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24
horasFALTAN MUCHOS

DESAFÍOS AL
NUEVO GOBIERNO

El analista, Efraín Díaz Arri-
villaga consideró que previo 
a cumplir los primeros 100 
días de gobierno, hay que reco-
nocer entre los aspectos más 
importantes la reformulación 
del Presupuesto, para adecuar-
lo a una nueva realidad fiscal 
del país.

Otro logro ha sido la de-
rogación de algunas leyes en 
el Congreso Nacional que ella 
promovió desde su campaña, 
expuso.

“La derogación de algunas 
leyes creo que han sido im-
portantes, como el tema de la 
Ley de las ZEDE y la Ley de Se-
cretos”.

Sin embargo, señala que 
hay muchos desafíos tras que 
se cumplan los 100 días de go-
bierno.

“Falta un plan de desarrollo 
de mediano plazo con priori-
dades claras. También se de-
be fortalecer el equipo de go-
bierno y lograr su mayor inte-
gración, de

tal manera que se logre un 
mejor desempeño”.

En el tema de seguridad ci-
tó: “Hay confianza de un cam-
bio percibido como positivo, 
mientras que en relaciones in-
ternacionales se debe com-
pletar la integración de emba-
jadas, consulados en función 
de las necesidades internacio-
nales de Honduras”.

Por otro lado, el defensor 
de derechos humanos, Carlos 
Sierra, manifestó que al cum-
plir más de 80 días bajo el nue-
vo gobierno ya se sabe cómo 
será su actuar durante los cua-
tro años que quedan. “Estos ca-
si primeros 100 días de gobier-
no se han marcado en cuatro 
cosas importantes que han 
ocurrido, como la readecua-
ción presupuestaria y la reor-
ganización del gobierno”.

La Comisión Permanente del 
Registro Nacional de las Perso-
nas (RNP), anunció que super-
visará y dirigirá en los Estados 
Unidos, la entrega de los 28 kit 
de enrolamiento que serán dis-
tribuidos en los 14 consulados 
de ese país.

El RNP entregará el DNI a ca-
da consulado a un plazo máxi-
mo de un mes después de ha-
berse enrolado y se prevé por 
parte de la Cancillería instalar 
máquinas para la impresión de 
pasaportes y así servir de mane-
ra más eficiente a los hondure-
ños que viven en ese país. 

Según el informe, se determi-
nó, instalar dos kits de enrola-
miento en cada consulado pa-
ra que los miles de compatrio-
tas en ese país cuenten con su 
nuevo Documento de Identi-
ficación (DNI), que ahora tie-
ne la novedad de tener la infor-
mación en dos idiomas español 
e inglés, además incluye la di-
rección domiciliaria del ciuda-
dano.

El DNI tiene la facultad de 
sustituir a la “Matrícula Con-
sular y la Carta Jurada de Na-
cionalidad” que tenían un cos-
to económico para los hondure-
ños que solicitan un documen-
to oficial en el exterior.

El RNP y la Cancillería de la 
República trabajan en conjun-
to para otorgar el documento a 
los compatriotas, por lo que se 
ha instruido al personal del Re-
gistro a capacitar al personal de 
los consulados para poder ofre-
cer no solo servicios de identi-
ficación, también servicios re-
gistrales en un futuro próximo.

Los kits de enrolamiento con-

Los niveles de las represas capi-
talinas que abastecen a los abona-
dos del Distrito Central se reportan 
en bajos niveles, según un último 
reporte de la Comisión Permanen-
te de Contingencias (Copeco), la 
represa La Concepción se encuen-
tra a un 39 por ciento. 

La represa La Concepción, la 
cual hasta ahora es el principal em-
balse de la capital, cuanta con una 
capacidad máxima de almacena-
miento de 36 millones de metros 

cúbicos y en la actualidad registra 
apenas unos 14 millones de metros 
cúbicos. 

En el caso del embalse Los Lau-
reles, detallan que registró un 23 
por ciento, de 10.50 millones de me-
tros cúbicos lo que equivale a cer-
ca de 3 millones de metros cúbicos. 

Según la Unidad Municipal 
de Agua Potable y Saneamiento 
(UMAPS), mantendrán los hora-
rios, aunque en muchos sectores 
de la capital, que normalmente se 

abastecen por medio de camiones 
cisterna, se abastecen desde hace 
varios meses mediante el acarreo 
de camiones cisterna. 

Según los informes de Centro 
Nacional de Estudios Oceanográ-
ficos y Atmosféricos (Cenaos), se 
espera en esta semana algunas pre-
cipitaciones en la región central del 
país, aunque los pronósticos indi-
can que de forma general las llu-
vias se sostendrán hasta el próxi-
mo mes. 

Represa Concepción bajo a 39% de capacidad 

RNP a enrolar y extender 
DNI en los Estados Unidos 

EN 14 CONSULADOS 

RECLAMAN TRABAJO
Las bases del Partido 

Salvador de Honduras (PSH), 
llegaron a Casa Presidencial 
a entregar sus propuestas, 
para que la mandataria de la 
República, Xiomara Castro 
coloque en puestos del Estado 
a militantes del instituto 
político. Empero al tema, 
uno de los representantes 
de las bases refirió que, para 
derrotar a los nacionalistas en 
las elecciones generales del 
28 de noviembre, «nosotros 
como PSH vimos el escrito 
firmado en la alianza 
con el Partido Libertad y 
Refundación (Libre) de la 
entonces candidata Xiomara 
Castro». En ese sentido, los 
presidentes departamentales 
exigen al gobierno el 
nombramiento de miembros 
del Partido Salvador de 
Honduras, porque hasta el 
momento solo se nombran a 
otras personas, entre ellas, 
liberales, y ninguno del PSH y 
muchos de Libre que lucharon 
en la campaña política que 
aún no tienen espacios 
laborales.

ELECCIONES 
SIN CIRCO

Se espera que la elección 
de los nuevos magistrados de 
la Corte Suprema de Justicia 
(CSJ), no sea un «circo» como 
en años anteriores, manifestó 
este lunes el exvicepresidente 
del Congreso Nacional, 
Enrique Illescas. Cabe 
mencionar que en mayo inicia 
el proceso para la elección de 
candidatos a la Corte Suprema 
de Justicia, y por ende el 
excongresista espera que 
la selección no sea un circo 
como en la reelección del 
fiscal general, donde muchos 
abogados se prepararon, pero 
finalmente todo se determinó 
con una simple reunión 
política. En ese momento 
el entrevistado en Radio 
América, recordó que él voto 
por Óscar Chinchilla, porque 
en ese momento contaba con 
el aval de Estados Unidos.

tienen, una computadora por-
tátil con su maletín, extensión 
para USB, impresora, lector o 

scanner de huella dactilar, lá-
piz de firma, cámara, scanner, 
soporte de pantalla, panel solar.
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Los hondureños que residen en los Estados Unidos 
se beneficiarán debido a que el RNP se acercó a los 
consulados en ese país norteamericano. 

EN LA CAPITAL

Expertos de Cenaos, alertan que por la temporada la 
capital corre el riesgo de no almacenar una importante 
cantidad de agua. 
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ALERTA OPS

Sarampión y poliomielitis
podrían resurgir en el país

Autoridades 
descuidaron 
el esquema de 
vacunación de ambas 
enfermedades, 
debido a la pandemia.

 
El sarampión o poliomielitis po-

drían resurgir en el país, al haberse 
caído otros esquemas de vacunación 
por la pandemia del COVID-19, advir-
tió la representante de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS/OMS) 
en Honduras, Piedad Huerta. 

Señaló que el objetivo es alcanzar 
más del 90 por ciento de las coberturas 
de vacunación en otras enfermedades, 
en vista que el COVID-19 hizo que se 
cayeran algunas metas, especialmente 
en las enfermedades en mención.

“Hay riesgo alto de que reaparezcan 
estas enfermedades”, recalcó Huera.

La funcionaria de OPS mencionó 
que en la semana que se celebra la va-

La OPS advierte que al haberse caído otros esquemas de 
vacunación por la pandemia, podría haber brotes de sarampión 
o poliomielitis.

A NIVEL NACIONAL

Sin “pisto” ni plazas médicos 
continúan en asambleas informativas

En distintos hospitales se repor-
tó ayer personal médico que con-
tinúa en las asambleas informati-
vas, debido a la falta de pago de 
cuatro meses de salario y la lenti-
tud en los nombramientos de sus 
plazas. 

Entre los hospitales donde no 
hubo atención médica debido a las 
protestas del gremio médico es-
tán el Hospital Psiquiátrico Ma-
rio Mendoza, Instituto Nacional 
del Diabético (INADI) de Tegu-
cigalpa y otros, donde su personal 
y sindicatos se han unido al mo-
vimiento.

Las asambleas informativas las 
realizan los médicos a nivel na-
cional, desde el pasado miérco-
les 20 de abril y aún no logran un 
acuerdo con la Secretaría de Sa-
lud (Sesal).

En ese sentido, el vicepresiden-
te del Colegio Médico de Hondu-
ras (CMH), Samuel Santos, mani-
festó que, en vista del incumpli-
miento por parte de las autorida-
des de la Sesal en el pago de cua-
tro meses de salario, continúan las 
acciones.

SIGUEN 
 SIN ACUERDO

Santos señaló que tampoco tie-
nen avances en cuanto a la entre-
ga de los acuerdos y nombramien-
tos al personal de primera línea.

“Desafortunadamente no se ha 
llegado a un acuerdo con la Secre-
taría de Salud, no ha existido nin-
gún pago ni entregado los acuer-
dos”, aseguró. 

El galeno dijo que el personal 
médico está viviendo una situa-

ción bastante difícil porque ya tie-
nen cuatro meses sin recibir sa-
lario, lo que es insostenible y hay 
quienes exponen que ya no tienen 
ni cómo movilizarse a sus centros 
de trabajo.

Finalmente, el presidente del 
CMH expresó que no es nada par-
ticular con el ministro de Salud, si-
no un movimiento necesario con-
tra el Estado, que no ha cumplido 
su obligación de pago, violentan-
do los derechos laborales de los 
médicos. 

Por su parte, el titular de la Se-
sal, José Manuel Matheu, afirmó 
que se solidariza con su gremio 
y solicitó se le retenga su sueldo 
hasta que se cancele el salario al 
gremio médico que se mantiene 
en asambleas informativas.

 
ANUNCIAN PAGOS
Declaró que entiende a la per-

fección la actual problemática del 
gremio médico, pero argumentó 
se trata de un proceso adminis-
trativo y que desde su despacho 
se ha ordenado obviar una serie 
de inconsistencias, como llenado 
de planillas con la tarjeta identi-
dad vieja.

Matheu anunció que al superar 
todas las inconsistencias, el pago 
para el gremio médico podría ser 
habilitado esta semana y en cuan-
to a la asignación de las plazas se-
ñaló que “nadie ha dado orden de 
retrasar los acuerdos”. 

Recordó que se trabajó hasta en 
Semana Santa para sanear las in-
consistencias administrativas y 
que se habilite el pago a todos los 
médicos. (DS)

Los médicos continúan con las asambleas informativas en 
distintos hospitales a nivel nacional, por la falta de pagos. 

La Sesal anunció que si logran sanear las inconsistencias 
en los expedientes de los médicos, esta semana se podrían 
pagarles.

cunación en las Américas se pretende 
hacer conciencia para volver a prestar 
la atención a otras patologías que ha-
bían sido relegadas.

En cuanto a la vacunación por CO-
VID-19, citó que se han aplicado en 
Honduras al menos 12 millones de do-
sis, proceso que continúa en todo el 

país, por lo que hizo un llamado a acu-
dir a los centros de inoculación.

Sobre el retorno a clases, valoró co-
mo importante la decisión de las auto-
ridades educativas, de abrir las escue-
las, aunque hizo un llamado para que 
no se descuiden las medidas de biose-
guridad. (DS)

POR RETRASO DE SALARIOS 

Personal de enfermería
anuncia un paro general

El presidente de la Asociación 
Nacional de Enfermeras y Enfer-
meros Auxiliares de Honduras 
(ANEEAH), Josué Orellana, advir-
tió que se podría desencadenar una 
situación compleja con un paro ge-
neral de todos los trabajadores de 
la salud, si las autoridades de la Se-
cretaría de Salud (Sesal) y de Finan-
zas no aceleran el pago de salarios 
atrasados. 

Detalló que 1,700 enfermeras y 
enfermeros auxiliares no han reci-
bido sus salarios desde hace cuatro 
meses, lo que mantiene a estos em-
pleados en una situación muy com-
plicada. 

La ANEEAH, aunque es solida-
ria con el gremio médico, no apoya 
las actuales asambleas informativas 
que ha ordenado el Colegio Médi-
co de Honduras (CMH).

Sin embargo, si no se acelera el 
pago a estos trabajadores, no des-
cartan un paro general de todo el 
sector salud en el país.

Orellana lamentó que muchos de 
los salarios no se han hecho efecti-

Un paro general se registraría en el sistema de salud, sino se 
acelera el pago de salarios atrasados al personal de enfermería.

vos por la ineficiencia de directores 
regionales de salud, ya que son ellos 
los que no han cargado las planillas 
correspondientes.

Culpó a los directores regionales 
y de hospitales de que aún no se car-
guen los pagos a planilla.

Destacó que mantienen constan-
te comunicación con las actuales 
autoridades de la Sesal y han dado 
un compás de tiempo, pero si no se 
acelera el pago de sueldos pendien-
tes, se procederá a un paro general 
en todo el sistema de salud. (DS)
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Ante una realidad imposible de esconder, han sido cons-
tantes las denuncias que diferentes sectores han hecho, 
señalando los alarmantes niveles de corrupción y de infi ltración 
del narcotráfi co en las más altas estructuras de poder del 
país. Estas fueron muy claras en indicar que tanto la política 
como los negocios fueron espacios, y siguen siéndolo, donde 
la ilegalidad anda libremente. Ahora los hechos, uno tras 
otro, siguen dándole la razón a la denuncia del ayer reciente, 
negada insistentemente por los señalados.

Estábamos dentro del peor escenario imaginable para un 
país, que como toda sociedad, desea salir adelante, pero 
no puede. El hecho que en días recientes Juan Orlando 
Hernández, presidente de Honduras por un período legal y 
otro ilegal, fuera extraditado a los Estados Unidos acusado 
por narcotráfi co, nos confi rma tal situación. Pese que está 
todavía lejos el veredicto, esta extradición y la que viene del 
exjefe de la Policía Juan Carlos Bonilla, son muy aclaradoras 
de las circunstancias sumamente irregulares en que hemos 
vivido. Pero la vergüenza para el país no termina aquí y lo que 
viene revelará más sobre el involucramiento de otros políticos, 
funcionarios y empresarios quienes no solamente cometieron 
delitos contra EUA; también causaron un severo daño a la 
institucionalidad hondureña y al país entero.

Pero hay algo muy preocupante en todo esto y que indu-
dablemente confi gura el escenario del llamado narcoestado. 
Por más denuncias que se hicieron, a pesar de las solicitudes 
de extradición y evidencias sobre el involucramiento de altas 
fi guras incluyendo al que todavía era presidente, nunca ocurrió 
algo dentro de la institucionalidad del país para combatir el 
crimen ni empezar para un proceso de saneamiento. Todo, 
o casi todo, fue neutralizado.

Desde los partidos políticos tuvo que venir alguna reacción 
ante lo que estaba ocurriendo, pero no sucedió. En situacio-
nes más o menos normales, estas instituciones constituyen 
fi ltros que castigan, neutralizan y no promocionan a dirigentes 
que por su ilegal conducta representan un peligro para la 
vida institucional y para su imagen. Aquí en esta Honduras 
ocurre totalmente lo contrario: los partidos políticos han sido 

insensibles frente a lo que es mérito o desmérito; respecto a 
lo que conviene o no conviene al país. Estos más bien han 
actuado como instrumentos y escudos de los delincuentes e 
infractores de las reglas más elementales de la convivencia. 
Por tanto, la vía por donde se llega al poder político está 
controlada a la medida del narco y el delito. 

También desde las instituciones de la justicia del país se 
debió actuar para darle seguimiento a tanto abuso y a abun-
dante evidencia sobre la vinculación del narcotráfi co con el 
poder y el dinero. Pero tampoco se quiso actuar desde allí. 
El silencio fue lo que se escuchó desde las ofi cinas de los 
operadores de justicia del país. Ocurrió la degradación de 
este poder del Estado convirtiendo a mucho de sus magis-
trados, jueces y fi scales en monigotes del diktat del narco en 
su afán por envolver al país. En efecto, otra evidencia más 
de la existencia de algo más que una red del crimen, sino 
de un narcoestado.

El Poder Ejecutivo, dividido en centenares de instituciones 
públicas fue el lugar desde donde se cometieron horribles 
abusos. Se supo y se denunció, pero sus autoridades so-
metidas a los designios de una cúpula corrupta, así como 
las entidades especializadas en transparencia y rendición de 
cuentas comprometidas, tampoco hicieron algo relevante para 
frenar el ascendente proceso del narco. El Poder Legislativo 
a su vez, fue claramente identifi cado como un espacio donde 
muchos llegaron allí a través de horribles fraudes y además 
fi nanciados por el narco. Claramente eran cualquier cosa 
menos representantes de los intereses legítimos del país, 
pero no hubo ni la menor sanción para ellos.

Hoy estamos frente a hechos que ponen un pesado 
señalamiento sobre el Estado hondureño. Por ello nos co-
rresponde decidir si queremos seguir hundiéndonos en el 
fango o dar pasos hacia un proceso restaurador que elimine 
los elementos que confi guran la fatalidad de un país preso 
desde arriba hasta abajo por el crimen y el narco.

Extradición y narcoestado

delgadoelvir@yahoo.com

Economista. Catedrático universitario
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Francia ha acudido al ejercicio electoral este domingo 24 de abril. 
A las 23:38 horas y con un 90% de los votos escrutados, Emmanuel 
Macron, actual Presidente que opta a la reelección, reportaba 56.54% 
de los votos mientras que Marine Le Pen registraba el 43.46%, es 
decir, una diferencia de 13.08%. Mientras que, horas después y con 
el 94% de los votos contados, el porcentaje que registraba Macron 
era de 56.97% y para Le Pen un 43.03%, es decir, que la diferencia, 
ahora de 13.94%, se mantenía. Le Pen aceptó ya su derrota. No así 
sus seguidores más extremistas. Pero, la considera con optimismo 
ya que su partido: la Agrupación Nacional (AN), logró superar su 
participación luego que ella se ha postulado por tercera vez. Hace 
cinco años, Macron triunfó con 66% y Le Pen obtuvo 34% (una 
gran diferencia de 32%). Macron es el primer Presidente de Francia 
que logra su reelección en los últimos años. 

Es importante destacar que ocurrió un abstencionismo electoral 
de 28.2% que se constituye en el más alto en los últimos 50 años, lo 
cual debe mover a preocupación al próximo gobierno que, en el fondo, 
sabe que no contó con una apoyo directo sino por conveniencia y 
por rechazo a los planteamientos, actuales y pasados, de Le Pen. 

En la primera ronda, Macron no logró obtener más del 50% de 
la votación y, por ello, han debido medirse solo ellos dos en una 
segunda vuelta. Es notable el incremento que obtuvo Macron y esto 
solamente puede explicarse por el gran respaldo que recibió de 
otros grupos políticos que se pueden agrupar en todo el espectro 
político desde el centro hasta la extrema izquierda. Y ya Macron 
lo ha reconocido en su discurso de triunfo al decir que agradece 
a aquellos que solamente votaron para evitar que Le Pen llegara a 
ser la presidenta de Francia.

En la aceptación de su triunfo, Macron expresó que su próximo 
gobierno será muy diferente. Que será un gobierno para todos y 
que se preocupará por atender las expectativas de quienes votaron 
por Le Pen (algo que seguramente le resultará muy difícil de lograr). 
Es de hacer notar que, sin el apoyo de la izquierda, en donde el 
precandidato Mélenchon es una fi gura muy importante, seguramente 
Macron tendrá que cumplir algunos pactos que debió hacer con 
ese sector para lograr su respaldo. 

Y, al suceder esto, podremos encontrarnos que Francia asuma 
posiciones que no sean tan congruentes con el resto de Europa. 
Y, muy especialmente, con la OTAN.

Otra posibilidad es que Francia desarrolle importantes pasos 
para asegurar su independencia del gas natural y petróleo ruso. 
No sería extraño que incremente, no solo su matriz energética 
verde (eólica y fotovoltaica) sino también la nuclear que ya utiliza 
notablemente. Esto podría generar una carrera nuclear en Europa 
que podría desencadenar más de alguna discrepancia que debilite 
aún más la unión Europea. Incluso, el separatismo regional dentro 
de algunos países. Seguro que la guerra en Ucrania hará que 
esos pasos sucedan rápidamente. Todo lo anterior sin olvidar que, 
actualmente, Francia preside la UE. Veremos si Macron logra con 
Scholz el entendimiento que tuvo con Merkel cuando ella fue la 
líder de Europa. Veremos si Alemania logra jugar al acompañante. 
De no lograrse, ello tendría un importante impacto sobre Europa. 

Y es que Le Pen tiene un pasado muy pesado que no le permite 
avanzar en el país de la liberté. En primer lugar, es hija de un extremista 
de derecha simpatizante de los nazis. Solo esto es una carga muy 
pesada. Pero luego, en sus intentos anteriores ella misma planteó 
temas que resultaron inaceptables a los franceses. Evidenció su 
repudio al islam y sus medidas para expulsar a aquellos extranjeros 
que considere inaceptables dentro de la sociedad francesa que 
enseñó al mundo la igualdad. Y así como hacer un gobierno solo 
para los franceses, absteniéndose de benefi ciar a los extranjeros. 
Esta vez, moderó su discurso, pero aquellos mensajes de extrema 
derecha, no pudieron ser borrados de la memoria de los electores. 

Tanto Ursula Von Der Leyen (la presidenta de la Unión Europea) 
como Olaf Scholz (Canciller de Alemania) han expresado su alta 
satisfacción por este resultado. El punto es que Le Pen había plan-
teado su repudio a la Unión Europea (y a la OTAN) y había culpado a 
Alemania de haber generado la dependencia europea al gas natural 
ruso. Con ello, argumentó que separaría a Francia de esos pactos. 
Obviamente, si Francia se separase de la UE y de la OTAN sería la 
lápida para ambas organizaciones. Es de destacar que Francia es 
el “paraguas” atómico de Europa ya que ningún otro país europeo 
posee armas nucleares. Francia aporta electricidad de origen nuclear 
a otros países europeos. La separación tendría un enorme impacto 
para Europa. Macron, luego de la guerra en Ucrania, ha moderado sus 
planteamientos de crear un ejército europeo para buscar separarse 
de la OTAN. Obviamente, esto agrada a los demás gobernantes 
europeos hoy metidos en una guerra impensable.  

Elecciones 
en Francia

Inesposoc.afa1@gmail.com
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LOS resultados en segun-
da vuelta de las elecciones 
generales en Francia: Em-
manuel Macron, 58%; Marine 
Le Pen, 42%. La primera vez 

que se enfrentaron en segunda vuelta, 
en las elecciones del 2017 --Macron, con 
66.06%, Le Pen con apenas 33.94%-- casi 
la duplicó en votos. Esta vez en la pri-
mera vuelta, la contienda fue ajustada. 
Macron obtuvo 27.6% y Le Pen logró ubi-
carse, con 23.4%, en segundo lugar cali-
fi cando al repechaje. Sin embargo, pese 
al crecimiento del nacionalismo, fue 
más bien una suerte para Macron dispu-
tar con ella la elección. Sus posturas de 
extrema derecha ahuyentan a muchos. 
Sin embargo, ojo al Cristo, este avance 
de los ultranacionalistas es una campa-
nada de alerta. Macron tampoco tenía 
la reelección en la bolsa. Varios factores 
podían jugarle una mala pasada. 

Su merma en popularidad en los úl-
timos tiempos hostigado por las protes-
tas callejeras de los llamados “chalecos 
amarillos”. Una crítica a sus políticas de 
gobierno como a las medidas para ha-
cerle frente a la pandemia. Algunos sec-
tores lo consideran alejado de los más 
vulnerables de la sociedad. Y ya en el 
campo político electoral, las fuerzas de 
extremos --sus opositores-- cada vez más 
fuertes. Sin embargo, si bien tuvo un me-
jor desempeño, las encuestas exagera-
ron la amenaza de la ultraderecha. Su-
cedió que con tal de derrotar el peligro 
radical, muchas de esas fuerzas elimina-
das en la primera tanda decidieron apo-
yarlo. Así que ubicado en su “centrismo 
realista” de “apertura al mundo”, se la 
jugó como punto de confluencia. En me-
dio, entre el extremismo de la derecha y 
de la izquierda. Desde esa posición con-
siguió erosionar a los partidos tradicio-
nales, uno de corte conservador y otro 
socialista. Casi a punto de hacerlos des-
aparecer, sin el número de votantes que 
la ley exige para continuar vigentes. Las 
denominadas “fuerzas responsables”, de 
un lado del espectro político y del otro, 

huyendo de los extremos, conveniente-
mente se acomodaron en el centro. No 
todo es color de rosa. Si al crecimien-
to de los nacionalistas se le agrega el 
alto abstencionismo y los votos nulos, 
la conclusión de los comicios es que la 
sociedad francesa se encuentra suma-
mente dividida. La Unión Europea res-
piró aliviada. Aunque la candidata, una 
euroescéptica declarada, se retractó de 
sus amenazas iniciales de abandonar el 
bloque --siguiendo los pasos del Brexit 
del Reino Unido-- hubiese sido una pie-
dra en el zapato para los europeos. 

Así como lo fue Trump mientras sos-
tenía las jáquimas de occidente. Los 
resultados electorales son mejores noti-
cias para la UE y la OTAN, buenas para 
Ucrania y malas para Putin. Ahora le 
toca reinventarse. Tendrá que acomo-
dar las políticas de su nuevo gobierno 
al interés de un país fraccionado. Debe 
buscar atraer o siquiera apaciguar a los 
que no votaron por él. Promete poner 
en marcha una estrategia para alcanzar 
pleno empleo en cinco años. Un recor-
te de impuestos de US$16 mil millones 
para beneficio de los hogares y las em-
presas”. (Arranca bien. Considerando 
que los franceses sin trabajo --contrario 
a lo que aquí sucede entre el nutrido 
ejército de desocupados-- no agarran 
en caravanas despavoridos a buscar a 
los Estados Unidos las oportunidades). 
Como la invasión rusa a Ucrania ha en-
cendido las bocinas, anuncia aumentos 
al gasto militar. Para haber iniciado su 
aventura presidencial lanzando su mo-
vimiento político sin respaldo de nin-
gún partido, es símbolo de los nuevos 
tiempos. Logra repetir, algo que solo 
habían logrado François Mitterand en 
1988, y Jacques Chirac en 2002. (Los 
nuevos tiempos --agrega el Sisimite-- 
exigen versatilidad, para adaptarse a 
la nueva normalidad. Ingenio y mucha 
creatividad. No repetición de 
las mismas recetas obsoletas ni 
de modelos fosilizados ya supe-
rados).

EDITORIAL 
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Extradición: 
¿y ahora qué?

Esta es una tragedia griega en tres partes: la captura y entrega del 
indiciado, el juicio y la condena. La captura y la entrega tuvieron carac-
terísticas circenses, con el pueblo, pasivo, espectador. Atentas las auto-
ridades de los Estados Unidos ante las que Sabillón, tiene la posibilidad 
de confi rmar que es un hombre suyo; o crear una base mediática, útil 
para una carrera política presidencial. Con mucha exageración. Por ello, 
la Presidente, lo desautorizó. El juicio, será un espectáculo. Será público 
y los testigos, probados y cuestionados por las partes, serán objeto de 
verifi cación para saber hasta dónde, dicen la verdad. Los abogados, 
tratarán de debilitar al testigo contrario y será el jurado quien, valorará 
la verdad de las declaraciones. Testigos inesperados subirán al estrado. 
Decisión unánime del jurado, es condición obligatoria. Al fi nal, la decla-
ración de no culpable; o culpable. La sentencia de culpable, animará 
a las apelaciones. Este proceso que empezó el jueves recién pasado, 
puede durar hasta seis meses. La lucha será fi era y las partes, harán 
lo posible por condenar al primer expresidente por delitos cometidos 
durante ejerció del cargo. Y que, se presume su inocencia. Calculamos 
que tendremos que esperar un máximo de seis meses o un periodo 
corto de tres o cuatro. Todos ellos, con un bombardeo constante de los 
medios de comunicación para convencernos que allá en Nueva York, 
no en Tegucigalpa, se decide el destino de Honduras.

Hasta aquí es inevitable preguntarnos si, lo ocurrido tendrán benefi cios 
para enfrentar los graves problemas del atraso, cultural y emocional de 
los hondureños y las falencias materiales, en términos de reactividad del 
orden económico, la fortaleza del Estado de derecho, necesario para 
la inversión extranjera y la motivación para que la población, arrime el 
hombro, cree empleo y genere riqueza para que produzcamos lo que 
consumimos, reduciendo la pobreza  que nos tiene colocados en la orilla 
de la miseria, entre los países más miserables del planeta.

Es decir que la gran pregunta inevitable, fruto de la duda que todos 
sentimos ante la pobre mujer que llegó a la Fuerza Aérea celebrando sin 
tener la menor idea, los efectos que produce para Honduras la entrega 
de un expresidente -que, supuestamente, cometió delitos sin que el 
sistema judicial lo identifi cara y lo sancionara- signifi cará como creen 
algunos inocentes, más ayuda de los Estados Unidos que nunca ha 
llegado al pueblo en los últimos sesenta años; y cambios de actitudes 
de nosotros para entender que iniciamos un nuevo periodo, en que un 
sano nacionalismo nos obligará a confi ar más en nosotros mismos y 
ver en los Estados Unidos, en primer lugar, un aliado diferente, del que 
todos desconfi arán y conseguir algunos apoyos manejados por nosotros 
mismos, en una consideración de respeto por la honradez y los intereses 
de los más necesitados.

Coincido con otros colegas que no hay que batir las palmas al viento. 
Los ocurrido el jueves 21 de octubre, tiene más de show y de espectáculo 
que benefi cio seguro para los hondureños. En primer lugar, los actos ocu-
rridos en la fecha citada, muestran la fragilidad de nuestras instituciones, 
la ausencia de un sistema legal que vigile y controle el poder elegido, y 
la falta de carácter de los hondureños, para colocar a los gobernantes, 
al servicio de nuestros intereses mediante una vigilancia constante. La 
extradición de JOH, es ni más ni menos, el reconocimiento de nuestra 
incapacidad para juzgarlo. Porque aquí, manejamos una doble moral en 
la que, por un lado, los malos son los otros; y el poder tiene el derecho 
de comprar y dominar todos los mecanismos sociales de control sobre 
la posibilidad y fuerza para lograr que los gobernantes rindan cuentas 
de las tareas que les hemos ordenado.

De modo que, no hemos ganado. Estados Unidos han consolidado 
su poder sobre una sociedad incapaz de crear una república indepen-
diente. Y los hondureños, de todos los niveles, hemos confi rmado que 
somos incapaces de crear instituciones jurídicas confi ables y capacidad 
consiguiente, para juzgar a nuestros propios sospechosos. Es decir 
que, si hay una cosa clara de lo ocurrido, es que nos han desnudado 
y convertido en una república menos confi able. Y que de consiguiente 
hay que aceptar que el sistema judicial nuestro, está en Nueva York; y 
no en Tegucigalpa. Por ello, no celebramos que se hayan llevado a JOH.

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

LOS NUEVOS TIEMPOS

ed18conejo@yahoo.com
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El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández Alvarado, extraditado 
a los Estados Unidos la semana pasada y hoy a la orden del Juzgado del 
Condado Sur de Nueva York, acusado de ser co-conspirador para el tráfico 
de más de 500,000 kilos de cocaína y portación y uso de ametralladoras con 
el ánimo de usarlas para la protección del tráfico de drogas y del también uso 
de aeronaves para introducir la droga a los Estados Unidos, se ha convertido 
y así lo han exhibido en Honduras y en los Estados Unidos como un trofeo del 
Departamento Antidrogas (DEA) que dice haberlo investigado desde el 2008.

Juan Orlando si es cierto que era el capo más grande de un cartel con 
conexiones suramericanas y norteamericanas podría ser condenado a tres 
cadenas perpetuas más multas multimillonarias por lo que él ya se considera 
muerto a pesar de que su defensa de acuerdo con su convicción le van a 
declarar inocente al inicio del juicio programado para el próximo mes de mayo.

La extradición de expresidente hondureño se ha convertido en un escándalo 
a nivel mundial y en una prueba de que el gobierno de los Estados Unidos de 
América tiene un largo brazo de justicia de la que no se escapa nadie y que 
no es amigo de nadie salvo del Estado de Israel.

Juan Orlando se confió de una presunta amistad con exjefes del Comando 
Sur que incluso le felicitaron en varias oportunidades por su exitoso combate 
al narcotráfico al haber implementado un escudo aéreo, naval y terrestre 
que incluso le llevó a la compra de tres radares israelíes ante el retiro de los 
mismos equipos de los Estados Unidos, también compró helicópteros de 
combate UH1H a Brasil y montó una amplia cooperación con la DEA que 
también le felicitó en varias oportunidades, se cree que la defensa citará a 
estos exfuncionarios norteamericanos como principales testigos en descargo 
de las acusaciones que se le imputan.

Como presidente de Honduras Juan Orlando era por mandato constitucional 
comandante general de las Fuerzas Armadas y por lo tanto podía hacer uso 
de cualquiera de los armamentos de uso exclusivo del ejército aparte de que 
era teniente de la reserva al ser egresado de un colegio militar (Liceo Militar 
del Norte) incluso en Internet hay fotografías de él usando un casco de acero.

Si Juan Orlando llega a un acuerdo con las autoridades judiciales que le 
juzgan declarándose culpable y colaborando para desmantelar el cartel que 
presuntamente dirigía rodarán muchas cabezas de políticos y empresarios de 
toda índole en Honduras, Sur América y los propios Estados Unidos, pues las 
autoridades norteamericanas se preocupan mucho de perseguir el narcotráfico 
exportador pero no el importador en su proprio territorio.

Se sabe que la embajada de los Estados Unidos en Honduras ya entregó 
una lista de extraditables no solo a la Corte Suprema de Justicia, sino que 
también a la presidencia del Congreso ejecutada por el ingeniero Luis Re-
dondo y también a la Presidente Xiomara Castro Sarmiento y en esa lista se 
especula, porque no se ha dado a conocer públicamente, están los nombres 
de por lo menos dos expresidentes de Honduras.

Analistas políticos nacionales sostienen que esos exmandatarios implicados 
por la DEA en combinación con el narcotráfico internacional ya no pueden 
ser extraditados debido a la puesta en vigencia en Honduras de un nuevo 
Código Penal que contempla la prescripción en el tiempo de los delitos de 
asociación ilícita, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, narcotráfico y 
otros delitos conexos.

Aunque para las autoridades norteamericanas las leyes internas de sus 
países vecinos valen un comino, máxime si la transgresión de las mismas es 
en beneficio de sus propios intereses.

La defensa de JOH en los Estados Unidos gestiona para la esposa del 
imputado Ana García Carías de Hernández una visa humanitaria para que 
pueda acompañar a su consorte durante el juicio oral y público que se le ha 
señalado.

Toda la familia de Juan Orlando Hernández Alvarado fue despojada hace 
varios meses de la visa para entrar a territorio de Estados Unidos de América 
y en Honduras ha sido despojada de todos sus bienes incluso una herencia 
familiar.

Incluso la parte acusadora, la fiscalía norteamericana, ha dicho que inves-
tigará de dónde procedan los fondos para pagar la defensa de JOH que se 
ha dicho es multimillonaria.

Si JOH resulta culpable se convertirá en el primer capo en haber ostentado 
una diputación, una secretaría y una presidencia de un Congreso Nacional 
y desempeñado durante dos períodos consecutivos la Presidencia de una 
República, demostrando así una inteligencia superior desgraciadamente 
dedicada al mal.

En Honduras los analistas políticos están recomendando a todos aquellos 
que luchan por el poder y lo alcanzan que lo desempeñen y desarrollen por 
el buen camino rechazando todo ofrecimiento económico procedente de 
fuentes inciertas y a todas luces ilícitas máxime cuando abiertamente se les 
propone ser protectores del trafico de drogas.

Con la extradición de Juan Orlando a los Estados Unidos de América se 
destapa una verdadera caja de Pandora de donde surgen todos los males 
y solo queda en el fondo la esperanza de donde se deriva el dicho popular 
de que la esperanza es lo último que se pierde y es lo último que le queda 
a doña Ana García de Hernández que sostiene que su esposo es inocente.

JOH trofeo de la DEA

El día 14 de abril, o cercano a esta fecha, desde 1931 y 
por más de 90 años, se han celebrado los aniversarios de 
fundación de la Fuerza Aérea Hondureña (FAH), importante 
rama de las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA). Sin lugar 
a dudas la FAH, es una institución que ha generado presti-
gio, honra y acreditado su importancia durante su fructífera 
historia, demostrando con hechos, su importancia, valor y su 
imprescindible rol que cumple para el Estado.

En el trayecto de nuestra carrera como oficial activo y ahora 
en la honrosa situación de retiro, he participado de 44 aniversa-
rios de mi querida institución, todos acaecidos en Tegucigalpa, 
sede de su comando general. Guardo gratos recuerdos del 
cincuenta aniversario, fecha en la cual vimos volar por última 
vez, el legendario Corsario FAH609 al mando de nuestro hé-
roe nacional, teniente coronel, Fernando Soto Henríquez. El 
presente año, como de costumbre, esperábamos el solemne 
acontecimiento, muchos ya con tarjeta de invitación en mano, 
recibimos un inesperado mensaje, relacionado con el cambio 
de planes para el 91 aniversario; el mensaje comunicaba: “por 
orden superior, la fecha se pospone para el 3 de mayo y  se 
designa a Puerto Lempira, como sede de la ceremonia”. Los 
militares, al recibir un mensaje de esta naturaleza, lo hacemos 
buscando automáticamente y de primera mano, “la tarea y 
el propósito del mensaje”, fácilmente se descifra la tarea, la 
cual explica: atender el XCI aniversario de la FAH, a más de 
350 km de distancia de Tegucigalpa… por supuesto: algún 
propósito tiene que existir para el cambio, de sede, pero… 
esa es la incógnita a despejar.

Para la FAH nuestro territorio de La Mosquitia, es abso-
lutamente conocido, en el año de 1957, acontecieron dos 
hitos en la historia de esta región: (1) la defensa de la sobe-
ranía nacional, repeliendo la invasión nicaragüense, quienes 
pretendían por la fuerza apoderarse de este territorio y (2) 
la creación del departamento de Gracias a Dios, en ambos 
casos la FAH jugó papeles preponderantes. Quizá estas 
razones poderosas, fortalecieron cada día las relaciones con 
nuestros compatriotas, debemos resaltar que para el personal 
de vuelo de la FAH, siempre ha sido más que un deber patrio, 
un placer volar misiones en La Mosquita, para citar algunas: 
vuelos logísticos semanales, transporte de estudiantes y 
maestros, brigadas médicas, alas para la salud; infinidad de 
vuelos que se realizaron en los viejos aviones C47, los Arava, 
C130, avionetas y posteriormente en los helicópteros, sin 
dejar de mencionar los patrullajes de nuestra aviación de 
combate. Ahora las tareas del viejo comando o destacamento 
de Puerto Lempira, las cumplen el 5to. Batallón de Mocorón, 
la Base Naval de Caratasca, quienes actúan unificados por 
una Fuerza de Tarea. Las amenazas en la zona son de sobra 

conocidas, en definitiva la región requiere de una estrategia 
particular, para estabilizarla e integrarla plenamente a la esfera 
e influencia gubernamental.

Las FFAA a través de sus unidades del Ejército y Naval, 
efectúan una ardua labor de vigilancia, no obstante, lo aislado 
del territorio hace difícil el desempeño de tareas accesorias, 
que ayuden a mejorar el estatus poblacional y proyectar en 
mejor forma los planes gubernamentales, algunas tareas que 
pudiesen cumplir puede ser:  enseñar a los jóvenes la técnica 
apropiada de buceo, y contar con la capacidad de cámaras 
hiperbáricas para atender los accidentes sufridos a conse-
cuencia de esta actividad; así mismo el Ejército a través de 
su unidad agrícola, puede cooperar enseñando técnicas de 
cultivo apropiadas para la zona; esto por ejemplo es factible, 
de contar con los planes y dotar de recursos para tal efecto.

Pero sobre todo debemos aceptar como ineludible realidad, 
que el proyecto de construcción de una carretera para integrar 
La Mosquitia al resto del territorio, debe constituirse en una 
prioridad. Una carretera por el litoral, puede ser conveniente 
y rentable; también existe la alternativa de una vía paralela a 
la frontera con Nicaragua; lo importante es que se mantenga 
la distancia con las reservas naturales, para evitar más daños 
de los ya existentes.

Sobre el asunto relacionado con deducir el propósito 
para celebrar el aniversario de la FAH en Puerto Lempira, 
consideramos la siguiente posibilidad: ¿existe acaso una 
concepción estratégica, que nos haga pensar, en el futuro 
desarrollo de una Base Aérea en Gracias a Dios?, en efecto, 
dicha posibilidad ha sido evaluada durante mucho tiempo, 
las ventajas son evidentes, pero hay muchas dificultades que 
solo pueden ser superadas, con las inversiones y medios 
multipropósito, necesarios para establecer una operatividad 
y sostenimiento permanente, las tareas que pudiese desarro-
llar una unidad aérea en la zona, garantizarían un verdadero 
escudo de defensa contra todas las amenazas actuales y 
futuras; tenemos tantos objetivos e intereses que concretar 
en la zona, que se justifica una inversión de esta naturaleza. 
Recordemos: la soberanía se reclama, ejerciendo posesión, 
presencia y autoridad plena sobre nuestros territorios.

Quizá el propósito no sea el que se señala, puesto que 
nada más se expone una simple deducción… pero vale la pena 
explorar esta posibilidad. El acercamiento y buena relación de 
nuestro actual gobierno con el Tío Sam, puede perfectamente 
garantizar este proyecto, dotándonos de equipo, tecnología y 
entrenamiento… después de todo, la más grave amenaza, la 
provoca el flujo de droga, que transita hacia su mega mercado.  

Puerto Lempira, lugar designado como sede para 
la celebración del XCI aniversario de la FAH


Adán Hilario Suazo Molina

Coronel de Aviación ®

adansuazo@gmail.comarmapadre@yahoo.es
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La Presidenta Xiomara Castro 
sancionó la derogación de las Zo-
nas de Empleo y Desarrollo Eco-
nómico (Zede), cuyo efecto in-
mediato deja en “el aire” las in-
versiones Morazán, en Choloma; 
Orquídea en Choluteca y Próspe-
ra en Roatán, todas de capital ex-
tranjero y fundadas en el gobier-
no anterior.

La mandataria firmó el decreto, 
aprobado la semana pasada por el 
Congreso Nacional (CN), en Ca-
sa de Gobierno, y de inmediato lo 
mandó a publicar en el diario ofi-
cial La Gaceta, quedando vigente 
a partir de ese mismo día.

Tras la firma, el gobierno pu-
blicó en sus cuentas de twitter un 
mensaje que explica que “las aho-
ra derogadas Zede, fueron apro-
badas bajo un contexto de ilegali-
dad, el 23 de enero del 2013, por el 
CN, acción que despertó un des-
contento social por representar 
una violación a la Constitución, 
entrega de la soberanía y una cla-
ra usurpación a los tres Poderes 
del Estado”. 

En un segundo mensaje, el sitio 
oficial del Ejecutivo agregó que  
“las ZEDE ubicadas en HN: Prós-
pera, en Roatán; Ciudad Mora-
zán en Choloma; y, Orquídea en 
Choluteca, eran un Estado den-
tro de otro, suplantaban funcio-
nes, competencias y atribuciones 
del Ejecutivo, Legislativo y Judi-
cial y tenían la facultad de expro-
piar tierras a los hondureños”.

Durante la firma, la gobernante 
se hizo acompañar de Fernando 
García, el funcionario que nom-
bró a principio de su gobierno pa-
ra preparar el borrador que dio 
pie al dictamen derogatorio en el 
Congreso. 

García, un experimentado eco-
nomista y exfuncionario de va-
rios gobiernos anteriores, con-
cluyó en su informe que las Ze-
de son inconstitucionales, moti-
vo por el cual la mandataria pro-
metió eliminarlas en su campaña 
política.

“HA SIDO UN 
ERROR”: PRÓSPERA
No obstante a la sanción presi-

El presidente del Congreso Na-
cional (CN), Luis Redondo, apoyará 
el estado de excepción en el depar-
tamento de Colón, decretado por la 
Presidenta Xiomara Castro, luego del 
vil asesinato de tres integrantes de la 
Policía Nacional en zona del litoral 
atlántico. 

La Policía Nacional busca sin des-
canso a los criminales de sus tres 
agentes policiales y en apoyo a ellos, 
la Presidenta Xiomara Castro escri-
bió en su cuenta oficial de Twitter el 
siguiente mensaje: “¡Declaro estado 
de excepción en Colón, a partir de las 
9:00 pm! A la Secretaría de Seguridad 
y Policía Nacional, les instruyo res-
tringir circulación y fronteras de Co-
lón, estableciendo retenes en todo el 
país hasta capturar a despiadados cri-
minales. Nuestra solidaridad con fa-
miliares y Policía”. 

El apoyo por parte del titular del 
CN, Luis Redondo, a la Presidenta 
Castro, en su lucha contra el crimen, 
no se hizo esperar, al expresar que 

CON VIGENCIA INMEDIATA

Presidenta sanciona 
derogación de las Zede
En “el aire” 
Próspera, en Roatán; 
Ciudad Morazán, en 
Choloma; y Orquídea, 
en Choluteca.

La Presidenta Xiomara Castro sancionó el decreto derogatorio de las 
Zede, ayer en Casa Presidencial.

dencial, la derogación de este de-
creto debe ser ratificada dentro 
de un año por el Congreso, ya que 
se trata de una  reforma constitu-
cional impulsada por el gobier-
no del expresidente Porfirio Lo-
bo Sosa, en enero del 2013, siendo 
titular del Congreso; y el expresi-
dente, Juan Orlando Hernández, 
defensor del proyecto con el fin 
de atraer inversión y generar em-
pleos. 

Por ahora, la vigencia frena la 
instalación de nuevas Zede y per-
mite un reacomodo a las que ya 
estaban funcionando en el país, 
cuyos inversionistas se han pro-
nunciado en contra y han anun-
ciado demandas en contra del Es-
tado.

“Al momento no hay quejas 
por nuestra parte, el Estado está 
siguiendo el proceso legal, creo 
que ha sido un error y un daño pa-
ra Honduras, pero es prerrogati-
va del Congreso”, dijo al respecto 
el empresario Massimo Mazzone, 
propietario de Próspera.

Agregó que “espero que sigan 
según la ley, repitiendo la vota-
ción en un año y respetando los 
derechos adquiridos”.

 Mazzone aseguró que su “pro-
yecto completo son residencias 
para 15,000 personas, 100,000 
metros industriales, oficinas, es-
cuelas, hospital, deportes, igle-
sias, parques, supermarket, etc. 
150M$ de inversiones, 10 inverti-
dos al momento, más lo invertido 
por los clientes”.

“Y los únicos con los que nego-
cié son los dueños anteriores de la 
tierra, que ahora hace parte de ht-
tp://morazan.city. Todos, hondu-
reños o extranjeros, pueden abrir 
una Zede, si tienen la tierra y la ca-
pacidad financiera de ejecutar los 
proyectos, sin tener que negociar 
nada”, agregó.

El empresario culpó a organi-
zaciones no gubernamentales de 
orquestar campañas en contra 
de las Zede en el país, citando de 
ejemplo a la Fundación Ebert de 
Alemania, que desde hace 10 años, 
agregó, viene financiando los es-
tudios al comisionado García, pa-
ra estudios en contra de estas in-
versiones. (EG)

La mandataria Xiomara Castro ex-
plicó en su cuenta de Twitter so-
bre la derogación de las Zede. 

GRACIAS A CONVENIO

Militares resguardarán
las zonas protegidas

La Presidenta de la República, Xio-
mara Castro, afirmó ayer que se des-
plazarán 2,000 efectivos de las Fuer-
zas Armadas de Honduras (FF. AA.), 
a través del  Comando de Apoyo al 
Manejo de Ecosistemas y Ambiente 
(C-9), para proteger las áreas de re-
serva.

“Este fin de semana se firmó un 
convenio tripartito entre los pobla-
dores, el gobierno y las Fuerzas Ar-
madas, para lograr la conservación de 
las zonas protegidas; durante 12 años 
se ha depredado nuestros bosques, el 
70 por ciento de las zonas forestales, 
especialmente de las zonas de reserva 
han sido depredadas”, lamentó.

Castro indicó que “solo queda un 
30 por ciento y se usarán todos los 
medios necesarios para conservar 
este pulmón de bosque que nos que-
da para Honduras y que posiblemen-
te sea el único pulmón que tengamos 
para Centroamérica”.

“El acuerdo que firmamos es para 
conservar la reserva de Guaruta, Río 
Plátano, Patuca y Entre Ríos, el cual 
tiene el objetivo de resguardar el me-
dio ambiente, y que permitirá trabajar 
de la mano con las comunidades para 

la preservación de las áreas protegi-
das, para que no haya corte de un ár-
bol más…”, explicó.

También señaló que busca que “se 
defina cuáles son las áreas que se de-
dicarán a la ganadería y la agricultura, 
hemos asumido con toda la responsa-
bilidad, como gobierno y como Pre-
sidenta, para garantizar la conserva-
ción del bosque, de sus ríos y de sus 
cuencas”.

Por su parte, los pobladores reco-
nocieron que los bosques son fuente 
de sostenibilidad de agua en los ríos, 
en las quebradas, de la fauna y de la 
biodiversidad, por lo que se compro-
metieron a denunciar todas las for-
mas de deforestación, a no expandir 
la frontera ganadera y a recuperar las 
áreas degradadas y deforestadas que 
sean de interés comunitario.

Este pacto fue firmado por 10 re-
presentantes del sector ganadero de 
Río Coco, Patuca y Wampú, mientras 
que por el sector gobierno firmó el se-
cretario de Recursos Naturales, Luc-
ky Medina; el secretario de Defensa, 
José Manuel Zelaya; y el secretario de 
Ciencias y Tecnología, Luther Casti-
llo; entre otros funcionarios. (XM)

Unos dos mil elementos 
militares serán los encarga-
dos de resguardar las zonas 

de reserva.

DECRETADO POR GOBIERNO

CN apoya estado de
excepción en Colón

El titular del CN expresó su apoyo 
a la Presidenta Castro en su lucha 
contra el crimen en Colón.

“acompañamos las medidas para no 
permitir que el crimen siga avanzan-
do en Honduras”.

“Los ataques contra nuestros poli-
cías y contra la población deben de-
tenerse y no descansar hasta dar con 
el paradero de quiénes dieron muer-
te a nuestros agentes de policía”, pos-
teo Redondo en su cuenta oficial de 
Twitter: (JS)



La gremial capitalina propone 
la creación de un equipo de 
trabajo para el rescate de la 
ENEE, integrado por todos 
los actores ligados al subsec-
tor eléctrico; el gobierno con 
sus funcionarios que tienen 
capacidad de decidir, los ge-
neradores, EEH, los trabaja-
dores, consumidores, el ente 
regulador, el ODS, entre otros 
organismos independientes. 

zoom 

DATOS

“No hay incremento al maíz”, afirma 
la Secretaría de Desarrollo Económico

PROTEGE A PUEBLOS INDÍGENAS Y MEDIOAMBIENTE

VARIAS OPCIONES PARA DENUNCIAR ESPECULADORES

Impulsan la ratificación
del Acuerdo de Escazú

MÁS VOLUNTAD POLÍTICA Y EQUIPO DE TRABAJO

La LGIE es la clave para
rescatar la ENEE: CCIT
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La implementación de la Ley Ge-
neral de la Industria Eléctrica (LGIE) 
y la reducción de pérdidas son clave 
para el rescate de la Empresa Nacio-
nal de Energía Eléctrica (ENEE) en el 
mediano plazo, consideró ayer la Cá-
mara de Comercio e Industrias de Te-
gucigalpa (CCIT).

La normativa fue publicada en 
2015, la escisión de la ENEE, pero es-
te paso ha sido postergado por facto-
res como desinterés político, según 
expertos en el tema. En tal sentido, el 
director ejecutivo de la CCIT, Rafael 
Medina dijo: “El plan del rescate de la 
ENEE pasa por la implementación de 
la Ley General de la Industria Eléctri-
ca, por la reducción de pérdidas, tanto 
técnicas, como no técnicas”.

También por “el fortalecimien-
to del equipo gerencial que dirige la 
Empresa Nacional de Energía Eléc-
trica”, consideró el dirigente empre-
sarial. Medina recalcó que la impor-
tancia de reducir el nivel de pérdidas 
al considerar como algo “fundamen-
tal para que este rescate sea posible. 
Nosotros seguimos apoyando y cre-
yendo que la implementación de la 
Ley General de la Industria Eléctri-
ca”, insistió.

Medina recalcó que en la escisión 
de la estatal eléctrica en tres empre-
sas; generación, transmisión y dis-
tribución, la única accionista será la 
ENEE, pero se requiere de voluntad 
política para llevarlo a cabo.

Reconoció que el nuevo gobier-
no, que dirige la Presidenta, Xioma-

Organizaciones latinoamerica-
nas exigieron a los gobiernos de sus 
países la ratificación del Acuerdo de 
Escazú en una conferencia de pren-
sa realizada en Santiago de Chile, 
al concluir un encuentro donde se 
abordó el acoso que sufren los de-
fensores de los recursos naturales.

De forma simultánea, la Ofici-
na del Alto Comisionado de las Na-
ciones Unidas de Derechos Huma-
nos (OACNUDH), Isabel Albalade-
jo, instó a Honduras en Tegucigalpa, 
a ratificar el Acuerdo de Escazú al 
cumplirse un año de retraso.

En Santiago, Chile la sociedad ci-
vil destacó los avances en la prime-
ra Conferencia de las Partes de este 
acuerdo, en la primera Conferencia 
de las Partes (COP 1) que se desarro-
lló del 20 al 22 de abril en el país su-
ramericano. LA TRIBUNA partici-
pó vía zoom.

Johana Mendoza, representan-
te de la Plataforma de Jóvenes Es-
cazú - Perú y comunicadora de De-
recho, Ambiente y Recursos Natu-
rales (DAR), se pronunció en la mis-
ma sintonía: “Pedimos al gobierno 
que ratifique el Acuerdo de Escazú”.

“Creo que este llamado no solo va 
para Bolivia sino para todos los países 
que son parte del Acuerdo de Escazú, 
para que en estos diálogos el público 
tenga mayor voz, mayor representa-
tividad”, dijo aparte, Carmen Capri-

les, representante de la Red Regional 
de Escazú y miembro de la organiza-
ción Reacción Climática – Bolivia.

Óscar Daza, coordinador de dere-
chos humanos y paz de la Organiza-
ción de los Pueblos Indígenas de la 
Amazonía Colombiana (OPIAC) y 
el punto focal político del Programa 
de Defensa de Defensores y Defen-
soras Indígenas (PDDD) de la COI-
CA, manifestó su deseo de que los 
países que aún no forman parte del 
Acuerdo, se adhieran, como es el ca-
so de Colombia.

“Siempre se ha buscado acallar la 
voz de los dirigentes indígenas. No 
queremos que se busque aislar las 
voces de quienes viven esa realidad 
de proteger la naturaleza día a día”, 
comentó. 

En la conferencia de prensa, la 
abogada colombiana Natalia Gó-
mez, miembro de “Earth Rights In-
ternational”, destacó que “ahora el 
público puede enviar una comuni-
cación para indicar si un Estado no 
está cumpliendo con su rol”. 

Además, “este comité va a tener, 
dentro de sus funciones, adoptar 
medidas cuando hay personas que 
están llevando información y prote-
gerlas, como es el caso de los defen-
sores y las defensoras ambientales”. 
Gómez anunció que la próxima COP 
Escazú se desarrollará en Argentina 
en el 2023. (JB)

El gobierno, por medio de la Secretaría de Desarrollo 
Económico (SDE) aseguró ayer que existe suficiente maíz 
en el mercado hondureño y descartó un aumento de pre-
cios en este grano básico. 

Mediante un comunicado informó a la población en 
general que “no hay incremento en el precio del maíz, y 
de comprobarse una variación en el costo de este grano 
básico obedece a especulación, porque el mercado está 
abastecido”.

Como segundo punto, invitó “a los consumidores para 
que denuncien si están siendo objeto de prácticas espe-
culativas en detrimento de su economía”, pero sin ofre-
cer un precio base de mercado.

Llama a los consumidores, a acudir a la Dirección Ge-
neral de Protección al Consumidor (DGPC), a la venta-
nilla instalada en la Torre 1, primer piso del Centro Cívi-
co Gubernamental para denuncias.

En San Pedro Sula, las amas de casa se pueden dirigir a 
la Plaza Santa Mónica Este, 4to nivel, bulevar del Norte, 
donde encontrarán las oficinas de la entidad donde po-
drán interponer las quejas respectivas.

Asimismo, los consumidores tienen a su disposición 
la página web www.sde.gob.hn al correo denunciasde-
consumidores@gmail.com, y de 8:00 de la mañana, a 4:00 
de la tarde para llamar a la línea oficial del consumidor 
115. (JB)

Las alzas constantes a los combustibles están aumentando los 
precios de la canasta básica y presionando los índices inflacio-
narios.

Un llamado unánime hacen miembros de 27 organizaciones 
para que los gobiernos de América Latina y Caribe ratifiquen 
el Acuerdo de Escazú, Honduras no es la excepción.

La Ley General de la Industria Eléctrica contiene la separación 
de la ENEE en tres, para  la CCIT esta escisión es clave si se 
quiere rescatar el subsector eléctrico.

Pero las pérdidas son 
tan altas  que impiden 
cualquier despegue

ra Castro, está preocupado por sol-
ventar la problemática heredada del 
subsector eléctrico, que presenta una 
deuda histórica de casi 80 mil millo-
nes de lempiras, de los cuales, más de 
16 mil millones están en mora con los 
generadores privados de energía.

“Planes de rescate se han hecho 
muchos, algunos mejores que otros, 
pero ninguno se ha implementado al 
cien por ciento. Yo creo que es fun-
damental hacerlo a la brevedad posi-
ble, a mediano plazo entre 5, a 7 años, 
probablemente”, vaticinó.

Medina apostilló que ninguna em-
presa en cualquier lugar del mundo, 
podrá salir adelante con un nivel de 
pérdidas, como el de la ENEE, que so-
lo factura un 65 por ciento de la ener-
gía que se inyecta al sistema. (JB)
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CANNABIS
El bigotudo manda a decir que se olviden de la siembra de cannabis.

NO
Dijo que la Presidenta doña X tomó la firme decisión que no van a per-

mitir ni tráfico ni consumo de drogas.

HIERBITA
Amolados los fumadores de moña, por más que fueron a echarse su hier-

bita a los bajos del Congreso.

ENROLAMIENTO
Cancillería, Casa Presidencial y RNP, realizaron el lanzamiento del pro-

ceso de enrolamiento de residentes en la “Usa”.

ENROLADORES
Menos mal que los enroladores allá no van a ser puestos por los dispu-

tados de una de las bancadas. 

CALIFICACIONES
Porque la ultima vez que mandaron sus listas, la mayor parte de los pro-

puestos no llenaban las calificaciones. Y para poder acomodarlos tuvie-
ron que bajar los estándares. 

NOMBRAR
Pero aún así, hay uno que otro que quisiera ir a nombrar empleados a 

los organismos electorales autónomos e independientes, donde según la 
Unión Europea no debe haber manoseo de los políticos. 

CRUDO
Cayeron los precios del crudo por temores que un nuevo confinamien-

to en China por la propagación de la peste vaya contraer el mercado y a te-
ner un bajón en la demanda. 

PLIN
Allá en Francia estaban plin plin ya que las encuestas daban a Le Pen con 

posibilidades. Sin embargo, Macron la tostó.

CUCARACHA
Vuelve a respirar la Unión Europea ya que un triunfo de la ultra derecha 

hubiese puesto el bloque en alas de cucaracha. 

REFUGIADO
El gobierno ecuatoriano emitió un nuevo pedido de extradición para la 

“correa de transmisión” pero se dieron cuenta que tiene estatus de refu-
giado en Bélgica. 

TWITTER
Elon Musk compró Twitter por $44 mil millones. Pero Trump avisa que 

no regresa a Twitter aunque la haya comprado su amigo.

AUTORIZAR
Ya las ZEDES, les zafaron el pin. ¿Y si al CN le tocaba autorizarlas cómo 

fue que arrancaron y quiénes les dieron la autorización? 

NULIDAD
Ahora es que si no declaran la nulidad de las autorizaciones que die-

ron, el alegato es que operan bajo las leyes que estaban vigentes cuando 
las crearon. 

PROMOTOR
“Me la pela”, apareció acusando al “trotamundos” de ser el promotor del 

irrespeto a la propiedad privada en Colón

ILEGALMENTE
Pero el aludido devolvió la pedrada, los responsables del conflicto en 

el Bajo Aguán son algunos empresarios que han comprado ilegalmente la 
tierra y que uno de ellos, es “me la pela”. 

PAGO
Palmerola International Airport realizó el primer pago de más de 38.7 

millones de lempiras al Inprema sobre un préstamo.

La nueva encuesta de la ca-
sa Mitofsky group posiciona a la 
Presidenta de la República, Xio-
mara Castro, en el top cinco del 
ranking de Aprobación de Man-
datarios de América y el Mundo, 
con un 61% de aprobación de los 
ciudadanos.

La Presidenta Xiomara Castro 
de Zelaya en menos de 100 días 
aparece en la lista de ranking de 
mandatarios mejores evaluados 
en el mundo.

El primer lugar se lo agenció al 
presidente de El Salvador, Nayib 
Bukele, que, con el nuevo sondeo 
de opinión pública, ha subido dos 
puntos porcentuales con respec-
to a la última medición de la casa 
encuestadora realizada a princi-
pios de año, donde obtuvo el 81% 
de aprobación.

Ante los altos costos en el precio de 
los combustibles es necesario promo-
ver medidas de ahorro, dijo el diputa-
do Liberal, Yuri Sabas.

En su cuenta de Twitter el congre-
sista, dijo que hasta el momento no 
ha visto ninguna medida de ahorro 
de los combustibles.

¡No veo ninguna medida enca-
minada a promover el ahorro de los 
combustibles, eso podría disparar 
una inflación de los productos y una 
devaluación!, anotó Sabas en el men-
saje publicado. En ese sentido, anun-
ció que el martes presentará medidas 

El convenio de donación por ca-
si 800 millones de dólares que fir-
maría ayer lunes en Washington, 
el canciller hondureño, Enrique 
Reina y la Agencia de Los Estados 
Unidos para el Desarrollo Inter-
nacional (US/AID), a última ho-
ra se suspendió.

En un comunicado, en princi-
pio se anunció que la Adminis-
tradora de la Agencia de los Es-
tados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID), Saman-
tha Power, y el ministro de Rela-
ciones Exteriores de Honduras, 
Enrique Reina, conmemorarían 
ayer lunes los nuevos Convenios 
de Donación de Objetivos de De-
sarrollo para avanzar en los com-
promisos de desarrollo y las prio-
ridades compartidas.

A través de estos acuerdos, de-

El titular de la Cámara Legislativa, 
Luis Redondo, se comprometió en-
tregarle al pueblo hondureño un Po-
der Judicial que obedezca a la justi-
cia y la ley.

“Por ello, no se permitirá que agen-
tes externos “metan mano” en el pro-
ceso de selección y nominación de 
magistrados del pleno de la nueva 
Corte Suprema de Justicia (CSJ)”, 
precisó Redondo.

Presidenta Xiomara Castro en el Top 5 de 
mandatarios mejores evaluados del mundo

YURI SABAS:

No he visto ninguna medida de ahorro

para que el gobierno ingrese a labo-
rar en diferentes horarios de 7 a 3 y de 

9 a 5 para evitar congestionamiento.
De igual forma indicó que “vamos a 

trabajar en un proyecto de hoy no cir-
cula para los fines de semana y los ex-
cesos de algunos ciudadanos”.

Asimismo, el diputado dijo que to-
da idea, proyecto, insumo en el senti-
do de promover ahorro de combusti-
ble y promover desarrollo será toma-
do en cuenta.

Finalmente, dijo que las soluciones 
modernas para el ahorro de combus-
tibles se pueden encontrar de forma 
conjunta entre varios actores de la so-
ciedad, porque es un tema urgente. 

Yuri Sabas.

LUIS REDONDO:

Promete un nuevo 
Poder Judicial

ENTRE GOBIERNO Y USAID

Convenio de donación por casi 800
millones de dólares se suspendió

tallaba el primer comunicado, 
USAID aportará hasta 796,7 millo-
nes de dólares durante los próxi-
mos cinco años para mejorar las 
oportunidades socioeconómicas, 
la gobernabilidad democrática, la 
justicia y la seguridad para abor-
dar las causas fundamentales de la 
migración irregular en Honduras. 

Sin embargo, en la noche del pa-
sado domingo a través de un nue-
vo aviso, se notificó que el even-
to planeado para el lunes 25 de 
abril del 2022 conmemorando los 
nuevos Convenios de Donación 
de Objetivos de Desarrollo entre 
Estados Unidos y Honduras que-
da pospuesto. 

La Administración Biden-Ha-
rris mantiene firme su compromi-
so de continuar colaborando con 
el Gobierno de Honduras en te-

mas de interés bilateral para ofre-
cer esperanza y oportunidades al 
pueblo de Honduras, se justificó. 
(JS)
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Las autoridades de Palmero-
la International Airport, empre-
sa de Grupo Emco, realizaron de 
forma anticipada el primer pago 
de más de 38.7 millones de lempi-
ras al Instituto Nacional de Pre-
visión del Magisterio (Inprema), 
con lo cual el instituto ya comien-
za a recibir los beneficios de par-
te del aeropuerto.

Este pago consolida lo benefi-
cioso de la transacción para el ins-
tituto, ya que con solo este primer 
desembolso de Palmerola, Inpre-
ma ya recibió casi el equivalente 
a lo que obtenía antes en todo un 
año en instrumentos financieros. 

La transacción demuestra la so-
lidez de Palmerola y la transpa-
rencia y rentabilidad para Inpre-
ma de la transacción. Este primer 
desembolso corresponde solo a 
intereses pagados por el aero-
puerto al Inprema por el présta-
mo recibido. 

El primer desembolso emi-
tido fue por un valor exacto de 
38,787,367.50 lempiras y se reali-
zó la primera semana del mes de 
abril. La documentación que acre-
ditaba la millonaria transferencia 
bancaria fue entregada al presi-
dente de la Comisión Especial de 
Transición y Normalización del 
Inprema, Héctor Díaz.

A partir del próximo año, Pal-
merola aumentará su cantidad 
de desembolsos anuales a un to-
tal de cuatro pagos, por lo que la 
cifra que percibirá el Inprema au-
mentará a 155.1 millones de lempi-
ras al año. 

Peter Fleming, presidente eje-
cutivo de Palmerola International 
Airport, operador del aeropuer-
to, expresó que con este desem-
bolso demuestran lo que asegu-
raron en meses anteriores “que 
la transacción siempre fue segu-
ra, que vamos a cumplir todos los 
plazos y que este crédito benefi-
cia al Inprema que ahora obtiene 
mayores ganancias por su dinero, 
lo que le permitirá atender otras 
necesidades y dar más beneficios 
a sus afiliados”. 

Erick Spears, apoderado Legal 
de Palmerola, dijo que los próxi-
mos pagos de este año se realiza-
rán de forma trimestral. “Estare-
mos haciendo público cada pa-
go con el fin de transparentar es-
te proceso y reafirmar que se hi-
zo una transacción segura y con 

Palmerola realiza pago anticipado
de más de L38.7 millones a Inprema

El primer desembolso emitido fue por un valor exacto de 38,787,367.50 lempiras y se realizó la primera semana del mes de abril.

grandes beneficios”.
Por su parte, Héctor Díaz, co-

misionado del Inprema, dijo que 
con este pago se demuestra la vo-
luntad de Palmerola de cumplir 
con el contrato que tiene con el 
Inprema.

“Hemos recibido la primera re-
mesa de intereses de la operación 
con Palmerola, la cual ya estaba 
contemplada en el contrato. Esto 
demuestra la voluntad de Palme-
rola de cumplir con la obligación 
que tiene con el Inprema”, mani-

festó Díaz.
El comisionado reiteró que la 

institución urge de diversificar 
su cartera de inversiones, ya que 
teniendo el dinero sin invertir el 
instituto no podría crecer econó-
micamente.

“El inprema es una institución 
que debe comenzar a diversificar 
su cartera. Necesitamos hacerlo, 
necesitamos aumentar el nivel de 
crédito propio que el instituto tie-
ne; por lo tanto, es necesario bus-
car opciones de inversión”.

Erick Spears, apoderado Legal de Palmerola, dijo que los próximos pagos de este año se realizarán de forma trimestral.



EXDIPUTADO NÁJERA MANUEL ZELAYA:

Es un riesgo proyecto 
del cannabis

Fallece de cáncer
comunicador teleño

Colón, Gracias a Dios y Olancho
es el “triángulo de la muerte”
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Como “el triángulo de la muerte” 
compuesto por los departamentos de 
Colón, Olancho y Gracias a Dios, cali-
ficó el exdiputado Óscar Nájera a esa 
zona caribeña de Honduras.

El excongresista del Partido Nacio-
nal (PN), manifestó que el departa-
mento de Colón, se está convirtien-
do en un “narcodepartamento” y ante 
ello urge que, desde el gobierno cen-
tral, se tomen decisiones para “poner 
orden, pues de lo contrario, la situa-
ción podría salirse de control”.

En ese sentido, el experimentado 
político del caribeño departamento 
inició diciendo que “boté hasta lagri-
mas por el asesinato de los tres poli-
cías; yo le pido a la Presidenta Xio-
mara Castro, que la conozco bien por 
su padre don Irene Castro, que pon-
ga orden, porque se le puede ir de las 
manos un gobierno que tenemos la 
esperanza que sea mejor”.

Consecuentemente exteriorizó en 
declaraciones a Radio América que 
muchos productores agrícolas de la 
zona, incluyéndose él, que ya no pue-
den ni visitar sus fincas porque se les 
impide entrar, sin embargo, agregó 
que “nosotros no somos delincuen-

Es un riesgo aprobar proyec-
to encaminado a la producción de 
cannabis en Honduras, sostuvo el 
asesor presidencial Manuel Zela-
ya Rosales.

La presidenta ha tomado la deci-
sión muy firme de combatir el trá-
fico de drogas y el consumo de la 
droga en el país, señaló el exman-
datario hondureño, quien además 
es el esposo de Castro.

“Si hay tráfico de drogas y con-
sumidores no se puede estar pen-
sando en sembrar droga como al-
guien lo ha propuesto, es un ries-
go”, arguyó.

En ese sentido, el diputado del 
Partido Salvador de Honduras por 
el departamento de Cortés, doctor 
Carlos Umaña, dijo que el ambien-
te que se ha generado en la pobla-
ción hondureña no es favorable, 
pese a las múltiples explicaciones 
científicas y médicas que se han 
brindado.

“Tenemos que ver que el país 
no está preparado para cultivar de 

TELA. Luego de padecer por 
varios años, una terrible enferme-
dad como es el cáncer de garganta, 
falleció el domingo el reconocido 
comunicador social, Donn Way-
mon Bush Rivera.

Bush Rivera, quien luchó hasta 
su último momento afectado por 
un cáncer, fue miembro de la vie-
ja escuela de las comunicaciones 
sociales.

Por mucho tiempo se destacó 
como corresponsal de radio Amé-
rica, y cuando cerraba su infor-
mación relucía el nombré de Tela 
con su eslogan (un caracol dormi-
do despertando en turismo), que en 
las mentes de quienes lo escucha-
ron a nivel nacional e internacio-
nal, donde recobró gran populari-
dad, fue una forma de argumentar 
cuando alguien quiere adjudicar la 
representación del pueblo.

Además, fue presidente del gre-
mio de prensa de Tela.

Incursionó en el campo de la te-
levisión con el programa Debate, 
de canal 29, tiempo después tu-
vo otro programa de noticias en 
canal 27, titulado como Todo en 
Noticias, donde se mantuvo hasta 
sus últimos días, combatiendo co-
mo un tenaz comunicador social, 
su enfermedad lo obligó a bajar su 
voz, aún así supo demostrar su es-
fuerzo por trasmitirle al pueblo, to-
do en noticias, tal como llamaba su 
último noticiero.

Donn Waymon Bush Rivera.

Manuel Zelaya Rosales.

“Colón se está convirtiendo en un narcodepartamento”, y adi-
cionó que “decretar Estado de Excepción en ese departamento, 
es una medida tibia.

tes, defendemos la vida y ayudamos 
a la gente”.

“En el departamento de Colón im-
pera el lavado de activos con la fru-
ta, el crimen organizado, la violencia, 
la extorsión, la invasión y la ¿Autori-
dad dónde está? ¿Todo está centrado 
en la extradición de el expresidente 
Juan Orlando Hernández? ¿Y los nue-
ves millones de hondureños?”, repro-
chó el excongresista.

Definió a los departamentos de Co-
lón, Gracias a Dios y Olancho, como 

el “triángulo de la muerte”, ya que, 
por ahí, trafica la droga, además hay 
narcolaboratorios, sembradillos de 
marihuana y cocaína.

“Colón se está convirtiendo en un 
narcodepartamento”, y adicionó que 
“decretar Estado de Excepción en ese 
departamento, es una medida tibia, 
que realmente no viene a resolver el 
problema. Ya días venimos diciendo 
que se ha perdido el respeto, no hay 
autoridad, no hay seguridad ciudada-
na y jurídica”, concluyó.

forma controlada el cultivo de can-
nabis y quedará la iniciativa descar-
tada”, indicó.

El expresidente Manuel Zelaya es 
el coordinador del Partido Libertad 
y Refundación (Libre), por lo que 
los diputados de ese instituto políti-
co ante la Cámara Legislativa queda-
rían descartada la iniciativa porque 
no habría voluntad para despenalizar 
la cannabis para uso medicinal.

Donn Bush recibió muchos pre-
mios por su ardua labor periodística 
y abrió campo para que otros incur-
sionaran en esta digna labor.

Además fue miembro del Partido 
Liberal de Honduras y en este campo 
social, se supo destacar como geren-
te de la ENEE, de este municipio de 
Tela, de igual manera logró ubicar-
se cómo gerente de la aduana de esta 
ciudad, gerente de aduanas en Truji-
llo, Colón, luchó presionando al esta-
do en defensa de algunos periodistas 
asesinados en este país juntos a sus 
colegas de la región.

 Sus restos fueron velados en la 
funeraria Amor Eterno, de barrio 
La Curva y sepultado el cementerio 
Grimson Memory. (RL)



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN:

Necesitamos abrir y rehabilitar
las escuelas en todo el país

Honduras tendrá nueva política para 
el sector agroalimentario y medio rural

Satisfacer las 
necesidades 

alimentarias de la 
población hondureña, 
promover el acceso 
de los productores 

a la tierra, entre sus 
objetivos

Autoridades de Guatemala visitarán
Honduras para abordar contaminación de río
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La titular de la Secretaría de Agri-
cultura y Ganadería, (SAG), Laura 
Suazo, en representación de la Presi-
dente, Xiomara Castro, lanza el pro-
yecto de la Política del Estado para 
el Sector Agroalimentario y el Desa-
rrollo Rural de Honduras 2022-2032.

El instrumento busca mejorar la 
disponibilidad de alimentos en el 
país, a través del fortalecimiento de 
la producción y la productividad, la 
estabilidad de los precios lo que ga-
rantiza una mayor capacidad adqui-
sitiva a las familias y asegurar una ali-
mentación y nutrición adecuada.

La política es una estrategia que se 
elabora a partir de un amplio diagnós-
tico con una visión de país dirigida a 
satisfacer las necesidades alimenta-
rias de la población, es un instrumen-
to para dinamizar y facilitar la pro-
ducción de alimentos y el desarrollo 
del medio rural de Honduras.

La política brindará especial aten-
ción a productores hombres, muje-
res y jóvenes rurales, incluyendo po-
blaciones étnicas y afrodescendien-
tes, promoviendo e impulsando ac-
ciones para reducir la pobreza y me-
jorar sus condiciones de vida. 

Además de propiciar sistemas 
agroalimentarios inclusivos, la reduc-
ción de los índices de pobreza desde 

Representantes de la dirigencia 
magisterial de Honduras y auto-
ridades de la Secretaría de Educa-
ción anunciaron ayer que mantie-
nen el compromiso del retorno pre-
sencial a clases de los estudiantes en 
los centros educativos, por lo que hi-
cieron un llamado a los estudiantes y 
padres de familia a sumar esfuerzos. 

El ministro de Educación, Daniel 
Sponda, expresó que “muchísimas 
escuelas se han venido rehabilitan-
do, agradecemos a cada una de las 
organizaciones que han venido do-
nando equipo de bioseguridad y ca-
pacitación, vamos a llegar a todos los 
centros educativos”. 

“Vamos a llegar a atenderlos a to-
dos, pero nos vamos a demorar un 
poco, así que le hacemos un llama-
miento a la población a que nos re-
gale un día por la educación, en la 
medida que todos los hondureños 
asumamos a la escuela pública co-
mo nuestra y demos un aporte, ya 
puede ser en especies o con tiempo 
de trabajo, vamos a mejorar las es-
cuelas a nivel nacional”. 

Sponda, agregó que “hay un ele-
mento importantísimo en el presu-
puesto, necesitamos tener todas las 
escuelas abiertas, quiero agradecer-
les a los presidentes de las organiza-
ciones magisteriales porque gracias 
a esa decisión que ha sido acompa-
ñada por la dirigencia magisterial, 
esta semana la matricula creció en 
30 mil estudiantes más”. 

“Necesitamos que todo el pue-
blo se una en esta gran cruzada pa-
ra que abramos todas las escuelas y 
podamos rehabilitar todas las escue-
las (…) pero es imposible que lo ha-
gamos a todos de una vez, son más 
de 22 mil centros a nivel nacional, 
por las condiciones económicas del 
país”, enfatizó el ministro. 

De igual forma, anunció que se 
ejecutaría una importante inver-
sión de un préstamo de 83 millones 
de dólares por parte del Banco Cen-
troamericano de Integración Eco-
nómica (BCIE), y en la modifica-
ción presupuestaria en el tema de 
reconstrucción de la infraestructu-
ra 180 millones. 

CIUDAD DE GUATEMALA 
(EFE). Las autoridades ambientales 
de Guatemala visitarán Honduras es-
te jueves para abordar la contamina-
ción provocada por el río Motagua, 
según confirmaron fuentes oficiales.

El ministro de Ambiente y Recur-
sos Naturales guatemalteco, Mario 
Rojas, aseguró en conferencia de 
prensa que la visita a la localidad de 
Omoa, en el vecino país, se realizará 
para dialogar con „autoridades hon-
dureñas” al respecto.

Rojas enfatizó que el río Motagua 
es una „prioridad” para Guatemala 
y añadió que „nuestro trabajo lo de-
muestra”, durante una rueda de pren-

sa del Gabinete que preside Alejan-
dro Giammattei.

El ministerio que dirige Rojas de-
talló de igual forma en un breve co-
municado que „mantiene una direc-
ta y constante comunicación” con las 
autoridades hondureñas con respec-
to a la situación del río.

En enero pasado, el gobierno gua-
temalteco afirmó que logró controlar 
el flujo de los desechos sólidos del río 
Motagua, una cuenca de más de 480 
kilómetros de longitud que afectaba 
con contaminación y basura las pla-
yas de Honduras.

„Por primera vez en 2021 logramos 
detener la marejada de desechos sóli-

dos en el río Motagua que llegaban a 
Honduras”, aseveró Rojas en ese mo-
mento.

En agosto del 2021, el alcalde del pe-
queño poblado playero de Omoa en 
Honduras, Ricardo Alvarado, dijo a 
medios locales que en 11 años que lle-
vaba como máxima autoridad del lu-
gar siempre ha existido el problema 
de la contaminación del río Motagua y 
que recientemente había aumentado.

El río Motagua recorre 14 de los 22 
departamentos de Guatemala y tiene 
una longitud de 486 kilómetros apro-
ximadamente.

De acuerdo con las autoridades 
ambientales guatemaltecas, la cuenca 

Las autoridades de Educación y la dirigencia magisterial unen 
esfuerzos para llamar a clases presenciales, ya a varios meses 
de inaugurado el año escolar.

El río Motagua recorre 14 de los 22 departamentos de Guatemala.

También se promueve el acceso de productores a la tierra y a los 
recursos financieros.

La titular de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería, (SAG), 
Laura Suazo, lanza el proyec-
to de la política para el Sector 
Agroalimentario y el Desarrollo 
Rural de Honduras 2022-2032.

una perspectiva de igualdad de opor-
tunidades, cambio climático y desa-
rrollo territorial.

La titular de la SAG, expresó que 
la política expondrá el contexto, los 
fundamentos, las estrategias y me-
didas para promover e impulsar la 

producción en los diferentes rubros 
como ser granos básicos: maíz, fri-
jol, arroz y sorgo;  frutales tropica-
les y subtropicales; Raíces y tubér-
culos: papa, yuca y camote; cultivos 
agroindustriales: café, ajonjolí, caca-
huate, coco y cacao; hortalizas de cli-
ma frío y de clima cálido; ganadería: 
bovinos, cerdos, ovinos, aves, apicul-
tura, pesca y acuicultura, pastos y fo-
rrajes; agroforestal y agroambiente, 
entre otros.

También se promueve el acceso de 
productores a la tierra y a los recursos 
financieros para su participación en 
actividades productivas, solidarias, 
innovadoras y sostenibles.

“El Plan de Acción que operativiza-
rá, promoverá e incentivará la crea-
ción de activos productivos, informa-
ción de mercado, capacitación, inves-
tigación y transferencia de tecnolo-
gía, asistencia técnica, tierra, agua y 
crédito que contribuyan a mejorar las 
condiciones de vida de pobladores y 
pobladoras del campo”, amplió.

de este río beneficia al menos a unos 
8 millones de habitantes.

La conferencia de Rojas tuvo lugar 

en el Palacio Nacional de la Cultura, 
sede del gobierno, en el centro de la 
Ciudad de Guatemala.
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Conmemo-
rando el Día 
Internacional 

del Libro y del Idioma 
Español, el Centro 
Cultural de España en 
Tegucigalpa, organizó 
la “Feria del Libro en el 
Redondel”.

Durante tres días, los 
asíduos a la lectura dis-
frutaron de presentación 
de libros, obras de tea-
tro, talleres infantiles, 
foros de literatura, con-
versatorios, entre otras 
actividades.

El 22, 23 y 24 de abril, 

también se disfrutó de 
música, gastronomía, 
trueque de libros, así 
como la venta de obras 
de reconocidos escrito-
res hondureños.

Este evento se rea-
liza desde el año 2015, 
para la promoción de 
la lectura, así como la 
difusión del libro como 
herramienta para el 
conocimiento y  fomen-
to de la producción lite-
raria nacional.

Algunos de los 
autores independien-
tes que participaron 

en la Feria del Libro 
2022 fueron: Xiomara 
Cacho, Tecolote Artes y 
Oficios, Juan Francisco 
Mendoza, Luis Alberto 
Zelaya,Tomás Estalin 
Fúnez.

También Blanca 
Moreno, Carlos Eduardo 
Cálix, José Habencio 
Blanco, Víctor Pereira 
Galindo, Vladimir 
López Recinos, Niña – 
Proyecto Chispa, Hugo 
Lenín Varela, Gerardo 
Virgilio Castillo y 
Viking Fly (Andrea 
Fonseca).

EN EL MARCO DEL DÍA DEL IDIOMA:

Apasionados de la literatura se dan cita en la Feria del Libro

Con el éxito del caso se realizó la “Feria del Libro 
en el Redondel”, en el marco de las actividades 

conmemorativas al Día del Idioma.
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Desde ayer descansa en la paz del 
Señor la honorable dama capi-
talina VILMA WATSON DE 
LARA, (QDDG), quien dejó 
de existir ante la consterna-
ción de sus seres queridos.

Reciben las condolencias 
sus hijos Carlos Alfredo, 
Aída Dolores, Vilma Isabel, 
José Ricardo, Gerardo Enrique, 
Rosamaría y Roberto Antonio, 
quienes lamentan la partida de su 

Vilma Watson de Lara entregó 
su alma al Divino Creador

Muy contenta recibió 
el título que la acredita 
como profesional de la 
arquitectura, la joven 
Gabriela Alejandra 
Rodríguez Cardona, 
quien egresó de la 
Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras.

La nueva profesional 
fue felicitada por sus 
padres Deny Enrique 
Rodríguez y Gloria 
Maribel Cardona Castro, 
quienes muy orgullosos 
la acompañaron en el 
importante evento.

También fue congra-
tulada por sus abuelos 

Gabriela Alejandra Rodríguez 

se gradúa de Arquitecta

madre.
Le sobreviven sus hermanos Bessie Watson de Reina 

y José María Watson Reina, a quienes les consuela saber 
que doña Vilma ya está al lado del Divino Hacedor del 
Universo, descansando apaciblemente al haber alcanzado 
la vida eterna.

Su velatorio se realiza desde ayer 
a las 3:00 de la tarde en Funeraria La 
Auxiliadora de Tegucigalpa, hoy a las 
10:30 de la mañana se oficiará la misa de 
cuerpo presente en la Basílica Nuestra 
Señora de Suyapa. Luego su cristiana 
sepultura será en Jardines de Paz Suyapa.

Familias dolientes:
Lara Mendoza, Pedemonte Lara, Agüero 

Lara, Lara Cerrato, Lara Inestroza, Rivera 
Lara, Cuculiza Lara, Lara Sabas.

Que descanse en paz doña Vilma 
Watson de Lara y que sus familiares 
reciban el bálsamo de la resignación.

En el marco 
de la serie 
“Conciertazo 

para toda la familia”, la 
Orquesta Filarmónica 
de Honduras, presentó 
el recital “ Concierto 
de Primavera por la 
Paz”.

La cita fue en el 
Teatro Nacional 
“Manuel Bonilla” de 
Tegucigalpa, bajo la 
dirección musical del 
maestro Jorge Gustavo 
Mejía, con solistas 
invitados.

Los asistentes dis-
frutaron de la música 
inmortal de los gran-
des maestros, el 24 
de abril, presentación 
calorizada por un buen 
número de capitalinos.

A cargo de la Filarmónica: 
“Concierto de Primavera por la Paz”

Marco Matute
Amílcar Cardona y Toribia Castro; José Adán Rodríguez y 
Dilia Castro.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 3. Río de Suiza.
 8. Arte de representar 

figuras por medio de una 
ilusión óptica.

 9. Percibís el sonido.
 10. Que sirven para gratular.
 11. Relativo al éter.
 14. En  otro tiempo.
 18. Bañar con oro.
 20. Hermano mayor de 

Moisés.
 21. Atomos con carga 

eléctrica.
 24. Cuero adobado y 

adornado con dibujos.
 27. Monte y promontorio de 

Grecia.
 29. Cólera, enojo.
 30. Quitas algo raspando.
 32. Se dice del que está 

separado de su 
residencia.

 35. Vulgarmente, cubra de 
salsa una vianda.

 37. Limpiará y acicalará.
 40. Planta plumbaginácea, 

de flores purpúreas, muy 
pequeñas, en espiga.

 41. Cortar al sesgo.

Verticales
 1. Berrido del elefante.
 2. F a m i l i a r m e n t e , 

amamantará.
 3. Tuvo al sol una cosa.
 4. Lamia (tiburón).
 5. Vestigio que deja una 

cosa de haber pasado por 
un lugar cualquiera.

 6. Cabezada de cáñamo que 
se pone a los potros.

 7. En música, familiarmente, 
bajón.

 11. Antigua ciudad del norte 

de Mesopotamia.
 12. Distribuyó algo entre 

varios.
 13. Erial (fem.).
 15. Cotice.
 16. Festín en que se come y 

bebe inmoderadamente, y 
se cometen otros excesos.

 17. Espadañas.
 19. Río de Venezuela, en el 

este del país.
 22. Una de las dos grandes 

epopeyas de la antigua 
Grecia, de Homero.

 23. Proceden, derivan.
 25. Utilizase.
 26. Tienes algo por cierto.
 28. Transporta algo al lugar 

donde estamos hablando.
 31. Bina (hace la segunda 

cava).
 33. Plural de una vocal.
 34. Voz que, repetida, designa 

el nombre de la mosca 
africana portadora de la 
enfermedad del sueño.

 35. Símbolo del antimonio.
 36. Consonante doble del 

alfabeto español.
 38. Símbolo de la plata.
 39. Terminación de infinitivo.
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Los teleños están asustados
ya vieron al extraterrestre

los tiene hipnotizados
hasta el mar es celeste

08 - 12 - 70
35 - 19 - 64
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LIMPIEZAS 
FACIALES

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

2,500 VARAS 
DE TERRENO 

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

RENTO 
APARTAMENTO

Col.Hato de Enmedio, 
para persona soltera o 
pareja sin niños. Incluye 
agua.
Cel. 3291-4607.

CONTRATACIONES 
MALL

Motoristas, motoci-
clistas, bodegueros, 
recepcionistas, impul-
sadoras, bachilleres, 
peritos, guardias, me-
seros, cajeras, atención 
al cliente, administra-
dores, bomberos, re-
partidores. 2220-0036, 
3287-4556.

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

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

TERRENO
 TATUMBLA

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

DOS LOTES 
DE TERRENO

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

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

CASA COL. REAL 
DEL PUENTE

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

EN RESIDENCIAL 
LA ALHAMBRA

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

RES. 
CENTROAMERICA 

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

NECESITO
 2 ESTILISTAS

Para trabajar de inme-
diato, con experiencia, 
disponibilidad de hora-
rio, buena presentación 
y puntualidad. Intere-
sadas llamen al 9649-
5561.

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.

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

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.
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LA “JUVE”
SUMA Y 
SIGUE

Juventus remontó ayer para vencer 
2-1 al Sassuolo (10º) y se coloca a un 
punto del podio de la Serie A, en el 
cierre de la 34ª jornada del campeo-
nato italiano de fútbol. Gracias a esta 
victoria, la Juventus suma 66 puntos 
y asegura su presencia en la Liga de 
Campeones, al tener 8 puntos de ven-
taja sobre la Roma. AFP/MARTOX

EN EL PROGRESO SE
DECIDIRÍA EL DESCENSO

Luego que la dirigencia de la Liga 
Nacional aplazara hasta mañana la 
decisión de emitir una resolución a la 
denuncia del Victoria de quitar puntos 
a Real Sociedad y Honduras Progreso, 
por tardía inscripción de ambos en el 
torneo Clausura, en el estadio Hum-
berto Micheletti, el próximo sábado a 
las 7:00 de la noche se definiría el des-
cendido, pese a que matemáticamente 
Platense perdió su categoría al empatar 
el domingo anterior ante Motagua.

Lo anterior debido a que según un 
dictamen oficial de Fenafuth en dicho 
caso, se comprueba que Real Sociedad 
sí cumplió con lo establecido en su ins-
cripción, por lo que no procede quitarle 
puntos, “el Comité Ejecutivo de Fena-
futh tuvo a la vista la documentación 
presentada por el club Real Sociedad 
consistente en estado de cuenta de 
Banco de Occidente de los meses de 
agosto y septiembre del 2021, un che-
que librado por el club Real Sociedad 
contra Banco de Occidente y una cons-
tancia de Banco de Occidente por la que 
se acredita que la cuenta del club mantuvo 
disponibilidad de efectivo desde la emisión 

del cheque en fecha 06 de agosto hasta el 
momento en que la Liga Nacional procedió 
al cobro y que por lo tanto, el cheque no 

fue cobrado por causas no imputables al 
club Real Sociedad”.     

Quien no pudo demostrar, según 
dictaminó Fenafuth, que sí cumplió con 
la inscripción en tiempo y forma fue el 
Honduras Progreso, por lo que procede 
es quitarle cinco puntos, decisión que 
deberá tomar la Liga Nacional.

Al restar esos cinco puntos a los pro-
greseños pasarían de 35 a 30 en la tabla 
acumulada, quedando a un punto de 
Platense que tiene 29, por lo que en el 
juego entre ambos del sábado por la jor-
nada 18, se estaría definiendo de una vez 
por todas el descendido.

Además en su dictamen, Fenafuth, de-
nuncia al secretario de la Liga Nacional 
Salomón Galindo, por faltas a la ética en 
este caso, “este comité ejecutivo (Fena-
futh), teniendo a la vista el informe de 
auditoría practicado, procederá a pre-
sentar denuncia ante el comité de ética 
por contravención de los estatutos de la 
Liga Nacional y Fenafuth, en contra del 
secretario general de la Liga Nacional, 

señor Salomón Galindo, para que se le siga 
el procedimiento que manda el propio Có-
digo de Ética de Fenafuth”. MARTOX

¡SEMIFINAL DE ALARIDO
EN CHAMPIONS!

Real Madrid visita hoy martes al Man-
chester City en la ida de las semifinales 
de Champions, en un duelo en el que 
los blancos aspiran a encarrilar la elimi-
natoria en el Etihad Stadium, mientras 
acarician la Liga en casa. ‘Merengues’ y 
‘Citizens’ vuelven a enfrentarse por una 
plaza en la final del máximo torneo con-
tinental, después de su duelo en 2016.

En aquella ocasión, el Real Madrid 
superó al City y acabó ganando la final 
frente al Atlético en San Siro para le-
vantar la primera de las tres ‘Orejonas’ 
consecutivas que ganaría con Zinedine 
Zidane. Actual rey de Europa con trece 
trofeos, el equipo blanco busca seguir 
haciendo historia en el torneo, al igual 
que el City, que aspira a alzar su primera 
Copa de Europa. AFP/MARTOX

NO ES ÉXITO LLEGAR
A SEMIFINALES
Carlo Ancelotti, en-

trenador del Real Ma-
drid, insistió que, para 
el Real Madrid, “no es 
un éxito llegar a una se-
mifinal” y que el éxito 
es llegar a una final 
porque “el Real Madrid 
tiene un gran récord en las finales”.

“Va a ser una eliminatoria más abierta 
por el cambio de regla. Hay una mezcla 
de felicidad, porque estamos muy cerca 
de la final de la competición más impor-
tante, pero la preocupación de jugar con-
tra un equipo fuerte”, explicó el técnico 
del Madrid. 

Ancelotti fue preguntado por la impor-
tancia de la historia del Real Madrid: “La 
presión es parecida. Para el Madrid no es 
un éxito llegar a una semifinal. Es un éxito 
llegar a la final. Ese es nuestro objetivo. 
Si el Madrid llega a la final tiene más por-
centaje de ganarla”. EFE/MARTOX
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LA SUB-20 HONDUREÑA A
REIVIDINCARSE ANTE BELICE

La selección de Honduras debutó 
con pie izquierdo en el torneo Sub-19 
Uncaf FIFA Forward que se realiza en 
Belice, al caer 2-0 ante El Salvador.

El partido se disputó en el FFB 
Field Stadium, ubicado en la ciudad 
de Belmopán, y los salvadoreños se 
llevaron la victoria gracias a los goles 
de Hamilton Benítez y Harold Osorio, 
en el estadio FFB.

Para este juego el entrenador Luis 
Alvarado jugó con, Juergen García, 
Darlin Mencía, Aaron Zúniga, Edson 
Rocha, Miguel Carrasco, Tomás 
Sorto, Exon Arzú, Habert Núñez, Da-
niel Bodden, Jared Velásquez y Javier 
Arriaga.

Los catrachos buscarán reivindi-
carse hoy martes que enfrenten a 
Nicaragua, equipo que igualó 2-2 ante 
Belice. El duelo entre catrachos y 
pinoleros será en FFB Field Stadium, 
como parte de la fecha dos del grupo 
A del campeonato.

En el torneo de Uncaf, participarán 
los siete países del istmo centroame-

Con anotaciones de los hondureños 
Alfredo Rosales y Jonathan Colón, el 
Municipal Jalapa venció 2-1 al Real 
Madriz y logró evitar el descenso en 
la primera división del fútbol de Ni-
caragua.

El club verde amarillo es dirigido 
por el entrenador catracho Héctor 
“La Figura” Medina, y con el triunfo 
de visitante en el estadio Solidaridad 
Augusto César Mendoza de la ciudad 
de Somoto, se alejaron de la zona roja 
a falta de dos jornadas.

La victoria del equipo de los catra-
chos fue ante un rival directo por la 
permanencia y ahora el descenso en 
el fútbol pinolero es cosas del Real 
Madriz y UNAN.

Alfredo Rosales y Jonathan Colón.

HONDUREÑOS EVITAN 
DESCENSO DEL JALAPA

En la tabla general Jalapa es sép-
timo con 40 puntos y está arriba del 
Ocotal (39), Unan (33) y Real Madriz 
(31), mientras que en la tabla del Clau-
sura, el club de los hondureños es 
cuarto con 26 unidades, cinco menos 
que el puntero Diriangén (31). HN

El técnico Héctor Vargas, quien 
hace una gran campaña al frente 
del Real España, aseguró que no 
ha recibido llamadas por parte 
de los personeros de la Fenafuth, 
para tomar las riendas de la Selec-
ción de Honduras.

El argentino afirma que tomar 
la bicolor de forma interina sería 
muy difícil por el tiempo que hay 
para trabajar y porque tiene con-
trato vigente con Real España.

“En ningún momento me llama-
ron para la selección. No hemos 
tenido charla sobre ese tema. Es 
de analizar los tiempos, es muy 
difícil porque tiempo no hay. No 
puedo opinar sobre un interinato 
porque tengo contrato y debo 
respetar a la gente de Real Es-
paña. No puedo decir qué hacer 
o qué puede pasar, sería faltarle 
el respeto a la gente del España”, 
manifestó.

Vargas, se muestra cauto por 
ser tomado en cuenta para estar 
entre los candidatos a la selec-
ción, y manifestó que tanto él 
como sus paisanos Diego Vázquez 
y Pedro Troglio, tienen igual op-
ciones.

“No estoy arriba de nadie. 
Tanto Diego que ganó cinco títu-
los, como Pedro Troglio que fue 
cuatro, a mí me tocó también ser 
campeón, caso de Medford que 
fue campeón. Tenemos la posibi-
lidad de dirigir a Honduras, pero 
depende de la gente que decide. A 
mí con todos los equipos que he 
estado me ha ido bien”.

RÉCORD
Sobre el récord de 11 victorias 

consecutivas que logró su equipo, 
dijo que es algo motivador para 
buscar el título y lamentó el no 
poder ganar ante Honduras Pro-
greso porque se les escapó una 
gran oportunidad de asegurar el 
liderato de las vueltas.

“El récord lo superamos de 11 
partidos, no me da pesar el em-
pate porque teníamos que perder 
algún día. Buscamos el primer 
lugar, porque el segundo ya lo 
tenemos asegurado. El tema de 
ganar partidos nos da la posi-
bilidad de terminar primeros, 
buscaremos asegurar eso en los 
dos juegos que nos restan. Tengo 
un equipo que mentalizo para 
salir campeón. Me veo en la final 
ganándola. Para ser campeón hay 
que ganarles a todos. Tenemos un 
buen plantel”.

CARLOS PAVÓN
El entrenador fue consultado 

sobre las críticas que ha recibido 
por parte del exgoleador Carlos 
Pavón y dejó entrever que pueden 
ser por resentimiento.

“Lo de Carlos como futbolista 
no lo vamos a cuestionar, lo 
mismo que a Maradona lo vamos 
a criticar, ahora la carrera como 
entrenador no le ha ido tan bien. 
No sé si todavía tiene cierto ren-
cor porque una vez le ganamos 
7-1 con Olimpia y él puso a Javier 
Portillo como lateral derecho, en-
tonces hay cosas que no coincide 
su formación como futbolista que 
como entrenador y de hecho que 
ahora tiene que competir con us-
tedes que son periodistas”, cerró. 
HN

Tras intensos juegos donde varios 
clubes ratificaron su favoritismo al tí-
tulo, ya se conocen a los mejores ocho 
equipos que jugarán la fase de cuartos 
de final del torneo Clausura de la Liga 
de Ascenso.

Social Sol logró su boleto al vencer 
con doblete de Kendrick Cárcamo 
2-0 al Santa Rosa FC y ganar la serie 
con solvencia, luego de su triunfo en 
la ida.

Otro club que pasó sin problemas la 
serie de octavos, fue el San Juan que 
eliminó al Atlético Júnior, tras ven-
cerlo de visita 3-2 y haber ganando en 
la ida 1-0. Mauro del Cid, Jeison Mos-
quera y Brayan Castro, hicieron los 

goles para el San Juan, el descuento 
del club de El Negrito, Yoro, los hizo 
Luis Crisanto en dos ocasiones.

El Inter de El Triunfo, Choluteca, 
pasó por su mejor posición en la tabla 
ante el San José Clash, al haber empa-
tado ambos juegos 2-2.

El último clasificado a cuartos fue 
el Lone FC, que igualó sin goles en La 
Paz ante el Génesis Huracán y en la 
ida había ganado 1-0.

El viernes Real Juventud le ganó 
la serie al Estrella Roja y el sábado, 
Juticalpa FC eliminó al Yoro, Olancho 
FC pasó ante CD Choloma y Parrillas 
One dejó en el camino al Deporte 
Savio. HN

La Sub-20 catracha cayó en su debut ante El Salvador.

ricano (Belice, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica, Panamá y El 
Salvador) y como invitado Puerto 
Rico y el mismo sirve de fogueo de 

cara al premundial clasificatorio al 
Mundial de Indonesia 2023 que se ju-
gará en suelo catracho del 18 de junio 
al 3 de julio del 2022. HN

“NO ESTOY ARRIBA 
DE NADIE”: VARGAS

Héctor Vargas.

RAÚL CÁCERES:

“GANAR A OLIMPIA ES EL
RESPIRO QUE NECESITÁBAMOS” 
Lobos de la UPNFM puso fin a 

una sequía de triunfos de seis juegos, 
donde arrastraba cinco derrotas de 
forma consecutiva al vencer sorpre-
sivamente al Olimpia. Al final del 
encuentro el entrenador de los uni-
versitarios, Raúl Cáceres, valoró el 
esfuerzo de sus jugadores y los calificó 
de guerreros por aguantar todo el 
juego a un rival superior.

“No nos hemos vencido. Venir como 
hemos venido con cinco derrotas con-
secutivas a jugar contra Olimpia no es 
fácil. Era el respiro que necesitábamos 
nosotros para poder valorar el trabajo 
y rescato la actitud de los guerreros”.

Cáceres, no pudo lograr uno de los 
objetivos del club que era clasificar a 
la liguilla final y ante eso manifiesta 
que se ha trabajado bien y no se dieron 
los resultados, pero que su deseo es 
seguir en el club.

“Nos ha faltado contundencia en 
ataque, la persecución de las lesiones, 
no jugar ante Victoria por falta de 

jugadores, son muchos factores. No 
voy a llorar sobre la leche derramada. 
Por ningún momento pasa por mi ca-
beza dejar o seguir en el equipo, tengo 
contrato con UPNFM hasta finalizar 
el torneo, después con el juego ante 
Marathón no me compete a mí es de-
terminación, sino de la directiva. Estoy 
en la disposición de continuar o hacer 
un alto en la institución”.

Al ser consultado por la temporada 
el entrenador calificó la misma de pé-
sima por los números donde se ubican 
últimos en la tabla.

“Si la voy a definir por los números 
es una pésima temporada; si lo defino 
por rendimiento, creo que andamos 
por un 70 por ciento; si lo hago por la 
elaboración de juego se sumó mucho 
por el orden defensivo. Hemos re-
cuperado jugadores y que hoy están 
subiendo nivel, no todo es malo. Sé 
que los números no engañan, mate-
máticamente estamos en situaciones 
difíciles”. HN Raúl Cáceres.

DEFINIDOS LOS CRUCES DE
CUARTOS EN EL ASCENSO

CUARTOS DE FINAL DE IDA
JUTICALPA VS  REAL JUVENTUD
LONE FC  VS  INTER
SOCIAL SOL  VS  OLANCHO FC
SAN JUAN  VS  PARRILLAS ONE

Real Juventud se medirá al Juti-
calpa.



MÁS Martes 24 de abril, 2022  25

DESPUÉS DE LA jornada sabatina y dominical de la primera división 
profesional, la situación del descenso está “en el aire”, ya que Fenafuth no 
definió nada y mandó de regreso a la junta directiva de la Liga Nacional, que 
preside Wilfredo Guzmán.

EL SÁBADO EN El Progreso los locales detuvieron la racha de triunfos 
de Real España y “frenaron a la máquina” con un empate 1-1, en un campo de 
juego en muy malas condiciones.

Real España llegó a 34 puntos con un partido menos, que deberá con-
cluirse mañana miércoles ante Marathón. Se juegan 29 minutos y van ga-
nando 1-0.

SE HA MENCIONADO que el Olímpico Metropolitano no está disponi-
ble para el complemento del partido Real España-Marathón.

LA LIGA NACIONAL a través de la secretaria a cargo de Salomón Ga-
lindo, comunicó que la reunión de ayer lunes se trasladó a miércoles, por 
ausencia de varios directivos de la profesional.

EL CLÁSICO CEIBEÑO, que fue disfrutado por el público de ambos clu-
bes, cada quien con sus colores, azul y blanco Victoria, rojo y blanco, Vida. 
Terminó el encuentro y salieron juntos comentando el encuentro, empatado, 
1-1.

OLIMPIA ANTE LOBOS de la UPNFM en el Nacional “José de la Paz 
Herrera” de Tegucigalpa, no pudo saltar al primer lugar de la tabla y se 
quedó atrás de Real España, a dos puntos, 32-34, al perder su juego contra los 
“estudiosos” 0-1.

PLATENSE EN El Excélsior recibió a Motagua y aunque jugaron con el 
resultado de Marathón-Real Sociedad, no pudieron sacar el resto y se con-
formaron con un “magro” empate que lo deja fuera de la Liga Profesional, 
camino a la segunda división, por tercera ocasión, salvo que esa petición de 
Victoria de “rebote” le quite puntos a Real Sociedad y Honduras. 

EN EL OLÍMPICO Metropolitano, Marathón se midió a Real Sociedad, 
los “verdes” se repartieron con la “cuchara grande” y golearon a los tocoe-
ños, 6-0. Desde un principio se vio la superioridad de los locales, esta se 
acentuó cuando fue expulsado el portero de la visita, Nelson Johnston, por 
falta a un “verdolaga” que llegaba con opciones a gol.

EN ESE MOMENTO el marcador estaba 1-0, pero el relevo en el marco 
de la visita fue pasto de lo acertado que estuvieron los de casa, que se dieron 
gusto hasta llegar a la media docena de goles.

LA JORNADA DE cierre, mismo día y hora de acuerdo a lo que establece 
el reglamento. Real España (34) recibe al Vida (22), Lobos de la UPNFM (15) 
esperan a Marathón (20) en Danli, Victoria (29) en el estadio Ceibeño se 
mide a Olimpia (32), peleando el segundo lugar en la tabla de colocaciones. 
Honduras (20) en el Humberto Micheletti se enfrentará a Platense (23), Mo-
tagua (25) en el Nacional jugará ante Real Sociedad (17).

 
BAYERN MUNICH ganó su decimo título consecutivo en Alemania, 

derrotando 3-1 al Dortmund. Los campeones manifestaron deseaban alzar la 
copa para quitarse algo de la amargura de la eliminación de la Champions 
League.

REAL BETIS SE alzó con la Copa del Rey al derrotar a Valencia en lanza-
mientos de tiros de penal. Después de empatar a uno hasta llegar a la defini-
ción desde los “once pasos”, ganando los “verdes” con un apretado 5-4.

PARÍS SAINT GERMAIN (PSG) se coronó de campeón en el Parque de 
los Príncipes, su campo, con un golazo de Messi. El encuentro terminó em-
patado1-1 ante Lens, pero el resultado fue suficiente para levantar el trofeo.

NO HAY SEÑALES firmes para conocer el nombre de quién será el 
nuevo seleccionador. Los días avanzan y para el 3 de junio ya tenemos par-
tido por la Liga de Naciones de Concacaf, quedamos en el grupo de Canadá 
y Curazao.

SI GANAMOS EL grupo pasamos a la “Final Four” y de hecho a la Copa 
Oro. Si quedamos de segundos también vamos a esa cita.

DESPUÉS DE LA Copa Oro, llegan los partidos eliminatorios del Mun-
dial del 2026, que tendrán como sede: Canadá, Estados Unidos y México.

POR ALLÍ PUEDEN salir juegos amistosos con selecciones que van para 
Catar, del 24 de noviembre al 18 diciembre 2022.

DE NUEVO EL FÚTBOL cae en un enredo cuando el Comité Ejecutivo 
pasó “la pelota” a la liga el caso por resolver la denuncia de Victoria.

TENGO LA IMPRESIÓN que la liga podría hacer del conocimiento del 
querellante, Victoria, y que este haga lo que estime conveniente con el caso.

CAFÉ CALIENTE ¿Y usted qué piensa del caso planteado por Victoria 
ante las autoridades del fútbol, administrativas y penales? 

Por: Jesús Vélez Banegas

Jesus29646@yahoo.com

CAFÉ
TEANDO

Por el mundo NO ES MOTIVADOR
SER “SEGUNDONES”

BARCELONA (EFE). El Barça 
ha dado un bajón en su juego 
después de la eliminación en la 
Liga Europa, un factor que Xavi 
no descartó que pueda estar afec-
tando a su equipo. “Nos ilusiona-
mos con títulos y ahora luchar por 
un segundo puesto en la clasifica-
ción no es muy motivador, pero 
nos tenemos que motivar porque 
el año que viene tenemos que 
jugar la Champions”.

60 MILLONES DEJARÁ
A SEVILLA LA FINAL

SEVILLA (EFE). Antonio 
Muñoz, alcalde de Sevilla, ha 
anunciado que la final de la Liga 
Europa que se celebrará el 18 de 
mayo en el Sánchez-Pizjuán ten-
drá “un impacto económico en 
la ciudad de unos 60 millones de 
euros” y ha estimado “entre 45 y 
50,000” los aficionados que visita-
rán la capital andaluza. El regidor 
socialista subrayó que “la audien-
cia televisiva se calcula sobe los 
600 millones de espectadores”.

GUATEMALA GOLEÓ 
EN AMISTOSO A 
EL SALVADOR 

LOS ÁNGELES (AFP). Con 
un doblete de Óscar Santis, Gua-
temala goleó 4-0 a El Salvador 
ayer en un duelo amistoso ce-
lebrado en San José (California, 
Estados Unidos). La escuadra 
que dirige el mexicano Luis Fer-
nando Tena dominó el juego. 
Esta goleada ante el país vecino 
es otro golpe para ‘La Selecta’. 
MARTOX

PACHUCA LLEGA A LA
LIGUILLA COMO LÍDER

MÉXICO (AFP). Con un doblete del 
colombiano Julián Quiñones, los ‘Zo-
rros’ del Atlas, vigentes campeones del 
fútbol mexicano, vencieron de visita 4-2 
al Toluca , en partido de la decimosexta 
fecha del torneo Clausura-2022 jugado 
en el estadio Nemesio Diez.

Con este resultado, el Atlas llegó a 
26 puntos y el Toluca se quedó con 18 
unidades al acumular su quinto partido 
sin ganar.

En el estadio Azteca, el Atlético San 
Luis venció 1-0 al Cruz Azul con un gol 
de Roberto Chávez al minuto 45+2 tras 
recibir un pase filtrado al área y eludir 
al portero para definir.

Así, el Atlético San Luis llegó a 23 
puntos y el Cruz Azul se quedó con 24 
unidades.

Posteriormente, en el estadio Co-
rona, el Santos y el León empataron 1-1.

El último partido de la jornada se 

jugó en el estadio Caliente, donde los 
‘Gallos Blancos’ del Querétaro rescata-
ron el empate 2-2 ante los ‘Xoloitzcuint-
les’ del Tijuana. Con este resultado, el 
Tijuana llegó a 17 puntos y el Querétaro 
a 14 unidades.

La jornada se puso en marcha el vier-
nes en el estadio Cuauhtémoc donde el 
Necaxa logró su tercera victoria conse-
cutiva al vencer 1-0 al Puebla.

En la actividad sabatina, Guadalajara 
también logró 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 sobre 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 Monterrey. MARTOX

Pachuca goleó a Monterrey y de paso llega a la liguilla como favorito.

SIEMPRE ME HA GUSTADO EL 
REAL MADRID: GUARDIOLA

MANCHESTER (EFE). “Pep” 
Guardiola, técnico del Manchester City, 
calificó enfrentarse al Real Madrid 
como “un gran test” y subrayó que si 
jugarán “contra la historia” no tendrían 
“ninguna oportunidad”.

El técnico de Sampedor habló en 
rueda de prensa en la ciudad deportiva 
del Manchester City, antes de medirse 
al Real Madrid en semifinales de la Liga 
de Campeones.

“Es un honor estar aquí. Estamos 
empezando a estar ahí regularmente. 
Cuando empecé no esperaba estar aquí, 
ahora pienso la de veces que he estado 
y veo lo bonito que es. Necesitamos dos 
grandes partidos para estar en semifi-
nales. No se puede infravalorar lo que 
supone llegar hasta aquí. No sabemos 
si volveremos a estar en esta posición 
alguna vez más en nuestra vida”, dijo 
Guardiola.

“Si compitiéramos contra la historia 
no tendríamos ni una oportunidad”, res-
pondió Guardiola cuando fue pregun-
tado por la historia del Madrid en esta 
competición.

“Jugar contra el Madrid es un test 

increíble. Llegar a unas semifinales o a 
una final siempre será una gran lección 
para nosotros”, apuntó.

“Siempre me ha gustado el Madrid 
desde que jugaba o entrenaba al Barce-
lona. Me gustan muchas cosas de este 
equipo. La calidad que tienen no es ca-
sualidad. Tienen mucho nivel en todo. 
Lo del Madrid no es suerte. Todos los 
jugadores que tiene el Madrid son muy 
buenos, porque si no, no los ficharían”, 
apuntó. MARTOX

“Pep” Guardiola.



RUSIA EXPULSA A 
40 ALEMANES 

MOSCÚ (EFE). 
Rusia declaró 
“persona non grata” 
a 40 diplomáticos 
en represalia a igual 
medida adoptada 
por Berlín el pasado 
4 de abril, según el 
Ministerio de Asuntos 
Exteriores ruso.

TRUMP NO 
PLANEA 
REGRESAR A 
TWITTER

NUEVA YORK (AP). 
El expresidente Donald 
Trump dijo el lunes 
que no tiene intención 
de volver a unirse a 
Twitter incluso si su 
cuenta es restaurada 
después del acuerdo 
de Elon Musk para 
comprar la red social 
por aproximadamente 
44,000 millones de 
dólares.

CUBA DENUNCIA 
QUE EE. UU, LA 
EXCLUYE 
DE LA CUMBRE

LA HABANA (AFP). 
Cuba denunció el 
lunes que Estados 
Unidos la excluyó 
de los preparativos 
para la 9ª Cumbre 
de las Américas que 
se celebrará en junio 
en Los Ángeles, 
considerando que 
sería un “retroceso 
histórico” de la 
administración de Joe 
Biden.

PUTIN FELICITA A
 MACRON POR 
SU REELECCIÓN

MOSCÚ (AFP). 
El presidente de 
Rusia, Vladimir 
Putin, felicitó a su 
homólogo francés 
Emmanuel Macron 
por su reelección y 
le deseó “éxito” en 
su nuevo mandato, a 
pesar de las fuertes 
tensiones vinculadas 
con Ucrania, según el 
Kremlin.

24
horas
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Elon Musk es el nuevo
dueño de Twitter 

NUEVA YORK (AFP). Elon 
Musk, el hombre más rico del mun-
do, dueño de Tesla y SpaceX, com-
pró Twitter por 44,000 millones de 
dólares y quiere transformar la red 
social para garantizar la libertad de 
expresión.

Elon Musk compró Twitter por 
44,000 millones de dólares, informó 
el lunes la empresa tras un acuerdo 
que valora cada acción de la firma en 
54.20 dólares.

“La libertad de expresión es la ba-
se de una democracia que funciona, 
y Twitter es la plaza pública digital 
donde se debaten los temas vitales 
para el futuro de la humanidad”, de-
claró Musk, el hombre más rico del 
mundo, en el comunicado en el que 
se anuncia la compra de la red social.

Previo a confirmarse la noticia, se 
suspendió la cotización de las accio-
nes de Twitter en Wall Street hasta 
que hubiera novedades, que se con-
cretaron minutos después. Los pape-
les estaban entonces más de 5.5% so-
bre el valor de cierre del viernes, y 
terminaron 5.66% arriba.

Esta operación es un viraje dramá-
tico luego de que Twitter anunciara 
hace diez días que preparaba una ma-
niobra conocida como “píldora en-
venenada” para dificultar la oferta de 
adquisición (OPA) hostil de Musk.

Antes del anuncio, Musk tuiteó: 
“Espero que incluso mis peores crí-
ticos permanezcan en Twitter, por-
que eso es lo que libertad de expre-
sión significa”.

Musk dijo la semana pasada que 
había conseguido 46.500 millones de 
dólares para realizar la compra, gra-
cias a dos préstamos bancarios de 
Morgan Stanley y también gracias a 
su fortuna personal, con una contri-
bución propia de 21,000 millones de 
dólares. 

También consideró la posibilidad 
de lanzar una OPA hostil directamen-
te a través de los accionistas, para es-
quivar al entonces reacio consejo de 
administración.

Finalmente la compra se concretó 
este lunes antes del cierre del mer-
cado.

Según la prensa, el consejo de ad-
ministración de Twitter se reunió el 
domingo para revisar la propuesta del 
magnate, que ya había comprado algo 
más del 9% del capital de la empresa.

El viernes, el empresario de origen 
sudafricano se reunió con varios ac-
cionistas por videollamada, para de-
fender su oferta de compra.

El gobierno de Daniel Ortega cerró la oficina 
de la Organización de Estados Americanos 
en Managua.

La Noticia
Nicaragua 

expulsa la OEA
MANAGUA (AFP). El gobier-

no de Daniel Ortega cerró la ofi-
cina de la Organización de Esta-
dos Americanos (OEA) en Mana-
gua y adelantó la salida de los re-
presentantes de Nicaragua ante 
ese organismo, del cual ya había 
anunciado su retiro en noviem-
bre del 2021.

Según dijo el canciller nicara-
güense, Denis Moncada, su país de-
ja inmediatamente de participar de 
la OEA y retira las credenciales a 
sus representantes en Washington.

“Tampoco tendrá, este infame 
organismo, en consecuencia, ofi-
cinas en nuestro país. Su sede lo-
cal ha sido cerrada”, sostuvo. “Ni-
caragua expulsa a la Organización 
de Estados 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, según fotos y videos divulga-
dos por medios oficiales.

La secretaria de la OEA denun-
ció la “ocupación ilegítima” de sus 
oficinas, que calificó como una 
violación de las normas interna-

cionales, según un comunicado 
divulgado en internet.

En una carta leída a través de 
una transmisión oficial, Monca-
da dijo que “a partir de esta fecha” 
Nicaragua deja de formar par-
te “de todos los engañosos me-
canismos de este engendro, llá-

mense Consejo Permanente, llá-
mense comisiones, llámense re-
uniones, llámense Cumbre de las 
Américas”.

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



(LASSERFOTO AFP)

MOSCÚ/Kiev (EFE). Rusia declaró un nuevo al-
to el fuego para la evacuación de los civiles refugia-
dos en la acería Azovstal de la sitiada ciudad ucra-
niana de Mariúpol, en la víspera de las consultas en 
Moscú con el secretario general de la ONU, Antó-
nio Guterres.

“La Federación Rusa declara pública y oficialmen-
te que no hay ningún obstáculo para que los civiles 
salgan de Azovstal, salvo la decisión de las propias 
autoridades de Kiev y de los comandantes de las for-
maciones nacionalistas de retener a civiles como es-
cudo humano”, afirmó el general Mijaíl Mizíntsev, 
el jefe del centro de Control de Defensa Nacional de 
Rusia, en un comunicado.

Al mismo tiempo, Moscú volvió a poner en duda la 
presencia de civiles en las “catacumbas” de Azovstal, 
donde se refugiarían en torno a un millar de perso-

nas, incluidos mujeres y niños, según Kiev.
Guterres mantendrá el martes consultas sobre la 

campaña militar rusa en Ucrania con el ministro de 
Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, tras lo que será re-
cibido por el presidente, Vladímir Putin, según in-
formó el Kremlin.

El alto el fuego entró en vigor a las 11.00 GMT, pero 
el comunicado castrense no precisó cuándo expirará.

Las unidades de las Fuerzas Armadas de Rusia y 
las milicias de la República popular de Donetsk pro-
metieron retirarse a una distancia razonable y per-
mitir la evacuación de civiles “en la dirección que 
ellos elijan”.

Rusia, que destacó que el corredor humanitario 
está abierto las 24 horas desde hace más de un mes, 
exigió a las autoridades ucranianas que “de mane-
ra inmediata ordenen a los comandantes de las for-

maciones nacionalistas que los pongan en libertad”.
El Ejército ruso atacó el lunes cinco estaciones de 

tren en el centro y oeste de Ucrania. Al menos cinco 
personas murieron y una veintena resultaron heri-
das en los ataques perpetrados en la región central 
de Vinnitsa, según la Fiscalía local. 

“Debido a los bombardeos del enemigo, cinco per-
sonas resultaron muertas y 18 heridas” dijo la fiscalía 
en un comunicado, precisando que los disparos de 
cohetes impactaron  “infraestructuras de transpor-
te” cerca de las localidades de Jmerynka y Koziatyn.

Por otra parte, la explosión de un misil provocó 
el lunes por la mañana un incendio en la estación 
de tren de  Krasne, cerca de Leópolis, en el oeste de 
Ucrania, según el gobernador regional, quien dijo 
no tener de momento información sobre eventua-
les víctimas

Rusia declara un
alto el fuego en Mariúpol 

KIEV (AFP). Rusia advirtió el lunes 
del riesgo “real” de una Tercera Gue-
rra Mundial después de que altos res-
ponsables estadounidenses visitaran 
Ucrania y aseguraran que podía ganar 
el conflicto con el “equipamiento ade-
cuado”.

Ante las sanciones sin precedentes 
contra Moscú de los países occidenta-
les y su creciente apoyo militar a Ucra-
nia, el jefe de la diplomacia rusa, Ser-
guéi Lavrov, advirtió que “el peligro 
(de una guerra mundial) es grave, es 
real, no se puede subestimar”.

Lavrov también acusó al presidente 
ucraniano Volodimir Zelenski de “apa-
rentar” que negocia. “Es un buen actor 
(...), si se observa con atención y se lee 
con cuidado lo que dice, se encontra-
rán miles de contradicciones”, indicó.

Desde el inicio de la guerra, hace ya 
más de dos meses, Zelenski ha pedido 
incesantemente a sus aliados occiden-
tales armamento pesados para poder 
contrarrestar la teórica superioridad 
militar de Rusia.
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DEL DÍA

RUSIA

Advierte de 
una Tercera 
Guerra Mundial

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AP)

Los transeúntes contemplan un 
muro de flores artificiales ins-
talado por la Fundación Wall of 
Flowers, con sede en EE. UU., 
en memoria de las víctimas de 
la invasión rusa, en la ciudad de 
Lviv, en el oeste de Ucrania. El 
estadounidense Leo Soto, naci-
do en Venezuela, revisa el mu-
ro de flores artificiales quien 
construyó los cimientos, di-
ce que vio lo reconfortante que 
era un monumento similar des-
pués del derrumbe de un edifi-
cio en el estado estadounidense 
de Florida en junio.

DATOS

La ONU advirtió del rápi-
do deterioro en Mariúpol, 
donde según el alcalde unos 
100,000 civiles esperan para 
ser evacuados y unos 20,000 
han muerto desde el inicio de 
la guerra. El secretario general 
de la ONU, António Guterres, 
ya había pedido previamente 
una tregua humanitaria en toda 
Ucrania durante la pascua orto-
doxa, pero no obtuvo respuesta 
por parte de Rusia. Guterres 
tiene previsto visitar Moscú el 
martes para verse con el pre-
sidente ruso, Vladímir Putin, y 
viajar a Kiev el miércoles para 
hablar con el líder ucraniano, 
Volodímir Zelenski.

zoom 

EN VÍSPERA DE VISITA DE GUTERRES



Rey Felipe VI hace 
público un 
patrimonio

MADRID (AFP). El rey Feli-
pe VI de España posee un patrimo-
nio de 2,57 millones de euros (unos 
2,76 millones de dólares), informó 
por primera vez la Casa Real, que 
destacó los esfuerzos del monar-
ca por hacer a la institución “me-
recedora del respeto y la confian-
za de los ciudadanos”.

“Su Majestad el Rey guiado por 
ese mismo espíritu de servicio y 
compromiso cívico añade hoy a 
sus responsabilidades constitucio-
nales su decisión personal de ha-
cer público su patrimonio, que as-
ciende a la cantidad de 2,573,392.80 
euros”, indica el comunicado emi-
tido en la tarde del lunes por la Ca-
sa Real.

Poco después, el gobierno ha 
informado de que el Consejo de 
Ministros aprobará este mar-
tes un Real Decreto “por el que 
se reforma la estructura y el fun-
cionamiento de la Casa de SM el 
Rey”. La nueva norma “reforzará 
la transparencia, la rendición de 
cuentas, la eficiencia y la ejempla-
ridad”, en línea “con los principios 
que han presidido desde su inicio 
el reinado de SM Felipe VI”.

El patrimonio del monarca, 
que ha decidido hacerlo público 
por primera vez desde su llega-
da al trono en 2014, se divide en 
“2,267,942.80 euros en depósi-
tos en cuenta corriente o de aho-
rro y valores representativos de 
la participación en fondos pro-
pios de cualquier entidad”, y otros 
“305,450.00 euros en objetos de ar-
te, antigüedades y joyas de carác-
ter personal”, según un documen-
to anexo al comunicado.

La Casa Real especifica igual-
mente que Felipe VI presen-
ta anualmente sus declaraciones 
fiscales y que su patrimonio “es-
tá principalmente constituido por 
las retribuciones que ha percibido 
de los presupuestos de la Casa de 
S.M. el Rey a lo largo de estos últi-
mos 25 años”.

Primero como Príncipe de As-
turias y desde 2014 ya como rey 
de España -tras la abdicación de 
su padre, Juan Carlos I-, Felipe ha 
acumulado un patrimonio bruto 
de 4,275,796.94 euros, antes de de-
ducciones e impuestos. 

JUEZ DE NUEVA YORK DECLARA

ECUADOR

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Expresidente Rafael Correa
no descarta regreso a la política

BRUSELAS (AP). El expresidente 
ecuatoriano Rafael Correa afirmó el lu-
nes que el asilo político que le ha sido 
otorgado en Bélgica es prueba de que 
está siendo perseguido por las autori-
dades de su país, y no descartó un re-
greso a la política.

Correa, que en 2020 fue declarado 
culpable de cargos de corrupción y sen-
tenciado in absentia a ocho años de pri-
sión, vive desde 2017 en Bélgica, el país 
natal de su esposa.

Si bien las autoridades ecuatorianas 
han exigido su arresto y extradición an-
teriormente, se le ha permitido perma-
necer en Bélgica.

La Corte Nacional de Justicia de 
Ecuador envió una nueva solicitud de 
extradición para Correa la semana pasa-
da, pero ahora ha trascendido que la Co-
misaría General para Refugiados y Apá-
tridas de Bélgica otorgó asilo al exjefe 
de Estado, con el estatus de refugiado.

La agencia emitió un certificado fe-
chado el 15 de abril que fue visto por The 
Associated Press.

En entrevista con la AP, Correa ase-
veró que ahora puede viajar con segu-
ridad por todo el mundo, excepto en 
Ecuador.

“Yo trabajo viajando, doy conferen-
cias, doy cursos, doy consejos econó-
micos”, señaló.

El exmandatario indicó que la única 
forma de detener lo que percibe como 
una persecución política sería volver a 
ocupar un cargo de elección popular.

“Si mi regreso a Ecuador ayuda a que 

ganemos elecciones, como candidato, 
apoyando, dirigiendo… tendré que ha-
cerlo”, manifestó.

El canciller ecuatoriano, Juan Carlos 
Holguín, dijo al canal Teleamazonas 
desde Quito que no ha recibido ningu-
na notificación “respecto a un asilo o re-
fugio que haya dado el gobierno de Bél-
gica, es un tema soberano de cada país ... 
es una relación de quien solicita y quien 
se lo entrega”.

Añadió que “no existe persecución 
política. El señor Correa tuvo derecho 
a su legítima defensa, en este momento 
es un ciudadano prófugo de la justicia 
ecuatoriana”. También aseveró que no 
ha llegado el pedido ni el expediente de 
la Corte Nacional de Justicia para reali-
zar el pedido de extradición.

El presidente de la Corte Nacional de 
Justicia de Ecuador, Iván Saquicela, dijo 
la semana pasada que firmó la orden de 
inicio del proceso de extradición con re-
lación a la sentencia de Correa en el ca-
so de corrupción. En ese momento, los 
fiscales señalaron que el expresidente 
supervisó una confabulación en la que 
empresas extranjeras y locales realiza-
ron pagos en efectivo a su ahora desa-
parecido partido político Alianza PAIS a 
cambio de contratos lucrativos de obras 
públicas.

Correa sigue negando que haya co-
metido delito alguno y se presenta como 
víctima de una cacería de brujas política.

“Los corruptos son ellos (…), yo siem-
pre he sido un perseguido político”, afir-
mó.

Mundo

ESPAÑA

(LASSERFOTO  AFP)
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En Foco

La japonesa Kane Tanaka, 
que con 119 años estaba re-
conocida como la persona vi-
va más longeva del mundo ac-
tualmente, ha fallecido, según 
confirmaron el lunes a Efe las 
autoridades locales de la pre-
fectura de Fukuoka, donde re-
sidía. Nacida el 2 de enero de 
1903 en la antigua aldea de Wa-
jiro, que actualmente forma 
parte de la ciudad de Fukuoka, 
Tanaka, murió en un hospital 
de dicha ciudad el pasado día 
19 a los 119 años y 108 días.

 (LASSERFOTO AP)

NUEVA YORK (EFE). Un juez 
de Nueva York declaró en desacato 
al expresidente estadounidense Do-
nald Trump, le impuso una multa y le 
ordenó que entregue los documentos 
que pidió la Fiscalía General del Es-
tado como parte de la investigación 
sobre sus transacciones financieras 
y las de su empresa.

El juez de la Corte Suprema de 
Manhattan Arthur F. Engoron de-
terminó que Trump pague una mul-
ta de 10,000 dólares diarios hasta que 
cumpla con su orden.

“Señor Trump: Sé que se toma en 
serio sus asuntos, como yo tomo los 
míos”, indicó el juez Engoron antes 
de declarar a Trump en desacato, tras 
lo cual golpeó con su martillo, según 
el diario New York Times.

El pasado 7 de abril la Fiscalía Ge-
neral de Nueva York pidió al tribunal 
que declarara en desacato a Trump 
por incumplir la orden de entregar 
los documentos que le habían pedido 
como parte de la investigación que 

hacen sobre sus transacciones finan-
cieras y las de su empresa.

Abogados de la Fiscalía también 
habían pedido al tribunal que impu-
siera la multa de 10,000 dólares al ex-
mandatario, que debía haber entre-
gado los documentos el 31 de mar-
zo pasado, como ya había dispues-
to un tribunal.

La Fiscalía recordó en su docu-
mento que había formulado el recla-
mo al expresidente en ocho ocasio-
nes, por lo que en esta ocasión pidió 
que lo declararan el desacato, una 
victoria para la fiscal general Leti-
cia James.

La investigación trata de determi-
nar si la compañía de Trump infló el 
valor de sus bienes para poder obte-
ner préstamos bancarios y en parale-
lo redujo ese mismo valor con la in-
tención de pagar menos impuestos.

Aunque se trata de un proceso por 
la vía civil, la Fiscalía del Distrito de 
Manhattan también tiene abierta una 
investigación penal en paralelo.

MUERE A LOS 119 AÑOS 
LA PERSONA MÁS

MAYOR DEL MUNDO

Trump en 
desacato 

Un juez en Nueva York declaró al expresidente Donald Trump en 
desacato judicial por no responder a una citación emitida por la 
secretaria de Justicia del Estado que investiga sus negocios.

(LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO AP)



EN VILLA VIEJA
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Mientras veían TV
falsos policías los
ultiman a balazos

En el interior de una vivien-
da de la colonia Villa Vieja, en 
el sector oriental de la capital, 
fueron ultimados dos jóvenes a 
manos de pistoleros que llega-
ron disfrazados como policías.

Una de las víctimas fue 
identificada como Raúl Zela-
ya Amador, de unos 27 años, 
mientras que el otro muerto 
permanece como desconoci-
do, debido a que a la hora de 
ser levantado su cuerpo, per-
sonal forense, fiscal y policial 
no le encontraron documentos 
personales. 

Según versión de algunos 
testigos, los victimarios fueron 
identificados como miembros 
activos de la pandilla que ope-
ra el sector antes mencionado.

El parte policial indica que al 
menos cuatro hombres llega-
ron al inmueble uniformados 
como policías. 

El portavoz del Cuerpo de Bom-
beros, Óscar Triminio, informó 
que dos jóvenes muertos y uno he-
rido es el resultado de un acciden-
te automovilístico, sucedido la ma-
drugada del lunes en la ciudad de 
San Pedro Sula.

Las víctimas fueron identifica-
das por familiares y compañeros de 
trabajo como Juan Ramón Martí-
nez y Franklin Reyes, quienes falle-
cieron en la escena del accidente.

El joven Elmer Ricardo Galeano 

resultó herido y fue trasladado a un 
centro asistencial.

El fatal accidente se dio en el bu-
levar del Este, sector de la trocha 
que conduce de La Lima hacia San 
Pedro Sula.

Al lugar de los hechos llegaron 
los cuerpos de socorro, Policía Na-
cional, Dirección Policial de Inves-
tigaciones (DPI), la Dirección Na-
cional de Vialidad y Transpor-
te (DNVT) y Medicina Forense. 
(JGZ)

EN SAN PEDRO SULA

El Cuerpo de Bomberos, con ayuda de los demás cuerpos de soco-
rro, trabajaron en la recuperación de los cuerpos de los jóvenes.

Dos jóvenes mueren en 
trágico accidente vial

Los cuerpos de ambos muchachos quedaron tirados en un inmue-
ble, donde fueron atacados a tiros por falsos policías. 

Una de las 
víctimas 

permane-
ce en la 

morgue, en 
calidad de 

desconoci-
do, porque 
no portaba 

documentos 
personales. 

El violento ataque sucedió en el sector conocido 
como “El Portillo”, en la colonia Villa Vieja, sec-
tor oriental de la capital. 

Los cadáveres fueron trasladados a la morgue capitalina, para la 
respectiva autopsia. 

Hasta el lugar llegaron agentes de la Policía 
Nacional y Militar para acordonar la escena del 
crimen.

Fuertemente armados con fusi-
les de asalto, los delincuentes in-
gresaron a la casa. 

Seguidamente, sin piedad algu-
na, comenzaron a disparar contra 

la humanidad de las víctimas, ma-
tándolos al instante. 

Después del cruento tiroteo, los 
victimarios huyeron del lugar con 
rumbo desconocido. (JGZ) 



EN CARRETERA CA-5

Desenfrenada rastra
se incendia luego de
embestir tres autos 

Varias personas resultaron heridas 
luego que una rastra colisionara con al 
menos tres vehículos y después se in-
cendiara cerca del peaje de Santa Cruz 
de Yojoa, departamento de Cortés.

El percance vial sucedió ayer, a la 
1:35 de la tarde, según indicó el coman-
dante, Edmundo Zelaya, del Cuerpo de 
Bomberos. 

El “apagafuegos” informó que las 
personas heridas fueron trasladadas 
al hospital Mario Catarino Rivas de 
San Pedro Sula.

Sostuvo que la rápida acción que se 
registró para trasladar los heridos im-
pidió que obtuviera los nombres de 
ellos.

En la colisión participaron tres ve-
hículos tipo Pick-up, los cuales fueron 
embestidos por una desenfrenada ras-
tra que después de chocar se incendió. 

El comandante, Edmundo Zelaya, 
indicó que lograron sofocar el incen-
dio que se registró en la rastra y otro 
vehículo más. (JGZ)

Milagrosamente, en la colisión no hubo muertes que lamentar, 
solo pérdidas materiales para los propietarios del vehículo. 

Tres personas resultaron con lesiones y heridas durante el 
aparatoso accidente vial. 

La desenfrenada rastra 
embistió a tres vehículos en 
la carretera CA-5, a la altura 
del peaje que está ubicado en 
Santa Cruz de Yojoa, Cortés.

ENTRE OTROS MALEANTES

“Narcos” y violadores
caen en barrida de DPI

Más de 64 personas fueron dete-
nidas durante el fin de semana, por 
distintos delitos, reportó la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI) a 
nivel nacional. 

Mediante labores de investiga-
ción, seguimiento, vigilancia y ubi-
cación, en flagrancia se detuvo a unos 
esposos a quienes se les supone res-
ponsables del delito de tráfico ilíci-
to de drogas

Las detenciones se efectuaron 
en atención a 30 órdenes de captu-
ra, mientras que 31 maleantes fueron 
arrestados en flagrancia y tres por or-
den de aprehensión.

Autoridades policiales indicaron 
que los delitos de mayor incidencia 
son tráfico de drogas, tráfico ilícito 
de personas, portación ilegal de arma 
de fuego, violación, robo, homicidio 
y maltrato familiar. (JGZ) 

Para capturar a los malvivientes, la Policía Nacional realizó 
varios operativos a nivel nacional. 

EN CENTRO CAPITALINO

Con “pisto” de extorsión capturan a despachador
Mientras realizaba cobro de extor-

sión, agentes antipandillas capturaron 
a un miembro de la pandilla 18, en ple-
no centro de la capital.

El extorsionador fue identificado 
por las autoridades como Héctor Fro-
ylán Amador Izaguirre (32), alias “To-
na”, a quien se le decomisó dinero en 

efectivo proveniente del cobro de ex-
torsión, además de un teléfono el cual 
se presume utilizaba para coordinar 
sus actividades ilícitas.

Agentes que participaron en la ope-
ración dieron a conocer que alias “To-
na” se desempeñaba como un despa-
chador en un punto de taxi de la zona. 

Además, se dedicaba a ejercer el co-
bro de extorsión en contra de los mis-
mos operarios del rubro de transpor-
te, pequeños comerciantes del centro 
de la capital, amenazando e intimidan-
do a varias víctimas a quienes les exi-
gían sumas de dinero semanalmente, 
en nombre de la pandilla 18. (JGZ)

Según las investigaciones el capturado se desempeñaba como 
despachador de un punto de taxi, ejerciendo la extorsión en 
contra de los mismos operarios de este rubro.
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Ante el condenable asesinato de 
tres uniformados, autoridades de 
la Policía Nacional dieron a cono-
cer ayer que ya se ejecuta la pri-
mera fase de la “Operación Pos-
mura-Guaimoreto”, dirigida al de-
partamento de Colón y sus alre-
dedores.  

Con una serie de acciones poli-
ciales se pretende identificar, ubi-
car y capturar a los asesinos de tres 
funcionarios policiales y el com-
bate frontal a otros grupos delic-
tivos organizados que operan en 
la región. 

El director nacional de la Policía 
Nacional, comisionado de Policía, 
Gustavo Sánchez Velásquez, indi-
có que “no se escatimará esfuerzo 
alguno para la identificación, ubi-
cación y captura de los responsa-
bles del vil asesinato en contra de 
tres miembros de la institución”. 

Desde ayer, la Policía inició la 
Operación Posmura-Guaimore-
to, que tiene como misión dar con 
los responsables de este atentado 
criminal   y poner a los responsa-
bles bajo la orden de los Tribuna-
les competentes. 

EN OPERACIÓN POSMURA-GUAIMORETO

Cercan todo Colón 
para acorralar a los

“matapolicías” prófugos
Con una serie de 
acciones policiales, 
se busca a los 
miembros de una 
banda delictiva 
asociados al triple 
asesinato.

Desde la capital viajaron varios equipos policiales, para tratar de captu-
rar a los “matapolicías”. 

El comisionado de Policía, Gustavo Sánchez Velásquez, con el directorio 
estratégico, lanzó la operación Posmura-Guaimoreto.

Todos los ejes carreteros que dan acceso al departamento de 
Colón están sitiados por agentes policiales. 

La misión está destinada a lograr la captura de todos los hechores del ase-
sinato de tres funcionarios policiales y combatir el crimen.

COMBATE A 
CRIMINALIDAD

Sánchez Velásquez nombró en 
Colón a tres oficiales comisionados 
de Policía que desde ayer supervisan 
y desarrollan operaciones de inves-
tigación para localizar a los miem-
bros de una banda delictiva que ase-
sinaron a los funcionarios de la Poli-
cía Nacional.  La operación además 
tiene como finalidad  emprender ac-
ciones en contra de otras estructuras 
que conforman  grupos delictivos or-
ganizados que operan en esa región, 
realizando actos criminales que po-
nen en riesgo la seguridad ciudadana 
y los bienes de las personas. 

Además, la Policía Nacional man-
tiene desde hace algunos meses in-
tervenida la zona del Bajo Aguán, en 
el departamento de Colón, debido 
a la conflictividad social y criminal, 
proveniente de esos grupos pertene-
cientes al crimen organizado e inclu-
sive invasores de tierras dedicados al 
cultivo de Palma Africana. 

Todas esas operaciones se enmar-
can en el fiel cumplimiento al manda-
to constitucional de reforzar las ope-
raciones en el área, con recurso hu-
mano competente y logística adecua-
da, que permitan identificar a estos 
grupos de antisociales que operan 
en la zona y sus alrededores. (JGZ)

El jefe de comunicaciones y estra-
tegia de la Secretaría de Seguridad, 
Miguel Martínez Madrid, explicó que 
la muerte de los tres agentes policia-
les posiblemente fue ejecutada por 
miembros del crimen organizado, li-
gados al narcotráfico. 

Sobre las investigaciones, reveló 
que “se ha avanzado mucho en las pe-
ricias, no vamos a dar la información 
ni proporcionar nombres de los sos-
pechosos, porque sería prácticamen-
te entorpecer unas investigaciones 
criminales que se están practicando”. 

En los próximos días habrá una se-
rie de operaciones con la finalidad de 
detener individuos que conforman 

grupos delictivos y ligados al crimen 
organizado que operan en esa región 
del país. 

Indicó que las policías nacionales, 
desde hace unos meses mantienen 
intervenida la zona del Bajo Aguán, 
porque hay grupos que realizan actos 
criminales que ponen en riesgo la so-
beranía y los bienes de las personas. 

Martínez Madrid indicó que todo 
apunta a la actividad delictiva de es-
tructuras criminales, al narcotráfico.

SE ESPERAN 
“SORPRESAS”

“Mediante se den las investigacio-
nes, vamos a tener muchas sorpresas 

porque los equipos especiales van a 
sacar a luz algunas cosas que ya se es-
cuchaban en la zona y que no se po-
dían confirmar o no era el momento, 
donde se relaciona a muchas perso-
nas que tienen influencia en la zona 
y que están vinculados al narcotráfi-
co”, detalló.

Reiteró que la muerte de los tres 
policías está relacionada al “tema del 
narcotráfico”, a estructuras crimina-
les que usan armas de fuego, a perso-
nas que tienen contactos y que están 
vinculados con el narcotráfico”. 

Para finalizar apuntó que quienes 
mataron a los policías poseen contac-
tos con personas que de una u otra 

Miguel Martínez Madrid.

SEGÚN PORTAVOZ POLICIAL

“Narcos” y “poderosos” se vincularían al crimen

forma tienen diferentes influencias 
en las comunidades de la zona. 

Por la muerte de tres agentes poli-
ciales, el domingo anterior la manda-
taria hondureña, Iris Xiomara Castro 
de Zelaya,  instruyó a la Policía y a las 

autoridades de Seguridad a restringir 
la circulación y vigilar las fronteras de 
Colón, estableciendo retenes en todo 
el país hasta capturar a los asesinos 
de los agentes del orden, a los que lla-
mó ”despiadados criminales”. (JGZ) 
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Un sospechoso de la muerte de tres 
policías, ocurrida durante una em-
boscada en Trujillo, Colón, fue cap-
turado en una rápida acción de varios 
agentes, confirmó ayer por la mañana 
el portavoz de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI), subcomisario 
Cristian Nolasco.

El detenido, de identidad aún no 
establecida por la Policía Nacional, 
se encuentra recibiendo atención mé-
dica en una clínica, debido a una he-
rida, por lo que está siendo resguar-
dado por personal policial, sostuvo 
Nolasco.

Tras su recuperación, el individuo 
será entregado a las autoridades poli-
ciales para la respectiva investigación 
e interrogatorio, con el fin de captu-
rar a los otros homicidas. 

Agregó que el cierre de la ciudad 
y el estado de excepción ayudarán a 
dar con el paradero de los responsa-
bles del triple hecho criminal.

INVESTIGAN AUTO
Informó que también investigan un 

automóvil, supuestamente usado pa-
ra cometer la masacre que conmovió 
a toda la institución policial. 

Se trata de un carro rojo, pick up, 
donde los técnicos lograron identi-
ficar elementos bioquímicos docu-
mentales y físicos que van a ser lle-
vados para practicarles la criminalís-
tica laboral.

De acuerdo al portavoz, a la zona 
se han movilizado varios equipos de 
búsqueda, técnicos peritos, investi-
gadores capacitados para lograr cap-
turar a los presuntos responsables de 
ese crimen. 

“Es cuestión de tiempo para aten-
der a los hechores con los elementos 
necesarios para esclarecer el hecho”, 

Con todos los honores póstumos 
que establece el protocolo policial, 
ayer fueron retornados a sus pue-
blos de origen los cuerpos de los tres 
agentes policiales ultimados en una 
emboscada. 

Los policías fueron acribillados a 
balazos la tarde del domingo, en la co-
munidad de Agua Amarilla, aledaña 
al histórico municipio de Trujillo, en 
una calle de tierra alrededor de la pa-
trulla en la que se trasladaban. Se pre-
sume que los habrían bajado del auto-
motor para matarlos.

Los cadáveres de los malogrados 
policías que murieron en cumpli-
miento de su deber fueron traslada-
dos a las oficinas de la Dirección Na-
cional de Medicina Forense del Mi-
nisterio Público (MP). 

El portavoz de la Secretaría de Se-
guridad, Miguel Martínez Madrid,  
expresó que “en nombre de la Policía 
Nacional, agradecemos a cada uno de 
ustedes por sus muestras de solidari-
dad y pesar por el fallecimiento en el 

cumplimiento del deber de nuestros 
compañeros policías”.

VELATORIO Y FUNERAL
Por decisión de los familiares, los 

féretros fueron trasladados directa-
mente a sus lugares de origen para su 
velatorio y funeral.

En tal sentido, el clase II de Poli-
cía póstumo, Jairo Marcelino Posadas 
Ortiz, fue llevado a la comunidad de 
El Tabacal, Nacaome, Valle; y al cla-
se I de Policía póstumo, Jhonatan Jo-
sué Ramos, lo trasladaron a la aldea 
El Algodonal, municipio de La Ven-
ta, Francisco Morazán.

Finalmente, los restos del clase I de 
Policía póstumo, Juan Carlos Murillo 
Olivera, los enviaron al municipio de 
Salamá, Olancho.

 “Nuestras máximas autoridades 
dieron instrucciones para que a los 
compañeros fallecidos se les despida 
con todos los honores que establece 
el protocolo policial”, explicó Martí-
nez Madrid. (JGZ)

Los cuerpos de los tres agentes policiales ayer fueron retirados de la mor-
gue sampedrana. 

CON TODOS LOS HONORES

Trasladan a uniformados
hasta sus pueblos natales

Los malogrados agentes fueron retirados por sus compañeros de armas 
de la institución policial. 

SE ENCUENTRA EN CLÍNICA

Herido atrapan al
primer sospechoso

El portavoz policial, Cristian Nolasco, reveló que la DPI capturó a un sospechoso de haber participado en el 
triple crimen. 

El sospechoso es acusado de participar en la muerte de tres agentes po-
liciales.

manifestó. 
El vocero policial recordó que la 

Policía Nacional está ofreciendo una 
recompensa de 500,000 lempiras pa-
ra quien dé información verídica so-
bre los responsables de la muerte de 
sus compañeros.

Aseguró a los familiares de los po-
licías asesinados que esas muertes no 
quedarán impunes y que los equipos 
de investigación trabajan en esclare-
cer el crimen.

TERRITORIO 
DE DROGAS

El domingo, tres policías fueron 
emboscados y asesinados por suje-

tos desconocidos que tras cometer el 
crimen se dieron a la fuga.

Inmediatamente, agentes policia-
les, al encontrar la escena, iniciaron 
con las investigaciones para dar con 
el paradero de los responsables del 
triple crimen.

El departamento de Colón es con-
siderado uno de los más violentos an-
te la pelea de tierras, traslado y opera-
ción de drogas y la delincuencia co-
mún.

Desde 2012 se prohibió el uso de ar-
mas entre la ciudadanía, sin embargo, 
esa medida no ha logrado bajar los ín-
dices de violencia en ese caribeño lu-
gar. (JGZ) 
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ECONOMÍA
CRECERÍA UN

3.2 POR CIENTO
La empresa de análisis 

S&P Global Market Intelli-
gence situó ayer su proyec-
ción de crecimiento econó-
mico mundial para 2022 en 
el 3.2% y consideró que la 
“resiliencia” del suministro 
será clave para controlar la 
inflación y evitar una rece-
sión mundial.

En un informe, los analis-
tas de esta empresa (sin re-
lación directa con la agen-
cia de calificación Standar-
d&Poor’s) señalaron que 
esa ralentización del creci-
miento responde al ajuste en 
las condiciones financieras, 
la retirada de estímulos fis-
cales por la pandemia, el im-
pacto de la inflación sobre 
los consumidores y nego-
cios y los efectos económi-
cos de la guerra en Ucrania.

“La invasión rusa de 
Ucrania y el aumento de ca-
sos de COVID-19 en la Chi-
na continental son los últi-
mos en una serie de ‘shoc-
ks’ económicos que han in-
terrumpido las cadenas de 
suministro, alimentado la 
inflación y ralentizado el 
crecimiento”, dijo en la no-
ta su jefa economista inter-
nacional, Elisabeth Wael-
broeck Rocha.

La experta consideró po-
sitivo para las economías, 
no obstante, el fin de las res-
tricciones por la pandemia 
y dijo que controlar la infla-
ción mientras se mantiene 
el crecimiento “depende-
rá de unas políticas mone-
tarias y fiscales vigilantes, 
una mejora en las condicio-
nes de suministro y un poco 
de suerte”. (EFE)

PRECIO DEL
PETRÓLEO

CAE A $98,54
El precio del petróleo in-

termedio de Texas (WTI) ca-
yó ayer un 3.46% y cerró en 
98.54 dólares el barril, su ni-
vel más bajo en dos semanas, 
arrastrado por la preocupa-
ción de que los confinamien-
tos decretados en China para 
combatir la COVID-19 lastren 
la demanda de crudo.

Según datos al final de las 
operaciones en la Bolsa Mer-
cantil de Nueva York (Ny-
mex), los contratos de futu-
ros del WTI para entrega en 
junio perdieron 3.53 dólares 
con respecto al cierre ante-
rior.

El petróleo de referencia 
en Estados Unidos, que re-
cortó más del 4% de su va-
lor la semana pasada, perdió 
hoy el nivel de los 100 dólares 
tras conocerse que la metró-
poli china de Shanghái ha ex-
tremado sus medidas de con-
finamiento por el repunte de 
la cifra de fallecidos por CO-
VID-19.

La ciudad anunció este lu-
nes la muerte de otras 51 per-
sonas por COVID-19, con lo 
que la urbe suma un total de 
138 fallecidos desde que de-
cretó hace un mes un confi-
namiento masivo para atajar 
un abrupto aumento de casos, 
mientras Pekín está comen-
zando a hacer test masivos y 
a cerrar urbanizaciones pa-
ra evitar la propagación de la 
COVID-19 en la capital.

“El ajuste de las restriccio-
nes tipo ‘COVID cero’ en Sha-
nghái y el miedo a que (la va-
riante) ómicron se haya ex-
tendido por Pekín han torpe-
deado la confianza del mer-
cado hoy, haciendo bajar los 
precios de nuevo en las ope-
raciones en Asia”, comentó el 
analista Jeffrey Halley, de la 
firma Oanda.

Los inversores temen que 
las medidas chinas hagan caer 
nuevamente la demanda de 
crudo, como ocurrió al inicio 
de la pandemia, lo que hoy ti-
ró hacia abajo unos precios 
que han subido con fuerza en 
los últimos meses y, sobre to-
do, desde el inicio de la inva-
sión rusa a Ucrania. (EFE)
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Obreros protestarán por despidos
masivos y alto costo de alimentos

EN DÍA DEL TRABAJADOR

Desfile programado en 
principales ciudades de 

Honduras.

Los despidos masivos y alto cos-
to de la canasta básica de alimentos 
serán temas principales en el desfile 
nacional del próximo 1 de mayo del 
2022 con ocasión del “Día del Tra-
bajador”, anunció el secretario de 
la Central General de Trabajadores 
(CGT), Benjamin Vásquez.

Directivos de esa organización 
sindical, junto con la Confedera-
ción de Trabajadores de Honduras 
(CTH) y de la Confederación Uni-
taria de Trabajadores de Hondu-
ras (CUTH) planificaron diferen-
tes actividades. “Las tres centrales 
nos pronunciaremos unidos con-
tra la fuerte cantidad de trabajado-
res despedidos”, señaló Vásquez al 
condenar el irrespeto a los derechos 
laborales.

El desfile se hará en las principa-
les ciudades de Honduras, en Tegu-
cigalpa arrancará como en años an-
teriores, desde el barrio La Granja 
en Comayagüela y concluirá en la 
Plaza Central con pronunciamien-
tos y discursos.   

La dirigencia obrera exige una 
política de empleo digno con acce-

so a vivienda y mejor calidad de vida 
para miles de jóvenes y adultos que 
no tienen oportunidades. También 
se cuestionó que una familia requie-
re de dos salarios mínimos, más de 
20 mil lempiras, para cubrir el costo 
de los productos esenciales.

“Invitamos a todos los sectores a 
participar en esta masiva concentra-
ción”, invitó Benjamin Vásquez. Se 
espera una buena afluencia toman-
do en cuenta que la conmemoración 
cae en domingo.

El reporte reciente del Institu-
to Nacional de Estadísticas (INE), 
sobre el desempleo  daba cuenta de 
447,774 hondureños sin empleo, de 
esa cantidad, 183,966 en la parte ru-
ral y 263,808 en el área urbana. Sin 
embargo, el sector obrero insiste 
que antes de la pandemia y de las tor-
mentas tropicales Eta y Iota a finales 
del 2020, la cifra era de un millón y 

medio de personas desempleadas.
El 1 de mayo de cada año se con-

memora el “Día Internacional del 
Trabajador” en homenaje a los 
“Mártires de Chicago”, un grupo de 
sindicalistas ejecutados en 1886 en 
Estados Unidos por exigir la reduc-
ción de la jornada laboral a 8 horas, 
ya que solían trabajar hasta 16 ho-
ras diarias. Ante la presión de los pa-
ros el presidente de Estados Unidos, 
Andrew Johnson, promulgó una ley 
que establecía las 8 horas de traba-
jo diario.

La dirigencia obrera exige una política de empleo digno con acceso a vivienda y mejor calidad de vida 
para miles de jóvenes y adultos.
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Fortalece tus finanzas personales
conociendo tu Score Crediticio

EDUCACIÓN FINANCIERA

Herramienta 
para una buena 
administración

Banco Ficohsa puso a disposi-
ción de sus clientes, desde el año 
2021, el servicio de consulta del 
Score Crediticio de Equifax (Bu-
ró de crédito privado) con el fin 
de educar al usuario financiero so-
bre la administración de su histo-
rial crediticio, fortaleciendo el au-
tocontrol de las finanzas en Hon-
duras.

El Score Crediticio de Equifax es 
un número que va del 1 al 999 y está 
basado en el comportamiento cre-
diticio de las personas. Por ejem-
plo si pagan sus cuentas a tiempo y 
usan responsablemente sus líneas 
de crédito generarán una historia 
crediticia positiva. Entre más alto 
es la calificación del score, habrá 
una mayor probabilidad de conse-
guir un crédito.

Este es un servicio que se ajus-
ta a la necesidad de educación del 
usuario, utilizando la página web 
de Ficohsa Honduras como un ca-
nal para facilitar el acceso a la in-
formación, permitiendo al usuario 
conocer su Score y poder tomar ac-
ciones para mejorarlo o mantener-
lo, siendo Equifax quien da acceso 
a su webservice, para brindar a los 
clientes de Ficohsa su Score Credi-
ticio, de forma gratuita en la prime-
ra consulta y a partir de la segunda 

tiene un costo de $1.15 o su equiva-
lente en lempiras dependiendo del 
tipo de cambio.

Las empresas que están orien-
tadas a otorgar crédito o financia-
miento, necesitan conocer el com-
portamiento crediticio de las perso-
nas, es decir tener una referencia de 
si pagarán de manera puntual sus 
compromisos, por ello las empre-
sas consultan el score crediticio de 
las personas. El Score no determina 
si una persona podrá acceder o no 
a un crédito, sin embargo, es parte 

esencial de la información que se-
rá analizada para otorgar el mismo.

Durante su primer año, se ob-
tuvieron más de 20,000 consultas; 
impulsando con esta iniciativa su 
compromiso de continuar transfor-
mando vidas a través de la educa-
ción financiera, brindando herra-
mientas que faciliten la buena ad-
ministración de las finanzas per-
sonales.

CONSULTAS
Para consultar el Score cre-

diticio el cliente solo debe vi-
sitar www.ficohsa.com/hn, in-
gresar su tarjeta de identidad y 
listo, podrá conocer la califica-
ción actual de su Score, la cual 
es recomendable se consulte 
cada 60 días, pues puede variar 
de acuerdo a tu comportamien-
to de pago. Conoce más sobre 
el Score Crediticio y los bene-
ficios de consultarlo en www.
tuconcienciafinanciera.com ahí 
encontrarás todo lo relaciona-
do al tema.

Para consultar el Score crediticio el cliente solo debe visitar www.ficohsa.com/hn, ingresar su tarjeta 
de identidad y listo.

Este servicio se ajusta a la necesidad 
de educación del usuario.



Asesinan hombre en la 
comunidad de Balibrea 

en Siguatepeque 

Iluminan bosque Calanterique

OCTAVA EDICIÓN
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Lanzaron el Congreso
Nacional de la Leche 2022

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. La ola de violencia e inseguri-
dad va en aumento en Siguatepeque 
pese a los controles, saturaciones y 
operativos que se realizan en la zo-
na de parte de la Policía Nacional de 
Honduras. 

En las últimas horas de ayer, lu-
nes, se registró un asesinato en la 
aldea de Balibrea de esta ciudad, 
vecinos de esta localidad se levan-
taron a sus labores cotidianas en-
contrándose a orilla de calle prin-
cipal de esta comunidad el cuerpo 
de una persona sin vida, sexo mas-
culino, presentaba tres impactos 
de bala en su cabeza, calibre des-
conocido, vestía pantalón jean co-

lor azul, camiseta azul celeste por 
dentro, chumpa negra con franjas 
rojas y zapatos café, cabello largo 
(colita) y anteojos. 

Hasta el momento el cadáver fue 
transferido a la morgue capitalina 
como desconocido, porque no por-
taba sus documentos personales. 

Ante esta situación, con las últi-
mas muertes por múltiples asaltos 
en la localidad, se realizó una reu-
nión de emergencia en el palacio 
municipal, donde autoridades mu-
nicipales, policiales, militares, Cá-
mara de Comercio e Industrias de 
Siguatepeque (CCIS) y otras más 
conocieron la problemática de in-
seguridad que reclama la población. 

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. El principal pulmón de la “Ciu-
dad del Altiplano”, sitio de diversión 
para las familias y diferentes prácti-
cas de deportes, fue iluminado con 
la instalación de varias lámparas en 
la diferente postería existente en es-
te recinto. 

La gestión de esta actividad la rea-
lizó los representantes del gobierno 
local de Siguatepeque ante el diputa-
do del Congreso Nacional de Hondu-
ras por el departamento de Comaya-

gua, Ronald Panchame, contando con 
el apoyo de Misael Aguilar, jefe actual 
de la Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE) en Siguatepeque. 

Asimismo, se instaló alrededor de 
250 lámparas, las cuales fueron colo-
cadas en postería de zonas estraté-
gicas de esta ciudad, con el objetivo 
brindar seguridad a la población con 
calles más iluminadas. 

Se informó que esta actividad es 
un proyecto del gobierno central de 
Honduras. (REMB) 

 Personal del Ministerio Público (MP) determinaron como 
desconocido a la persona asesinada en Siguatepeque.

Las autoridades se reunieron de emergencia ante el incremen-
to de inseguridad en Siguatepeque.

El hombre murió al recibir tres certeros disparos en su cabeza.

 Alrededor de 250 lámparas se instalaron en Siguatepeque.

 La iluminación del bosque 
Calanterique es una realidad, 
ofreciendo mayor seguridad a 
los visitantes.

Inauguraron el octavo Congreso Nacional de la Leche, en la que se espera que unas 500 personas 
puedan participar.

El presidente de la Cámara Hondureña de la Leche, Hé-
ctor Ferreira, detalló que se desarrolla la octava edición 
del Congreso Nacional de la Leche 2022, con la participa-
ción de productores y procesadores.

Aseguró que con este lanzamiento se busca la partici-
pación de más productores y otras personas que estén re-
lacionadas con la producción de lácteos. En este congre-
so se espera la participación de unas 500 personas entre 
estudiantes y productores. 

“Esperamos que podamos participar más productores 
y gente que esté directamente relacionada con la cadena 
de producción láctea. Tenemos unas 250 participaciones 
registradas en línea, pero esperamos rebasar las 500 par-
ticipaciones”, destacó Ferreira. 

Al tiempo que destacó que este es un rubro que no so-
lo requiere dinero, sino que también mucha pasión, que 
en este congreso esperan poder impulsar la producción 

a una mejor rentabilidad. 
Por su parte, Hugo Vásquez, productor de leche, ase-

guró que esperan que de este congreso puedan surgir 
mejores conocimientos para mejorar las unidades pro-
ductivas. 

“Buscamos mejores rendimientos, pero a su vez tam-
bién entregar una mejor calidad de leche al consumidor. 
En Honduras se produce una muy buena calidad de le-
che, eso no conlleva que el pueblo en general nos apoye”. 

“La Cámara de la Leche, no solo ve lo que es la produc-
tividad, sino que nos apoya a que nosotros brindemos ca-
lidad de leche a la industria, para que los costos de pro-
cesamientos también sean aceptables”, recalcó Vásquez. 

Tanto la Cámara Nacional de la Leche como los pro-
ductores, buscan mejorar y que el producto continúe con 
una gran calidad, quizás con la implementación de nue-
vas tecnologías.



 POR DESABASTECIMIENTO EN MEDICAMENTOS

Tasa de mortalidad podría 
aumentar en Choluteca

CHOLUTECA. Nuevamente el 
personal de la Región de Salud sa-
lieron a las calles a protestar por la 
falta de pago de cuatro meses, y de-
nunciar el hostigamiento por parte 
de miembros del Partido Libertad 
y Refundación (Libre) que tiene to-
madas las instalaciones del Estado.

Los manifestantes, quienes pri-
mero protestaron en cercanías del 
Hospital General del Sur (HGS), 
exigiendo se les resuelva el pago de 
cuatro meses, los acuerdos de traba-
jo al personal de primera línea, como 
poner fin a la toma de instalaciones 
de la Región de Salud.

“Para que la crisis de la Región 
de Salud se termine, es que el direc-
tor nombrado, Medardo Rodríguez, 
asuma sus funciones. El ministro de 
Salud, José Mateus, nombró al doc-
tor Medardo por estar más capaci-
tado para el cargo, pero esto ha traí-
do problemas con los de Libre que 
quieren a otra persona”, aseguraron.

Los manifestantes dijeron que los 
de Libre deben dejar trabajar al nue-
vo director y, así el gestionaría el pa-
go de los cuatro meses de atraso, agi-
lizaría los trámites de los 19 acuer-
dos de trabajo del personal aún pen-
diente, como autorizar la distribu-
ción de medicamentos.

Asimismo, dieron a conocer que 
por la situación que está pasando en 
la Región de Salud se está poniendo 
en riesgo la tasa de mortalidad por 
falta de medicamentos contra la hi-
pertensión arterial, contra diabetes 
y por ende habrá descontrol del or-
ganismo de los pacientes.

Al tiempo lamentaron que los 
centros de salud están quedando 
desabastecidos de medicamentos, 
ya que es imposible sacar de los al-

Los manifestantes a tempranas horas de la mañana salieron a 
protestar frente al Hospital General del Sur.

Pancartas con mensajes diversos portaban los enfermeros, 
enfermeras, personal de laboratorio y administrative.

macenes por la toma de instalacio-
nes de parte de miembros de Libre 

y, que algunos medicamentos están 
por vencerse.

El personal de la Región de Salud luego se trasladó al puente de hierro, ubicado en la entrada de la 
ciudad de Choluteca.

Usaid y municipalidad de Siguatepeque 
firman convenio para 

proyecto “Creando Mi Futuro” 
SIGUATEPEQUE, Comaya-

gua. Con el fin de incentivar la reac-
tivación económica y mitigar la mi-
gración de los jóvenes incluidos pro-
cesos formativos para lograr opor-
tunidades de empleo o incentivar a 
emprender, el subdirector del pro-
yecto “Creando mi futuro aquí”, Da-
vid Medina y el alcalde de Siguate-
peque, Asley Guillermo Cruz, fir-
maron un memorándum de enten-
dimiento para la ejecución de este 
proyecto. 

Durante la firma el edil de Sigua-
tepeque, informó que con este pro-
yecto “se busca soluciones en temas 
de educación, empleabilidad y em-
prendimientos, este día la munici-
palidad de Siguatepeque junto a la 

agencia de Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID) 
acordamos el mismo sabiendo que 
será de mucho beneficio”. 

Se informó que esta iniciativa 
contempla la creación de una ofici-
na de empleabilidad, que será un ve-
hículo para que los jóvenes puedan 
obtener empleo, guiándolos desde 
la creación de hoja de vida, hasta la 
conexión con la empresa privada, se 
trabajará de la mano con la Cáma-
ra de Comercio e Industrias de Si-
guatepeque (CCIS)para lograr es-
tas oportunidades laborales. 

En el evento se dio a conocer par-
te de los emprendedores que están 
siendo apoyados por la municipali-
dad. (REMB) 

Instantes en que el alcalde de Siguatepeque, Asley Cruz y 
el subdirector del proyecto “Creando mi futuro aquí”, David 
Medina firmaban el memorándum de entendimiento. 

 Muchos jóvenes son beneficiados con este proyecto que se 
ejecuta por parte de Usaid en Siguatepeque.  
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SAN LORENZO, Valle. Un 
grupo de militantes del Partido 
Libertad y Refundación (Libre) 
que tenían tomado el acceso a 
la Empresa Nacional Portuaria 
(ENP) del puerto del Henecán 
fueron desalojados, en horas de 
la madrugada de ayer, por poli-
cías y luego se tomaron la carre-
tera Panamericana.

Los manifestantes molestos 
con la Presidenta, Xiomara Cas-
tro, por haber ordenado el des-
alojo con los policías, dijeron que 
la lucha continuará hasta que 
sean nombrado como superin-
tendente del puerto Edwin Ca-
nales y no otra persona.

A las 4:00 de la madrugada fue 
el desalojo por lo policías anti-
motines, luego que los manifes-

CHOLUTECA. Un total de 
110 nuevas lámparas para los 
postes del bulevar “Juan Orlando 
Hernández”, realizó personal de 
la Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE), ya que las an-
teriores estaban en mal estado.

El representante de la estatal 
eléctrica en Choluteca, Juan Ra-
món Aguilar, dio a conocer que 
las anteriores lámparas eran de 
mala calidad instaladas por la 
empresa que construyó el bule-
var, pero que los actuales faro-
les se compraron bajo los están-
dares de licitación por la ENEE.

Aguilar manifestó que el bu-
levar en mención estaba en to-
tal oscuridad en la noche, por lo 
que fue necesario dar prioridad 
en la zona, además que se insta-
larán lámparas no solo en la me-
diana, sino que en los laterales.

“No solo en el bulevar Juan 
Orlando Hernández se instala-
rán nuevas lámparas de 130 wa-
tts de energía que alumbrarán 
mejor que las anteriores, por lo 
que después será en los buleva-
res Mauricio Oliva, Chorotega y 

EN SAN LORENZO

Desalojan a miembros de 
Libre que tenían tomado ENP

Los manifestantes desean que sea 
nombrado Edwin Canales en la 
ENP del Henecán y no el ungido 
del diputado Fabricio Sandoval 
que no es de Libre.

tantes se tomaran la carretera de 
acceso al puerto del Henecán, 
pero que luego de esa acción, se 
tomaron parte del bulevar que 
comunica Valle con Choluteca.

La protesta en el bulevar fue 
hasta horas de mediodía, sin em-
bargo, los protestantes de Libre 
dijeron que continuarán con las 
acciones si el diputado Fabricio 
Sandoval no tome en cuenta a las 
bases del partido político y nom-
bre a otra persona en el cargo de 
superintendente.

ENEE ilumina bulevares 
de ciudad de Choluteca

el Enrique Weddle”, aseguró el 
funcionario.

Al tiempo informó que las lám-
paras que se reemplazaron, se-
rán revisadas para poder “armar” 
otras e instalarlas en barrios y co-
lonias donde se necesitan.

Los bulevares de la ciudad de Cho-
luteca están quedando bien ilumi-
nados con nuevas lámparas.

Solo en el bulevar “Juan Or-
lando Hernández” se insta-
laron 110 nuevas lámparas de 
130 watts cada una.

Matan a “El Conejo”
en Choluteca

CHOLUTECA. De varios im-
pactos de bala fue muerta una per-
sona frente a una pulpería del barrio 
Los Mangos, de la ciudad de Cholu-
teca, y por ese suceso se detuvo a dos 
sospechosos.

El ahora fallecido fue identifica-
do como José Daniel Laguna, cono-
cido como “El Conejo”, quien resi-
día en barrio La Providencia, al oes-
te de la ciudad.

Las autoridades policiales al co-
nocer del hecho violento dieron cap-
tura a dos personas que se transpor-
taban en una motocicleta sin placas, 
por lo que fueron remitidos ante las 
instancias legales como sospecho-
sos del hecho violento.

Al lugar del suceso llegaron fa-
miliares del ahora occiso, quienes 
lo llevaron a su casa de habitación 
en barrio La Providencia.
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El juez del Juzgado de Letras 
de lo Penal de la Sección Judicial 
de San Pedro Sula, en audiencia 
inicial, resolvió dictar un decre-
tó auto de formal procesamiento 
con la medida cautelar distinta a 
la prisión preventiva contra nue-
ve agentes de la Fuerza Nacional 
Anti Maras y Pandillas (FNAMP), 
a quienes se les sometió por intro-
ducirse a una vivienda y captados 
por las cámaras del Sistema Na-
cional de Emergencia 911.

Los agentes son Marvín Ro-
ney Ramos Padilla, Welman Na-
hín Sánchez Díaz, Alexis Alexan-
der Cáceres Durón, Daner Josué 
Discua Vásquez, Yosmira Isle-
nia Ávila Mendoza, Nelson Omar 
Matheu Sánchez, Will Adoni Vás-
quez Flamenco, Rony William 
Cabrera Ferrera y Delmis Adria-
na Zavala Martínez, a quienes se 
les considera responsables de los 
delitos de allanamiento de domi-
cilio, detención ilegal y falsifica-
ción de documentos públicos en 
perjuicio de Norma Consuelo Ra-
mírez, Claudia Jackeline Suazo 
Turcios, Alexander Benavides y 
la administración pública del Es-
tado de Honduras.

Se dictó un sobreseimiento 
provisional para los antes men-
cionados, ya que habían sido acu-
sados por torturas.

La Fiscalía incorporó las actas 
del expediente investigativo, las 
pruebas documentales, pericia-
les y testificales, entre ellas la pe-

CIUDAD DE MÉXICO (EFE). 
Un total de 5,688 migrantes de unos 
40 países fueron localizados entre 
el 21 y el 14 de abril en diversas ac-
ciones, informó el Instituto Nacio-
nal de Migración (INM) de México.

En un comunicado, el INM, de-
pendiente de la Secretaría de Go-
bernación (Interior) precisó que 
de esa cifra 3,645 personas adultas; 
1,843 viajaban en núcleos familiares 
y de ellos 680 son menores de edad, 
además de 200 infantes no acom-
pañados.

Explicó que los migrantes fueron 
hallados casas de seguridad, cajas 
de tráiler, remolques para ganado u 
ocultos en compartimentos de au-
tobuses o cabinas de tractocamio-
nes en condición de hacinamiento, 
sin ventilación, agua y alimentos.

Otras personas más fueron loca-
lizadas a pie en el desierto, la mon-
taña o sobre el acotamiento de au-
topistas tras ser asaltadas, lesiona-
das o abandonadas por trafican-
tes de personas, presuntos ‘guías’ 
o ‘polleros’ como se les conoce en 
México, en su intento por llegar a 
la frontera norte del país.

Los 10 países con el mayor nú-
mero de personas migrantes loca-
lizado por agentes del Grupo Beta 
-unidad del instituto especializada 
en brindar orientación y asistencia 
a migrantes- o Agentes Federales 
de Migración (AFM) fueron:

Honduras (1,060), Cuba (942), 
Guatemala (906), Nicaragua (629), 
El Salvador (474), Colombia (469), 
Venezuela (395), Perú (153), Ecua-
dor (112 y Haití (91).

El INM señaló que también tie-
ne el registro de personas migran-
tes solas o en grupos pequeños con-
formados de entre una a ocho per-

sonas por nacionalidad, quienes 
transitaba por territorio nacional 
en condición de estancia irregular.

Entre ellos, Bosnia y Herzego-
vina, Belice, Uganda, Serbia, Ma-
lí, Argentina, Nigeria, Bolivia, Chi-
le, Francia, Costa Rica, Egipto, Bo-
livia, Armenia, Jamaica, Tayikistán, 
Nepal y Costa de Marfil.

Además de Kazajistán, Rumania, 
Eritrea, Panamá, China, Yemen, 
Pakistán, República Dominicana, 
Ghana, Hungría, Somalia, Bangla-
dés, Kirguistán y Azerbaiyán.

Apenas el sábado pasado, el INM 
disolvió una caravana de migrantes 
que pretendía salir de manera ma-
siva desde Tapachula, en la fronte-
ra con Guatemala, para ir a ciudad 
de México.

Las autoridades federales empe-
zaron a atender a los migrantes en 
grupos de 150 personas con la pro-
mesa de trasladarlos a albergues 
en un lapso de cuatro días para ini-
ciar su proceso de regularización 
migratoria y obtener visas huma-
nitarias.

La región vive un flujo migrato-
rio récord hacia Estados Unidos, 
cuya Oficina de Aduanas y Pro-
tección Fronteriza (CBP) detec-
tó a más de 1.7 millones de indocu-
mentados en la frontera con Méxi-
co en el año fiscal 2021, que termi-
nó el 30 de septiembre.

En tanto, el gobierno de México 
deportó a más de 114,000 extranje-
ros en 2021, de acuerdo con la Se-
cretaría de Gobernación.

El Ejército mexicano tiene des-
plegados más de 28,000 de sus 
agentes en tareas de migración en 
las fronteras norte y sur, según re-
veló la Secretaría de la Defensa Na-
cional la semana pasada. 

POR “FABRICAR” CASO

Formal procesamiento contra 
nueve agentes de la FNAMP

Los encausados 
fueron suspendidos 

de sus cargos
ricia consiste en los videos cap-
tados con las cámaras del Siste-
ma Nacional de Emergencia 911 
y mientras la defensa acreditó el 
arraigo de los imputados, de tal 
forma que la jueza de Letras Pe-
nal como juez de garantías consti-
tucionales, detectó que los miem-
bros de la (FNAMP) contribuye-
ron en la elaboración de un expe-
diente penal con pruebas falsas.

Por consiguiente, se acusó a 
personas con pruebas alejadas de 
la verdad y así en detrimento de 
su dignidad humana, se llevaron 
de encuentro la justicia del Esta-
do de Honduras y que es un de-
ber de la Fiscalía velar con la de-
bida diligencia y garantizando el 
debido proceso tanto a las vícti-
mas como a los imputados, prin-
cipalmente en el momento de ca-
da acto y formulación de pruebas. 

Acciones que también deben 
hacerse frente a un defensor, a 
la par con la solicitud y autoriza-
ción del Juzgado de Letras Penal 
con Competencia Territorial Na-
cional en Materia de Extorsión y 
así evitar el abuso de la autoridad 
competente.

Por lo tanto, los nueve elemen-
tos de la FNAMP seguirían su 
juicio en libertad, con el cumpli-
miento de las medidas cautelares 

sustitutivas de presentarse una 
vez al mes ante la secretaría de 
la judicatura y como la acción 
ejecutada va contra la adminis-
tración pública, se les suspen-
dió de sus cargos. 

La audiencia preliminar se es-
tableció para las 10:00 de la ma-
ñana del viernes 20 de mayo del 
próximo mes. 

La acción penal se deriva 
desde el 20 de febrero del 2019, 
cuando Claudia Jackeline Sua-
zo Turcios y Norma Consue-
lo Ramírez estaban en su casa 
en la “colonia Las Alondras”, 
del sector Expocentro en SPS, 
de pronto un grupo de agen-
tes de la Fuerza Antimaras to-
caron fuertemente la puerta, 
que abrieran rápido y así suce-
dió, una de las mujeres es toma-
da del cuello y estrellada a la pa-
red, les decía que estaba emba-
razada, pero siempre fue some-
tida a golpes, la otra estaba en su 
cuarto y le preguntaban por los 
pandilleros, el dinero y las dro-
gas, ambas mujeres les coloca-
ron bolsas plásticas y así uno de 
dichos agentes que decía ser el 
jefe les interrogaba. 

Mientras Alexander Benavi-
des, un conductor de taxi VIP, 
llegó con una niña, hija de una 
de las mujeres, le colocaron una 
bolsita con polvo blanco y ho-
ras después los tres, con un tes-
tigo falso fueron acusados por 
extorsión. (XM)

Los nueve agentes de la FNAMP fueron acusados por allanamiento de domicilio, detención ilegal y fal-
sificación de documentos públicos.

México localiza a 5,688 migrantes
 de Honduras y de otros 40 países

La región vive un flujo migratorio récord hacia Estados Unidos.
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NOTICIOSAS
*** Una serie de líderes mundiales y de comisiones de 

alto nivel nombrados por varios gobiernos han estado vi-
sitando Kiev, la capital de Ucrania, donde se han reunido 
con el presidente Volodimir Zelesnky y su alto mando para 
patentizarle el apoyo moral y físico que le están brindando 
y la ayuda militar que le están y le seguirán enviando para 
combatir al gobierno ruso que hace casi dos meses inva-
dió militarmente a Ucrania. Entre esos recientes personas 
que visitaron Kiev la semana pasada para reunirse con el 
presidente Zelensky tenemos a altos funcionarios esta-
dounidenses tales como el secretario de Estado, Anthony 
Blinken, y el aecretario de Defensa, Lloyd Austin.

 

*** Varios gobiernos han recibido en su territorio un to-
tal de más de cuatro millones de refugiados ucranianos y 
Estados Unidos empezará brindando el TPS a 100,000 per-
sonas que han huido de su país para no caer en manos del 
ejército ruso, que se ha caracterizado por violar derechos 
humanos a diestra y siniestra.

 
*** Como hemos venido comentando, las elecciones 

francesas que se llevaron a cabo hace dos días, en las que 
salió reelecto el presidente Emmanuel Macron, se han 
vuelto claves en cuanto al apoyo que le solicita el presiden-
te Zelensky a la nación francesa donde nació la democracia 
en el siglo XVIII, con la toma de la Bastilla y la caída del 
Rey Luis XVI.

 
*** Mientras Joe Biden sigue tratando, a como dé lugar, 

de mejorar sus bajos números en las encuestas de cómo está 
gobernando al país, de cómo anda la economía, de cómo di-
rige la política exterior norteamericana, de cómo combate 
los coronavirus y cómo piensa resolver la difícil y compleja 
situación fronteriza y también la migratoria, los republi-
canos están pasando numerosas leyes en una serie de estas 
que controlan que dañarán a los demócratas y que le ayuda-
rán a los republicanos a obtener la mayoría en ambas cáma-
ras legislativas en los comicios que se llevarán a cabo en la 
primera semana del mes de noviembre de este año.

 
** Ha sido enorme el daño político que le ha causado a 

Joe Biden el altísimo precio de la gasolina y la tremenda 
inflación que le está costando muchísimo al bolsillo de los 
estadounidenses, a la vez que ha dañado enormemente la 
economía nacional norteamericana.

Blinken y Zelenski

COMISIÓN MULTISECTORIAL

Detendrán todas las formas
de destrucción de los bosques

La Comisión Multisectorial 
de Protección al Bosque, el lu-
nes se comprometió en denun-
ciar todas las formas de desfo-
restación, depredación e incen-
dio en las áreas protegidas, infor-
mó el ministro de MiAmbiente, 
Lucky Medina.

«El gobierno de la Presidenta 
Xiomara Castro estableció que 
la protección del medio ambien-
te es una prioridad y que las pro-
ducciones sostenibles son el ca-
mino para la generación de em-
pleo en las zonas rurales para 
avanzar en cuanto la soberanía 
alimentaria», apuntó el funcio-
nario.

Asimismo, Medina, señaló la 
importancia de aseguramiento 
del agua como derecho huma-
no, la producción de energía hi-
droeléctrica y la vía de navega-
ción entre las comunidades.

«Honduras nunca más volverá 
ser la misma, y la mejor manera 
para demostrarlo, parte por lu-
char contra el modelo que ame-
naza con la destrucción del bos-
que, secado los ríos y mantiene 
las comunidades con letargo co-
mo en el problema de desnutri-
ción en la población», advirtió 
el titular de Recursos Naturales.

Indicó que, los representantes 
del sector agrícola y ganadero de 
los ríos Coco Segovia, Patuca y 

Mucha mano criminal es para lotificar las zonas.

Wampu reconocen que los bos-
ques son fuentes de sostenibili-
dad del agua, la fauna y la biodi-
versidad que mantiene el equili-
brio ecológico y la riqueza de la 
vida silvestre del país.

En ese sentido, los miembros 
de la Mesa Multisectorial reitera-
ron su compromiso de denunciar 
todas las formas de deforestación 
y depredación del bosque, e in-
cendios dentro de las áreas pro-
tegidas y cuencas hidrográficas.

Del mismo modo, con el apoyo 
de las autoridades locales y mu-
nicipales detener a las personas 
in fraganti con acciones en con-
tra de la preservación de los re-
cursos naturales.

A no expandir la frontera gana-
dera y ni fomentar el cambio del 
uso del suelo para la producción 
de pastos, sino que las áreas fo-
restales deben sur utilizadas bajo 
el modelo de una ganadería sos-
tenible.

Permisos de tala se congelarán.
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