más queridos”, y 
Alice Cooper, integrante de la banda 
“The Hollywood Vampires”.

Johnny Depp.
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UN RESPIRO LLEGA CON LAS TORMENTAS DEL FIN DE SEMANA

Seis mil personas dedicadas al 
combate de incendios forestales

El 90% es provocado 
por manos criminales, 

también por uso 
inadecuado del fuego, 

aunado a las altas 
temperaturas del verano

Un aproximado de seis personas es-
tán dedicadas al combate de los incen-
dios forestales en todo el país, pero con 
mayor incidencia en el oriente, centro 
y sur del país, donde las conflagracio-
nes anualmente reducen los bosques. 

El secretario de Recursos Naturales 
y Ambiente (MiAmbiente), Lucky Me-
dina, así lo informó, al detallar que ac-
tualmente unas seis mil personas com-
baten los diversos incendios foresta-
les activos en el territorio hondureño. 

Aseguró que hay al menos una de-
cena de quemas activas en los bosques 
hondureños, muchos de ellos por el 
mal uso del fuego y las altas tempera-
turas a causa del verano son los prin-
cipales detonantes de los incendios fo-
restales activos.

“El verano ha sido crítico y ha pro-
vocado el aumento de las tempera-
turas, aunque eso ya estaba previsto, 
anualmente los incendios forestales 
acaban con unas 70 mil hectáreas de 
bosque en el país”, indicó Medina. 

Aunque este fin de semana se apaci-
guaron los pirómanos y los incendios 
con las tormentas que cayeron entre 
sábado y domingo que empaparon ciu-
dades como la capital del país que se ha 
visto sitiada y renegrida por las llamas 
y el humo que dejan las quemas. 

PARA LA POSTERIDAD 37 
MIL HECTAREAS

En 2021 se registraron de forma 

Según la Conaprofor, en unas 127 microcuencas se han registrado incendios forestales. 
Solo en el municipio del Distrito Central se han registrado 173 incendios, en Puerto 
Lempira 43, Santa Ana 34 quemas del bosque, los más afectados hasta la fecha. 

oficial 817 incendios forestales en 
todo el territorio hondureño, de 
acuerdo a datos del Instituto de 
Conservación Forestal (ICF), du-
rante el 2021 los incendios foresta-
les en Honduras afectaron 90 mil 
547 hectáreas de bosques en el te-
rritorio.

Más del 90 por ciento de los 
incendios, según las autorida-
des hondureñas, son causados 
por el hombre, porque todavía 
no ha aprendido a controlar el 
fuego y lo está llevando a las 
montañas. 

Según el Comité Nacional de 
Protección Forestal (Conapro-
for), hasta el 22 de abril unas 37 
mil 472 hectáreas de bosques se 
han quemado en Honduras y se 
han registrado 61 incendios du-
rante el año. 

43, Santa Ana 34, Yoro 29, Santa 
Cruz de Yojoa 18, San Lorenzo 17, 
Gualaco 15 y Santa Rosa de Copán 
14 incendios en el presente año. 

El año pasado 90 mil 
hectáreas de bosques

 fueron presa de las llamas 

En las estadísticas del ICF apare-
ce que el año pasado más de 90 mil 
hectáreas de bosque fueron pre-
sa de los incendios forestales a ni-
vel nacional, un patrón que se re-
pite cada año por la indiferencia 
de las autoridades y de la pobla-
ción, reclaman los protectores del 
medioambiente. 

Ese año en total fueron afecta-
das 90, 547 hectáreas, según lo dio 
a conocer en enero pasado la jefa 
de protección forestal del Institu-
to de Conservación Forestal, San-
dra Canales.

“En 2021 se registraron de for-
ma oficial 817 incendios, afectan-
do 90,547 hectáreas”. Comentó que 
gran parte de los fuegos son causa-
dos por el hombre, porque todavía 
no ha sabido controlar el fuego y lo 
está llevando a las montañas.

La experta afirmó que son “muy 
pocas” las personas llevadas ante 
la justicia por provocar incendios 
forestales, al deplorar que cada vez 
se pierde bosque y toda la vida que 
en él habita.

Pero un dato prometedor, es que 
los incendios disminuyeron el 2021, 
con relación a los 1,074 registrados 
en el año precedente, en parte, por 
a una campaña de “concientiza-
ción” a la población. 

En 127 microcuencas se han re-
gistrado las quemas del bosque, 
mientras que 59 áreas protegidas 
han sido afectadas con, al menos 

50 actores y más de 10 mil partici-
pantes. Solo en el municipio del 
Distrito Central se han registrado 
173 incendios, en Puerto Lempira 

Unas seis mil personas se encuentran combatiendo los incendios forestales que están activos en el país. 

Es tiempo que los hondureños tengan conciencia del daño irreparable que pro-
vocan anualmente los incendios forestales, reclaman los ambientalistas. 
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SEGÚN ORGANIZACIÓN PLAN INTERNACIONAL

Cada hora, al menos
tres niñas dan a luz

Durante el año 2019 se 
registraron más de 26 

mil partos en niñas 
entre menores de edad 
de 10 y 19 años, el 2020 

la cifra disminuyó

Según las estadísticas de Or-
ganización No Gubernamental 
Plan Internacional Honduras, 
durante el 2019 cada hora tres 
niñas embarazadas dieron a luz 
y se atendieron 26 mil 969 par-
tos en menores y adolescentes 
entre 10 y 19 años de edad. 

La especialista de Derechos 
Sexuales y Reproductivos de 
Plan Honduras, Vanessa Reyes, 
señaló que durante el período en 
mención, cada día se registró un 
promedio de 74 partos en estas 
menores de edad. 

“Durante el 2019 se registra-
ron más de 26 mil partos en ni-
ñas se llevaron a cabo, pero me-
nos durante el tiempo de pan-
demia en el 2020 el reporte de 
partos atendidos a nivel institu-
cional”. 

“Se mostró una disminución 
de 26 mil a 19 mil 052, de los cua-
les 690 fueron en menores de 14 

años. Esto obedece que duran-
te este tiempo la mayor parte 
de los servicios de salud sexual 
reproductiva estuvieron cerra-
dos”, explicó Reyes. 

TIPIFICADO 
COMO ABUSO

Debido a los cierres de los 
centros hospitalarios, en el año 
2021 Plan Internacional encon-
traría datos en los que se tiene 
un aumento significativo, don-
de se registró partos a nivel co-
munitario, “ya que por temor 

las niñas prefieren dar a luz a 
sus hijos dentro de la comuni-
dad sin asistir a un centro asis-
tencial”.

Estas madres adolescentes 
pueden tener algunas complica-
ciones ya que su cuerpo no es-
tá preparado por lo que es muy 
común procedimientos de cesá-
rea y representa un mayor ries-
go para la paciente y mayor cos-
to para el Estado por el tipo de 
intervención quirúrgica, argu-
menta la oenegé. 

Los partos en niñas de 10 a 14 
años durante el 2019, fueron 824 
casos producto de una violación 
ya que cuando son menores de 
14 años tiene un embarazo le-
galmente se considera produc-
to de una violación aun cuando 
haya sido mediado por consen-
timiento.

 “De acuerdo al Código Penal 
esto es tipificado como abuso 
sexual, hemos encontrado datos 
de niñas menores de 10 años en 
condición de embarazo. El em-
barazo en Honduras de los 10 a 
19 años es significativamente al-
to”, lamentó Reyes. 

CAEN EN INTERNET 
Pero según expertos muchas 

de estas niñas pueden ser presas 
de estafadores en línea, que des-
de las redes sociales donde los 
estafadores abundan en un mun-
do digital incalculable. El fácil 
acceso de los menores de edad 
y poca supervisión de los padres 
de familia, hace que las niñas se 
vuelvan totalmente vulnerables 
a estos depredadores. Conocer 
a las personas en línea, mostrar 
una vida perfecta y seducir rá-
pidamente son señales de aler-
ta, pues es un modo de opera-
ción muy frecuente, de los ciber 
criminales.

Siendo mayormente notorio 
en las aplicaciones destinadas 
a encontrar pareja, así también 
en las redes sociales, para evi-
tar atraer a estos estafadores se 
debe tener un cuidado de lo que 
se publica en las redes sociales. 
Producto de este fácil acceso al 
internet, no solo hay embarazos 
en niñas, también deja secues-
tros, muertes, luto y dolor en 
cientos de familias.

Las menores en muchos casos por pena o miedo, paren sus hijos en las 
comunidades y no asisten a un centro hospitalario.

Durante el 2019 cada hora tres niñas embrazadas daban a luz, una es-
tadística aterradora que pone de manifiesto un problema por atender. 

Muchas adolescentes son víctimas de estafas románticas en línea, que en 
muchos casos deja hasta luto en sus familias.

Los embarazos en niñas de 14 años hacia abajo, legalmente son conside-
rados producto de una violación.
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La Presidente de la República, 
Iris Xiomara Castro de Zelaya, or-
denó un estado de excepción en el 
departamento de Colón.

La protesta enérgica de la man-
dataria fue por la muerte de tres 
agentes ultimados en Agua Ama-
rilla, Trujillo, Colón. 

El Twitter presidencial indica 
que hay Estado de queda, hasta 
capturar a los delincuentes que 
le quitaron la vida a tres unifor-
mados policiales.

“Estado de excepción en Colón”

3 policías mueren 
emboscados en 

Trujillo

Presidenta ordena 
retenes hasta 

capturar 
despiadados 

criminales

En la comunidad de Agua Amarilla, del municipio de Trujillo, Colón, es uno de los hechos más violentos del 
país, durante el 2022. 

Elementos de investigación de Tegucigalpa se desplazaron a Trujillo.

Declaró Estado Excepción en 
Colón a partir de las 9 pm. La se-
guridad d HN y Policía Nacional 
Honduras le instruyó restringir 
circulación y fronteras de Colón. 
Estableciendo retenes en el país. 
Hasta capturar a despiadados cri-
minales. Nuestra solidaridad con 
familiares y policías.

RECOMPENSA
El alto mando policial salió a las 

8:00 de la noche a dar una confe-
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institución. Según el informe pre-
liminar el hecho se suscitó en la 
tarde en la aldea Agua Amarillla, 
Trujillo, Colón, cuando los agen-
tes realizaban un patrullaje en la 
zona.  Los efectivos observaron 
un vehículo color rojo, tipo Pick-
up, que se encontraba a la orilla 
de la calle con sus llantas poncha-
das. De inmediato los policías de-
cidieron investigar lo que pasaba 
en el sitio.

Sin embargo, sujetos descono-
cidos dispararon en contra de los 
agentes muriendo en el acto un 
total de tres funcionarios de la Po-
licía Nacional. Tras los hechos, el 
alto mando policial ha ordenado 
una operación de rastreo, identi-
ficación, ubicación y captura de 
los sospechosos de este atentado 
criminal. 

El director general de la Policía 
Nacional, comisionado de policía, 
Gustavo Sánchez Velásquez, pro-
metió que no van a tolerar este la-
mentable hecho que enluta a toda 
la institución.

“He ordenado toda una opera-
ción en toda la zona y no descan-
saremos hasta dar con el parade-
ro de quiénes de manera cobarde 
dieron muerte a nuestros agentes 
de policía”, añadió.

La Policía Nacional de Hondu-
ras condena enérgicamente es-
te hecho, se realizan operacio-
nes para darles captura a los he-
chores, reconocemos que esta es 
una respuesta del crimen organi-
zado en contra de la instituciona-
lidad del Estado por las acciones 
en contra de la delincuencia. Por 
último, la Policía Nacional se so-
lidariza con los familiares de los 
compañeros de la institución que 
fueron asesinados. 

Las víctimas fueron identificadas como el clase I de policía Jairo Mar-
celino Posadas Ortiz, así como los agentes Jonathan Josué Ramos (27) y 
Juan Carlos Murillo Olivera (37). 

El escueto parte policial indica que los agentes fueron emboscados cuando iban a atender una denuncia.

Cerca de la escena criminal la Policía Nacional encontró este vehículo abandonado.

rencia de prensa, en la que dieron 
a conocer que ofrecen recompen-
sa por la información de los mato-
nes de los 3 policías.

La Secretaría de Estado en el 
Despacho de Seguridad, a tra-
vés de la Policía Nacional y ante 
la muerte de tres funcionarios de 
nuestra institución policial, sus-
citada esta tarde en la aldea Agua 
Amarilla, Trujillo, Colón, cuan-
do ellos realizaban un patrullaje, 
siendo emboscados y asesinados 
vilmente por delincuentes que 
operan en esta región del país, a 
la opinión pública en general ex-
presa lo siguiente:

1.- En este momento se desarro-
llan intensos operativos en el si-
tio del hecho por parte de todas 
nuestras unidades para identifi-
car, ubicar y capturar a los res-
ponsables de este atentado cri-
minal que enluta a la gran fami-
lia policial.

2.-Esta acción condenable que 
consideramos es una respuesta de 
grupos criminales de la zona an-
te las últimas estrategias y opera-
ciones que la institucionalidad del 
Estado ha ejecutado en su contra, 
no quedará impune y pondremos 
todo el esfuerzo para capturar a 
los miembros de estas estructu-
ras delictivas y otras que operan 
en el país.

3.- Expresamos a todo el pueblo 
hondureño que seremos enérgi-
cos en el combate a la criminali-
dad y no vamos a tolerar este tipo 
de actuaciones que ponen en peli-
gro la estabilidad de la seguridad 
ciudadana, por lo que, no descan-
saremos hasta capturar a quiénes 
cometieron este asesinato.

4.- Los funcionarios policiales 
caídos en el cumplimento de su 

deber son: el Clase I de Policía Jai-
ro Marcelino Posadas Ortiz (37), 
así como los agentes Jonathan Jo-
sué Ramos (27) y Juan Carlos Mu-
rillo Olivera (37).

5.- La Policía Nacional se solida-
riza con los familiares de los com-
pañeros que fueron asesinados, la 
institución policial estará de luto 
durante 3 días sin suspensión de 
labores y se ofrecerá una recom-
pensa por información que pue-
da llevar a los responsables de es-
te hecho ante la justicia.

“VENADEADOS”
Tres agentes policiales murie-

ron violentamente al ser embos-

cados por delincuentes en un lu-
gar solitario a la altura de la aldea 
Agua Amarilla, Trujillo, en el de-
partamento de Colón. Las tres 
víctimas eran agentes activos de 
la Policía Nacional, asignados 
a la Dirección Nacional de Pre-
vención y Seguridad Comunitaria 
(DNPSC), fueron identificadas 
como el clase I, Jairo Marcelino 
Posadas Ortiz, así como los agen-
tes Jonathan Josué Ramos (27) y 
Juan Carlos Murillo Olivera (37).

El ataque se registró ayer a las 
3:00 de la tarde, cuando los efec-
tivos iban a atender una denun-
cia, según el parte policial. Preli-
minarmente se conoció que los 

agentes perdieron la vida en una 
emboscada cuando se aprestaban 
a ingresar a una finca en un desvío 
de la comunidad Agua Amarilla. 

Los cuerpos de los uniforma-
dos quedaron tendidos en una 
calle de tierra. Todos junto en 
la patrulla policial en la que se 
transportaban. La Policía Nacio-
nal desplegó operaciones múlti-
ples a fin de dar captura a los su-
jetos que asesinaron a tres funcio-
narios policiales.

Los intensos operativos se de-
sarrollaban por agentes de uni-
dades especiales y de investiga-
ción en busca de individuos que 
dieron muerte a tres agentes de la 
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BILLETES Y MONEDAS EN CIRCULACIÓN

L62,546.00 millones 
registró la emisión 
monetaria en 2021

ENTORNO OPTIMISTA

Industria de cruceros se pone
al día después de la pandemia

Lecciones 
aprendidas 

durante el “cruce 
del desierto”

La conferencia Seatrade Cruise 
Global, la principal cita mundial de la 
industria de los cruceros, se inicia hoy 
lunes en el Centro de Convenciones 
de Miami Beach (EE. UU.) con par-
ticipantes y expositores de 140 paí-
ses y en un entorno optimista por pri-
mera vez desde que en 2020 estalló la 
pandemia.

El punto central de esta conferen-
cia de cuatro días es el llamado “Esta-
do de la Industria”, un panel que ten-
drá lugar el martes 26 de abril para 
exponer la situación actual del sec-
tor y desvelar las perspectivas de ca-
ra al futuro, pero el programa es am-
plio y variado.

El Seatrade Cruise Global va a su-
poner la primera puesta al día pre-

Los puertos de cruceros, reportaron que entre el domin-
go 10 y el domingo 17 de abril de la pasada Semana San-
ta, ingresaron a Honduras nueve barcos que transporta-
ron a un total de 41,541 personas entre pasajeros y tripu-
lantes. Se estima que aproximadamente 28,177 personas 
desembarcaron.  

Según el Instituto Nacional de Migración (INM), los lu-
gares más visitados fueron la Fortaleza Santa Bárbara en 
Trujillo, con más de 8 mil visitas, seguido del Parque Ar-
queológico de Copán con más de 7 mil visitas, y en tercer 
lugar se encuentra la Fortaleza San Fernando de Omoa 
con 6,750 visitas.

 Monto retirado 
de circulación fue 
L6,917.3 millones

El Banco Central de Honduras continuó ejerciendo su función 
como único emisor de monedas y billetes de curso legal en el 
territorio nacional.

La emisión monetaria (billetes 
y monedas en circulación) regis-
tró un saldo de 62,546.0 millones 
de lempiras en el 2021, superior en 
9,047.2 millones de lempiras a lo re-
portado a diciembre del 2020, in-
formó el Banco Central de Hondu-
ras (BCH).

De acuerdo con el mandato que 
le confiere la Constitución de la Re-
pública, la Ley Monetaria y la Ley 
del BCH, es así que el BCH conti-
nuó ejerciendo su función como 
único emisor de monedas y bille-

tes de curso legal en el territorio na-
cional.

Por su parte, el monto retirado de 
circulación (desmonetización) fue 
6,917.3 millones de lempiras (11.1% del 
total de la emisión); no obstante, para 
satisfacer la demanda de los agentes 
económicos y reemplazar los bille-
tes no aptos para circulación, se efec-
tuaron nuevas emisiones de especies 
monetarias por un total de 20,050.9

millones de lempiras.
Los saldos de caja reportaron un 

aumento de 3,367.6 millones de lem-
piras que correspondió principal-
mente al incremento reportado en la 
cuenta de billetes, de acuerdo con el 
mismo informe del Banco Central de 
Honduras.

Semana Santa atrajo a 41,541 cruceristas

El sector de cruceros fue uno de los más castigados por las restricciones de movimiento durante la 
pandemia de COVID-19. 

sencial de un sector de importancia 
global, que en 2019, antes de la deba-
cle pandémica, dio trabajo a 1.2 mi-
llones de personas y contribuyó con 
155,000 millones de dólares a la eco-
nomía mundial.

La conferencia servirá también pa-
ra analizar las lecciones aprendidas 
durante el “cruce del desierto”, sobre 
todo en materia de seguridad sanita-
ria, y conocer las innovaciones tecno-
lógicas y de otro tipo surgidas en los 

últimos años.
Los ponentes del “Estado de la in-

dustria” serán la presidenta y directo-
ra ejecutiva de la Asociación Interna-
cional de Líneas de Cruceros (CLIA), 
Kelly Craighead; el presidente ejecu-
tivo de Carnival Corporation, Arnold 
Donald; el presidente y director eje-
cutivo de Royal Caribbean Group, Ja-
son Liberty, y el presidente ejecutivo 
de la División de cruceros de MSC, 
Pierfrancesco Vago.

CLIA, que engloba a la gran mayo-
ría de las compañías que realizan cru-
ceros transoceánicos, estima que pa-
ra fines de julio o comienzos de agos-
to del 2022 el 100 de 100 de sus socios 
habrá logrado normalizar su activi-
dad. (EFE)
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SECTOR CAMPESINO

Urgen Ley de Emergencia Agrícola
con financiamiento, riego y subsidios

En contexto peor 
situación a nivel 

mundial

Se necesitan 4 mil millones de lem-
piras para reactivar el sector agríco-
la en Honduras, de acuerdo con la en-
cargada en esa cartera gubernamen-
tal, Laura Suazo. “Estamos trabajando 
en diversos planes. Llevamos un plan 
donde le mostraremos cuales son los 
peores escenarios que pueden venir. 
La hambruna viene para todo el mun-
do, pero como somos demasiado po-
bres, nos afectará un poco más”, re-
conoció Suazo.

Para esta semana, líderes de dife-
rentes organizaciones de agriculto-
res están citados para definir que ayu-
den a enfrentar la situación adversa 
en materia de seguridad alimentaria.

Dirigentes del aparato producti-
vo nacional demandaron ayer de una 
Ley de Emergencia Agrícola que ga-
rantice el acceso a créditos, sistemas 
de riego y subsidios a los insumos fer-
tilizantes.

La exigencia resuena en un mo-
mento que el agro atraviesa la peor 
situación a nivel mundial por incre-
mentos en el precio de los insumos 
agrícolas hasta de un 200 por cien-
to, sumado a afectaciones del cam-
bio climático.

“Si el gobierno no aprueba una Ley 
de Emergencia Agrícola en este mo-
mento, estamos enfrente de una ca-
restía y hambruna a nivel nacional”, 
alertó el dirigente de los agricultores 
de la zona oriente de Honduras, Pa-
blo Pavón.

La iniciativa debe estar enfocada 
en paliar los problemas que enfren-
ta el agro desde hace varios años, re-
comendó Pavón, comenzando en su 

La actividad 
agropecuaria 
es patrimo-
nio nacional 
y fuente 
generador de 
alimentos, 
empleo e in-
gresos en el 
área rural y 
de las cuales 
se sustenta 
la población 
nacional.

Agricultura provee más
de un millón de empleos

L4 mil millones para el agro

La agricultura provee más de un 
millón de empleos, liderando como 
la actividad económica con el ma-
yor aporte de ocupaciones en el sec-

tor rural de Honduras, de acuerdo 
con estadísticas de Mercado Labo-
ral, Instituto Nacional de Estadísti-
cas (INE).

PERSONAS OCUPADAS SEGÚN RAMA
DE ACTIVIDAD EN HONDURAS

RAMA DE ACTIVIDAD  PROMEDIO  DISTRIBUCIÓN
  2017-2021 PORCENTUAL
-Agricultura 1,084,021 28.5
-Servicios Comunales, Sociales y Personales  871,193 22.9
-Comercio  718,647  18.9
-Manufactura  546,808  14.4
-Construcción  238,096  6.3
-Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones  143,469  3.8
-Financiero, Seguros, Inmobiliarios y Servicios  124,111  3.3
-Electricidad, Gas y Agua  30,196  0.8
-Actividades no Especificadas  28,853  0.8
-Explotación de Minas y Canteras  14,155  0.4
Total  3,799,548  100.0
Fuente: Estadísticas de Mercado Laboral, Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE).

Laura Suazo: “Estamos tra-
bajando en diversos planes”.

orden de importancia por el financia-
miento que no llega a manos de los 
campesinos.

La fuente lamentó que no se tiene 
alcance a financiamiento necesario 
para sembrar debido a que el 90 por 
ciento de los productores no tiene ac-
ceso a fondos, debido que se encuen-
tran en central de riesgos.

“Se habla de la reactivación del 
Banco Nacional de Desarrollo Agrí-
cola (Banadesa), pero no se publica 
un decreto existente desde la legisla-
ción pasada”, expuso. 

En segundo lugar, se debe enfren-
tar el cambio climático que vino pa-
ra quedarse, esto mediante áreas de 
riego. En este contexto, se debe ela-
borar un censo agrícola sobre la can-

tidad de sistemas de riego que posee 
Honduras y cuantificar las áreas que 
se puede irrigar en el más corto plazo 
con captaciones de agua para no des-
aprovechar el agua que cae.

Adicionalmente, a este nivel en que 
ha subido el precio de los insumos se 
debe subsidiar el agro. “Somos de los 
pocos países en el mundo donde los 
productores soportan pérdidas, tras 
pérdidas, por tanto, debe existir una 
ley real para garantizar la seguridad 
alimentaria” insistió el dirigente agrí-
cola.

A criterio de Pablo Pavón, Hondu-
ras tiene la capacidad de ser sosteni-
ble con cosechas de granos básicos, 
en especial en maíz y frijol. “El agro no 
solo es alimento, es fuente de empleos 
y de divisas, el gobierno debe sentarse 
con los productores para determinar 
de qué forma subsidiará el precio de 
los fertilizantes entre otros puntos pa-
ra enfrentar la problemática”.



Voluntad y 
apertura

Rumualdo 
Bejarano (al-
calde de Ya-
maranguila): 
Es importan-
te valorar la 
voluntad que 
tiene la minis-
tra Laura Sua-
zo de conocer 
la realidad de nuestros producto-
res, las necesidades como: dificul-
tad de acceso, altos costos de los 
fertilizantes. La apertura del go-
bierno es importante. 

Vamos por
buen camino
José Obed 

Ruiz (alcalde 
de Masagura): 
Veo que va-
mos por buen 
camino, es al-
go histórico, 
el gobierno se 
está acercan-
do a los productores y tomando en 
cuenta a las alcaldías.

Apoyo a 
productores
Justo Re-

yes (alcalde 
de San Migue-
lito de Intibu-
cá): La minis-
tra brindó un 
mensaje pro-
metedor a la 
comunidad, 
y estamos dispuestos apoyar por 
nuestros productores.
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OPINIONES

El principal sustento del 
Valle de Azacualpa, en 
Intibucá, es su producción 
agrícola, y su mayor riqueza 

que le permite a los produc-
tores cosechar y proveer 
sus productos frescos para 
el resto de la población.

zoom 

DATOS

EN INTIBUCÁ:

La SAG incluirá a productores lencas 
en proyecto de Agricultura Rural
AZACUALPA, Intibucá. Con un 

compromiso de inclusión en un pro-
yecto de Agricultura Rural, la minis-
tra de la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería, (SAG), Laura Suazo, visi-
tó la comunidad lenca en el munici-
pio de Azacualpa, departamento de 
Intibucá. 

La titular de la SAG, acompaña-
da por el vicecanciller Gerardo To-
rres, llegaron este pasado fin de sema-
na a los municipios de Yamarangui-
la y Azacualpa a fin de conocer el po-
tencial que tiene la zona, su produc-
ción, cuáles son los planes de siembra 
y qué tienen los productores especial-
mente para las siembras de primera.

Asimismo, darles a conocer la ela-
boración de una nueva política para el 
Sector Agroalimentario y Desarrollo 
Rural, los programas y proyectos que 
el gobierno de la Presidente Xioma-
ra Castro, impulsará en su gobierno 
para potenciar el agro en Honduras. 

En el recorrido la titular de la SAG 
tuvo la oportunidad de conocer la ri-
queza natural que tiene esta región, 
“esta zona tiene un potencial organiza-
tivo, nos reunimos con grupos de mu-
jeres campesinas, llevamos productos 
que ellas cosechan día a día y que po-
nen en el mercado; tuvimos un con-
versatorio con los alcaldes de los mu-
nicipios de Yamaranguila, Azacualpa, 
Dolores, San Miguelito, Masaguara y 
otros representados y visitamos la al-
caldía de Intibucá”, explicó Suazo.

En el evento los alcaldes le entre-
garon varias propuestas de proyectos 
productivos para ese sector del país, 
ante lo cual la ministra Suazo dijo que 
“esperamos priorizar los proyectos 
de acuerdo a la política pública de Es-
tado para el Sector Agroalimentario y 
Desarrollo Rural que estamos próxi-
mos a lanzar este lunes 25 de abril y 
que tendremos lista en el presente 
año”, afirmó. 

Estaremos trabajando en los siguientes 4 a 5 meses del gobierno 
en la política, con el fin de priorizar y gestionar programas”, 
dijo la titular de la SAG.

El objetivo es subir la produc-
ción de la zona.

La titular de la SAG, informó a la comunidad lenca de la zona, sobre la inclusión en un proyecto 
que estará emprendiendo el gobierno mediante la institución.

La ministra, Laura Suazo, enfatizó que su segundo compromiso será impulsar.

Justo Reyes.

José Obed Ruiz

Rumualdo 
Bejarano.

“Estaremos trabajando en los si-
guientes 4 a 5 meses del gobierno en 
la política, con el fin de priorizar y 
gestionar programas y proyectos re-
gionales y particulares que aumenten 
la producción en Honduras, que au-
menten el alimento pero que también 
aporten a la economía desde el sector 
agroalimentario”, explicó.

AGRICULTURA RURAL
La titular de la SAG, informó a la 

comunidad lenca de la zona, sobre la 
inclusión  en un proyecto que estará 
emprendiendo el gobierno median-
te la institución, “estamos comenzan-
do a gestionar unos proyectos agríco-
las que llamamos agricultura urbana, 
pero aquí será agricultura rural y son 
unos modelos  donde ustedes mis-
mos se organizan, ponen la tierra y 
nosotros ponemos la asistencia téc-
nica y el arranque y producimos al-
go y lo conectamos a mercado y son 
50  a 100 personas organizadas traba-
jando,  con calendarios, conjuntos pe-

ro lo más importante con venta y un 
precio justo”.

 Suazo enfatizó “este sería mi se-
gundo compromiso como ministra 
aquí en Azacualpa, de incluirlos a 
ustedes en este proyecto, el prime-
ro ya los tenemos identificado y es 
una zona de Texiguat, departamen-

to de El Paraíso, donde el ecosiste-
ma es sumamente difícil en compa-
ración a este”.

 Este proyecto lo vamos a arrancar 
con apoyo del Ministerio Agricultu-
ra de Cuba, ya hablamos con el minis-
tro y la otra semana vamos a formali-
zar el proyecto”, puntualizó.
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La Policía Nacional inició 
desde ayer con operativos a fin 
de peinar la zona donde se pro-
dujo la masacre, en Colón, don-
de perdieron la vida tres agen-
tes a manos de un grupo delin-
cuencial que los atacó en una 

emboscada. 
Mediante un comunicado, la 

institución policial se solidarizó 
con los parientes de los policías 
caídos y reiteró disponer de to-
do lo necesario hasta dar con el 
paradero de los homicidas. 

Un profesional de la salud mu-
rió ayer al accidentarse con su ve-
hículo en el eje carretero que de la 
capital comunica con la zona cen-
tral del país. En el fatal accidente 
ocurrido en las cercanías de la co-
munidad de El Zambrano falleció 
el joven médico santabarbaren-
se, José Luis Mendoza, quien la-
boraba en el Hospital Santa Bár-
bara Integrado. 

La víctima era hijo del reco-
nocido sacerdote episcopal José 
Luis Mendoza. El percance vial 
sucedió ayer a eso de las 2:30 de 
la tarde en la carretera CA- 5, ki-

Las Fuerzas Armadas de Honduras expulsan a 
tres salvadoreños señalados por violación en la zo-
na occidental fronterizo con el país vecino. Me-
diante reacción inmediata y tras una denuncia de 
supuesta violación sexual, de una ciudadana que 
se hospedaba en el hotel Hernández, ubicado en 
el barrio El Centro de la ciudad de San Marcos, de-
partamento de Ocotepeque

Al hospedaje se movilizaron varios equipos de 
reacción, en el lugar, los efectivos requirieron a 
tres individuos sospechosos de nacionalidad sal-
vadoreña. Al ser sometidos y con la presencia mi-
litar, los sujetos no presentaron resistencia.

Finalmente se identificaron como Marvin Er-
nesto Flores Cuéllar (28), originario de San Vi-
cente, El Salvador y Joaquín Pérez Díaz (29), pro-
cedente de Usulután. El tercer detenido fue iden-
tificado como Álvaro Jovany Hernández Cortés 
(41), de Nahuizalco, pero con residencia actual en 
Sonsonate, El Salvador, según informó el jefe de 
estrategias de las Fuerzas Armadas, José Antonio 
Coello.

El portavoz oficial indicó que asimismo se ase-
guró la habitación donde se reportó el supuesto 
acto de violación y se coordinó con la Fiscalía de 
Turno para el procedimiento legal. (JGZ) 

Intensos operativos 
policiales en la zona

Tres salvadoreños arrestó las Fuerzas Armadas por violar a una 
hondureña.

Expulsan a tres salvadoreños por
sospechas de violación sexual

ERA HIJO DE SACERDOTE

En accidente de tránsito 
un médico pierde la vida

A esas horas en el territorio nacional caía una 
lluvia, según el parte de la Dirección Nacional 
de Vialidad y Transporte (DNVT).

El aparatoso accidente vial sucedió cerca de la comu-
nidad de El Zambrano, carretera que comunica la ca-
pital con el centro del país.

José Luis Mendoza (foto inserta) 
laboraba en el Hospital Santa Bár-
bara Integrado. 

lómetro 31 del mencionado eje ca-
rretero. El aparatoso accidente 

ocurrió cuando la víctima se des-
plazaba a la capital. (JGZ) 
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DENUNCIA COLEGIO MÉDICO

CHOLUTECA. 
El delegado del Cole-
gio Médico de Hon-
duras (CMH), Edy 
Avelar, denunció 
que muchos centros 
de salud del departa-
mento están quedan-
do desabastecidos en 
medicamentos por 
la toma de instala-
ciones de la Región 
de Salud desde hace 
más de un mes.

La toma de insta-
laciones de la Región 
de Salud ha sido por 
miembros del Parti-

A fin de definir estrategias para 
fortalecer la Plataforma Nacional 
de Ganadería Sostenible de Hon-
duras, (PNGSH), para impulsar 
coordinar, analizar, gestionar y 
proponer alterativas de solución 
de la problemática del sector ga-
nadero bovino, se realiza la prime-
ra sesión presencial del 2022. 

En esta Plataforma que tiene co-
mo finalidad brindar insumos pa-
ra el diseño de las políticas públi-
cas de reconversión de la ganade-
ría, mediante estrategias que pro-
muevan una ganadería sostenible 
a nivel nacional, participan 22 ins-
tituciones.

Por el sector público (6), por el 
sector privado gremial (4), por el 
sector privado industrial y comer-
cial (3), por la investigación cien-
tífica y transferencia de tecnolo-
gías (academia) (4) y por parte de 
la cooperación externa (5).

PROYECTO NAMA
A través de la PNGSH, se pla-

nea la ejecución del Proyecto de 
Apoyo a las Acciones Nacionales 
Apropiadas de Mitigación (NA-
MA), denominado, “Transfor-
mando el sector ganadero hondu-
reño para contribuir a una econo-
mía baja en carbono”.

NAMA, es liderado por la Se-
cretaría de Agricultura y Ganade-
ría (SAG), y la Secretaría de Re-
cursos Naturales y Medio Am-
biente (MiAmbiente), con el apo-
yo técnico del Centro Agronómi-
co Tropical de Investigación y En-

señanza (CATIE), y la participa-
ción de instituciones nacionales 
del sector y financiado por NA-
MA FACILITY. 

Este programa de cinco años 
busca alinear los programas na-
cionales de extensión y asesoría 
para promover innovaciones que 
mejoren la productividad y la ren-
tabilidad, la resiliencia climática 
mientras se reducen las emisiones 
de gases de efecto invernadero y 
maximizar el secuestro de carbo-
no a nivel de finca, conduciendo 
a una cadena de valor baja en car-
bono. 

La asistencia técnica se comple-
menta con financiamiento climá-
tico bajo esquemas de mercado, 
el cual busca movilizar fondos del 
proyecto para financiar solucio-
nes bajas en carbono apoyado por 
la industria nacional y apalanca-
do por el sector público-privado. 

la Plataforma Nacional de Ga-
nadería Sostenible de Hondu-
ras, (PNGSH),  creada mediante 
Acuerdo SAG-043-2021, es una 
estructura de gobernanza nacio-
nal y coordinación entre las insti-
tuciones públicas y privadas con 
competencias asociadas al sector 
ganadero bovino, para que se im-
pulse la toma de decisiones y po-
líticas de Estado con base a prin-
cipios y criterios técnicos y cien-
tíficos orientados a establecer una 
ganadería sostenible, e impulsar 
los pilares del desarrollo soste-
nible    (social, económico y am-
biental).

CHOLUTECA. El alcalde cholu-
tecano, Quintín Soriano, dijo que con 
esta enfermedad de la pandemia por 
el COVID-19, debe hacer reflexionar 
a la población para fomentar más la fe 
y amar el prójimo.

La autoridad municipal manifes-
tó que la clínica médica municipal 
“Dios es Amor” continúa atendiendo 
a las personas de edades diversas pa-
ra su mejoría en salud y que la misma 
se sostiene con los tributos de la po-
blación del municipio.

En otro orden de temas dio a cono-
cer que, al gobierno de Xiomara Cas-
tro, “le dará el beneficio de la duda en 
cuatro meses, y si en ese tiempo no se 
ve un despegue en la parte económi-
ca, laboral y otros, se le pondrá difícil 
a la presidente”.

“Las actuales autoridades de go-
bierno han dicho que el gobierno an-
terior los dejó en quiebra económi-
camente, pero como ejemplo les di-
ré que en el 2006 recibimos la alcal-
día la recibieron con 4.6 millones de 
lempiras, que es lo que se recaudaba 
en enero volumen de ventas y permi-
sos de operación, pero ahora es de 60 

Este programa de cinco años busca alinear los programas nacio-
nales de extensión y asesoría para promover innovaciones.

La asistencia técnica se complementa con financiamiento climá-
tico bajo esquemas de mercado.

CON LA INTEGRACIÓN DE 22 INSTITUCIONES:

Fortalecerán plataforma
ganadera hondureña

Quintín Soriano, alcalde del municipio de Choluteca.

ASEGURA ALCALDE QUINTÍN SORIANO

Alcaldía de Choluteca apoyando 
al gobierno en educación y salud

millones”.
 Hay que ganarse a la población, di-

jo, y lo que se necesita es trabajar jun-
tos por el país y, este año la alcaldía co-
menzó a trabajar con más fuerza en la 
parte educativa, por lo que “no hay ex-
cusa para trabajar y estar llorando so-
bre la leche derramada”.

Asimismo, informó que la alcaldía 
de Choluteca trabajará apoyando al 
gobierno de Xiomara Castro, y lo es-

tá haciendo apoyando a la educación, 
infraestructura y salud.

Para finalizar aseguró que “vivimos 
y vamos a defender la democracia con 
todas sus debilidades. Se puede hablar 
de Cuba, Venezuela, pero hay perso-
nas hondureñas que critican al impe-
rio (EE. UU.), pero hacen viajes en ca-
ravanas a ese país del norte. Esa gen-
te no emigra a Nicaragua, Cuba o Ve-
nezuela”.

Sin medicamentos y vacuna
están centros de salud de Choluteca

Edy Avelar, delegado del CMH 
en Choluteca.

La misiva enviada al director Departamental 
de Salud, Medardo Rodríguez.

do Libertad y Refundación (Libre) por estar en contra del 
nombramiento de Medardo Rodríguez al frente de la insti-
tución, ya que ellos desean que sea Ángel Enrique Sandoval.

Avelar manifestó que por el problema en mención, no ha 
sido posible abastecer de medicamentos los centros de sa-
lud del departamento de Choluteca, como también de vacu-
nas contra varias enfermedades, incluyendo del COVID-19.

Los medicamentos y dosis de vacuna, dijo, están en los al-
macenes respectivos, sin embargo los manifestantes no per-
miten que el personal de salud vaya a sacar los productos, 
por lo que muchos medicamentos estarán por vencerse sin 
poder aplicarse a la población.

Asimismo el doctor Luis Maradiaga, quien es el coordi-
nador de la Red Metropolitana de Choluteca, ante sus au-
toridades, dio a conocer que por la situación de la toma de 
instalaciones por parte de miembros de Libre, están arries-

gando sus vidas y así no pueden trabajar.
Además de lo anterior, el personal médico y de enfer-

mería de la Región de Salud como de la Metropolitana, 
reciben daños a los vehículos personales, y lo que que-
dan afuera del plantel son objetos de robo, entre otros.
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REGIA CELEBRACIÓN
Las autoridades municipales celebraron a lo alto los 179 años de haber ob-

tenido el título de ciudad. Qué bueno porque lograron distraer a la población 
con los coloridos desfiles y como siempre, son los maestros los que llevan la 
nota de alegría y color a las calles. Otro tanto hizo la Casa de la Cultura con 
las presentaciones artísticas, además, del concurso de los artistas de las Artes 
Plásticas con la diversidad de pinturas expuestas en el “Paseo Lucila Game-
ro”, de las calles compartidas. Es mejor hacer referencia a lo bueno porque lo 
demás, mejor, “machete estate en tu vaina”. La Tribuna, publicó el pasado 17 
un reportaje sobre el aniversario de esta ciudad tal como lo ha hecho los úl-
timos años para destacar lo positivo de la ciudad y del municipio en general.

POLITÉCNICA
La Universidad Politécnica en conjunto de la Casa de la Cultura celebró el 

Día del Idioma. Qué buena iniciativa de parte de la directora Lorena Maradia-
ga, docentes y alumnos que con entusiasmo recordaron a don Miguel de Cer-
vantes Saavedra, autor del inmortal Quijote de la Mancha, la principal  obra 
literaria del gran hidalgo que todos los estudiantes y maestros deben conocer 
y leer para enriquecer su acervo cultural.

EXCELENTE PRESENTACIÓN
El programa fue dirigido por la licenciada en Enseñanza de español, Diplo-

mado en Redacción Técnica y Diplomado en Educación Virtual impartido 
por la Universidad de Harvard, Irma Amparo Arguijo de Flores; poseedora 
de los méritos para valorar la importancia de las letras y  la riqueza de nues-
tro idioma. Durante el acto, además de la participación de la directora Lore-
na Maradiaga, se contó con la participación del poeta Luis Oseguera, ganador 
de varios premios a nivel nacional. El cantautor David Alexis Paz, el cómico 
Rubén Galeas, del elenco de teatro Maizales. Felicitaciones a los organizado-
res, Lourdes Cruz y demás participantes.

IGNORANCIA
No existe otro calificativo para los que destruyeron supuestamente la urna 

donde eran guardados documentos históricos de  Danlí y que fueron deposi-
tados con motivo del 150 aniversario de la ciudad durante la gestión munici-
pal del profesor Santiago Montoya. La urna en referencia debería ser abierta 
hasta el 2043, año del bicentenario de la ciudad para testimonio histórico de 
las próximas generaciones. En casos como este y otros que puedan suceder, 
les recordamos que la riqueza e identidad de los pueblos está en su historia, 
por lo tanto, si hay gente  que no le gusta la historia, por favor no la destruya 
porque es patrimonio de la nación.

UNA PREGUNTA
Que requiere una respuesta oportuna y sin ambages. El obispo José Anto-

nio Canales, rector de la diócesis de Danlí hizo un comentario por las redes so-
ciales que no perderá vigencia en los meses y años siguientes: ¡Qué bien fun-
cionan las extradiciones de aquí para allá! Y de allá para acá ¿Cuándo nos van 
a entregar al de los hospitales móviles? ¿Verdad que tiene sentido el comen-
tario del prelado católico?

¡LLOVIÓ!
Y a cantaros, si fuéramos un poquito, solo un poquito con más inteligencia, 

no dejaríamos que toda esa agua que cae del cielo como bendición, se fuera 
para las quebradas en su totalidad. Use la mollera, coloque recipientes en los 
canales y en cuestión de segundos llenará los que quiera, de esta forma ten-
drá suficiente agua para los baños y otros menesteres. Cuando las cuencas del 
cielo se abren es para todos. De la lluvia depende la sobrevivencia; entonces 
no dejemos ir lo que Dios nos da en su infinita misericordia.

LTV
Barrió en sintonía en esta zona. La gente más seria y que gusta de lo bueno 

se mantuvo frente a la pantalla viendo las noticias sobre el principal suceso 
histórico registrado en Honduras con la extradición de un expresidente. No 
es para demeritar el intenso trabajo de los demás medios, pero recordemos 
que los públicos son diferentes. Y la cobertura de este rotativo en un reporta-
je amplio condujo a los lectores por el ascenso político de JOH hasta su caída 
final. Lástima por Honduras y su imagen en el mundo.

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela

Un centenar de habitantes de la 
Montaña de la Flor, se beneficiaron 
con un lote de suplemento nutricio-
nal de Zinc+, entregado por la Fun-
dación una Luz en el Camino (FU-
LUZCA). 

  El suplemento de Zinc+ llegó a 
las comunidades de San Juan y Ta-
magazalpa, gracias al apoyo brinda-
do por la empresa Fitamin, en alian-
za con la FULUZCA.

Laura Suazo, presidenta de la FU-
LUZCA, expresó que “estamos con-
tentos de recibir esta donación y po-
der llevarla a nuestros compatrio-
tas en la Montaña de la Flor, a la vez 
agradecer al misionero, Silver Sal-
gado, por ser un puente y poder co-
nocer las necesidades de los compa-
triotas de la Montaña de la Flor y de 
comunidades de La Mosquitia, co-
mo Krausirpi y Wampusirpi, entre 
otros”.

La comunidad Tolupán de la Mon-
taña de la Flor, ha sido beneficiada 
en reiteradas ocasiones por FULUZ-
CA, y empresas como Fitamin, que 
se unen a la fundación para llegar a 
aquellos hondureños que viven en 
los lugares postergados y que necesi-
tan del apoyo en las diferentes áreas 
como, salud, vivienda, educación y 
seguridad alimentaria.  

NUTRIENTE
El Zinc+ es un nutriente que las 

personas necesitan para estar sanas, 
se encuentra en las células de todo el 
cuerpo. Ayuda al sistema inmunita-
rio a combatir bacterias y virus que 
invaden al cuerpo. 

FULUZCA lleva zinc+ 
a los habitantes de 
la Montaña de la Flor

Misionero Silber apoyando en la entrega del suplemento de Zinc+ en Tamagazapa, Montaña de la Flor.

Masiva entrega de Zinc+ a los Tolupanes.

FITAMIN entrega 1,000 botes 
de vitaminas Zinc a fundación 
FULUZCA.

DATOS
La FULUZCA, recibió por 

parte de Fitamin, un lote de 
1,000 botes del suplemento de 
Zinc+, los que serán también 
distribuidos entre los habitan-
tes de La Mosquitia.

zoom 
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NOTICIAS ACTUALES

***El expresidente hondureño, Juan Orlando Hernán-
dez, ya se encuentra en la ciudad de la “Manzana”, don-
de está detenido por la Fiscalía de Nueva York, que tie-
ne listas toda una serie de cargos criminales que le serán 
leídos al exmandatario el 10 de mayo. o sea, dentro de 
dos semanas. Mientras tanto, JOH sigue profiriendo ser 
inocente, pero la Fiscalía dice tener pruebas contunden-
tes, así que veremos cuál terminará siendo el resultado 
final de tan sonado juicio criminal.

 
*** Las elecciones presidenciales francesas que en la 

segunda y última ronda se llevaron a cabo ayer en todo 
el territorio galo, tendrán una enorme repercusión no 
solo en Francia, sino que en toda Europa y globalmente. 
Han sido unos comicios sumamente reñidos en los que 
Emmanuel Macron buscaba su reelección y Marine Le 
Pen estaba empeñada en desbancarlo del poder.

 
*** Los sucesos en Ucrania continúan ocupando los ti-

tulares de todos los medios de información, en lo que 
diariamente se reporta ampliamente noticias actuales 
del enfrentamiento militar entre tropas rusas y las fuer-
zas armadas ucranianas, que para poder defenderse efi-
cazmente, están recibiendo una buena cantidad de ar-
mas modernas que les están enviando Estados Unidos, 
Canadá y varios otros miembros de la OTAN.

 
*** También han salido a relucir una serie de viola-

ciones de derechos humanos cometidos por las fuerzas 
rusas, que incluyen en ultimar a prisioneros de guerra y 
a personas civiles detenidas, violar a mujeres, y atacar 
con todo tipo de armas a la población, incluyendo bom-
bardear continuamente con misiles, aviones, cohetes y 
proyectiles, a iglesias, hospitales, farmacias, colegios, 
universidades almacenes, casas, apartamentos, vehícu-
los civiles, ambulancias, asilos de ancianos, casas de re-
tiro, autobuses supermercados, carretas, bicicletas con 
el único propósito de doblegar a la población buscando 
que se rindan, cosas que los ciudadanos rehúsan hacer.

 
*** Los daños económicos y físicos causados a Ucrania 

por la invasión militar rusa han disminuido la produc-
tividad y el crecimiento económico de esa nación en un 
50%

 
*** No se ve señal alguna de que pronto se pueda redu-

cir la inflación, que ha sido la peor que se ha visto en Es-
tados Unidos en los últimos 50 años. Y si bien es cierto 
que el reciente precio de la gasolina ha bajado un poco, 
el costo del vital combustible sigue siendo sumamente 
alto.

TELA

Exposición artística: un regalo 
en el mes de la herencia africana

TELA. Como un regalo a la po-
blación hondureña en conmemora-
ción del mes de la herencia africana 
calificó el director de Investigación 
Científica, Humanística y Tecnológi-
ca (Diciht), Santiago Ruíz, la exposi-
ción de las obras del pintor Cruz Ber-
múdez, inaugurada en el Centro de 
Arte y Cultura (CAC) de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de Hon-
duras (UNAH).

El funcionario manifestó en el mar-
co de los actos inaugurales, de la mues-
tra que estará disponible al público du-
rante un mes, en un horario de 9:00 de 
la mañana a 3:00 de la tarde de lunes a 
viernes, que esta iniciativa impulsada 
en conjunto con la Fototeca Nacional 
Universitaria y la Organización de De-
sarrollo Étnico Comunitario (Odeco), 
es una celebración del conocimiento 
ancestral de la etnia garífuna, traduci-
do en expresión plástica.

Por su parte el rector Francisco J. 
Herrera Alvarado, señaló que es parte 
de la deuda con el arte en un país don-
de el apoyo se queda corto, por lo que 
la academia debe jugar un papel im-
portante en su rescate y promoción.

“Ellos, los artistas, requieren del 
país, y evidentemente la universidad 
tiene que jugar un papel importante; 
necesitan ver que su producción no 
es en vano, que el país la requiere.

 Estos son los valores que nos ve-
mos obligados a resaltar”, expuso, al 
tiempo que resaltó que, con el propó-
sito de alcanzar una mayor audien-
cia, próximamente estas pinturas se-
rán expuestas en Ciudad Universita-
ria y de ser posible en algunos cen-
tros regionales.

“Como Odeco estamos agrade-
cidos de estar acá y poder compar-
tir entre cultura, arte y la esencia del 
pueblo garífuna en el marco de este 
mes tan importante para reflexionar 
sobre los grandes desafíos y retos que 
enfrentamos”, acotó Dixon Morales, 
vicepresidente de Odeco.

La muestra está compuesta por 10 obras, nueve sobre la elaboración tradicional del kazabe.

TALENTO FAMILIAR
Por su calidad y contenido, el tra-

bajo de Cruz Bermúdez, un artista 
autodidacta, al igual que los demás 
miembros de su familia con quienes 
comparte la misma pasión, ha tras-
cendido las fronteras nacionales, lo-
grando reconocimiento en recintos 
como los de la Universidad Autóno-
ma de Yucatán y próximamente en 
Harvard.

“Yo recuerdo que desde los años 
escolares siempre tuve ese don de la 
pintura; más que de tareas, mis cua-
dernos se llenaban de dibujos. Inclu-
sive cuando los profesores querían 
ilustrar algo en la pizarra, me man-
daban a mí y eso me fue dando la op-
ción de ir creciendo dentro del arte”, 
relató a Presencia Universitaria el 
pintor originario de Tela, Atlántida 
Cruz Bermúdez.

“Es algo que traigo en la sangre y 
doy gracias a quienes hicieron posi-
ble esta exposición; lo artístico que 
llevo dentro de mí me ha hecho cre-
cer paso a paso porque el camino del 
arte no es fácil, es un camino lleno de 
obstáculos, pero superarlos es la meta 
y que en mi país se conozca lo que ha-

go es un sueño hecho realidad”, aco-
tó el hijo, hermano y padre de músi-
cos, poetas y pintores.

La muestra está compuesta por 
10 obras, nueve sobre la elabora-
ción tradicional del kazabe, una 
parte muy importante de la gas-
tronomía garífuna, y un retrato del 
fundador de Odeco, Céleo Álvarez, 
quien a lo largo de su vida se des-
empeñó como presidente del Sin-
dicato de Trabajadores de la Medi-
cina y Similares (Sitramedys), pre-
sidente del Comité Consultivo de 
la Integración Centroamericano 
(Cecesica), presidente de la Orga-
nización Negra Centroamericana 
y secretario ejecutivo de la plata-
forma Cumbre Mundial de Afro-
descendientes.

Al respecto el director de la Fotote-
ca Nacional Universitaria y curador 
de la exposición, Paul Martínez, se-
ñaló que la trascendencia de este tra-
bajo radica en que no solo se trata de 
dominio técnico o habilidad manual 
de parte del artista para presentar un 
trabajo estéticamente agradable, sino 
que además se enriquece por la temá-
tica que representa. (RL)

El pintor teleño Cruz Bermúdez, orgullo de Tela, estará en Harvard, 
Estados Unidos.

Juan Orlando.
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