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EDITORIAL   “BOMBAS”
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HONDURAS PIDE TPS PARA AFECTADOS DE ETA E IOTA

Padres e hija 
fallecen al 

estrellarse en 
motocicleta

TRAGEDIA

ANTE EE. UU.

FRÍO RELATO DE ASESINO

Capturado, bajo 
efectos de la 

marihuana, hombre
que macheteó a 

tres mujeres y una 
recién nacida
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SOLUCIÓN
PARA PEAJE

La comisión especial 
de congresistas, presi-
dida por la congresis-
ta Silvia Ayala, investi-
ga la actual ubicación de 
la caseta de peaje en Yo-
joa, se reunió con el titu-
lar de la Secretaría de In-
fraestructura y Servicios 
Públicos (INSEP), Mau-
ricio Ramos. 

La comisión, que tie-
ne como fin, primero, in-
vestigar en INSEP la ubi-
cación exacta de los pea-
jes en el sector de Yojoa 
que habían sido acorda-
dos en el contrato con-
cesión del Corredor Lo-
gístico Tegucigalpa-San 
Pedro Sula y segundo, 
verificar in situ la ubica-
ción de este, como res-
puesta a una moción pre-
sentada por el congresis-
ta Mauricio Villeda.

“El secretario Mauri-
cio Ramos nos ha hecho 
entrega del contrato de 
concesión y tenemos 
claro que no era el lugar 
establecido; también ha-
blamos sobre la inseguri-
dad que se maneja en ese 
peaje, producto del cual 
tuvimos otro accidente 
el lunes”, expresó la con-
gresista Silvia Ayala.

El secretario -agregó- 
nos ha informado que 
llevan semanas de tra-
bajo con la concesiona-
ria, sobre esta caseta de 
peaje y ya tiene tres vías 
de solución.

El extraditable Juan Carlos “El Ti-
gre” Bonilla, pidió a su equipo de de-
fensa no presentar el recurso de am-
paro a su favor ante la Corte Suprema 
de Justicia (CSJ) y ser enviado lo más 
pronto posible hacia Estados Unidos 
(EE. UU.), informó la defensa pública 
quien lo representa. 

Bonilla es solicitado en extradición 
por la Corte del Distrito Sur de Nueva 
York, por supuestos delitos relaciona-
dos al narcotráfico.

Se está a la espera de que se concre-
ten las firmas de los 15 magistrados que 
ratificaron la extradición dictada por el 
juez natural designado José Rodríguez 
de conceder la misma. 

Tras firmarse el acta de la resolu-
ción del pleno, se pasará al igual que to-
do el expediente al juez de Extradición 

de primera instancia para que autorice 
la extradición de Bonilla hacia los Es-
tados Unidos. 

El director de la defensa pública, 
Manuel Antonio Pacheco, detalló que 
el exjerarca de la Policía conforme es-
tablece el auto acordado entre Esta-
dos Unidos y Honduras, tenía expedi-
to el recurso de amparo contra la re-
solución del juez que concedió su ex-
tradición. 

El pasado 20 de abril, el pleno de ma-
gistrados de la Corte Suprema de Jus-
ticia, ratificó la extradición de “El Ti-
gre” Bonilla, quien estaría siendo ex-
traditado próximamente para compa-
recer ante la Corte del Distrito Sur de 
Nueva York.

“El general Bonilla pidió al equi-
po de defensores asignados a su caso, 

que no se interpusiera ningún recur-
so más (revisión y amparo) ante la Sa-
la de lo Constitucional porque quiere 
que prontamente se le envíe a Estados 
Unidos para responder por los cargos 
que se le imputan”, apuntó. 

Bonilla es acusado de usar o portar 
armas de fuego para promover o po-
seer armas de fuego durante y en re-
lación a la conspiración por importa-
ción de narcóticos imputados en el pri-
mer cargo de la demanda y por instigar 
y asistir al mismo. 

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

El gobierno hondureño solicitó 
formalmente a Estados Unidos un 
nuevo Estatus de Protección 

Temporal (TPS) para los mi-
grantes hondureños que residen 
en aquel país.

La petición la hizo el canciller 
Eduardo Enrique Reina aprove-
chando una visita oficial que rea-
liza por el país del norte donde se 
está reuniendo con representantes 
de la administración Biden.

De aceptar Estados Unidos la 

petición del gobierno hondureño 
se beneficiarán casi cien mil com-
patriotas que salieron tras las em-
bestidas de los huracanes Eta y Iio-
ta.

El TPS les permite a los hondu-
reños trabajar legalmente en Esta-
dos Unidos y seguir enviando re-
mesas a sus familias y contribuir 
con la economía nacional.

Los gobiernos de Honduras y 
Estados Unidos mantienen en es-
tos momentos las mejores relacio-

nes de cooperación y prueba de 
ello son las visitas que hacen altos 
funcionarios estadounidenses pa-
ra reunirse con autoridades hon-
dureñas.

EE. UU. concedió el primer 
TPS en 1998 con motivo del hura-
cán Mitch. Desde entonces lo ha 
renovado hasta que fue cancelado 
por el gobierno de Donald Trump.

Por lo menos 45 mil hondureños 
viven bajo este estatus que se les 
vence en octubre de este año. (EG)

Gobierno solicita un nuevo TPS para afectados por los huracanes

“El Tigre” Bonilla pide a su defensa
que no presente más recursos 

SE QUIERE IR EXTRADITADO

L2,400 MILLONES
EROGARON EN 
FONDOS
DEPARTAMENTALES

La Asociación para una 
Sociedad más Justa (ASJ) 
reveló que a lo largo 
de 10 años se erogaron 
casi 2,400 millones de 
lempiras para el polémico 
“Fondo Departamental” 
del Congreso 
Nacional, pero el dinero 
que supuestamente era 
para obras y proyectos 
sociales se desvió para 
“fines políticos, corruptos 
y enriquecimiento ilícito”. 
Esta revelación la hizo 
la ASJ en el marco de la 
presentación del informe 
de auditoría social “Fondo 
Social Departamental del 
Congreso Nacional 2007-
2018: marco legal, controles 
institucionales y resultados 
sociales”.

LE PAGAN
A POLICÍAS
DEPURADOS

El Estado de 
Honduras pagó 837 
millones de lempiras 
para el apartado 
de prestaciones laborales a 
oficiales y agentes que 
fueron depurados de 
la Policía Nacional desde 
2016. Según el oficio SGP-
915-2021, de la cantidad 
total ejecutada por 
concepto de prestaciones 
laborales, en 2017 fue 
cuando más se pagó: 373.3 
millones de lempiras. 
Seguidamente está 2016, 
cuando se pagaron 
L258 millones, mientras 
que en 2018 fue 143.8 
millones de lempiras. 
En 2019, detalla el oficio, 
el Estado pagó más de 
40 millones de lempiras. 
Para 2020 fueron 10.9 y, 
hasta agosto de 2021, la 
cantidad fue de 10.5.

2 La Tribuna Miércoles 27 de abril, 2022     Nacionales

A EE. UU. 

Juan Carlos Bonilla Valladares.
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El pueblo hondureño se fascina por situaciones que van 
desde lo importante hasta lo ridículo. Recuerdo que una vez 
se apasionó por la canción “Querida” del Divo de Juárez, 
sonaba día y noche por todos los medios posibles y en las 
casas hasta los niños hacían el coro de la pegajosa balada.

Dentro de este circo en que vivimos, el tema de moda ha 
sido la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández, 
que siendo el centro del odio de la oposición política, lo ha 
celebrado con bombos, cohetes y platillos. Ya un expresidente 
había sido llamado a cuentas por la justicia norteamericana, 
Rafael Leonardo Callejas, pero las circunstancias políticas 
eran otras y su proceso pasó rápidamente al olvido.

En el caso de JOH, siendo el expresidente saliente, y su ad-
ministración altamente cuestionada en términos de corrupción, 
el pueblo ha mostrado su indignación, la que se materializó 
en el voto de castigo, sacando a los nacionalistas del poder.

La extradición de JOH es inédita en la historia de Honduras 
y avergüenza a todos los hondureños. En primer lugar, porque 
de ser hallado culpable, ¿cómo permitimos que el narcotrá-
fico y el crimen organizado llegara a dirigir los destinos del 
país? Y, en segundo lugar, también es una vergüenza para la 
justicia hondureña, incluyendo al Ministerio Público y demás 
dependencias, que han sido inoperantes y hasta cómplices, 
al no procesar a tanto delincuente de alto nivel.

Hay que recordar que nadie está por encima de la ley y 
JOH debe responder ante los cargos que se le imputan. Si es 
hallado culpable por la justicia norteamericana deberá pagar 
sus culpas como cualquier reo común.

Esta extradición es un aviso para tanto corrupto que pulula 
en los círculos del poder; deben darse cuenta que la impunidad 
está llegando a su fin. Y ojalá que la lista de extraditables, que 
según dicen ronda alrededor de cien, que está en manos del 
presidente de facto del Congreso Nacional, Luis Redondo, 
sea dada a conocer y se inicie con todos ellos el proceso de 
extradición, sin importar quiénes sean. 

No se puede negar que en la administración de JOH se 
hicieron cosas buenas que beneficiaron al pueblo. Pero la 
ilegalidad siempre estuvo presente, sobre todo, a partir del 
segundo período presidencial, cuando violentando la Cons-
titución de la República, se reeligió en el cargo.

El descaro de los nacionalistas efectuando actos de 
corrupción en tiempos de pandemia, dañó profundamente 
la salud del pueblo; los hospitales móviles son la estafa del 
siglo. En los últimos meses se dedicaron a saquear las arcas 
del Estado y llegaron al extremo de pagar prestaciones a 
funcionarios, que desde siempre habían estado en puestos 
excluidos. También a nombrar personas sin el soporte pre-
supuestario requerido.

Aunque no fueron años de dictadura, como pregona la 
oposición, sí enfrentamos una administración deficiente y 
corrupta. A tal grado que en la actualidad el gobierno no 
dispone de suficientes recursos para afrontar todos los 
compromisos contraídos.

Este gobierno debe enfrentar la crisis de la forma más 
eficiente posible y no puede seguir echándole la culpa al ex-
mandatario por todo lo malo que está pasando. Ya sabemos 
que de nada sirve llorar sobre la leche derramada, lo que el 
pueblo necesita son soluciones a corto plazo para enfrentar 
la crisis económica que nos afecta a todos.

Esperamos verdaderamente que la extradición de JOH, 
sirva de ejemplo que nadie está por encima de la ley y que 
la corrupción debe llegar a su fin. Los políticos hondureños 
deben cambiar radicalmente su proceder y trabajar por el 
bienestar común para mejorar las condiciones de vida de 
los más necesitados.

Se fue Juan Orlando, pero los problemas del país siguen 
vigentes. Trabajemos por sacar adelante a nuestras familias. 
¡Los hondureños merecemos un mejor destino en la vida!

La extradición de JOH

Tribuna
DEL PUEBLO

Arenas movedizas
Juan Orlando Hernández Alvarado, gozó durante 

sus años como presidente de la República del recono-
cimiento, la gratitud y la felicitación de pesos pesados 
de la política norteamericana. Desde presidentes, a 
enviados regionales, pasando por jerarcas militares 
del Comando Sur y un secretario de Estado. Todos 
aplaudían el combate que Hernández Alvarado había 
emprendido contra personas involucradas con el ne-
gocio del narcotráfico, al punto de darle cumplimiento 
a solicitades de extradición que los Estados Unidos 
estaban solicitando. Incluso, existe la percepción que 
la misma reeleción ilegal del exgobernante hondureño 
tuvo el visto bueno estadounidense. 

Sin embargo, tras los relacionados cumplidos, 
pronto vino la solicitud de extradición de quien goza-
ba del “favor” de los ahora solicitantes. ¿Qué pasó? 
¿Acaso aquellos guiños eran una trampa, una farsa? 
¿Es que en algo falló la cooperación, la estrategia y 
el plan operativo que se estaba ejecutando? O, ¿es 
que acaso fuera de la Presidencia de la República, 
el hoy extraditado ya no les era útil? En este último 
ítem nunca hay que olvidar que los Estados Unidos 
no son amigos de nadie, y, por lo contrario, lo que sí 
tienen son intereses en el mundo, fuera de eso, hay 
que dejar de contar.

En todo caso, las acusaciones formuladas por el 
Departamento de Justicia de Estados Unidos en contra 
de Hernández Alvarado son gravísimas al estar ligadas 
con el ilícito del narcotráfico. Seguramente los fiscales 
que lo enfrenten no solo tendrán como prueba lo que 
testifiquen los narcotraficantes que el gobierno de Her-
nández extraditó, sino otros valederos medios de prueba 
que le den suficiente fuerza y razón a las acusaciones 
de las que es objeto el detenido, pues caso contrario, 
la defensa alegaría más bien una venganza por parte 
de los que en su momento fueron extraditados por el 
gobierno hondureño.

También llama la atención, que se afirme que la 
investigación sobre Hernández Alvarado data desde el 
2004 hasta la fecha, tiempo en el cual han estado como 
presidentes de la nación, Maduro Joest (2002-2006); 
Zelaya Rosales (2006-2009); Lobo Sosa (2010-2014), 
y los últimos 8 años, el ahora extraditado Hernández 
Alvarado. Ahora bien, ¿conocían o no aquellos 3 
expresidentes de las supuestas fechorías que JOH 
estaba haciendo? ¿Lo ignoraron? O lo sabían y no 
hicieron nada. Desde luego, la institucionalidad y la 
práctica de la justicia en el país no solo brillan por su 
ausencia, sino que, en el peor de los casos, han caído 
por los suelos hasta hacerse pedazos. Por tanto, por 
extensión, que venga un país extranjero a enseñarnos 
cómo debe castigarse estos actos criminales, es una 
bofetada y una vergüenza sin parangón.

J.J. Pérez López
Barrio El Manchén

Tegucigalpa, M.D.C.



Nery Alexis Gaitán

ngaitan@yahoo.com

 El político debe ser capaz de predecir lo 
que va a pasar mañana, el mes próximo y 
el año que viene; y de explicar después por 
qué fue que no ocurrió lo que el predijo.

Winston Churchill
Primer ministro del Reino Unido.
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“BOMBAS”
Presidenta Castro, 
¿gobernará con su 

propio sello?
SE sabe que aquí son otros 
temas que cautivan el inte-
rés de la afición. La usual 
función política. Ahora con 
el ingrediente alucinógeno 

del cannabis. Ya ratos que nadie presta 
atención a la guerra. Hay quienes pre-
guntan ¿si ya terminó? Demasiado le-
jos para que les importe. Aunque igual 
daría si fuera aquí cerca. Los zombis 
prendidos a su adicción ni cuenta se 
dan de lo que ocurre en la vecindad. De 
la guerra, sienten el golpe de los pre-
cios prohibitivos de las gasolinas y de 
la energía, aunque dudoso si asocian 
lo uno con lo otro. Así como a nadie le 
da por ahorrar lo que es caro. Menos se 
les ocurre lanzar campañas educativas 
tendientes a cambiar los malos hábitos 
de consumo. Estos sucesos, que podrían 
ser el detonante de algo más grande, 
deberían de preocuparnos a todos. El 
secretario de Estado estadounidense y 
el jefe del Pentágono, tras reunirse con 
el presidente ucraniano, manifestaron 
“que Ucrania puede ganar la guerra 
contra Rusia”. Consideran que “el Kre-
mlin ha fracasado en sus objetivos bé-
licos”. 

Sin embargo, si bien esa es la pers-
pectiva norteamericana, es otra la im-
presión que tienen en Rusia. “Putin 
cree que está ganando la guerra”, re-
veló el canciller austriaco. Esa fue la 
impresión que tuvo de la reciente plá-
tica en Moscú con el líder ruso. “Putin 
--agrega el canciller-- no confía en la 
comunidad internacional y --desde el 
punto estratégico de seguridad de la 
Federación Rusa-- cree que la guerra 
es necesaria”. Esta es, entonces, una 
conflagración que va para largo. Y le-
jos de apagarse se enciende. A la des-
graciada pérdida de vidas humanas, a 
las víctimas civiles, a los salvajes ata-
ques contra gente impotente, al terror 
sembrado en poblados despedazados, 
a la angustia de testigos viendo caer 

todo a su alrededor, a las masivas olas 
de refugiados, y a los destrozos mate-
riales, sumen las bocinas y las luces 
de alarma de una amenaza mayor: El 
ministro de Exteriores ruso, Serguei 
Lavrov, asegura que “el peligro de una 
guerra nuclear es grave, es real y no 
debe subestimarse”. Se trata de una 
amenaza lanzada contra los países que 
envían armas a Ucrania, a los que hizo 
saber que “estos contingentes --el envío 
de armas a Ucrania-- son un objetivo 
legítimo” para Rusia. El ministro ruso 
también dijo que “la posición de princi-
pios” de Rusia es que esta guerra (nu-
clear) sería “inadmisible”, pero existen 
“riesgos bastante significativos” que 
podrían desatar un conflicto mayor. 

El ministro ucraniano de Exteriores, 
responde que “cuando Rusia habla de 
la posibilidad de que se desate una Ter-
cera Guerra Mundial, esta vez nuclear, 
es porque siente que está perdiendo la 
batalla en Ucrania”. “La amenaza de 
Rusia llega a raíz de la visita del secre-
tario de Defensa de Estados Unidos a 
la base militar de Ramstein (suroeste 
de Alemania), donde los ministros de 
Defensa fijan “el marco” de la ayuda 
militar a Ucrania en su guerra contra 
Rusia”. “Hasta el momento --informó el 
funcionario norteamericano-- más de 
treinta países aliados, junto con Esta-
dos Unidos, han anunciado ayudas a 
Ucrania por valor de más de 5,000 mi-
llones de dólares”. Como si ya las ten-
siones no estuviesen al rojo vivo, el 
zampa limones en Corea del Norte en 
el marco de un desfile militar en Pyon-
gyang dijo que “en anticipo de la turbu-
lenta situación política y militar y todo 
tipo de crisis futura (…) aumentaremos 
nuestra fuerza nuclear a la mayor velo-
cidad posible”. (Ni se les ocurra lanzar 
de esas bombas --advierte el Si-
simite-- que esas no son de las 
“bombas para yo” del folklore 
hondureño).
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En la campaña electoral, cuando se dio la Alianza Opositora, daba la 
impresión que a quien íbamos a elegir como presidenta en el próximo 
gobierno, era a la señora Xiomara Castro, pero ahora que ya estamos 
viviendo la realidad, parece que este es el segundo gobierno de José Ma-
nuel Zelaya Rosales, que en su papel de asesor de la Presidenta Castro, 
es la figura principal que aparece en los consejos de ministros, junto a la 
Presidenta; es él que se roba los titulares de la noticia cuando el gobierno 
toma la decisión de destruir la carretera que se había construido en La 
Mosquitia; y es el gran negociador que aparece resolviendo las demandas 
de los transportistas a nivel nacional, que tuvieron paralizado el país por 
un día. Él es el poder tras el trono, como se lo imaginaban la mayoría de 
los hondureños que iba a suceder.   

Lo que está sucediendo con doña Xiomara no es una novedad en América 
Latina. Cristina Kirchner, que se le ve que es una mujer dominante, gobernó 
en su periodo junto con su esposo Néstor, que ya había sido presidente 
de Argentina. La presidenta Cristina hasta puso casi el mismo gabinete 
de su marido. Los argentinos lo consideraban como una continuidad del 
gobierno de él. Gilma Rousseff de Brasil, fue muy dependiente de su mentor 
y promotor de su presidencia, el expresidente Lula Da Silva. Laura Chin-
chilla, de Costa Rica -dicen sus compatriotas- seguía todos los consejos 
del expresidente Óscar Arias, de su mismo partido, Liberación Nacional. 

De América Latina, la única expresidenta que se salva, gobernando con 
sus propias decisiones, fue Michelle Bachelet, porque ya estaba separada 
de su exmarido; además, es doctora en Medicina con especialidad en 
pediatría, que ya había tenido un largo recorrido en el gobierno chileno 
con buen suceso. Primero, como consejera en el Ministerio de Salud, 
después como ministra de salud y posteriormente, como ministra de de-
fensa. Según algunos analistas, Bachelet es considerada como la primera 
presidenta en la región en haber sido elegida por sus propios méritos, sin 
haber sido promovida por alguien con poder político. Es una mujer que 
llega a la primera magistratura de Chile, ya fogueada en política, con ideas 
bien claras de lo que significa gobernar, al grado que se dio el lujo de po-
ner en práctica la equidad de género a todos los niveles de su gobierno, 
comenzando con su gabinete.

Como van las cosas con el actual gobierno, da la impresión que doña 
Xiomara va a cumplir casi el mismo papel que jugó doña Violeta Barrios 
de Chamorro en Nicaragua, al ganarle la presidencia a los sandinistas en 
1990, en que ella solo participaba en actos protocolarios, recayendo la 
responsabilidad del gobierno en Antonio Lacayo, su yerno, como ministro de 
la Presidencia, un superministro con amplios poderes, a quien correspondió 
manejar la transición de una dictadura a una democracia liberal, levantar 
su economía en ruinas, pacificar el país y lograr la estabilidad política.  

Parece que don “Mel” Zelaya va a cumplir el papel de Antonio Lacayo 
en la Nicaragua de 1990-1996. Doña Xiomara y doña Violeta tienen en 
común, que antes de llegar a la Presidencia eran excelentes amas de casa, 
sin ninguna experiencia formal en el gobierno. 

Gente que conoce de cerca a doña Xiomara, la califican como una 
persona de gran sensibilidad social, amigable, buena gente, pero que, en 
su hogar, la última palabra siempre la ha tenido su marido. 

Concuerdo que las únicas posibilidades que tenía doña Xiomara para 
ejercer el mando eran: la primera, que su gabinete hubiera estado integra-
do en su mayoría por mujeres de carácter, con mucha experiencia en la 
administración pública, tal como lo insinuó la periodista Claudia Mendoza 
en uno de sus ensayos en el Centro de Estudio para la Democracia (CES-
PAD), para que blindaran su poder. La segunda, que hubiera optado por 
un superministro, para que le hiciera el trabajo del día a día, coordinando 
a los demás ministros, como lo hizo el expresidente Carlos Flores, con 
Gustavo Alfaro y el expresidente Ricardo Maduro con Luis Cosenza. Y la 
tercera, que hubiera enviado a su marido de embajador a la ONU, OEA o 
Taiwán, para mencionar algunos nombres. 

Por lo menos los hondureños tuvimos el honor de nombrar a una mujer 
presidenta, conquista que muchos países desarrollados -como Estados 
Unidos- no han logrado, pero si las cosas siguen como hasta ahora, lo que 
vamos a tener es un segundo mandato del expresidente Zelaya Rosales. 
¡Nos guste o no nos guste!
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Una de las buenas noticias que tendremos en este 
semestre del 2022 es el reinicio de clases de todo 
el sistema educativo público, pues solo Honduras 
(como para variar) era el único país centroamericano 
que no se había incorporado a las aulas de manera 
presencial, después de la llegada de la pandemia 
COVID-19.

Han sido casi dos años desastrosos en materia 
de salud y educación, ya que la pandemia desnudó 
más de 30 años de corrupción, mala organización 
y poco compromiso con nuestra niñez y juventud, 
quienes pagarán con creces su pobre preparación 
para enfrentar los desafíos de este siglo.

El retroceso en materia educativa es inconmen-
surable y deberemos como país, redoblar esfuerzos 
para lograr superar este “bache” que mantiene en el 
oscurantismo intelectual a miles de nuestros hondu-
reños más pobres.

Si antes de la pandemia, el sistema educativo 
público presentaba un retraso de 100 años respecto 
a Panamá y Costa Rica, según la Organización de 
Naciones Unidas para la Ciencia, la Cultura y la Edu-
cación, UNESCO, y en materias como matemáticas 
o lenguaje el porcentaje de aprobados es inferior al 
47%, una tasa muy cercana al 70 por ciento exigido 
en los Objetivos del Desarrollo del Milenio, la crisis 
educativa se ha incrementado.

Con la apertura de las aulas, Honduras revertiría 
las cifras negativas que nos ha dejado la pandemia, 
ya que se lograría incluir a un buen porcentaje de 
los 1.1 millones de educandos que se encontraban 
fuera del sistema educativo y así recortar la brecha 
de aprendizaje entre los alumnos de las escuelas 
públicas y las privadas.

Con la presencialidad se terminará la exclusión de 
aproximadamente un millón de estudiantes que no 
pudo recibir clases virtuales y se podrá atraer a 500 

mil que se retiraron definitivamente del sistema por 
no tener acceso a Internet.

La crisis educativa por tener las escuelas cerradas 
tendrá efectos nocivos en contra de la niñez, juventud, 
sobre el desarrollo y la economía hondureña.

El gobierno debe de ser enérgico contra el gremio 
docente que no atienda el llamado del secretario de Es-
tado en el Despacho de Educación de reincorporarse 
a las aulas de clases para presencialmente empezar a 
ofrecer “el pan del saber” a nuestros niños y jóvenes.

Ceder más tiempo por miles de excusas que están 
diciendo los maestros, es retroceder en el tiempo, 
afectar el proceso educativo del país e ir en contra 
de lo que el mundo ya está estableciendo.

Sino arrancamos hoy, pese a que las escuelas estén 
deterioradas producto de la pandemia y de las tor-
mentas tropicales Eta e Iota, no arrancaremos nunca, 
de modo que los maestros, los alumnos y los padres 
de familia deben conjuntar esfuerzos para rehabilitar 
lo que se pueda hacer, un pupitre mal clavado, una 
pared manchada, un piso sucio, en fin.

Las medidas de bioseguridad, principalmente la 
mascarilla para los infantes deberá ser provisto por 
el gobierno a la brevedad posible, así como proveer 
de agua en dichos centros educativos.

Hoy es el momento de iniciar este proceso, levan-
tarnos frente a este nuevo reto, alumbrar a nuestros 
niños con la luz del conocimiento, que los docentes 
muestren su patriotismo y que todos unidos logremos 
que el proceso educativo se enrute, en beneficio el 
futuro de este país.

Ya no hay tiempo que esperar, un día más es un año 
menos de conocimiento y preparación para nuestros 
niños, ya basta de causarle daño a nuestros infantes. 

Dejen de dañar a 
nuestra niñez

Vladimir Putin nos tiene preocupados a todos en occidente. Es un 
exoficial de inteligencia y actualmente es el presidente de lo que se llama la 
Federación Rusa, cargo que ocupa desde el año 2021; anteriormente fue 
presidente desde el 2000 hasta el 2008. Nació en Leningrado el 7 de octubre 
de 1952, por lo tanto, este año estaría cumpliendo 70 años. Trabajó como 
oficial de inteligencia exterior de la KGB durante dieciséis años. Se mudo a 
Moscú en 1996 para unirse a la administración de Boris Yeltsin (Internet).

Putin dirigió a rusia durante la guerra contra Chechenia, restaurando el 
control federal. También participó en la victoria rusa contra Georgia. Ahora 
en su tercer mandato anexo a Crimea y ha patrocinado guerras en el oeste 
de Ucrania con varias incursiones militares.

En febrero de este año 2022 ordenó lo que denominó “Operación especial 
militar en Ucrania”, lo que nosotros le llamamos “invasión”.

Según Google, en su administración rusia ha experimentado un retroceso 
en el índice de percepción de la corrupción de transparencia internacional, 
el índice de la democracia y el índice de libertad en el mundo. Seguramente 
con este artículo yo como columnista sería encarcelado en Rusia.

Pues bien, el objetivo del presente documento es evitar que lleguemos 
a la III guerra mundial. Una ganancia de la Guerra por Ucrania con el patro-
cinio de la OTAN probablemente inducirá a este personaje a utilizar armas 
nucleares, por lo tanto, creo que también las fuerzas de la OTAN deben 
mantenerse alejadas de una confrontación total. El presidente dice que está 
combatiendo “el nazismo”.

Entiendo que se están cometiendo “crímenes de guerra”, y por lo tanto ya 
la Corte Penal Internacional se está documentando, sin embargo, estando 
Putin con el gatillo listo, dudo que alguien se atreva a arrestarlo. Los crímenes 
contra la “humanidad” han sido introducidas en el moderno Código Penal 
de Honduras, el cual, seguramente los científicos de Libre en el Congreso 
Nacional lo derogarán.

A la Primera Guerra Mundial se le llamó la “Gran Guerra”. Fue una confron-
tación bélica centrada en Europa que empezó el 28 de julio de 1914, siendo 
presidente de Honduras Francisco Bertrand Barahona (el que comenzó la 
construcción de la antigua Casa Presidencial  que concluyó Pacán). Acababa 
de morir Manuel Bonilla Chirinos un 21 de marzo de 1913.

Se le llamó “Mundial” porque se vieron involucradas todas las grandes 
potencias industriales y militares de la época, divididas en dos “alianzas”: 
por un lado, el imperio alemán más Austria y Hungría “Triple Alianza”. Por otro 
lado, la “Triple Entente”, formada por Reino Unido, Francia y Rusia. Ambas 
alianzas sufrirían cambios y fueron varias las naciones que acabarían ingresando 
en las filas de uno u otro bando según avanzaba la guerra. Italia, el Imperio 
del Japón y Estados Unidos se unieron a la “Triple Entente”, mientras que el 
Imperio otomano y el Reino de Bulgaria se unieron a las potencias centrales. 
Se consideró que esta guerra es la más grande de toda la historia.

El detonante del conflicto se produjo el 28 de junio de 1914 en Sarajevo 
con el asesinato del archiduque Fernando de Austria a manos de Gavrilo 
Princip, un joven nacionalista servio.

El desenlace de la guerra comenzó en marzo de 1917 con la caída del 
gobierno ruso tras la revolución de febrero y la firma de un acuerdo de paz 
entre la Rusia revolucionaria y las potencias centrales después de la revolución 
de octubre, en marzo de 1918. El 3 de noviembre de 1918, el Imperio 
austrohúngaro firmó un armisticio. El presidente de Honduras, pero en 
otra etapa, era siempre Francisco Bertrand.

Tras el fin de la guerra dejaron de existir cuatro grandes imperios: El alemán, 
el ruso, el austrohúngaro y el otomano.

Después de esta “Gran Guerra” surgieron nuevos países en Europa 
Occidental. Se desintegró el Imperio austrohúngaro, dando paso a Austria, 
Hungría, Eslovenia, Checoslovaquia y Yugoslavita. Del Imperio alemán sur-
gió la República de Weimar y Polonia. En 1917, un año antes de terminar 
la guerra, el Imperio ruso sufre una revolución conocida como “revolución 
rusa”. Nace la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, entregando 
Estonia, Lituania, Letonia y Finlandia. Hoy es un gran pleito para que Finlandia 
no entre a la OTAN.

Diario Tiempo del 5 de febrero del 2003 nos anunciaba el desaparecimiento 
de Yugoslavia como Estado. Nace Serbia-Montenegro. 

En la conferencia de Paz de París, el 28 de junio de 1919 los países aliados 
firmaron el Tratado de Versalles con Alemania (Biblioteca Díaz Castellanos). 
Se funda la Sociedad de las Naciones y se obliga a Alemania a “indemnizar”.

Una opción hoy para Ucrania sería además del cese de hostilidades, 
“indemnización”.

En Honduras tenemos “hambre”; no hay tiempo para ver a rusos, chinos 
y coreanos del norte desfilando con sus “misiles intercontinentales”.

La Primera 
Guerra Mundial

Carlos Medrano

Periodista

carlosmedrano1@yahoo.com

José María Díaz Castellanos
Catedrático de Derecho UNAH



josemdiazcastellanos@yahoo.com
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Un precio de hasta 18 lempiras por 
litro piden los productores de leche, 
argumentan que se les han dispara-
do los costos de producción con las 
constantes alzas de los combustibles 
y los insumos para la ganadería.

Los lecheros se reunieron el fin de 
semana anterior en Juticalpa, Olan-
cho, donde acordaron presionar por 
un incremento, comentó ayer el re-
presentante de los productores de le-
che de la zona oriental, Yuri Cerna. 

 Este día está pactada una reunión 
con funcionarios del gobierno y pro-
cesadores artesanales de lácteos, 
agregó. En la cita esperan definir “lo 
que sería el costo del litro de leche 
puesto en el corral de cada uno de los 
productores. Estamos buscando es-
tandarizar de manera departamen-
tal, de repente, se pueden sumar otras 
asociaciones y sea un precio a nivel 
nacional para ambas temporadas”, o 
invierno y verano.

El entrevistado comentó que “los 
insumos se han elevado cien por cien-
to y los rendimientos de producción 
se mantienen, pero monetariamen-
te estamos viéndonos afectados en 
el sentido que no es rentable, así co-
mo está la situación económica en el 
país”.

Con apoyo de la Universidad Na-
cional de Agricultura (UNAG) se hi-
zo un análisis de costos reales y “se 
está manejando, que se puede hablar 
de 18 lempiras por litro o 16 lempiras 

Los pequeños y medianos produc-
tores de energía renovable y la Em-
presa Nacional de Energía Eléctrica 
(ENEE) abordaron la problemática de 
la deuda por generación y un eventual 
proceso de renegociación de contra-
tos durante un primer encuentro que 
sostuvieron esta semana. 

Fue la primera reunión con las nue-
vas autoridades de la Empresa Nacio-
nal de Energía Eléctrica, recalcó la 
presidenta de la Asociación Hondu-
reña de Energía Renovable (AHER), 
Elsia Paz, en representación peque-
ños inversionistas hidroeléctricos, so-
lares, eólicos y biomasa. 

Paz consideró que el encuentro 
permitió explicarle al gerente interi-
no de la ENEE, Erick Tejada, la situa-
ción financiera complicada que atra-
viesan los pequeños y medianos pro-
ductores de energía renovable, debi-
do al retraso de los pagos de la ENEE. 

Tejada respondió que el problema 
principal de los proyectos renovables 
es la prelación de pagos y un diseño 
asimétrico que presenta el subsector 
eléctrico. Asimismo, el funcionario 
del gobierno de la Presidenta Xioma-
ra Castro, comentó que la reducción 
de pérdidas es importante y que están 
trabajando fuertemente en atacar es-
te problema. 

El gerente de la ENEE y ministro de 
Energía, palpó la disposición de los ge-
neradores renovables sobre la posibi-
lidad de renegociar algunos contratos. 
Los directivos de la AHER le explica-
ron que, como asociación, no pueden 
responder por ningún socio, ya que de 
presentarse un escenario así, cada ge-
nerador en particular respondería a tí-
tulo personal.

La AHER también explicó que, an-
tes de llegar a un extremo como es-
te, el generador deberá contar con la 
anuencia de los bancos que al final de 
cuentas, son los que mantienen el con-
trol financiero de las plantas. 

Los generadores hicieron hincapié 
en que, de darse una renegociación, 
será importante que sea sin autori-
tarismo, enfatizó Paz. Por otra parte, 
comentó que el gerente de la ENEE, 
Tejada, señaló la necesidad de bajar 
algunos de los costos de generación, 
especialmente aquellas plantas más 
viejas, las que están bajo contrato y 
que ya han sido pagadas hasta cua-
tro veces. 

En ese sentido, “recomendamos al 
ministro buscar los mecanismos para 
realizar inversiones en transmisión, 
ya que sin líneas de transmisión será 
difícil que el país genere licitaciones 
competitivas”. (JB)

Los accionistas fundadores de 
la Sociedad Administradora de 
Fondos de Garantía Recíproca 
(SA-FGR-Confianza), ratificaron 
ayer a Mario Agüero en la presidencia 
de la Junta Directiva en asamblea ge-
neral realizada en un hotel capitalino.

Agüero repite para el periodo 
2022-2024 junto a Juan José Lagos y 
entran a la nueva, el presidente del 
Banco Hondureño para la Produc-

ción y la Vivienda (Bahnprovi), Ed-
win Araque bajo la figura de socio 
protector que tiene ahora el ente de 
segundo piso, Saady López del sector 
de banca Pyme. 

Antes de la elección se dieron a 
conocer los resultados obtenidos 
por Confianza, donde se destacó el 
rol clave que han tenido los présta-
mos garantizados por este programa 
en el proceso de reactivación econó-

mica durante lo que va de la pande-
mia de la COVID-19.

El gerente de Confianza, Francisco 
Fortín, explicó que a lo largo de seis 
años de operación fueron garantiza-
dos alrededor de seis créditos en el 
sector de vivienda social, más de 30 
mil productores beneficiados y cer-
ca de 11 mil millones de lempiras en 
préstamos avalados. 

Este programa de inclusión finan-

HOY TIENEN CITA PACTADA CON GOBIERNO

Ocho lempiras le quieren subir 
los ganaderos al litro de leche
Hicieron un estudio de 

costos con apoyo
de la Universidad 

Nacional de Agricultura

El próximo mes vence un acuerdo de precios que lograron sacarle 
los lecheros al gobierno anterior en medio de la campaña electoral 
del 2021.

por litro”, manifestó Cerna.
El representante de los lecheros, 

argumenta que actualmente el cos-
to del litro de leche es de 17.72 lem-
piras. Pero “nosotros estaríamos 
dispuestos a sacrificar un par de 
lempiras y no ser nosotros que pa-
guemos los costos de toda la situa-
ción y que el artesano y comercian-
te final tengan mejores beneficios 
que los que estamos en el campo”.

Estos números que presentarán 
hoy al gobierno, son superiores a 
los que se manejan en otras regio-
nes y la industria procesadora don-
de andan entre ocho y 13 lempiras, 
reclaman organizaciones de con-
sumidores. 

En ese sentido, Cerna reconoció 
que actualmente el litro, se los es-
tán pagando a 10 lempiras, es decir, 
que el incremento que pretenden es 
de 8 lempiras, lo que elevaría más 
los precios finales de los productos 
lácteos. (JB)

DATOS
De producirse más aumen-

tos a la leche y naturalmente a 
los productos lácteos, sería un 
golpe más a la débil economía 
familiar, también afectada por 
las alzas de los combustibles, la 
energía y canasta básica a raíz 
de la inflación importada por el 
conflicto bélico ruso ucraniano. 
También caería como de “rega-
lo” para el sector obrero que se 
dispone a celebrar el domingo 
el Día Internacional del Trabajo 
en medio de una espiral de pre-
cios que tiene en aprietos a mi-
llones de hondureños en situa-
ción de pobreza. 

zoom 

PRIMER ENCUENTRO CON NUEVAS AUTORIDADES

Pequeños generadores y ENEE abordan 
la deuda y renegociación de contratos

Ejecutivos de la AHER se reúnen por primera vez con nuevas auto-
ridades de la ENEE y ofrecen acompañamiento gremial a cualquier 
proceso de renegociación.

EN ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

Ratifican a Mario Agüero en
junta directiva de Confianza

ciera comenzó en 2015 tomando co-
mo modelo la experiencia colombia-
na, debido al éxito en la economía 
hondureña, países como Ecuador y 

Costa Rica han solicitado el asesora-
miento para implementarlo en sus 
respectivas naciones, destacaron los 
miembros del mecanismo. (JB)

La SA-FGR/Confianza la integran bancos comerciales, cooperativas, 
microfinancieras, el RAP, Banhprovi y en la Junta Directiva 2022-
2024 se incorporaron a nuevos socios.
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PROTESTAN FRENTE A PRESIDENCIAL

En calamidad personal
sanitario sin el pago de
cuatro meses de sueldo

Advierten que las 
asambleas informativas 
continuarán mientras no 

se les pague ni asignen 
plazas permanentes

Médicos, enfermeras, microbió-
logos, técnicos y promotores de sa-
lud, entre otros trabajadores, protes-
taron ayer, en diferentes sectores de 
la capital, por la falta de pago de cua-
tro meses de salario y el retraso en 
la asignación de sus plazas laborales 
permanentes. 

Los manifestantes, quienes se han 
mantenido en primera línea en el 
combate al COVID-19, se declararon 
en calamidad doméstica tras cuatro 
meses sin remuneración por su tra-
bajo, lo que los ha obligado a contraer 
muchas deudas. 

En la protesta participaron emplea-
dos del sector salud de distintas regio-
nes sanitarias del país, quienes se apos-
taron frente a Casa Presidencial, pa-
ra exigir el pago de salarios atrasados.

Asimismo, otro grupo realizó un 
plantón en Ciudad Mujer de la colo-
nia Kennedy, en Tegucigalpa, tam-
bién para solicitar que les hagan efec-
tivo el pago de sus sueldos. Las pro-
testas se extendieron a algunos cen-
tros de salud, donde el personal reali-
zó las mismas peticiones al gobierno.

ASAMBLEAS SEGUIRÁN
En San Pedro Sula, los médicos 

del Hospital Mario Catarino Rivas 
se mantienen en asambleas informa-
tivas para exigir a las autoridades de 
la Secretaría de Salud su permanencia 
en el sistema público del país. 

El presidente del capítulo nor-
te del Colegio Médico de Honduras 
(CMH), Óscar Sánchez, dijo que la or-

El personal de primera línea se declaró en calamidad doméstica por la 
falta de pago de cuatro meses. 

Médicos, enfermeras, técnicos, promotores de salud y personal de otras 
áreas y zonas del país, protestaron frente a Casa de Gobierno.

den es permanecer en asambleas in-
formativas hasta que el último médi-
co al que se le debe su salario, le sea 
cancelado.

Indicó que también están abogan-
do por el pago de salarios atrasados 
para personal de apoyo y no solo pa-
ra los agremiados que permanecen 
en asambleas informativas.

Sánchez exigió que al personal, que 
también trabaja en primera línea de 
lucha contra el COVID-19, le sea pa-
gado su salario.

Agregó que “como gremio, no es-
tamos en contra de una persona, sino 

del sistema, no tenemos nada en con-
tra del ministro de Salud, sino contra 
el sistema que está mal”.

Reiteró que las asambleas conti-
nuarán hasta que se paguen los sala-
rios y se les dé la permanencia labo-
ral a más de 9,000 médicos.

Las autoridades prevén que esta 
semana se resuelva la problemáti-
ca de pago de salarios atrasados, pe-
ro el gremio médico advirtió que no 
cesarán las acciones de protesta has-
ta que se ejecute en totalidad el pa-
go de sueldos pendientes a los mé-
dicos. (DS)

REFUERZO CONTRA EL COVID-19

Pacientes vulnerables
reciben segunda dosis

La aplicación de la segunda do-
sis de refuerzo contra el COVID-19 
para personas inmunocomprome-
tidas y las mayores de 60 años ini-
ció ayer, en la Región Metropoli-
tana de Salud del Distrito Central.

Para desarrollar la jornada de va-
cunación hay 76 puntos habilita-
dos, según la programación de ino-
culación, del 25 al 29 de abril, que 
dio a conocer la Secretaría de Sa-
lud (Sesal). 

El proceso de vacunación se lle-
va a cabo “ante la necesidad de 
continuar con la aplicación de una 
segunda dosis de refuerzo contra 
la COVID-19 Pfizer, para proteger 
la salud de la población en general 
y considerando la situación epide-
miológica nacional y las recomen-
daciones del Consejo Nacional de 
Inmunizaciones (CCNI)”, indicó 
la Sesal en un comunicado. 

A la vez, se hizo un llamado a la 
ciudadanía para que acuda a vacu-
nar con la primera y segunda do-
sis de Pfizer a la población de 5 a 
11 años; primera, segunda y primer 
refuerzo de Pfizer para embaraza-
das y población de 12 años y más.

TRABAJADORES
Asimismo, se aplicará el segun-

do refuerzo de Pfizer a trabajado-
res de cuerpos de socorro, trabaja-
dores de la Sesal, del Instituto Hon-
dureño de Seguridad Social y hos-
pitales privados, cuatro meses o 
más después de la aplicación del 
primer refuerzo. 

Los centros habilitados para la 
vacunación en Tegucigalpa son 
el Edificio 1847 de la Universidad 
Nacional Autónoma de Hondu-
ras (UNAH), vehicular y peato-
nal; el Campo de Parada Marte, 
para la atención vehicular; la Es-
cuela Marcos Carías en Zambra-
no, Hospital del Tórax y Hospi-
tal Escuela. 

También se atenderá en el Hos-
pital San Felipe, Mall Multipla-
za, Metromall, Mall Premier, Ma-
ll Dorado, Iglesia Arca de Jehová, 
en el Barrio Abajo y los 64 estable-
cimientos de Salud, del 25 al 29 de 
abril, según programación de va-
cunación COVID-19. Todos estos 
centros están habilitados en un ho-
rario de 7:00 de la mañana a 2:00 de 
la tarde. (DS)

En el Distrito Central se inició la aplicación de la segunda dosis de 
refuerzo contra el COVID-19, para pacientes vulnerables y mayo-
res de 60 años.

SEGÚN EL PAI

Solo 12% de niños tiene la vacuna anticovid
El Programa Ampliado de Inmu-

nizaciones (PAI) de la Secretaría 
de Salud (Sesal) informó que al 31 
de marzo se había vacunado solo a 
561,403 niños con la primera dosis de 
la vacuna contra el COVID-19, es de-
cir, el 42 por ciento.

Sin embargo, 156,264 menores ya 
cuentan con el esquema completo, 
lo que indica que solo un 12 por cien-
to de los infantes tienen las dos dosis 

de vacuna contra el virus. 
El médico internista, Omar Videa, 

dijo que lo preocupante de esa cifra 
es que seis de cada 10 niños, en eda-
des entre 5 y 12 años, no han recibi-
do ni una tan sola dosis de la vacuna.

“Sabemos que ha habido esfuer-
zos para que se vacunen, pero la po-
blación no ha accedido a la vacuna”, 
señaló. Además, agregó que está de 
acuerdo con el retorno a clases, pe-

ro que este debe ser en fases.
Por su parte, el pediatra hondu-

reño, Darío Zúniga, manifestó que 
la vacunación de los niños en el país 
debe avanzar, más ahora que los me-
nores son llamados a las aulas de cla-
ses.

 “Los desafíos son grandes, por-
que para poder controlar la ola de 
COVID-19, la vacunación es funda-
mental”, recalcó. (DS)

Estadísticas del PAI reflejan que solo el 12 por ciento de la población 
infantil meta se ha vacunado contra el COVID-19.



Presidenta de Fundación Agrolíbano entre 
59 mujeres reconocidas a nivel mundial

Los premios Leading Wo-
men Awards del World Bu-
siness Council For Sustaina-
ble Development (WBCSD), 
en su quinta edición del 2021, 
reconocieron a empresarias 
hondureñas, entre ellas Pame-
la Molina, presidenta de Fun-
dación Agrolíbano, propues-
tas por la Fundación Hondu-
reña de Responsabilidad So-
cial (FUNDAHRSE), como 

mujeres líderes destacadas 
en su trabajo de sostenibili-
dad para el logro de los Ob-
jetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS).

WBCSD recibió 59 nomina-
ciones de 237 empresas miem-
bros de todo el mundo y es un 
premio que aporta a las me-
tas del ODS 5 sobre igualdad 
de género y empoderamiento 
de las mujeres y niñas. Pamela Molina.

ANA GARCÍA:

Usaron a JOH como un distractor
Ana García de Hernández, ex primera 

dama de la República de Honduras, di-
fundió un video en el que sostiene que 
su esposo, el expresidente Juan Orlan-
do Hernández Alvarado, es inocente y 
que además nunca debieron ocurrir si-
tuaciones como las que pasaron en su 
contra.

“Lo exhibieron, nunca había sucedido 
algo de esta manera, lo usaron como un 
distractor, además fue muy injusto y ex-
cesivo”, inicia diciendo García de Her-
nández en un corto video difundido en 
sus cuentas oficiales de redes sociales.

En ese sentido, agrega que el pue-
blo sabe y conoce todo lo que ha pasa-

do, que, ante ello, no pierde la esperan-
za que Dios hará justicia en su momen-
to, que además un hombre inocente co-
mo Juan Orlando Hernández no debió 
pasar por todo esto.

El expresidente por los últimos ocho 
años en Honduras, está siendo víctima 
de una venganza y asegura que podrá 
demostrar su inocencia y termina con 
la frase “Juan Orlando Hernández vol-
verá”.

La ex primera dama, reapareció jus-
tamente seis días después de la extradi-
ción del exgobernante hondureño, ha-
cia Estados Unidos (EE. UU.) país que 
lo acusa de introducir al menos 500 mil 

Ana García.

kilogramos de cocaína y delitos relacio-
nados al tráfico y portación ilegal de ar-
mas de fuego. 

Personal sanitario exige pago 
de salarios y plaza permanente
Venden hasta 
tamales mientras les 
pagan.

Personal de salud de primera línea del 
COVID-19 protestó ayer frente a Casa de 
Gobierno exigiendo la asignación de una 
plaza de trabajo y el pago de cuatro me-
ses de salarios retrasados.

Los empleados sanitarios represen-
tan más de 4,200 trabajadores, entre mé-
dicos, enfermeros, microbiólogos y ges-
tores de salud. 

Según sus quejas, han sido excluidos 
de la asignación de plazas por laborar en 
las dependencias descentralizadas a ni-
vel nacional, estos son hospitales y clí-
nicas rurales.

Por ahora, la Secretaría de Salud so-
lo está entregando plazas permanentes 
al personal de primera línea de ese mi-
nisterio atendiendo un decreto del go-
bierno anterior emitido para recompen-
sarles su labor durante la pandemia del 
COVID-19. 

Una comisión de los protestantes fue 
recibida por funcionarios de la Casa de 
Gobierno buscando llegar a un acuerdo. 

Ellos quieren que también se les pague 
cuatro meses de salarios retrasados de-
clarándose al mismo tiempo en calami-
dad doméstica por falta de ingresos. 

Muchos de los entrevistados asegu-
raron que hasta venden tamales y otros 
menesteres ajenos a su profesión para 
poder sobrevivir mientras les pagan. 
Otros han tenido que empeñar sus en-

seres domésticos para poder costearse 
el transporte y la alimentación en las co-
munidades donde laboran.

Durante la protesta pacífica bloquea-
ron varios minutos el tráfico vehicular 
en las afueras de la Casa de Gobierno con 
pancartas en las que se quejaban de la 
indiferencia del gobierno al tenerlos sin 
pago desde enero. (EG)

Personal de salud durante el plantón ayer frente a Casa 
Presidencial.

AUTORÍA
Para evitar malas interpretaciones. Si van a mandar notas al periódico 
que lo hagan bajo la autoría, con nombre y apellido del abogado o 
abogados o personas conocidas, que asumen la responsabilidad de lo 
que dicen.

EQUIPO
Eso de reenviar notas atribuidas al equipo de la defensa o al equipo 
de los acusadores sin asumir la responsabilidad de quien o quienes las 
ofrecen, no es ético.

PROTEGER
Honduras debe legislar para prevenir el desplazamiento interno, un 
fenómeno que ha forzado a 250,000 personas a abandonar sus hogares 
en los últimos años, a las que hay que proteger, señaló Acnur.

¿RECURSOS?
De acuerdo. Esperando que el portugués y las agencias aquí manden 
recursos para brindar esa protección y el país pueda seguir al pie de la 
letra las recomendaciones.

FRONTERA
Washington presentó un plan migratorio para reforzar la frontera, 
ante la posible rescisión en mayo de la norma sanitaria por la que ha 
estado expulsando a indocumentados.

INFORMATIVAS
Manifestaciones de los médicos que por segunda semana consecutiva 
mantienen asambleas informativas a nivel nacional. 

ENTREVISTAS
También mandan a decir que no se oyen las voces de solidaridad de 
sus colegas que llegaron a disputados dando entrevistas todos los días. 

DESBORDANDO
¿Por qué será que hay desbordamientos violentos en algunas zonas 
del país? ¿Cuál es el móvil y a qué intereses obedecen? 

HORMIGA
La presidenta doña X puso el estado de sitio allá en Colón, donde las 
cosas se han puesto color de hormiga. 

MOSCAS
Bukele extendió el toque de queda y estado de excepción. Y lleva 
miles capturados. Manda a decir que “están cayendo como moscas”. 

MUSEO
El comandante sandinista sacó a la OEA a echar pulgas a otro lado. Y 
en el edificio donde se alojaban dice que va a montar un “museo de la 
infamia”. 

ISR
Están de correr muchos emprendedores con su declaración de ISR y 
como las oficinas de la SAR están a reventar. 

ESTIRAR
Los sujetos tributarios obligados han tenido que estirar la “cobija” 
para que contadores particulares les hagan su declaración en línea. Y 
esas plataformas son un enredo. 

BONO
¿Todavía reparten bonos tecnológicos? Ahora es que los azulejos 
salen machete en mano para impedir que lleguen al destino. 

GUERRA
Blinken manda a decir que la reculada de los rusos en Kiev quiere 
decir que los ucranianos le pueden ganar la guerra a Putin. 

ARMAS
Solo es cosa que hagan una vaca entre todos para seguir enviándole 
armas a Ucrania para que pueda resistir. 

SALVAJADA
Pero allí apareció el ministro de Exterior ruso insinuando las opciones 
nucleares. Eso sería la peor salvajada, poner en carrera de extinción al 
planeta. 
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Fiscalía se va con todo contra
la “piratería” a nivel nacional

El Ministerio Público ejecuta este 
martes la Operación Arquímedes II, 
orientada a hacer frente a los efectos 
de los delitos en contra de la propiedad 
intelectual y la seguridad informática.

Las acciones que se desarrollan a ni-
vel nacional, y las cuales son lideradas 
por la Fiscalía Especial de Propiedad 
Intelectual y Seguridad Informática 
(FEPROSI) y entre ellas se efectuaron 
detenciones en operativos y se presen-
taron requerimientos fiscales por deli-
tos relacionados con el fraude, la falsi-
ficación y la violación de marcas y pa-
tentes en medicamentos, mercadería y 
productos alimenticios y violación de 
marcas y patentes en casos de venta de 
lotería clandestina o apuntada.

Asimismo, se verificaron denuncias 
por presunto plagio de textos escritos, 
libros y novelas y sobre el alquiler o 
comercialización de fonogramas, vi-
deogramas, programas de ordenador 
u obras cinematográficas sin la autori-
zación de su titular, al tiempo que ca-
sos por violación de derechos de au-
tor o derechos conexos por la trans-
misión, retransmisión o reproducción 
de emisiones de radiodifusión (pelícu-
las, videos o documentales en canales 
de televisión o radio sin autorización 
de su titular).

Además, el Ministerio Público hizo 
inspecciones en comercios donde se 
presuma la violación a la propiedad in-
telectual y pretende llevar hacer efec-
tivo el decomiso de productos falsifi-
cados, teniendo presencia también en 
aduanas y zonas fronterizas.

A este respecto, la Fiscalía de Pro-
piedad Intelectual coordina labores 
con la Fiscalía Contra Delitos Tribu-
tarios y Conexos, fiscalías regionales y 
locales, la Agencia Técnica de Investi-
gación Criminal (ATIC), Medicina Fo-
rense, la Dirección Policial de Investi-
gaciones (DPI) y otras autoridades ad-
ministrativas.

Todos estos esfuerzos se realizan en 
el marco del Día Mundial de la Propie-

La Fiscalía realizó inspecciones, detenciones, se verificaron 
denuncias y decomisos de productos falsificados. 

Dentro de los productos pirateados en la aduana de Puerto 
Cortés se destacan las marcas Tommy Hilfiger, Calvin Klein, 
Nike y Hugo Boss. 

dad Intelectual, ayer 26 de abril. 
Se reportó durante la tarde de ayer, 

el decomiso de productos “pirateados” 
de distintas marcas protegidas en las 
instalaciones del Depósito Tempo-
ral Proyecto y Edificaciones Inmobi-
liarios (PROYESA), ubicada en Puer-
to Cortés.

Dentro de los productos decomi-
sados, figuran varios de marcas in-
ternacionales como ser Tommy Hil-
figer, Calvin Klein, Puma, Nike y Hu-
go Boss. Estos operativos se ejecutan 
con el acompañamiento de la Direc-
ción Policial de Investigaciones (DPI) 
y personal de Aduanas. (XM)

Recomendaciones de
comisión legislativa

La aplicación de la figura del jui-
cio político para operadores de jus-
ticia, son parte de las recomendacio-
nes del informe final de la Comisión 
Legislativa Especial, que nombró el 
titular del Legislativo, Luis Redon-
do, para investigar las acciones de 
los operadores de justicia con el te-
ma de las solicitudes de extradición.

Silvia Ayala, secretaria de la comi-
tiva, detalló que ya está finalizado el 
respectivo informe y que en el mis-
mo se recomienda formalizar el “jui-
cio político” a operadores judiciales.

“Se ha elaborado el informe de la 
Comisión Especial para investigar 
las acciones de los operadores de 
justicia respecto al tema de las soli-
citudes de extradición y el documen-
to será presentado en los próximos 

días ante el pleno el Congreso Na-
cional”, precisó Ayala.

Aclaró que, sobre el tema, quien 
va a tomar la decisión final es el ple-
no del Congreso Nacional, y en ca-
so que se tomen en cuenta las reco-
mendaciones deberá iniciarse con el 
proceso establecido en la normativa 
respecto a la aplicación del juicio po-
lítico en Honduras.

Para que el dictamen fuera favora-
ble al juicio político, en la Comisión 
Especial hubo una votación y la mis-
ma fue por amplia mayoría y no por 
unanimidad, notificó.

Agregó que, para conocer más de-
talles sobre el respectivo informe, se 
deberá esperar a que se presente el 
documento ante el pleno de la Cáma-
ra Legislativa. (JS)

Silvia Ayala.

TOMÁS ZAMBRANO:

No se apoyará el juicio político
El jefe de bancada del Partido Na-

cional, Tomás Zambrano, adelantó 
que la instancia partidaria que lide-
ra, no apoyará la iniciativa de soli-
citar juicio político a operadores de 
justicia.

“No compartimos los señala-
mientos para juicio político de al-
gunos diputados del Partido Liber-
tad y Refundación (Libre) y del Par-
tido Salvador de Honduras (PSH)”.

“Por eso, quiero creer que es a tí-
tulo personal y no política del go-
bierno de debilitar las instituciones 
del Estado como el Ministerio Pú-
blico y la CSJ”, justificó.

Sin embargo, “debo reiterar que 
no apoyaremos la iniciativa de jui-
cio político, “y lo digo de antemano 
y por lo menos Tomás Zambrano y 
otros diputados que no estamos pa-
ra acompañar esta decisión”.

Respecto al anuncio del algún di-
putado del partido en el poder que 
presentarán iniciativas para modifi-

car la ley para elegir a la nueva CSJ y 
al fiscal general, estimo que si se pre-
senta no alcanzan los tiempos, de-
bido a que necesita ser ratificada en 
otra legislatura por ser una reforma 
constitucional.

Por tanto, el procedimiento para 
elegir al nuevo pleno de la CSJ debe 
llevarse a cabo tal como lo establece 
la Constitución de la República. (JS)

Tomás Zambrano.

KELVIN AGUIRRE

CNE desestima apelación sobre sentencia del TJE
El presidente del Consejo Nacio-

nal Electoral (CNE), Kelvin Aguirre, 
notificó ayer que ese órgano electoral 
en fecha reciente desestimó una ape-
lación contra una sentencia que les re-
mitió el Tribunal de Justicia Electoral 
(TJE), para su debido cumplimiento.

Al titular del CNE, se le expuso so-
bre denuncias de ciudadanos que ale-
gan falta de cumplimiento del órgano 
electoral a las sentencias proferidas 
por el TJE, a lo que expresó, “el CNE 
ha mantenido la resolución de reque-
rimientos en un tiempo adecuado, ya 

que primero se debía esperar la reso-
lución del Tribunal de Justicia Electo-
ral para orientar las decisiones sobre 
temas electorales”.

Asimismo, la integración del nuevo 
consejero del CNE habilitó que las re-
soluciones de tipo electoral pudiesen 
adoptarse, ya que, sin la existencia de 
los tres consejeros propietarios, la ley 
impide al CNE brindar resoluciones 
en materia política, detalló Aguirre.

Además, en abril se presentó una 
apelación a esta resolución del TJE, la 
cual, al ser desestimada recientemen-

te, “nos permite como Consejo Nacio-
nal Electoral adoptar las medidas co-
rrespondientes, que en este caso per-
miten cerrar el caso de este munici-
pio (apelación a la sentencia del TJE)”, 
describió.

Por tanto, señaló, “de esta manera, 
desde el CNE seguimos comprometi-
dos con los procesos electorales, brin-
dando confianza y transparencia en 
nuestras decisiones, a la vez que man-
tenemos la integridad en las resolucio-
nes que adoptamos para respetar la vo-
luntad soberana del pueblo. (JS)
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El ministro de la Secretaría de De-
sarrollo Social (SEDESOL), José Car-
los Cardona, participó en la Asamblea 
de la Comisión “Población y Desarro-
llo Sostenible” de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU), que sesio-
nó este año para debatir sobre la im-
portancia del crecimiento económi-
co sostenible e inclusivo.

Además, de encontrar soluciones 
que fortalezcan en las naciones el de-
sarrollo del capital humano, el empo-
deramiento económico de las muje-
res y la inversión en el sistema de sa-
lud y protección social. 

Durante la primera de cinco sesio-
nes que se llevan a cabo en la Sede 
Central de la ONU, en la ciudad de 
Nueva York, con representantes de 
los estados miembros, Cardona, ha-
bló de la importancia de los temas, 
principalmente para naciones como 
Honduras, que enfrentan fuertes de-
safíos en temas de población y desa-
rrollo, profundizados por los embates 
de la crisis sanitaria por la COVID-19, 
así como, por el cambio climático y 
el impacto de este fenómeno a través 
de eventos por huracanes y sequías.

Durante su intervención, hizo un 
análisis de la situación de pobreza de 
los hogares hondureños que supone 

Honduras está lleno de jóvenes 
talentosos, el joven originario de La 
ceiba, Ariel Munguía ha ganado el 
primer lugar en el cuarto concur-
so de jóvenes cocineros organizado 
por la diputación de Palencia, Espa-
ña para descubrir nuevos talentos 
en la gastronomía para promocio-
nar la marca de calidad de alimen-
tos de Palencia

“Lo volvimos a hacer familia 
hondureña nos llevamos el primer 
lugar de toda España juvenil y va-
mos por más” dijo el catracho.

Munguía, gracias a su dedica-
ción y amor a la cocina quedó en el 
primer lugar de este concurso en 
el que participaron 18 chef noveles 
procedentes de escuelas de cocina 
de toda España, y que se ha celebra-
do el pasado viernes en las insta-
laciones del centro tecnológico de 
cereales de Castilla y León. 

“Me siento tan feliz siento que 
estoy alucinando porque apenas 
tengo 20 años y todavía no me la 
creo”, señaló con mucha emoción.

Es importante mencionar que 
los 18 concursantes tuvieron que 
demostrar su creatividad y talen-

La presidenta de la Comisión de 
Salud, Suyapa Figueroa, se reunió en 
mesa de trabajo con la Asociación de 
Municipios de Honduras (AMHON) 
para plantear un modelo de construc-
ción colectiva, en donde las munici-
palidades puedan ser partícipes del 
nuevo modelo sanitario que se quie-
re construir.

“Queremos que las alcaldías sean 
pilar fundamental en el desarrollo de 
este nuevo sistema, que sea inclusivo 
y dignifique el derecho a la salud de 
la población”, dijo la congresista Su-
yapa Figueroa.

Otro de los temas a tratar es sobre 
los pacientes renales para mejorar la 
calidad de vida, con la provisión de 
agua, condiciones dignas, y transpor-
te, para que los pacientes renales no 
pierdan sus citas de diálisis y aten-
ción médica.

El doctor y actual diputado, Car-
los Umaña, advirtió que es cues-
tión de días para que se presente 
una nueva ola de contagios por CO-
VID-19 en Honduras, este aumento 
en los contagios se dará por las aglo-
meraciones durante las vacaciones 
de Semana Santa principalmente en 
la zona norte del país.

“La zona norte del país, lo que es 
Atlántida y Cortés y parte de Santa 
Bárbara si experimenta un aumen-
to de contagios de un 33 por ciento 
de hospitalizados en relación a la se-
mana anterior y tenemos un aumen-
to en la positividad y un aumento de 
los casos en relación de una semana 
a otra”, afirmó.

Manifestó que lo más preocupan-

te es que hay la misma cantidad de 
niños y adultos contagiados algo que 
debe ser alarmante ya que los meno-
res son la población que menos es-
tá vacunada contra el coronavirus.

“Tenemos 50 porciento de niños y 
50 porciento de adultos, o sea que los 
menores de edad que es la población 
que no está vacunada, está ya tenien-
do problemas”, lamentó Umaña.

Al tiempo que detalló que el nú-
mero de hospitalizados por CO-
VID-19, sí es alarmante, el porcen-
taje de positividad a comparación 
con semanas anteriores donde el pi-
co de contagios iba en descenso, por 
lo que recomendó a la población va-
cunarse y mantener las medidas de 
bioseguridad.

MINISTRO DE SEDESOL EN NY

53.7% de los hondureños
están en extrema pobreza

Nacimientos en 
Honduras son 97 por 
cada 1,000 mujeres 
entre 15 y 19 años

Se busca la creación del programa de protección social Red Solidaria 
para implementar en un formato holístico todos los programas y pro-
yectos dirigidos a la reducción de la pobreza y la pobreza extrema.

el 73.6%, de los cuales el 53.7% están 
en extrema pobreza.

Con una tasa de desempleo abier-
to de 10.9%. Además, habló sobre los 
indicadores de salud reproductiva 
en los estados de América Latina y 
el Caribe, y se estima un preocupan-
te ascenso en Honduras de 97 naci-
mientos por cada 1,000 mujeres en-
tre 15 y 19 años.

De acuerdo con la evidencia y los 
datos expresados por el ministro de 
la SEDESOL, existe una gran necesi-
dad de incrementar las inversiones 
en el capital humano en Honduras, 

y el bono demográfico es una opor-
tunidad para enfrentar en el futuro 
los problemas relacionados con la 
sostenibilidad del sistema social y 
con la conflictividad social en el país.

Además, resaltó que el Plan de 
Gobierno, está dirigido a reducir los 
altos niveles de pobreza, con progra-
mas y proyectos focalizados a la po-
blación en mayor vulnerabilidad, 
promoviendo la igualdad de género 
y acelerando los avances en salud y 
derechos sexuales y reproductivos 
como generadores de valor econó-
mico sostenible e inclusivos.

Buscan incluir a las alcaldías
en nuevo modelo de salud

“Nosotros queremos iniciar una 
serie de pláticas y acuerdos con ellos 
para que nos lleven a garantizar un 
sistema participativo, es por eso que 
este primer encuentro es importan-
te y de mucho interés”, apuntó Fi-
gueroa.

El nuevo plan de salud contem-
pla que las alcaldías sean provee-

doras de algunas demandas que los 
pacientes necesitan y que se inclu-
yan dentro de la participación ciu-
dadana.

“Recuerde que ya no hay un plan 
de salud individual, sino un plan de 
salud colectivo, comunitario, donde 
las alcaldías tienen en sus manos el 
éxito”, concluyó Figueroa.

El nuevo plan de salud contempla que las alcaldías sean proveedoras de 
algunas demandas que los pacientes necesitan.

Hondureño gana primer lugar en
concurso de cocina en España

Ariel Munguía, el hondureño que 
ganó el primer lugar en un concur-
so de cocina en España.

to culinario con los platos elaborados 
con productos cedidos por 27 empre-
sas valentinas que pertenecen al club 
de calidad de alimentos de Palencia. 

Ariel Munguía, como ganador se 
lleva un trofeo y un diploma acredi-
tativo de 700 euros en metálico y una 
chaquetilla con el nombramiento te-
nido y su escuela de procedencia re-
cibirá un lote de alimentos de Palen-
cia valorada en 500 euros. 

Médicos insisten que es cuestión
de días para que haya un repunte
de contagios en casos de COVID-19

Los médicos no descartan que en cuestión de días se pueda tener un 
repunte en los contagios del COVID-19.
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GRACIAS AL 911

Se recuperan el 80% de 
los vehículos robados

El rastreo de las unidades se realiza de forma inmediata y coordinada 
tras las denuncias de los ciudadanos. 

El Sistema Nacional de Emergen-
cias (SNE), desde su inauguración a la 
fecha, reporta significativos logros en 
relación a la colaboración y combate 
de diversos delitos reduciendo en un 
80 por ciento el porcentaje de recupe-
ración de vehículos robados en el país. 

Según las autoridades se realiza-
ron los avances, gracias a mejoras en 

el manejo de atenciones y coordina-
ciones de emergencias, con el uso de 
tecnologías y equipos avanzados pa-
ra identificar y rastrear el número de 
placas de vehículos robados. 

En detalle, los registros indican una 
disminución de un 80 por ciento del 
robo de vehículos en Honduras y un 
aumento en la tasa de recuperación 

El SNE 911 se convirtió en un referente a nivel latinoamericano.

Gracias al Sistema Nacional de Emergencias el robo de vehículos 
se redujo considerablemente. 

El SNE funciona mediante cinco centros de emergencias 
principales para rastrear los incidentes en los 18 departamentos. 

Las cámaras se encuentran instaladas de forma estratégica para 
rastrear mediante otras aplicaciones las unidades que han sido 
robadas. 

del 17 al 73 por ciento, tras el segui-
miento de operaciones ejecutadas 
tanto en las calles y ciudades del país. 

En el 2018, según autoridades del 
911, ya se había reducido el robo de ve-
hículos al 71 por ciento en la capital, 
gracias a las cámaras lectoras de pla-
cas LPR (License Plate Recognition), 
por sus siglas en inglés, instaladas en 
puntos estratégicos de la ciudad. 

También en el 2019, el SNE 911 re-
gistró 790 vehículos robados y recu-
peró 801, mientras que en agosto del 
2020 se habían registrado, a nivel na-
cional, 288 denuncias por el robo de 
automotores, y ya se llevaban 297 ve-
hículos con reporte de robo recupe-
rados.

La seguridad pública es un derecho 
de los ciudadanos que incluye la pro-
tección de bienes y la integridad físi-
ca de las personas. 

El robo de vehículos, considera-
do uno de los delitos con mayor inci-
dencia en el país, pone en riesgo am-
bas partes.

Es por eso que, desde su inaugura-
ción hasta la fecha, el Sistema Nacio-
nal de Emergencias 911 ha trabajado, 
exitosamente, para reducir este tipo 
de delitos para así reducir el índice de 
criminalidad y crear un país más se-
guro para los hondureños.

En el 2018, según autoridades del 
911, ya se había reducido el robo de ve-
hículos al 71 por ciento en la capital, 
gracias a las cámaras lectoras de pla-
cas LPR (License Plate Recognition), 
por sus siglas en inglés, instaladas en 
puntos estratégicos de la ciudad. 

De la misma manera, en el 2019, el 
SNE 911 registró 790 vehículos roba-
dos y recuperó 801, mientras que en 
agosto del 2020 se habían registrado, 
a nivel nacional, 288 denuncias por el 
robo de automotores, mientras que ya 
se llevaban 297 vehículos con reporte 
de robo recuperados.

El SNE funciona a través de cinco 
Centros de Emergencias y Coordi-
naciones de Operaciones (CECOP) 

Con trabajos interinstitucionales, las unidades son rescatadas y 
entregadas nuevamente a los dueños. 

Cada año gracias al trabajo coordinado se recuperan más 
automotores, por lo que resulta menos rentable para los 
criminales. 

en dieciocho departamentos del país, 
ubicados estratégicamente en el terri-
torio nacional. 

El sistema de seguridad nacional 
actual funciona gracias a que prioriza 
la coordinación y comunicación entre 
distintos centros y autoridades, apo-
yándose en la tecnología de vanguar-
dia, para brindar una atención al ciu-
dadano no solo oportuna y eficiente, 

sino también segura y de calidad.
El SNE 911 se convirtió en un refe-

rente a nivel latinoamericano, debi-
do a que acompaña con aplicaciones 
y programas el mejoramiento de las 
gestiones y procesos operativos, ase-
gurándose de que la atención y res-
puesta de todas las instituciones estén 
unificadas para responder a las nece-
sidades de los hondureños.



La Asamblea y Junta Directiva de Fundación María 
Lamenta profundamente el sensible fallecimiento de la

Señora Victoria Z. de Atala
Madre del Señor Eduardo Atala, Presidente de esta Fundación

Por este medio expresamos nuestras muestras más sinceras de condolencias a su apreciable familia, por tan irreparable pérdida. 

“Jesús le respondió: «Yo soy la resurrección El que cree en mí, aunque muera, vivirá; y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. 
“

Juan 11: 25-26 
Tegucigalpa, M.D.C., 26 de abril de 2022

Inicia diálogo estratégico EE. UU.-Honduras con
enfoque en migración y lucha anticorrupción

WASHINGTON, ESTADOS 
UNIDOS (AFP). Estados Unidos y 
Honduras celebraron la primera reu-
nión del diálogo estratégico propues-
to por la administración de Joe Biden, 
en enero, con el foco puesto en migra-
ción y lucha anticorrupción, dijeron las 
autoridades estadounidenses.

La vicepresidenta estadounidense, 
Kamala Harris, planteó conversacio-
nes conjuntas entre Estados Unidos 
y Honduras al reunirse en Tegucigal-
pa con la mandataria Xiomara Castro 
durante su toma de posesión el 27 de 
enero.

Las pláticas bilaterales abrieron el 
lunes en Washington y fueron las pri-
meras de una serie prevista para abor-
dar “prioridades conjuntas”, según un 
comunicado del Departamento de Es-
tado.

“Sobre la base de los notables com-
promisos anticorrupción de la admi-
nistración Castro, discutimos los es-
fuerzos para lanzar una nueva comi-
sión anticorrupción respaldada inter-
nacionalmente”, dijo el texto, enfati-
zando que atender este tema y promo-
ver un crecimiento económico inclu-
sivo, ayudará a abordar las causas fun-
damentales de la migración irregular. 

Estados Unidos apoya la promesa 
de campaña de Castro de crear una 
Comisión Internacional contra la Co-
rrupción y la Impunidad en Honduras 
(CICIH) con participación de la ONU.

En 2020, durante el gobierno del 
predecesor de Castro, Juan Orlan-

do Hernández, se disolvió la Misión 
de Apoyo Contra la Corrupción y la 
Impunidad (MACCIH) en Honduras, 
creada cuatro años antes con respaldo 
de la Organización de Estados Ameri-
canos (OEA), y se modificó el Código 
Penal para reducir condenas por co-
rrupción y tráfico de drogas.

Hernández, de 53 años, extraditado 
a Estados Unidos por cargos de narco-

tráfico y cuyo gobierno de 2014 a 2022 
estuvo plagado de acusaciones de co-
rrupción, corre el riesgo de pasar el 
resto de su vida en prisión.

Más de 319,000 de los 1.7 millones de 
arrestos de migrantes en la frontera sur 
de Estados Unidos realizados durante 
el último año fiscal, entre el 1 de octu-
bre de 2020 y el 30 de septiembre de 
2021, fueron de hondureños.

Estados Unidos apoya la promesa de campaña de Castro de 
crear una Comisión Internacional contra la Corrupción y la 
Impunidad en Honduras (CICIH).

Honduras implementa monitoreo satelital para
detección de hongo en plantaciones de banano

CORTÉS. Con el propósito de 
apoyar al sector bananero del país, 
el Servicio Nacional de Sanidad e 
Inocuidad Agroalimentaria (SENA-
SA), adscrito a la Secretaría de Agri-
cultura y Ganadería (SAG), partici-
pó en la implementación de un pro-
yecto piloto de vigilancia satelital fi-
tosanitaria.

 La capacitación del proyecto de 
vigilancia satelital, para la detección 
de la marchitez de las musáceas, plá-
tano y bananos, causado por el hon-
go Fusarium Oxysporum Cubense, 
Foc R4T, se realizó en dos fincas 
centinelas, ubicadas en el munici-
pio de San Manuel, departamento 
de Cortés.

El Organismo Internacional Re-
gional de Sanidad Agropecuaria 
(OIRSA), y la Misión Técnica de 
Taiwán, coordinaron la actividad 
que se desarrolló en 2 jornadas, que 
incluyó: la capacitación y práctica 
en campo donde se establecieron 
puntos de monitoreo satelital, ba-
jo la tecnología de innovación de 
Taiwán.

Sami Cáceres, jefe del Departa-
mento de Diagnóstico y Vigilancia 
Fitosanitaria en la Dirección Técni-
ca de Sanidad Vegetal indicó, que 
“la vigilancia satelital no solo es para 
Foc R4T, que es la principal amena-
za que se tiene en las plantaciones, 
sino para todas las plagas de bana-
no, “esto ayudará a fortalecer la ca-
pacidad de diagnóstico a través de 
nuestros laboratorios que tiene la 

Secretaría de Agricultura y Gana-
dería (SAG) a través de SENASA”. 

Para esta labor se desarrollarán 
jornadas de capacitación, así como 
simulacros para detección de Foc 
R4T, que permita que los produc-
tores conozcan el proceso correcto 
para la toma de muestras, que pos-
teriormente serán enviadas al labo-
ratorio oficial”.

Miguel Zheng, de la Misión Téc-
nica de Taiwán, compartió sus co-
nocimientos dados la experiencia de 
país con más de 60 años convivien-
do con esta enfermedad “queremos 
socializar las líneas de acción y del 
proyecto regional, en conjunto con 
(SENASA) y (OIRSA,) para fortale-
cer los esfuerzos en Honduras”.

“Se ha puesto a disposición, tec-
nología de última generación pa-
ra monitorear, lo que vendrá a ayu-
dar a detectar oportunamente cual-
quier anomalía que se presente y to-
mar decisión de manera oportuna”, 
expresó Zheng.

Sami Cáceres, jefe 
del Departamento de 
Diagnóstico y Vigilancia 
Fitosanitaria de SENASA.
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La sociedad capitalina ha recibido con profunda 
consternación la noticia del lamentable deceso de 
quien en vida fuera la honorable dama VICTORIA 
ZABLAH VIUDA DE ATALA (QDDG), hecho acae-
cido en Tegucigalpa, el 26 de abril. 

Le sobreviven sus hijos Edy, Jacobo, Titi, Carlos 
Roberto, Karen y Pedro, quienes reciben las muestras 
de condolencias de familiares y su selecto círculo 
social.

Hermanos, nietos, bisnietos y nueras, también lamen-
tan la partida de su ser amado, quien en vida fue ner-
vio y motor de una acrisolada familia, que se integró al 
quehacer nacional con muy buen suceso.

Sus honras fúnebres se ofician desde ayer, y hoy a 
las 2:30 de la tarde se celebrará la misa de cuerpo pre-
sente en la Basílica Nuestra Señora de Suyapa y pos-
teriormente su cristiana sepultura en Jardines de Paz 
Suyapa.

Que descanse en paz doña Victoria Zablah 
viuda de Atala y que sus familiares reciban 

el bálsamo del consuelo.

Sociales&GENTE Editora   
MARGARITA ROJAS   

Redactora 
ANA FLORES

La Tribuna Miércoles 27 de abril, 2022 Sociales20

Fotógrafo 
MARCO RICO

En Novacentro de 
Tegucigalpa, se 

realizará el Festival de 
Películas Chilenas, del 28 
al 30 de abril a las 6:30 de 
la tarde.

La presentación espe-
cial será la película 
“Calzones Rotos”, que 
relata la inminente muer-
te de una matriarca que 
obliga a una familia a reu-
nirse.

La fecha de estreno 
oficial de esa cinta fue el 
21 de junio de 2018, bajo 
la dirección de Arnaldo 
Valsecchi, productor 
Franco Valsecchi, guión 
de Arnaldo Valsecchi, 
Jaime Hagel y Valeria 
Vargas.

El cine de Chile tiene 
124 años de historia. Se 
originó poco después del 
inicio de la cinematogra-
fía con el estreno en el 
salón de la Filarmónica 
de Iquique el 20 de mayo 
de 1897 del documental 
Una cueca en Cavancha, 
del director Luis Oddó 
Osorio.

Una de las primeras 
cintas de Chile filma-
das y exhibidas en dicho 
país con anterioridad, el 
empresario Francisco de 
Paula había mostrado el 
quinetoscopio en Santiago 
el 17 de febrero de 1895 y 
se había llevado a cabo la 
primera exhibición públi-
ca de las cintas de los 
hermanos Lumière en el 
teatro Unión Central de 
la capital chilena el 25 de 
agosto de 1896.

En las décadas siguien-
tes, marcaron hitos 
Ejercicio general del 
Cuerpo de Bomberos 
(1902), la primera película 
completamente filmada 
y procesada en Chile, La 
baraja de la muerte (o 
El enigma de la calle del 
Lord) (1916), considerado 

Embajada de Chile inaugura
festival de películas

el primer filme argumental 
chileno, La transmisión del 
mando presidencial (1920), 
la primera cinta anima-
da del país y Norte y Sur 
(1934), la primera película 
sonora de Chile.

El filme chileno más 
antiguo que se puede 
ver en la actualidad es 
Un paseo a Playa Ancha 
(1903), dirigida por el fran-
cés A. Massonnier, uno de 
los aprendices de los her-
manos Lumière.

Con profunda pena familiares de doña 
Victoria Zablah viuda de Atala anuncian su lamentable deceso

Su madre Gloria Chajtur invi-
ta a sus amistades y a quienes 
lo fueron de su amado  

GAMAL NASRI 
HIRMAS CHAJTUR

(QDDG)

al novenario de misas que, 
para rogar por el descanso 
eterno de su alma, se oficia del 
25 de abril al 3 de mayo, a las 
5:30 de la tarde, en la iglesia La 
Guadalupe de Tegucigalpa.

Su asistencia será eternamente agradecida.

Invitación a novenario de misas
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Se trata de la 
santa barba-
rense Astrid 
Madrid, quien 

participa en el “reality 
show”, “Tengo Talento, 
mucho Talento”, que se 
realiza en Los Ángeles, 
California.

Durante su prime-
ra presentación, los 
jueces le vaticinaron 
que llegará a la final, 
impresionándoles desde 
el momento de la antre-
vista.

“A mi manera”, ver-
sión Mariachi fue la 
canción que interpretó 
con su majestuosa voz, 
en el concurso donde 
participan además de 
cantantes, bailarines, 
magos, comediantes, 
quienes compiten en 
talento y creatividad.

La hondureña, estu-
diante del bachille-
rato en Ciencias y 
Humanidades, además 

Hondureña tiene aplaudida presentación 

en prestigioso “reality show”

de voz, derrochó sim-
patía, energía y talento, 
en su participación, 
muy comentada por la 
crítica.  

Recuerda que comen-
zó cantando en el 
entorno familiar y 
luego en la Iglesia, ahí 
desarrolló ese don que 
ahora es apreciado a 
nivel internacional.

Audicionó para el 
“reality” con la canción 
“La bella y la bestia”, 
actuación que le dio 
el pase para el “show” 
del que ya está dando 
de que hablar, positiva-
mente.

Maneja diversidad de 
instrumentos y géne-
ros musicales, pero se 
inclina por la música 
del recuerdo, esa que 
le evoca su primera 
infancia y que segura-
mente la hará desmos-
trar su talento, mucho 
talento.

Un colectivo de crea-
dores, aglutinados 
en la Asociación 

Hondureña de Artistas 
Plásticos, presentó la muestra 
“Por siempre Quijote”, en el 
marco de la conmemoración 
del Día del Idioma.

Fue el Instituto Hondureño 
de Cultura Hispánica, el lugar 
seleccionado para abrir la 
exposición, que fue calorizada 
por un buen número de aman-
tes del arte.

El 23 de abril, 20 artistas 
dieron a conocer sus obras 
relativas a Alonso Quijano 
“Don Quijote de la Mancha”, 
colección que permanecerá a 
disposición del público hasta 
el 15 de mayo.

El día de la inauguración, 
los asistentes disfrutaron de 
presentaciones de teatro, lite-
ratura, danza y música, todo 
para festejar uno de los idio-
mas más fuertes y pujantes 
del mundo.

“Por siempre Quijote” 
presentan artistas plásticos

“Por siempre Quijote” se presenta en el 

Instituto Hondureño de Cultura Hispánica hasta el 15 de mayo.
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SANTIAGO, (AFP).- Chile se 
considerará “un Estado social”, según 
el proyecto de nueva Constitución, lo 
que cambiará su papel subsidiario que 
recoge la actual Carta Magna, hereda-
da de la dictadura de Augusto Pinochet 
(1973-1990), según publicó el martes 
la Convención Constitucional.

“Chile es un Estado social y demo-
crático de derecho. Es plurinacional, 
intercultural y  ecológico”, señala el 
artículo 1 de la futura ley fundamental 
aprobada por la Convención Constitu-
cional, que será votada el próximo 4 
de septiembre en un plebiscito de voto 
obligatorio en el que están llamados 
a participar más de 15 millones de 
ciudadanos.

varios analistas como uno de los pun-
tos clave que resume el giro en el pacto 
social que reclamaron los chilenos en 
protestas masivas, algunas violentas, 
desde octubre de 2019.

“Se constituye como una República 
solidaria, su democracia es paritaria y 
reconoce como valores intrínsecos e 
irrenunciables la dignidad, la libertad, 
la igualdad sustantiva de los seres 
humanos y su relación indisoluble 
con la naturaleza”, continúa el artículo 
aprobado.

El órgano constituyente trabaja 
desde el 4 de julio de 2021 para redac-
tar un proyecto de Constitución que se 
presentará el próximo 5 de julio tras 
un año de trabajo.

El artículo inicial del borrador 
cambia el concepto básico vigente 
de “Estado subsidiario, implícito en 
la actual Constitución, que entrega 

Chile será “un Estado social”, según
proyecto de nueva Constitución

principalmente a los privados el cum-
plimiento de los derechos sociales, 
desligando del Estado la responsa-
bilidad de garantizarlos”, indicaron 
desde la Convención a través de un 
comunicado.

Con el cambio, el Estado deberá 
generar “mayor bienestar social” de 
forma preferente a través de políticas 
públicas, agregaron.

También se aprobó por una mayoría 
transversal “la consagración de los em-
blemas nacionales”. Bandera, escudo 
e himno se mantendrán inalterados, 
demostrando que eran falsas las polé-
micas surgidas en el debate público y 
en redes sociales de que estos iban a 
ser cambiados.

En otros artículos se recoge que 
Chile será un país “laico, donde se 
respeta y garantiza la libertad de 
religión y de creencias espirituales”, 
“conformado por diversas nacionali-
dades”, con una “democracia inclusiva 
y paritaria” y en el que “quien dañe 
el medio ambiente tendrá el deber de 
repararlo”, según el texto.

La nueva Constitución ha generado 
polémicas a lo largo de las últimas se-
manas y en las últimas cuatro encues-
tas publicadas. En tres de ellas vencía 
la opción de rechazar la nueva Carta 
Magna, sin que se hubiera divulgado 
aún un borrador.

La Convención Constitucional fue 
concebida como la salida institucional 
con la que Chile encauzó las violentas 
protestas sociales que estallaron el 18 
de octubre de 2019 en las que seña-
laban a la actual Carta Magna como 
origen de la desigualdad en el país.
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CARACAS (AP).- Desde la parte 
alta de una colina en Petare, al este de 
Caracas, Silvana Aguirre posa para 
tomarse fotos con su retrato impreso en 
una lámina de papel bond y que ahora 
ve plasmado en una de las canchas 
deportivas de la zona. Sonríe al ver su 
cara. “Es una negra bella y pecosa”, se 
describe a sí misma al ver su imagen.

La foto de Aguirre, de 43 años, es 
uno de los 632 retratos que se plasma-
ron este martes en lo que se considera 
una de las barriadas más grandes de La-
tinoamérica en un esfuerzo por vencer 
el estigma de violencia que acompaña 
el barrio. Las imágenes impresas for-

del proyecto internacional Inside Out, 
una iniciativa creada por el artista calle-
jero francés Jean René, mejor conocido 
como JR, cuyos grandes retratos en 
blanco y negro se han convertido en 
un referente a nivel mundial.

El proyecto “ayuda a las comunida-
des de todo el mundo a defender lo que 
creen y provocar un cambio global a ni-
vel local” y “muestra retratos en blanco 
y negro a gran escala de los miembros 
de comunidades en espacios públicos 
para luego ser compartidos en línea”, 

“Estoy muy orgullosa que nos hayan 
tomado en cuenta a nosotros los peta-
reños para esto… Muchos artistas que 
les gusta hacer este tipo de cosas van a 
ver que en Petare se puede hacer esto 
y así se van a quitar ese estigma social 
de que Petare es malo”, dijo Aguirre a 
The Associated Press desde la cancha 
donde se realizó la actividad.

La barriada, cuya imagen rememora 
a las conocidas favelas brasileñas, 
tiene una población de más de 300 
mil habitantes y en el pasado ha sido 
noticia por constantes enfrentamientos 
entre bandas armadas rivales y cuerpos 
policiales. Poco a poco, activistas y 
líderes comunitarios ha querido borrar 
esa imagen a través del arte, como for-
ma de alejar a los niños y jóvenes de la 
violencia. Ahora en las calles estrechas 

artistas locales, nacionales e interna-
cionales, algo también popular en las 
barriadas de otros países de la región.

El proyecto de Inside Out en Petare 

gracias a la iniciativa de líderes comu-
nitarios y fotógrafos que hacen vida en 

realizaron la propuesta a un proyecto 
que ha logrado plasmar más de 44 mil 

“Estuvimos en una reunión por 
Zoom con la gente de Inside Out Pro-
ject en Nueva York y nos aprobaron 
en principio 2.000 retratos, pero con 
el tema pandemia logramos 632. Par-
ticiparon alrededor de 20 fotógrafos”, 
dijo a la AP Juan Calero, uno de los 
organizadores y fotógrafos del proyec-
to. Las fotos tomadas en el barrio se 
imprimieron en Nueva York para luego 
ser enviadas a Venezuela.

Desde las ventanas de las casas, 
vecinos se asomaban para ver los retra-
tos, mientras que en la cancha quienes 
reconocían sus caras se tomaban fotos 
con su imagen o la de familiares.

“Con esto queremos visibilizar a la 
gente bonita de nuestro barrio. Esa gen-
te que por muchas razones está arropa-
da de estigmas sociales o abandonadas 
por el Estado… con este evento lo que 
hacemos es enaltecer a la gente”, dijo 
a la AP Katiuska Camargo, conocida 
líder comunitaria del sector y una de las 
organizadoras de la actividad.

Barrio de Venezuela 
busca cambiar la 

violencia por el arte

Lo vieron en una asociación
mostró hasta su acreditación

ya siente que es una liberación
a todos mira con despreocupación

04 - 86 - 15
29 - 37 - 50
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KATMANDÚ, (EFE).- El escala-
dor griego Antonis Sykaris murió este 
martes mientras descendía de la cima 
del monte Dhaulagiri, a unos 8.167 
metros de altitud, convirtiéndose en 
la primera víctima del montañismo en 
el Himalaya nepalí de esta temporada 
de primavera.

Sykaris murió esta mañana en la 
ruta de descenso tras desplomarse 
a los 7.400 metros de altura, dijo a 
Efe Mingma Sherpa, director gerente 
de Seven Summit Trek, la compañía 
que se encargaba de la expedición de 
escalada.

De acuerdo con un comunicado 
publicado por el equipo del monta-
ñista, Sykaris falleció muy cerca del 
campamento 3 de la montaña, aproxi-
madamente a las 4.00 hora de Nepal 
(22.15 GMT del lunes), “después de un 
gran esfuerzo físico y mental, y la falta 
de oxígeno suplementario”.

Sykaris y su guía, Dawa Sherpa, 
habían llegado el lunes a la cima del 
monte Dhaulagiri, el séptimo pico más 
alto del mundo, a unos 8.167 metros 
de altura.

El deportista había publicado ayer 
en su página de Facebook un foto suya, 
tras coronar la cima de la séptima mon-
taña más alta del planeta, para dedicar 
la hazaña a su país y su familia.

“También quiero dedicar esta 
cumbre a todos los griegos, a todos 
los escaladores, y a mi pequeña Iris, 
mi nieta”, compartió.

Seven Summit Trek ha enviado un 
equipo de sherpas para recuperar el 
cuerpo del escalador.

De 59 años de edad, Sykaris se 
proclamó como “el único griego” que 
ha escalado cinco picos de catorce 
ochomiles, como parte del proyecto 
Grand Slams de montañismo, lo 
que incluyó la cúspide del Everest 
(8.848,86), el Kangchenjunga (8.586), 
Manaslu (8.163), Lhotse (8.516), y 
Annapurna (8.091).

Sykaris fue también parte del 
equipo internacional que a principios 
de 2021 se embarcó en la expedición 
invernal al K2 (8.611 metros), en 
Pakistán.

El K2 era el único de los 14 ocho-
miles que no había sido coronado en 
invierno, algo considerado como el 
último gran desafío de la disciplina. 
Aunque solo un grupo de alpinistas ne-
palíes coronó la montaña, el escalador 
griego logró ascender hasta los 7.450 
metros, según sus propios registros.

Un escalador griego 
se convierte en la

 primera víctima en 
el Himalaya en 2022
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LIMPIEZAS 
FACIALES

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

Miércoles 27 de Abril 2022

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

RES. 
CENTROAMERICA 

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

2,500 VARAS 
DE TERRENO 

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

TERRENO
 TATUMBLA

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

EN RESIDENCIAL 
LA ALHAMBRA

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

EN RESIDENCIAL 
LA ALHAMBRA

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

DOS LOTES
 DE TERRENO

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

RENTO
 APARTAMENTO

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

CONTRATACIONES 
MALL

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

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.

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

CASA COL. REAL 
DEL PUENTE

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

NECESITO 
2 ESTILISTAS

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

BICICLETA 
DE CARRERA

Se vende, marca 
VALORE,
SEHWINNAMWEICA-
NA  de aluminio, 
azul y blanco, como 
nueva, sin uso  LPS. 
12,500.00 negociable. 
Cel. 9854-0266.  Col. 
La Rosa.

VOLQUETA MACK
Modelo RD 690s, año 
1995
Capacidad 16 m3, 4 
ejes. Cels: 8820-1897 
y 9623-3705.
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El Manchester City tomó 
ventaja para llegar a la fi-
nal de la Champions al im-

ponerse ayer 4-3 al Real Madrid, al 
que mantiene en la pelea un doble-
te de Karim Benzema, en la ida de 
semifinales del torneo continental.

El equipo inglés se adelantó con 
los goles de Kevin de Bruyne de ca-
beza (2), Gabriel Jesús (11), Phil Fo-
den (53) y Bernardo Silva (74), pero 
el doblete de Karim Benzema (11) 
y el gol de Vinicius (55), permite 
al Real Madrid salir vivo de Man-
chester.

La conexión franco-brasileña 
permite mantener la esperanza 
del Real Madrid tras un partido lo-
co en el que el equipo blanco tar-

dó en entrar, ahogado por la pre-
sión del City.

Los Citizens se adelantaron 
pronto cuando De Bruyne cabeceó 
al fondo de la portería blanca un 
centro de Riyad Marhez (2). Muy 
imprecisos en defensa, los meren-
gues vieron como Gabriel Jesús au-
mentaba la cuenta 

La presión del croata Luka Mo-
dric permitió recuperar un balón, 
que Ferland Mendy puso al área 
para que Benzema recortara dis-
tancias con un tiro ajustado al pa-
lo (30). Foden puso el 3-1.

Vinicius, muy gris en la prime-
ra parte, se recorrió todo el cam-
po contrario para plantarse en el 
área y marcar el 3-2 (55) inauguran-

La junta directiva de la Liga Na-
cional del Fútbol Profesional hon-
dureño, se reúne a las 10:30 am pa-
ra analizar y emitir una resolución 
a la denuncia interpuesta por el Vic-
toria, y que beneficiaría al Platense, 
misma que restaría puntos al Hon-
duras Progreso o Real Sociedad, 
y que definiría en la última jorna-
da, este sábado al descendido, pe-
se a que los platensistas, desde el 
domingo anterior, el empatar con 
Motagua no hicieron los puntos pa-
ra permanecer en primera división. El caso se ha tardado mucho y varios entes se han 
“tirado la pelota”, lo que mantiene en vilo a los equipos involucrados. MARTOX

La novela llegó a su fin y Real España co-
mo equipo local terminó confirmando que 
el juego que está inconcluso ante Marathón, 
por los actos violentos realizados entre afi-
cionados el pasado 2 de abril en el estadio 
Morazán se realizará hoy a las 6:00 de la tar-
de en el estadio Rubén Deras de Choloma, 
pero sin público.

Real España lleva la ventaja de 1-0 tras 
anotación de Ramiro Rocca, hasta el minu-
to 29 que fue interrumpido el partido por 
el árbitro Said Martínez, por pleitos en las 
gradas e invasión de aficionados a la cancha del estadio Morazán, ahora los restantes 61 minutos 
deberán disputarse en Choloma. GG

EN CHOLOMA SE 
REANUDA EL CLÁSICO

¿FIN O SIGUE LA NOVELA?

FUE UN PARTIDO
FANTÁSTICO
El entrenador del Manchester City, 

Pep Guardiola destacó que su equipo 
hizo “un partido increíble” frente al 
Real Madrid, en la ida de las semifina-
les de la Liga de Campeones. “Ha si-
do un partido fantástico por parte de 
los dos equipos. Hicimos muchas co-
sas buenas. Hicimos un partido fan-
tástico contra un equipo increíble”. 
AFP/MARTOX

EL CITY DEJÓ 
VIVO A 

REAL MADRID
do los mejores momentos del Re-
al Madrid.

- PENAL A LO PANENKA -
El extremo brasileño logró co-

nectar con Benzema, liderando 
una reacción del Real Madrid, que 
enfrió el City con un cuarto tanto.

Bernardo Silva aprovechó que 
todos se quedaron parados cre-
yendo que el árbitro iba a pitar una 
falta previa para soltar un dispa-
ro que se coló por la escuadra de 
Courtois (74).

El Real Madrid volvía a sufrir, 
pero cuando parecía que el Ci-
ty tenía controlado el partido, 
una mano de Aymeric Laporte 
fue sancionada con un penal que 
transformó Benzema, con gran 
sangre fría, con un disparo a lo 
Panenka (82).

El francés lleva ya 14 goles en 

la Liga de Campeones superando 
al hasta ahora máximo goleador 
del torneo, el delantero del Bayern 
de Múnich Robert Lewandowski 
(13), cuyo equipo ya fue elimina-
do de la competición.

El capitán del equipo merengue 
volvió a ser el faro de su equipo 
cuando más lo necesitaba el Real 
Madrid, que tiene todavía la final 
al alcance pese a la derrota. 
MARTOX
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KEOSSEIÁN:

CONTRA REAL ESPAÑA
ES UN PARTIDO ESPECIAL

Marathón jugará este miércoles los 
minutos que restan del clásico sam-
pedrano ante Real España, en un due-
lo donde los verdes no tienen margen 
de error si quieren seguir con aspira-
ciones a la liguilla.

El juego se reanudará a los 29 mi-
nutos con el marcador de 1-0 a favor 
de los aurinegros, pero el técnico de 
Marathón, Manuel Keosseián, asegu-
ra que pueden revertir la situación.

“Es un clásico y es un juego que lo 
estamos esperando con muchas an-
sias porque esos tres puntos nos da-
rían la posibilidad de estar cerca de la 
clasificación. Este es un partido muy 
especial porque hay que repetir los 
mismos 21 que tuviste y nosotros te-
nemos tres lesionados y algunos de 
los muchachos que hoy están sien-
do titulares en ese partido no estuvie-
ron en el plantel, tenemos una serie 
de cosas que las vamos a evaluar, pe-
ro no va a ser excusa para nada por-
que tenemos que ganar ese partido, 
remontar ese resultado adverso”, dijo 

Manuel Keosseián.

el estratega en conferencia de prensa.
Del rival que arrastra una larga ra-

cha de victorias, el uruguayo lo califi-
ca de bueno, pero tiene la seguridad 
que pueden vencerlo.

“Es el equipo que va primero, pe-
ro es un equipo más y es un clásico, 

Marathón ha sabido ganarle muchos 
partidos al Real España yendo pri-
mero, segundo o tercero, así que, res-
peto sí, eso sí, van primeros y tienen 
buen equipo, pero nada más que eso. 
Marathón le puede ganar como ha 
pasado muchas veces”. HN

QUE EL FALLO LES FAVORECE
ASEGURA PRESIDENTE DE PLATENSE

El presidente del Platense, Wil-
son Williams, asegura que su equi-
po seguirá en primera división y 
que el fallo de la Liga Nacional será 
favorable para su institución.

“Vamos a agotar todas las ins-
tancias, nuestros abogados nos di-
cen que tenemos la razón. No ve-
mos a Platense en la Liga de As-
censo”.

Lo que lamentó el dirigente es la 
forma de proceder de las personas 
que manejan la Federación de Fút-
bol y la Liga Nacional, por las lar-
gas que le han dado a la demanda.

“Desanimados por la gente que 
maneja nuestra Liga y federación, 
convocaron para el lunes y lue-

go salen que no hay quorum y que 
va este miércoles la sesión. El ca-
so está en el falló al artículo 55. Si 
un equipo falló que sea castigado y 
que se respeten las leyes”.

Williams, hace un llamado a los 
dirigentes para que atiendan la so-
licitud de la FIFA de aumentar el 
número de clubes en la Liga.

“Recuerdo que hace cinco años 
la FIFA está exigiendo la Liga Na-
cional tener 12 equipos, la Liga te-
nía 12 diputados y hemos perdi-
do dos porque no se ha ampliado 
el número de clubes. En la segunda 
división hay equipos muy fuertes, 
ya es tiempo que juguemos con 12 
equipos”, cerró. HN

Wilson Williams.

PAZ MUY AGRADECIDO
CON GESTO DE OBELAR

La derrota de Real Sociedad an-
te Marathón, en el estadio Olímpico, 
trajo varios hechos que no pasarán en 
vano, ya que la expulsión del portero 
cubano Nelson Barrientos provocó el 
debut inesperado del portero tocoe-
ño, José Claudio Paz, quien recibió 
cinco goles en 45 minutos.

El joven portero de 20 años, obvia-
mente salió muy dañado moralmen-
te, ya que en su debut recibir tantos 
goles es hasta ingrato, pero ocurrió 
lo inesperado, el asistente técnico de 
Marathón, el uruguayo Juan Obelar, 
quien también jugó como portero, 
se le acercó, le abrazó y fue solidario 

con él: “fue un bonito gesto de acer-
carse a mí y darme su apoyo. Me co-
mentó que esto era fútbol y que está-
bamos en un puesto muy complica-
do donde hay que levantarse, seguir 
y volver a comenzar”, dijo emocio-
nado Paz.

A pesar de la goleada, Paz lo ve de 
otra forma después de ese detalle de 
Obelar: “tomaré esos consejos, ya 
que él fue un gran portero en la Liga 
Nacional. El hecho que se tomara su 
tiempo para ir donde estaba yo, es un 
gesto noble que lo recordaré siempre 
porque es un ejemplo a seguir tam-
bién por su trayectoria”, añadió. GG

El arquero Paz alabó lo que 
hizo Obelar al final de la 
goleada entre Marathón y Real 
Sociedad.

SEGUNDO GOL DE LÓPEZ EN GUATEMALA
El hondureño Kevin López, 

anotó su segundo gol en el fút-
bol guatemalteco y contribuyó 
con el empate de 2-2 de su equi-
po el Comunicaciones ante el 
Sololá en el cierre de la jornada 
19 del Clausura 2022.

Las acciones se dieron en el 
estadio Doroteo Guamuch Flo-
res y los “cremas” desaprove-
charon la oportunidad de alcan-
zar la cima del torneo.

Lynner García abrió el mar-
cador para Comunicaciones al 
minuto 11, luego la visita igua-
ló con gol de Eliesser Quiñó-
nez a los 24. El 2-1 lo hizo Kevin 
López quien aprovechó un ba-
lón suelto en el área para man-
darlo al fondo. Pero en el último 
minuto Christian Solares pu-
so el 2-2.

En el encuentro los dos catra-
chos del equipo Rubilio Castillo 
y Kevin López fueron titulares 
y salieron de cambio. Castillo 
fue reemplazado en el minuto 

Kevin López.

78, mientras que López a los 67.
Con el empate Comunicaciones 

sigue en el segundo lugar con 34 
puntos, dos menos que el Munici-
pal, pero con un juego menos. HN

SUB-20 DE HONDURAS CAYÓ ANTE NICARAGUA
La selección de Honduras acu-

muló su segunda derrota en el Tor-
neo Sub-20 Uncaf FIFA Forward 
que se realiza en Belice, al perder 
2-1 ante la representación de Nica-
ragua.

El juego se realizó en el FFB Field 
Stadium, de la ciudad de Belmopán, 
y los nicaragüenses celebraron gra-
cias a un doblete de Widman Tala-
vera a los 68 y 74 minutos.

El gol del descuento para Hon-
duras lo hizo en los minutos finales 
Miguel Carrasco tras un remate de 
cabeza.

En este encuentro el equipo ca-
tracho, que dirige el entrenador 
Luis Alvarado; lo conformaron Dar-
lin Mencía, Aarón Zúniga, Edson 
Rocha, Miguel Carrasco, Exon Ar-
zú, Heber Núñez, José Valdez, Ja-
red Velásquez, Javier Arriaga, Denis 
Andino y Jefrin Macías.

Los catrachos cerrarán la fase de 
grupo este jueves 28 que enfren-
ten a Belice a partir de las 7:00 de la 
noche, en duelo de la fecha tres del 
grupo A.

En el torneo de Uncaf, sirve de 
preparación a las selecciones del 

área de cara al premundial clasifica-
torio al Mundial de Indonesia 2023 
que se jugará en Honduras del 18 de 
junio al 3 de julio de 2022. HN

El de ayer ante Nicaragua 
fue el segundo revés de los 
hondureños en el torneo 
amistoso.
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“ES UNA DERROTA QUE NOS 
MANTIENE VIVOS”: ANCELOTTI

LIVERPOOL A EVITAR SORPRESAS
ANTE “MATAGIGANTES” VILLARREAL“NUNCA BAJAMOS

LOS BRAZOS”:
BENZEMA  

MANCHESTER (AFP). El 
Real Madrid perdió por la míni-
ma (4-3) después de ponerse en 
varias ocasiones con dos goles de 
desventaja ante el Manchester 
City por lo que su delantero Ka-
rim Benzema, autor de dos tan-
tos, destacó: “Nunca bajamos los 
brazos. Tenemos ilusión con es-
ta Champions y lo más importan-
te es que nunca bajamos los bra-
zos”.

“SALIMOS
CON LA CABEZA
ERGUIDA”

MANCHESTER (AFP). El 
atacante del Real Madrid Vini-
cius afirmó que salen “con la ca-
beza erguida” de Manchester, 
tras perder 4-3 con el City ayer en 
la ida de semifinales de la Cham-
pions. “Contentos nunca con una 
derrota, pero se ha terminado la 
primera parte, quedan 90 minu-
tos para hacer la diferencia en el 
Bernabéu”, dijo Vinicius a la pla-
taforma Movistar+.

PUMAS
Y SOUNDERS POR
TÍTULO DE CONCACAF

MÉXICO (AFP). Con el pa-
se al Mundial de Clubes de la FI-
FA como premio extra, este miér-
coles los Pumas de México y el 
Seattle Sounders de Estados Uni-
dos se enfrentarán en el parti-
do de ida de la final de la Liga de 
Campeones de la Concacaf-2022. 
Pumas se presentan con el com-
promiso de mantener la hegemo-
nía que los clubes aztecas tienen 
en los torneos de campeones de 
la Concacaf desde la temporada 
2005-2006. MARTOX
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* A los 70 años de edad, vícti-
ma del cáncer, falleció, Guy La-
fleur, uno de los atletas más que-
ridos y respetados en el mundo 
del hockey sobre hielo profesio-
nal, un deporte muy querido en 
Canadá, Estados Unidos y varios 
países europeos. Guy fue el motor 
que en la década de los 70´s im-
pulsó a su equipo, los canadienses 
de Montreal, cuando ganaron una 
gran cantidad de campeonatos 
nacionales, además de que se lu-
ció en los Juegos Olímpicos. Toda 
Canadá está de luto por la pérdida 
tempranera de uno de sus gigan-
tescos deportistas.

* El hombre considerado co-
mo el mejor mariscal de campo 
(quarterback) en los más de 100 
años del fútbol americano profe-
sional,  Tom Brady, puso fin a to-
da una serie de especulaciones, 
una de ellas siendo que dejaría el 
equipo de Tampa Bay para irse a 
jugar con los Delfines de Miami 
del que saldrá hasta en el 2023.

* Lionel Messi sigue sin ser el 
goleador de otros tiempos, acaba 
de quedar campeón con el PSG, a 
diferencia de otros artilleros que 
se están luciendo en estos mo-
mentos como Benzema en el Re-
al Madrid, Lewandowski en el Ba-
yern, y Salah en el Liverpool.

* Los tres mejores equipos de la 
presente temporada de béisbol de 
las Grandes Ligas, tienen el me-
jor récord de juegos ganados. Las 
tres escuadras militan en la Liga 
Nacional y son las de los Dodgers 
de Los Ángeles, Gigantes de San 
Francisco y Mets de Nueva York. 

* Miguel Cabrera, de origen ve-
nezolano de los Tigres de Detroit, 
ya sobrepasó el haber conectado 
o más de 3,000 hits (batazos im-
parables) y se agrega a un peque-
ño grupo de beisbolistas que han 
logrado sobreponerse a un total 
de 3,000 imparables.     

* El hecho de que Tiger Woods 
ya pudo haber participado en un 
torneo de golf, después del trági-
co accidente de carretera que casi 
le cuesta la vida, es una buena no-
ticia para este deporte.    

* Las eliminatorias de la Liga de 
Baloncesto Profesional de los EE. 
UU., han estado repletas de par-
tidazos.

JACOBO GOLDSTEIN

LONDRES (AP). Juventus y Bayern Múnich apren-
dieron a las malas que el Villarreal, pese a su perfil de 
club modesto, no es ningún pusilánime en la máxima 
competición del fútbol europeo.

Ahora, el club de una ciudad de 50,000 habitantes en 
el este de España intentará derribar a otro gigante en su 
empeño por acceder a su primera final de la Liga de Cam-
peones.

Liverpool recibirá a Villarreal hoy miércoles en el 
siempre intimidante estadio Anfield. El “Submarino Ama-
rillo” pretende repetir otra sorpresa, como ya hizo al eli-
minar a Juventus en los octavos de final y luego al Bayern 

en cuartos. También le conviene evitar una derrota des-
igual para definirlo todo como local la próxima semana.

 Un club poco conocido fuera de España, el Villarreal 
se ha hecho una reputación de uno de los clubes me-
jor gestionados en el país. Pasan los años, y el Villarreal 
siempre propone un fútbol atractivo, de vocación ofensi-
va, que quiere mantener la posesión del balón.

Durante esta Champions, el Villarreal ha perdido so-
lo un partido, el revés 2-0 ante el United en la fase de gru-
pos. Por lo demás, ha superado todas las expectativas. La 
victoria 3-0 de visita a Juventus el mes pasado perdurará  
por muchos años. MARTOX

MANCHESTER (AFP). El técnico del Real 
Madrid, Carlo Ancelotti, consideró que perder 4-3 
contra el Manchester City en la ida de semifinales 
de Champions supone “una derrota que nos man-
tiene vivos”.

“Es una derrota que nos mantiene vivos para el 
segundo partido en el Bernabéu. Tenemos que me-
jorar el aspecto defensivo, pero tenemos la calidad 
para hacer problemas arriba”, dijo Ancelotti en la 
rueda de prensa posterior al encuentro.

“Hemos empezado muy mal el partido, he-
mos encajado dos goles, pero el equipo ha mostra-
do una gran capacidad de reacción, hemos estado 
dentro del partido hasta el final”, añadió el técni-
co merengue.

“Hemos sido capaces de reaccionar y mantener 
vivo el partido para la vuelta”, dijo Ancelotti, que 
confió en vivir “una noche mágica” en el Bernabéu.

“Es un resultado que puede cambiar en la vuelta, 
jugamos contra un equipo muy fuerte, pero hemos 
competido. Defender mejor es la clave para pasar a 
la final”, había señalado antes a la plataforma Mo-
vistar+ el técnico madridista. MARTOX

Villarreal quiere seguir celebrando.

Ancelotti confía que en el juego de vuelta pueden 
pasar a la final.



EN EDIFICIO QUE DECOMISÓ A OEA

Nicaragua construirá un 
“museo de la infamia”
MANAGUA (AFP/EFE). El go-

bierno de Daniel Ortega declaró el 
martes de “utilidad pública” el in-
mueble que albergaba las oficinas de 
la OEA en Nicaragua y anunció que 
se convertirá en un museo, tras la ex-
pulsión del país de este organismo.

El edificio que ocupaban las ofi-
cinas de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) “ha sido declara-
do de utilidad pública y pasará al Es-
tado” donde, a través del Instituto de 
Cultura se creará “el museo de la in-
famia”, dijo la vicepresidenta y voce-
ra del gobierno, Rosario Murillo, du-
rante su habitual discurso diario a tra-
vés de medios oficiales.

“Qué más infame que ese ministe-
rio de colonias”, añadió Murillo en re-
ferencia al organismo hemisférico, 
tras confirmar su “expulsión”, efec-
tuada el domingo.

El edificio de tres plantas está ubi-
cado al sureste de Managua, en una 
zona exclusiva, y tras la expulsión de 
la delegación de la OEA, fue custodia-
do por agentes de la policía.

La secretaria general de la OEA 
había denunciado el domingo que la 
ocupación de sus oficinas era un acto 
“ilegítimo” y una violación a las nor-
mas internacionales.

“Sus oficinas, archivos y documen-
tos gozan de la más absoluta inviola-
bilidad. Su violación por las autori-
dades nicaragüenses les hace inter-
nacionalmente responsables por sus 
consecuencias”, agregó.

El secretario general de la Organiza-
ción de Estados Americanos, Luis Al-
magro, ha considerado “absolutamen-
te despreciable” la ocupación policial 
de la oficina del organismo en Managua 
por orden del gobierno nicaragüense.

Almagro se pronunció así en una car-
ta dada a conocer el martes y que envió 
el lunes a la embajadora ante la OEA de 
Santa Lucía, Elizabeth Darius-Clarke, 
que ocupa la Presidencia rotatoria del 
Consejo Permanente del organismo.

“La acción llevada a cabo por el go-
bierno nicaragüense es absolutamen-
te despreciable en términos jurídicos, 
políticos y éticos, la misma constitu-
ye una acción de violencia y es aten-
tatoria de la normativa internacional. 
En ese sentido la condenamos y repu-
diamos”, afirmó Almagro.

El domingo, la Policía de Nicaragua 
ocupó la sede de la OEA en Managua 
después de que el canciller nicaragüen-
se, Denis Moncada, apareciera en la te-
levisión nacional para cargar contra la 
OEA, a la que considera un “instrumen-
to del imperialismo yanqui”, y ratificar 
su deseo de salir del organismo.

RUSIA SUSPENDERÁ
GAS A POLONIA
Y BULGARIA

VARSOVIA (AP). 
Funcionarios de Polonia 
y Bulgaria informaron 
el martes que Rusia 
suspenderá el suminis-
tro de gas natural a sus 
países después de que 
se negaron a pagarlo en 
rublos.

EE. UU. ACELERA EL 
ENVÍO DE ARMAS 
A UCRANIA

WASHINGTON 
(EFE). Estados Unidos 
ha acelerado el envío 
de armas a Ucrania ante 
la intensificación de 
los ataques rusos en el 
Donbás y ahora com-
pleta sus entregas en 
solo 72 horas, reveló el 
martes el secretario de 
Estado estadounidense, 
Antony Blinken.

ALEMANIA 
ANUNCIA EL 
ENVÍO DE 
TANQUES A 
UCRANIA

BERLÍN (AFP). El 
gobierno alemán auto-
rizará la entrega de tan-
ques de tipo “Gepard” 
a Ucrania, anunció 
el martes una fuente 
gubernamental, en un 
importante giro de su 
hasta ahora política pru-
dente sobre su apoyo 
militar a Kiev ante la 
invasión rusa.

EUA Y SUS 
ALIADOS 
EVALUARÁN
AYUDA A 
UCRANIA

WASHINGTON 
(AFP). Estados Unidos y 
sus aliados se reunirán 
mensualmente para eva-
luar las necesidades de 
defensa de Ucrania fren-
te a la invasión rusa, 
anunció el secretario 
de Defensa de Estados 
Unidos, Lloyd Austin, 
tras el primer encuentro 
sobre el tema, realizado 
en Alemania.

24
horas

(LASSERFOTO AFP)
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La vicepresidenta de Estados Unidos, dio 
positivo por la COVID-19, aunque no tiene 
síntomas y no ha tenido contacto estrecho 
recientemente con el presidente Joe Biden.

La Noticia
Kamala Harris 
tiene COVID-19

(LASSERFOTO AFP)

WASHINGTON (EFE). La vi-
cepresidenta de Estados Unidos, 
Kamala Harris, dio positivo por la 
COVID-19 el martes, aunque no tie-
ne síntomas y no ha tenido contacto 
estrecho recientemente con el pre-
sidente Joe Biden, anunció la Casa 
Blanca.

Harris dio positivo tanto en un 
test de antígenos como en una PCR 
este martes, pero “no ha experimen-
tado ningún síntoma” y planea “ais-
larse y seguir trabajando desde la re-
sidencia vicepresidencial”, situada 
lejos de la Casa Blanca.

Así lo indicó en un comunicado la 
portavoz de la vicepresidenta, Kirs-
ten Allen, quien recalcó que Harris 
seguirá los consejos de sus médicos y 
las directrices de los Centros de Con-
trol y Prevención de Enfermedades 
estadounidenses (CDC, en inglés).

“(Harris) no se considera un con-
tacto estrecho del presidente ni de la 
primera dama debido a sus recien-
tes viajes respectivos”, señaló Allen, 
quien precisó que la vicepresidenta 
volverá a la Casa Blanca “cuando dé 
negativo” en un test.

La vicepresidenta, que a sus 57 

años está vacunada con la pauta com-
pleta y ha recibido dos dosis de re-
fuerzo, ha pasado casi toda la sema-
na pasada en California, de donde re-
gresó el lunes por la noche.

Harris tenía previsto reunirse con 

Biden para recibir juntos el informe 
diario que las agencias de inteligencia 
y seguridad nacional del país elabo-
ran para el presidente, pero finalmen-
te no acudió a la Casa Blanca, confir-
mó una fuente oficial.



(LASSERFOTO AFP)

MOSCÚ (EFE). El líder ruso, Vladímir Pu-
tin, discrepó ayer radicalmente en su valoración 
del conflicto en Ucrania con el secretario gene-
ral de la ONU, António Guterres, quien no du-
dó en llamar “invasión” a la campaña militar de 
Rusia, a la que llamó a colaborar con la comu-
nidad internacional en la apertura de corredo-
res humanitarios.

“Es totalmente evidente que existen dos posi-
ciones distintas sobre lo que ocurre en Ucrania”, 
constató Guterres en rueda de prensa.

Guterres, que vivió momentos de tensión en 
sus consultas con el ministro ruso de Exterio-
res, Serguéi Lavrov, constató que Rusia define 
el actual conflicto como “una operación militar 
especial”, mientras, “según la ONU (...), la inva-
sión rusa en Ucrania es una violación de la inte-

gridad territorial de un país que contradice los 
estatutos de la ONU”.

Una preocupación que se ahonda debido a las 
“persistentes informaciones de violaciones del 
derecho humanitario internacional y de posibles 
crímenes de guerra”, señaló, al recalcar que es-
tos hechos “requieren una investigación inde-
pendiente”.

“Consideramos que el territorio de Ucrania 
fue invadido”, reiteró durante su reunión con 
Putin en el Kremlin.

Esta visión fue rechazada por el presidente, 
quien defendió la legitimidad de la “operación 
especial militar” en Ucrania al apelar al derecho 
a la autodeterminación de los pueblos.

Putin puso como ejemplo el precedente de 
Kosovo y destacó que había leído “personal-

mente todos los documentos del Tribunal In-
ternacional de la ONU”.

“Recuerdo perfectamente el veredicto del 
Tribunal Internacional, que afirmó que deter-
minado territorio de un Estado no está obligado 
a pedir permiso para declarar su soberanía a las 
autoridades centrales del país”, indicó.

Por ello, aseguró Putin, “si este precedente 
existe, las repúblicas del Donbás también po-
dían hacerlo. Por nuestra parte, recibimos el de-
recho a reconocerlos como Estados indepen-
dientes” y posteriormente darles la ayuda mili-
tar “contra el Estado que llevaba a cabo una ope-
ración militar contra ellas” desde 2014.

“Teníamos derecho el derecho a hacerlo en 
total correspondencia del artículo 51 de los es-
tatutos de la ONU”, concluyó el presidente ruso.

Putin y Guterres discrepan 
radicalmente respecto a Ucrania

WASHINGTON (EFE). El se-
cretario de Estado de EE. UU., An-
tony Blinken, afirmó el martes que 
Ucrania “ganó la batalla de Kiev” 
porque la ciudad vuelve a vibrar 
con gente que cena en restauran-
tes, se sienta en bancos y pasea, tal 
y como él constató en su reciente 
visita al país.

“Ahí estaba en frente de noso-
tros. Los ucranianos habían gana-
do la batalla de Kiev”, afirmó el je-
fe de la diplomacia estadouniden-
se ante el comité de Exteriores del 
Senado.

Blinken y el secretario de De-
fensa de EE. UU., Lloyd Austin, hi-
cieron el domingo una breve vi-
sita a Kiev, la primera de alto ni-
vel de Estados Unidos desde el co-
mienzo de la guerra el pasado 24 
de febrero y en la que se reunie-
ron durante unas tres horas con 
el presidente ucraniano, Volodí-
mir Zelenski.
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DEL DÍA

BLINKEN

Ucrania ganó 
la batalla 
de Kiev

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AP)

Rusia dice estar dis-
puesta a cooperar con la 
ONU y el Comité Inter-
nacional de la Cruz Ro-
ja (CICR) para proteger 
a la población civil en 
Ucrania, declaró el mi-
nistro de Exteriores ru-
so, Serguéi Lavrov. El 
ministro de Exteriores 
ruso señaló que Rusia y 
la ONU crearon un gru-
po de trabajo que radica 
en Moscú y está adscrito 
al Ministerio de Defen-
sa ruso.

DATOS

El secretario general de la 
ONU reconoció la existen-
cia de una crisis dentro de 
una crisis en la sitiada ciu-
dad portuaria de Mariúpol, 
donde cientos de miles de 
civiles requieren ayuda 
humanitaria, muchos 
necesitan ser evacuados. 
La falta de coordinación 
entre Moscú y Kiev frustra 
estas iniciativas. La ONU 
está dispuesta a movilizar 
la totalidad de sus recur-
sos humanos y logísticos 
para salvar a la gente en 
Mariúpol.

zoom 

EN RUSIA



Nicaragua
propone legalizar
el cannabis

MANAGUA (EFE). Juan Car-
los Ortega Murillo, uno de los hijos 
del presidente de Nicaragua, Da-
niel Ortega, propuso el martes dis-
cutir la legalización del cannabis en 
el país centroamericano.

“¿Cuándo será el momento pa-
ra que Nicaragua comience a dis-
cutir formalmente la viabilidad (o 
no) de despenalizar la producción, 
comercialización, tenencia y con-
sumo de cannabis sativa y sus de-
rivados?”, escribió Ortega Murillo 
en una serie de mensajes a través 
de Twitter.

“¿Valdría la pena conversar el te-
ma con especialistas radicados en 
aquellos países de nuestro conti-
nente en donde la despenalización 
del cannabis ya es una realidad?”, 
señaló en otro mensaje.

El también hijo de la vicepresi-
denta Rosario Murillo se pregun-
tó bajo qué normativas se podría 
regir la producción, comercializa-
ción y consumo de cannabis sativa 
en Nicaragua.

También si sería factible que la 
producción y comercialización se 
maneje “bajo un modelo de eco-
nomía familiar que favorezca a la 
micro y pequeña producción en el 
campo y la ciudad”.

Asimismo, se preguntó cómo 
impactaría la despenalización del 
cannabis en el desarrollo económi-
co de Nicaragua y si limitando la 
cuota de producción “garantizaría 
que no se descuide la producción 
de alimentos, vital para nuestra so-
beranía alimentaria y las exporta-
ciones de Nicaragua”.

“¿Podría regularse el consumo 
de cannabis bajo las mismas nor-
mativas con las que se rige el con-
sumo de bebidas alcohólicas en el 
país?”, inquirió.

También indagó sobre los posi-
bles “aportes” que “podría hacer la 
regulación de la producción y co-
mercialización del cannabis para 
enfrentar mejor al crimen organi-
zado y la trata de personas”.

MÉXICO (AP). Las autoridades 
federales de México dieron el mar-
tes oficialmente por cerrada la fase 
de la pandemia y dijeron que empie-
za una etapa nueva en la que la con-
vivencia con el COVID-19 será endé-
mica y estacional, es decir, con tem-
poradas de mayores picos, sobre to-
do en invierno.

“Ya está cediendo casi por comple-
to”, dijo el presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Todo el país está desde hace va-
rias semanas con un nivel de conta-
gio bajo -lo que las autoridades lla-
maron “semáforo verde”- y se han re-
activado todas las actividades. En los 
más de dos años de emergencia Mé-
xico confirmó más de 324,000 muer-
tes con una prueba pero, según cifras 
oficiales, casi 490,000 decesos se vin-

cularon con el COVID-19.
Aunque las medidas para evitar 

contagios siguen en manos de las au-
toridades locales, el subsecretario de 
Salud, Hugo López-Gatell, que fue el 
vocero del gobierno federal duran-
te toda la pandemia, indicó el martes 
que “en este momento ya no es im-
prescindible” llevar cubrebocas, aun-
que sigue recomendado en espacios 
cerrados.

López-Gatell detalló que Méxi-
co cumple con cuatro criterios que 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) estipuló para considerar el fi-
nal del periodo de epidemia: tener 
baja ocupación hospitalaria (actual-
mente del 2%,), alta vacunación (su-
pera el 90% en adultos), pocos falleci-
dos (una media de cuatro al día) y po-
cos contagios (en torno a 292 diarios).

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
PYONGYANG  ABOGA 
POR “FORTALECER Y
DESARROLLAR” SUS 
ARMAS NUCLEARES

Corea del Norte va a acelerar el de-
sarrollo de su arsenal, anunció el lí-
der Kim Jong Un durante un largo dis-
curso en un desfile militar en Pyong-
yang, en el que se exhibieron los po-
derosos misiles balísticos interconti-
nentales, informaron los medios esta-
tales el martes. “Vamos a continuar 
dando pasos para fortalecer y desa-
rrollar nuestras capacidades nuclea-
res a un ritmo más rápido”, dijo Kim 
según una información de la agencia 
de prensa oficial KCNA.
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México da por
finalizada pandemia

EE. UU. se considera preparado
para afrontar un aumento de migrantes

HIJO DE ORTEGA

EL 23 DE MAYO
 (LASSERFOTO EFE)

 (LASSERFOTO  AP)

 (LASSERFOTO  AFP)

Juan Carlos Ortega Murillo.

DE COVID-19

Las autoridades federales de México dieron el martes oficial-
mente por cerrada la fase de la pandemia y dijeron que empieza 
una etapa nueva en la que la convivencia con el COVID-19 será 
endémica y estacional.

WASHINGTON (AFP). El go-
bierno estadounidense está prepara-
do para gestionar una posible oleada 
de migrantes a partir de mayo, cuan-
do deje de aplicarse la norma de CO-
VID-19 que permite expulsar de in-
mediato a casi todos los indocumen-
tados que cruzan la frontera con Mé-
xico, afirmaron varios funcionarios 
el martes.

La administración de Joe Biden 
aplicará una “estrategia integral” 
frente al esperado aumento de soli-
citantes de asilo y de refugiados que 
intentarán entrar en el país cuando 
el 23 de mayo se rescinda esta norma 
conocida como Título 42 y que se 
aplica desde el comienzo de la pan-
demia, dijeron en una teleconferen-
cia de prensa los funcionarios, bajo 
anonimato.

Los inmigrantes podrán solicitar 
una entrada humanitaria bajo el Tí-
tulo 8, lo cual, según algunas voces 
críticas con la política de migración, 
hará que las autoridades fronterizas 
estén desbordadas y quizá favorez-
ca el ingreso de cientos de miles de 
migrantes a quienes se les permiti-
ría quedarse mientras se examinen 
sus solicitudes.

Pero, según los funcionarios, 
aquellos sin motivos legítimos, y 
especialmente los inmigrantes que 
cruzan reiteradamente la fronte-
ra ilegalmente tendrán que afron-

tar la ley. 
“Cuando se levante el Título 42, 

se restablecerán las operaciones 
normales en la frontera bajo el pro-
cesamiento del Título 8”, dijo a los 
periodistas un alto cargo del gobier-
no.

Tras el cambio, “el asilo y otras 
vías de migración legal seguirán es-
tando disponibles para aquellos que 
buscan protección, y aquellos que 
no cumplan con los requisitos se-
rán expulsados de inmediato”, dijo 
el funcionario. 

Los funcionarios reconocieron 
no obstante la posibilidad de que 
siga vigente el Título 42, aplicado 
por primera vez por el gobierno del 
expresidente republicano Donald 
Trump y criticado por los defenso-
res de los migrantes.

Un tribunal de Luisiana (sur) 
anunció que emitirá una orden de 
restricción temporal que bloquea-
ría la intención del gobierno de res-
cindirlo, a raíz de una demanda pre-
sentada por los republicanos de la 
oposición.

El gobierno de Biden acatará esa 
orden cuando llegue, afirmó otro 
funcionario. 

Pero “realmente creemos que no 
tiene sentido”, añadió, porque man-
tener el Título 42 evitaría que el go-
bierno use la deportación acelerada 
prevista bajo el Título 8.
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EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

Recontratarán a dos 
mil policías depurados

“En los próximos días vamos a 
estar anunciando la recontrata-
ción de 2,000 funcionarios policia-
les, de manera inmediata, para que 
vengan a fortalecer nuestra insti-
tución”, indicó ayer el titular de la 
Policía Nacional, Gustavo Sánchez 
Velázquez, entre ellos varios depu-
rados y retirados en los anteriores 
gobiernos. 

El jerarca policial indicó que los re-
integrados fortalecerán “todas las ac-
ciones que estamos implementando, 
pero eso es aparte de lo que estamos 
formando en el centro de estudios”. 

Sánchez Velázquez dejó entre-
ver que entre los reincorporados 
estarían varios depurados durante 
la administración gubernamental 
de Juan Orlando Hernández, des-
de el 2014 al 2022. 

También se integrarían algunos 
oficiales retirados y otros en pro-
ceso de graduación en el centro de 
estudios policiales y formativos de 
la entidad policial.

MILES DE EXPULSADOS
Desde el 2016 al 2019, la denomi-

nada Comisión Depuradora de la 

Policía Nacional en Honduras eva-
luó a unos 13,500 miembros de la ca-
rrera policial. 

Por dichas evaluaciones y depu-
raciones, el anterior gobierno le 
permitió excluir de servicio a cer-
ca de 6,000 oficiales y agentes por 
diversos motivos como la restruc-
turación, el retiro voluntario y des-
pido por justa causa. 

La Comisión Depuradora de la 
Policía fue conformada por dife-
rentes representantes de la so-
ciedad civil, entre ellos, Omar 
Rivera, Alberto Solórzano y Vil-

ma Cecilia Morales. 
En la descripción del sonado pro-

yecto destacaba la “limpieza” de la 
institución policial, por vínculos 
de agentes con el crimen, especial-
mente con el narcotráfico.

Uno de los depuradores de la Po-

licía Nacional  en su momento ase-
guró que el principal problema que 
tuvo la institución  es que la impu-
nidad campeaba y se cometía deli-
to, pero no se investigaba, ni se cas-
tigaba por parte de las fuerzas del 
orden. (JGZ)

Autoridades de la Secretaría de Seguridad anunciarán en los próximos 
días sobre las recontrataciones en la Policía Nacional.

EN OLANCHO

Sicarios matan a un
reconocido ganadero

Desconocidos acribillaron 
ayer a un reconocido ganade-
ro, cuando se trasladaba a bor-
do de un automóvil de su propie-
dad, por una calle de la ciudad 
de Catacamas, departamento de 
Olancho. 

La víctima, según el informe 
policial reportado desde la zo-
na, es Neptalí Rosa Martínez 
(59), originario del mismo de-
partamento donde fue asesina-
do por razones aún no estableci-
das para sus parientes y fuerzas 
del orden. 

El parte policial indica que el 
empresario fue asesinado en ho-
ras de la madrugada, en el barrio 
El Centro de Catacamas.

De acuerdo a parientes, Rosa 
Martínez se acababa de subir a 
su automóvil, tipo pick up. 

Al ganadero lo esperaba un su-
jeto que al verlo en el automóvil 
le disparó a traición, por el vidrio 
lateral del automotor, matándo-
lo al instante. 

Tras cometer el crimen, el si-
cario huyó del lugar con rumbo 
desconocido. 

A la escena del crimen, llega-
ron varios agentes de la Policía 
Nacional, a la espera de la Fisca-
lía y Medicina Forense para rea-
lizar el levantamiento cadavéri-
co, pero al momento que llega-
ron los familiares se llevaron el 
occiso a su casa. (JGZ)

Neptalí Rosa 
Martínez (foto 
inserta) murió 
de un certero 
disparo en la 
cabeza. 

EN OJO DE AGUA

Se opone a asalto y
lo ultiman a tiros

Porque se opuso a un asalto, 
supuestamente fue ultimado un 
joven, cuando regresaba a su ca-
sa. 

Se trata de Rubén Alber-
to Arriaza Ponce (29), origina-
rio y residente de la comunidad 
de Guadalajara, cerca de Ojo de 
Agua, Francisco Morazán. 

De acuerdo a los parientes, en 

horas de la noche y después de 
un arduo día de labores, regre-
saba a su vivienda, pero en una 
calle que da acceso a la Villa de 
San Antonio fue atacado a dispa-
ros por desconocidos.

Aparentemente, el muchacho 
se opuso a ser asaltado por delin-
cuentes que operan en esa zona 
oriental del país. (JGZ)

El cuerpo del joven Rubén Alberto Arria-
za Ponce (foto inserta) hasta ayer fue 
localizado por pobladores de la zona. 
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DESPEDIDOS COMO HÉROES

Con dolor e impotencia 
sepultan a tres policías
masacrados en Colón

Comitiva policial 
acompañó a familiares y 
amigos de uniformados 

muertos en cumplimiento 
de su deber

Como héroes, acompañados de 
una comitiva de oficiales supe-
riores, familiares y amigos, y con 
los honores que establece el pro-
tocolo policial para los miembros 
de la institución, ayer les dieron 
el último adiós a los tres agentes 
policiales ultimados durante una 
emboscada en la comunidad de 
Agua Amarilla, Trujillo, Colón.

Desde muy tempranas horas de 

de los malogrados agentes fueron 
trasladados posteriormente a ce-
menterios municipales. 

Como a las 10:00 de la mañana, 
uno de los funerales se realizó en 
un camposanto de la comunidad 
de El Tabacal, Nacaome, Valle, 
donde fue sepultado el clase II de 
policía póstumo, Jairo Marcelino 
Posadas Ortiz. 

A esa misma hora, entre el pe-

sar de familiares, amigos y veci-
nos, se desarrollaron las honras 
fúnebres del policía clase I pós-
tumo, Jonathan Ramos, en el ce-
menterio local de la comunidad 
El Algodonal, La Venta del Sur, 
Francisco Morazán.

Mientras en un cementerio del 
municipio de Salamá, Olancho, se 

depositaron los restos del clase I 
de policía póstumo, Juan Carlos 
Murillo Olivera.

A los sepelios llegaron oficia-
les superiores del Directorio Es-
tratégico de la Policía Nacional, 
quienes acompañaron a familia-
res y amistades de los uniforma-
dos fallecidos. (JGZ)

la mañana y tras ser velados por 
sus cercanos parientes en sus co-
munidades de origen, los restos 

Durante las honras fúnebres, oficiales entregaron a los dolientes la Medalla al Sacrificio Policial, un Pabe-
llón Nacional y un acuerdo de duelo.

Los sepelios estuvieron llenos de tristeza, a los que asistieron cerca-
nos parientes y conocidos, acompañados por una comitiva de la ins-
titución policial.

Autoridades policiales en caravanas llevaron los cuerpos de los agen-
tes caídos en el cumplimiento del deber patrio.

HAY TRES HIPÓTESIS

10 equipos investigan
masacre de uniformados
Unos diez equipos especiales de 

la Dirección Policial de Investiga-
ciones (DPI) ya manejan tres hi-
pótesis entorno al crimen de tres 
agentes policiales, hecho ocurrido 
en la aldea Agua Amarilla, en Tru-
jillo, Colón, durante el fin de sema-
na pasado.

Para el caso, el lunes anterior, el 
jefe de comunicaciones y estrategia 
de la Secretaría de Seguridad, Mi-
guel Martínez Madrid, explicó que 
la muerte de los tres agentes poli-
ciales posiblemente fue a manos de 
miembros del crimen organizado y 
ligados al narcotráfico. 

Indicó que todo apunta a la acti-

vidad delictiva de estructuras crimi-
nales del narcotráfico “y mediante 
se den las investigaciones vamos a 
tener muchas sorpresas”. 

En este contexto, los agentes de 
la DPI asignados a desenredar el 
triple crimen, ya tienen tres móvi-
les. La primera hipótesis indica que 
el ataque mortal a los agentes sería 
una represalia del crimen organiza-
do por las acciones contra la delin-
cuencia en esa zona, durante los úl-
timos tres meses.

MALEANTES 
SORPRENDIDOS

El segundo móvil indica que el 

ataque está orientado a que los cri-
minales se sintieron sorprendidos 
con la presencia de los agentes en 
esa región, porque tal vez los de-
lincuentes supuestamente anda-
ban algo que ocultar en el carro 
pick up en que se transportaban 
a la hora de cometer el crimen o 
porque tienen cuentas pendien-
tes con la ley.

Y la última hipótesis indica que 
posiblemente se dio una persecu-
ción policial y los malhechores los 
atacaron a balazos, matándolos al 
instante. 

Autoridades policiales indicaron 
que en el operativo hay 10 grupos 

de agentes especializados en balís-
tica forense, informática forense, vi-
deo forense, investigadores de deli-
tos contra la vida y de la fuerza de in-
vestigación y delitos violentos, dota-
dos de equipos con tecnología mo-
derna.

El lunes, la Secretaría de Seguri-
dad puso en marcha la operación 

Posmura-Guaimoreto, en su prime-
ra fase, en el departamento de Colón 
y lugares aledaños.

Con esos operativos se pretende 
dar con el paradero de los respon-
sables del asesinato de los agentes 
Jairo Marcelino Posada Ortiz y los 
policías Juan Carlos Murillo Olive-
ra y Jonathan Josué Ramos.  (JGZ)

Las autoridades policiales de investigación ya manejan tres hipóte-
sis sobre el asesinato de tres agentes policiales en el departamento 
de Colón.
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EN SANTA BÁRBARA

Fallece familia que
viajaba en “moto” al
impactar con furgón

El conductor habría 
perdido el control 
de los frenos, por 
lo que se estrelló 

contra el 
vehículo pesado

SANTA BÁRBARA, Santa 
Bárbara. Una pareja y su pequeña 
hija murieron trágicamente ayer, 
durante un trágico accidente vial, 
suscitado frente al hospital de San-
ta Bárbara Integrado, del munici-
pio en mención. 

Tras el fatídico accidente vial, 
tipo colisión, murieron Héctor 
Samuel Fuentes García, su espo-
sa Lurvin Geovina Madrid Ena-
morado y su hija, Daniela Elizabe-
th Fuentes Madrid.

Madrid Enamorado murió cuan-
do era atendida de emergencia en 
el centro asistencial de la zona. 

El escueto parte policial indica 
que las tres víctimas se traslada-
ban a bordo de una motocicleta y 
aparentemente, por desperfectos 
mecánicos, el conductor perdió el 
control de los frenos. 

En su desenfrenada marcha, en 

una intersección, el bimotor fue a 
estrellarse contra un furgón que 
iba en sentido contrario. 

Debido a la fuerte colisión, los 
tres tripulantes de la “moto” caye-
ron bajo el pesado automotor. 

En el acto murió el hombre, jun-
to a su pequeña hija. La mujer que-
dó con vida, pero a los minutos fa-
lleció, debido a las heridas y lesio-
nes sufridas durante el accidente. 

A la escena del accidente llega-
ron agentes de la Dirección Na-
cional de Vialidad y Transporte 
(DNVT), para recabar indicios de 
lo acontecido. (JGZ)

Según se informó, el conductor se dirigía con su esposa hacia la escue-
la, a dejar a su hija.

Héctor Samuel Fuentes García, Daniela Elizabeth Fuentes Madrid y Lur-
vin Geovina Madrid Enamorado fueron las víctimas del accidente.

DURANTE OPERACIÓN POSMURA-GUAIMORETO

Agentes “peinan” Colón
al buscar a ‘matapolicías’

COLÓN. La Policía Nacional con-
tinuó ejecutando fuertes saturacio-
nes mediante la Operación Posmu-
ra-Guaimoreto, dirigida al departa-
mento de Colón y sus alrededores, 
como parte del esfuerzo para la iden-
tificación, ubicación y captura de los 
responsables del vil asesinato en con-
tra de tres miembros de la institución.

La operación tiene como misión 
dar con los responsables del atenta-
do criminal y poner a los responsa-
bles del hecho bajo la orden de los tri-
bunales competentes, reiteró el por-
tavoz de la Policía Nacional, Miguel 
Martínez Madrid.

Para esa misión tan importante, el 
director general de la Policía Nacio-
nal, Héctor Gustavo Sánchez Velás-
quez, nombró en Colón a tres oficia-
les con el grado de comisionados de 
policía, encargados de la supervisión 
y desarrollo de operaciones de inves-
tigación. 

Las actuaciones serán efectuadas 
y supervisadas hasta dar con el para-
dero de los miembros de la banda de-
lictiva que asesinaron a los funciona-
rios de la institución policial, explicó 
el vocero policial.

LE CAEN A BANDAS
La operación también tiene co-

mo finalidad emprender acciones 
en contra de otras estructuras que 
conforman grupos delictivos organi-
zados que operan en esta región, co-
metiendo actos criminales que po-
nen en riesgo la seguridad ciudada-
na y los bienes de las personas.

“Todas estas acciones efectuadas 
en este sector litoral del país se en-

marcan en el fiel cumplimiento de 
reforzar las operaciones en áreas 
conflictivas, reforzando las zonas 
con el recurso humano competen-
te y logística adecuada que permi-
tan identificar a estos grupos de an-
tisociales que operan en estos luga-
res y sus alrededores”, dijo el porta-
voz policial. (JGZ)

Efectivos policiales han intensificado los operativos en el departamento de 
Colón y sus alrededores, para dar con el paradero de los “matapolicías”.

Las autoridades policiales también buscan capturar a otras estructuras 
delictivas organizadas que operan en esta región.

MIENTRAS VIAJABA EN MOTO

Muere tras ser 
atacado a balazos

Sujetos fuertemente armados 
emboscaron ayer a un joven que 
se trasladaba en una motocicle-
ta, por una calle que da acceso a 
la ciudad de Guaimaca, depar-
tamento de Francisco Morazán. 

La víctima, Ángel García, se 
desplazaba a bordo de una “mo-
to” y se supone que lo iban si-

guiendo y le dispararon en la 
marcha.

García fue atacado a dispa-
ros por desconocidos, en la ca-
lle que conduce al sector cono-
cido como “La Mansión”, 30 me-
tros antes de llegar al desvío de 
la colonia Varela, en Guaima-
ca. (JGZ)

Ángel García (foto inserta) murió tiroteado 
en una solitaria calle de Guaimaca, departa-
mento de Francisco Morazán. 



En lo que va del 2022, 
según autoridades policia-
les, se han contabilizado 
13 masacres en el territo-
rio hondureño; tres en el 
departamento de Colón, dos 
en Francisco Morazán, igual 
número en Yoro, dos en 
Cortés, una en Lempira, otra 
en Atlántida, una en Olancho 
y otra en Santa Bárbara.

zoom 

DATOS

A MACHETAZOS

“Desalmado” asesinó
por venganza a dos
mujeres y dos niñas

CONFIESA “EL CHAPARRO”

“Ellas mataron a mi padre”

78  La Tribuna  Miércoles 27 de abril, 2022     Sucesos

El feminicida confesó 
es el excompañero 
de hogar de una de 
las víctimas

“Yo fui por venganza, ellas mataron a mi padre, él no 
les había hecho nada, yo no les hubiera hecho nada, pe-
ro ellas también querían matarme a mí”, confesó ayer 
Enrique Aníbal Hernández Núñez, alias ‘El Chaparro’, 
asesino confeso de dos mujeres y dos niñas en Olanchi-
to, Yoro.

Según Hernández, una de las víctimas, Reina Matute, 
ultimó a su papá, por lo que decidió quitarle la vida a ella 
y las otras tres féminas.

“Yo fui por venganza porque fue (Reina) la promoto-
ra de la muerte de mi padre, yo no le había hecho nada a 
ella, y ella me andaba siguiendo a mí para matarme, yo es-
toy consciente que lo hice por venganza”, dijo el hombre 

a medios de comunicación.
Sobre el asesinato de las niñas, confesó que “la muer-

te de las menores yo no la planee, pero era venganza, yo 
nunca me fijé ni pensaba en la tortura de su muerte, fue 
mi peor error por los niños, son angelitos de Dios, no tie-
nen la culpa, pero en investigaciones por mi propia cuen-
ta dicen que Reina Matute mató a mi papá”.

El violento hombre detalló que todo se trató de una ven-
ganza y que “mi papá tenía muchos envidiosos, murió el 
8 de noviembre de 2021”.

Hernández expresó que cuando cometió el crimen no 
había consumido alcohol ni drogas, por lo que espera que 
le den “otra oportunidad”. (JGZ)

OLANCHITO, Yoro. Por ven-
ganza, un hombre bajo los efectos de 
la marihuana, asesinó a machetazos a 
dos mujeres y dos niñas, la noche del 
lunes anterior, en una vivienda en la 
colonia “21 de Noviembre”, de la mu-
nicipalidad en mención. 

Las víctimas, que pertenecían a una 
misma familia, fueron identificadas 
como Reina María Matute (48), Lubi 
Esperanza Juárez (37), Nelcy Dayani 
Espinoza (10) y Nélida Elizabet Cruz, 
de tres meses.

Tras ser heridas, a las féminas y las 
infantes se les brindó auxilio por par-
te de la Policía que atendió la denun-
cia, pero debido a la gravedad de las 
lesiones no sobrevivieron.

De forma extraoficial y preliminar 
se supo que el lunes, a eso de las 10:00 
de la noche, las mujeres se encontra-

ban en su casa, cuando de repente lle-
gó Enrique Aníbal Hernández Núñez 
(42), conocido con los alias de “El 
Chaparro” y “El Carpintero”. 

FUE DESPIADADO
Al ingresar al inmueble armado 

con un machete y bajo los efectos de 
las drogas, “El Chaparro” comenzó a 
atacar con saña a las dos adultas. Sin 
piedad alguna, también les propinó 
varias heridas cortopunzantes a las 
dos pequeñas.

El presunto asesino es el excompa-
ñero de hogar de una de las víctimas, 
por lo que el feminicidio sería una de 
las primeras causas en las líneas de 
investigación. 

El desalmado asesino, según regis-
tros policiales, anteriormente había 
sido detenido en varias ocasiones por 
faltas y por portación de arma de fue-
go. Según testigos, el día del crimen 
andaba armado con un machete y to-
talmente drogado, por haber estado 
fumando marihuana.

La Policía ofreció una recompen-
sa de 100,000 lempiras a quien brin-
dara información que llevara a la de-
tención del homicida. 

A la zona, la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI) desplazó va-
rios equipos especiales y expertos en 
localización de personas, para hacer 
la detención del sospechoso y poner-
lo a disposición de los entes judicia-
les competentes.

LAS HABÍA AMENAZADO
En horas de la mañana de ayer, el 

director de la Policía Nacional Pre-
ventiva, Eduardo Turcios Andrade, 
informaba de última hora que el pre-
sunto homicida ya había sido captu-

A la zona se desplazaron varios agentes policiales, con la inten-
ción de capturar al desalmado hombre.

De acuerdo a las primeras 
informaciones, Enrique Aníbal 
Hernández Núñez retornó 
de Estados Unidos solo para 
cometer la masacre.

Las mujeres y niñas que perecieron en el 
horrendo crimen, quedaron inertes en la 
vivienda, con múltiples heridas.

Alias “El Chaparro” había amenazado en varias ocasiones a las 
cuatro víctimas, según las informaciones policiales.

Hernández ayer mismo fue puesto ante los tribunales para que 
responda por el hecho que se le imputa.

rado en barrio El Bajo, municipio de 
Olanchito, Yoro. 

Seguidamente, el victimario fue 
puesto bajo custodia policial en ofici-
nas de la DPI de la mencionada zona. 

“El Chaparro” había amenaza-
do en reiteradas ocasiones a las víc-
timas. Preliminarmente se conoció 
que ha sido detenido en varias oca-
siones por faltas y por portación de 
arma de fuego.

El asesino tenía poco tiempo de ha-
ber sido deportado de Estados Uni-
dos, lugar donde se hizo los tatuajes 
que lleva en su cuerpo y ayer mismo 
fue puesto a la orden de las autorida-
des correspondientes, para que res-
ponda por el abominable crimen que 
dejó cuatro personas muertas. (JGZ)
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PERSPECTIVAS
SOBRESALEN COSTA RICA Y HONDURAS

ALERTAN CONTRA
FRAUDES CON
FALSOS ENVÍOS
DE PRODUCTOS

Cuantiosos fraudes están co-
metiendo bandas de estafado-
res en perjuicio de personas o 
importadores con falsos en-
víos de mercaderías del exte-
rior, se alertó ayer.

Según lo detallado, se tra-
ta de estafadores que previa-
mente han investigado en re-
des sociales, como Facebook, 
detalles acerca de las potencia-
les víctimas y les llaman para 
contactarles.

Por lo general dicen a las 
personas que tienen unos pa-
quetes con productos valiosos 
a su nombre en la aduana, bien 
sea aparatos tecnológicos, jo-
yas o relojes, entre otros artí-
culos.

A la gente le asustan que 
puede incurrir en problemas 
con la Administración Adua-
nera o el Ministerio Público 
(MP), si no paga los impues-
tos de importación, por el su-
puesto envío que hizo un pa-
riente desde el extranjero. 

Por curiosidad o en busca de 
tener ingresos, algunas perso-
nas, incluyendo importadores, 
ya han sido estafadas con su-
mas que van desde 5,000, 100 
mil, 150 mil y hasta 200 mil lem-
piras.

Los delincuentes están utili-
zando el nombre de empresas 
o agencias de envíos o logísti-
ca de renombre a nivel mun-
dial como FedEx, cuyos ejecu-
tivos llaman a no dejarse esta-
far y alertar a las autoridades.

24.3390 24.3372
24.5094 24.5076

25.6775 25.6757
28.3081 28.3063

NOTABLE RECUPERACIÓN

Índice de actividad económica
crece 6.6% en primer bimestre

Lidera la 
Intermediación 

Financiera, Seguros 
y Fondos de 

Pensiones, seguido 
de la Manufactura y 

Comercio
La economía hondureña medida 

a través de la serie original del Índi-
ce Mensual de Actividad Económi-
ca (IMAE), mostró a febrero de 2022 
un crecimiento acumulado de 6.6 por 
ciento (-3.7% a febrero de 2021) y de 
6.1 por ciento en la tasa interanual de 
la serie de tendencia ciclo.

El IMAE es un indicador de cor-
to plazo que tiene como finalidad 
aproximar la evolución del Valor 
Bruto de Producción (VBP) a un de-
terminado mes para las diferentes in-
dustrias que conforman el Producto 
Interno Bruto (PIB) a precios básicos.

A febrero, el resultado, responde 
a la continuidad en la recuperación 
que experimentan las actividades 
económicas de: Intermediación Fi-
nanciera; Industria Manufacturera; 
Comercio; Transporte y Almacena-
miento; Agricultura, Ganadería, Sil-
vicultura y Pesca; Construcción Pri-
vada; y Hoteles y Restaurantes.

El informe del Banco Central de 
Honduras (BCH) destacó que, los 

Honduras: Índice Mensual de Actividad Económica (variación 
acumulada a febrero de cada año). Fuente BCH.

El IMAE es un 
indicador de 
corto plazo 
que aproxima 
la evolución 
del Valor Bru-
to de Produc-
ción a determi-
nado mes para 
las industrias 
que conforman 
el PIB a precios 
básicos.

rubros indicados presentaron caída 
en el mismo período de 2021, como 
consecuencia de los efectos colate-
rales de la crisis sanitaria y las secue-
las por las tormentas tropicales Eta e 
Iota, principalmente en los departa-
mentos de Cortés, Yoro, Santa Bárba-
ra y Atlántida que fueron los más im-
pactados por las inundaciones.

La Intermediación Financiera, Se-
guros y Fondos de Pensiones alcanzó 
crecimiento de 14.5 por ciento (-2.5% 
en 2021), explicado por la interme-
diación financiera (14.5%), variación 
que responde al desempeño de los in-
gresos por intereses sobre la cartera 
crediticia, principalmente de présta-
mos fiduciarios, con garantía acceso-

ria y prendarios.
En los primeros dos meses de 2022 

se ha otorgado financiamiento para 
actividades de comercio, servicio e 
industria, de igual manera se impul-
saron préstamos al consumo. Tam-
bién, favoreció el aumento en las co-
misiones provenientes de présta-
mos, tarjeta de crédito y débito, gi-

ros y transferencias bancarias.
Por otra parte, los seguros y fondos 

de pensiones alcanzaron una varia-
ción de 15.1 por ciento, debido al auge 
en los ingresos por primas de seguros 
y menores desembolsos por sinies-
tros en pólizas de accidentes y enfer-
medades, incendio y líneas aliadas y 
vida colectiva.

La región centroamericana pre-
sentó un incremento en su produc-
ción, en el primer mes del año, se-
gún los datos del Índice Mensual de 
Actividad Económica (IMAE), so-
bresaliendo la recuperación de Cos-
ta Rica (9.2%) y Honduras (8.0%). 
De acuerdo al informe “Perspec-
tivas Económicas Mundiales” del 
Banco Mundial, se prevé que Cen-

troamérica cierre con una variación 
positiva de 4.7% para 2022, compor-
tamiento que será inducido por el 
avance en el proceso de vacuna-
ción contra la COVID-19 y el apo-
yo al consumo privado por la mayor 
afluencia de remesas; no obstante, 
estas proyecciones aún no incluyen 
el impacto que ya está provocando 
la crisis Rusia-Ucrania.
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FUERTE APORTE

Impulsan desarrollo económico
inclusivo territorial en el sur

Más de L11 millones 
para marañón, 

ganadería y 
ecoturismo

DATOS
La Región Golfo de Fonseca 
tiene una superficie de 8,716.48 
km2, lo que representa el 7.75% 
del territorio nacional, con una 
población de 781,719 personas 
y está conformada por 45 mu-
nicipios distribuidos en los de-
partamentos de Choluteca (16), 
Valle (9), La Paz (7), Francisco 
Morazán (7) y El Paraíso (6). 
Por su ubicación geográfica, la 
R13GF cuenta con uno de sus 
mayores potenciales produc-
tivos, logísticas y turísticas 
del país, ya que tiene salida 
continental al océano Pacífico y 
comparte el Golfo de Fonseca y 
tres aduanas terrestres con El 
Salvador y Nicaragua.
De acuerdo con datos del 
Banco Central de Honduras, 
la región sur genera el 20% 
del Producto Interno Bruto 
nacional.

zoom 

Edwin Rodríguez: “Cadenas 
de valor son el medio y la po-
blación el fin primordial”.

En la Cadena de Ecoturismo, Deit Sur, trabaja de la mano de 
socios como Nasmar, Coddeffagolf y Urpagolf para alcanzar un 
desarrollo económico territorial y buena gestión de las áreas 
nacionales protegidas.

En la Cadena de Ganadería 
Sostenible, se busca elevar la 
productividad en la región, ya 
que este sector genera más de 
200,000 empleos.

Más de 11 millones de lempiras se in-
vertirán en el primer semestre de es-
te año para fortalecer las cadenas pro-
ductivas de marañón, ecoturismo y ga-
nadería sostenible en la Región del 13 
del Golfo de Fonseca (R13GF) con apo-
yo financiero de la Cooperación Sui-
za en Honduras (COSUDE), el progra-
ma DEIT Sur ejecutado por el consor-
cio Ayuda en Acción y TechnoServe.

El coordinador de Deit Sur, Edwin 
Rodríguez, indicó que la intención es 
contribuir a las condiciones favora-
bles para que productores y produc-
toras de bienes y servicios en las ca-
denas de marañón, ganadería soste-
nible y ecoturismo, sean generadores 

de empleo e ingreso inclusivo para la 
población vulnerable de la región.

“Esas condiciones tienen que ver 
con el buen clima para los negocios 
inclusivos y los factores que favore-
cen la competitividad en las cadenas. 
Las cadenas de valor son el medio y la 
población es el fin primordial” apun-
tó Rodríguez.

Se trata de mejorar el clima de ne-
gocios para fortalecer la gobernanza 
en las cadenas productivas del Sur, 
generando espacios para el diálogo 
y la toma de decisiones entre los ac-
tores, con mayor igualdad de género, 
más beneficios y más representativi-
dad en los diferentes eslabones de las 
cadenas, especialmente de jóvenes y 
mujeres, agregó.

DEIT Sur trabaja en la zona desde 
2018 con varios socios y actores terri-
toriales de la Región 13 del Golfo de 
Fonseca incluyendo universidades y 
organizaciones como la Cámara de 
Comercio e Industrias del Sur (CCI-
SUR), la Red Regional de Mujeres y 
las mancomunidades de municipios, 
como Nasmar, Manorcho y Mamsur-
paz para generar empleo, oportuni-
dades y más ingresos para las fami-
lias más vulnerables.

PRIMERA FASE
En 2022 se está cerrando la primera 

fase del programa con la intención de 
sentar las bases para un crecimiento 
sostenible de los miles de producto-
res y beneficiarios del Deit Sur.

En la Cadena de Marañón se forta-
lecieron las capacidades de empresas 

como Sureñita, Etrasamot y Crepai-
masul que aglutinan a miles de peque-
ños productores de la semilla, que ge-
neran empleo en la R13GF y que ahora 
hasta exportan la nuez hacia Europa. 

Ahora se busca tener más competiti-
vidad, más gobernanza y más repre-
sentatividad en el rubro.

En la Cadena de Ganadería Soste-
nible, se busca elevar la productivi-
dad en la región, ya que este sector 
genera más de 200,000 empleos, pero 
tiene debilidades que limitan los in-
gresos de los productores. Se traba-
ja en asocio con Fegasurh para tener 
mercados diferenciados que aprove-
chen el gran potencial de las asocia-
ciones de ganaderos y agricultores lo-
cales, para que los beneficios lleguen 
a los más vulnerables.

En la Cadena de Ecoturismo el enfo-
que de Deit Sur es trabajar de la mano 
de socios como Nasmar, Coddeffagolf 
y Urpagolf para alcanzar un desarro-
llo económico territorial y una buena 
gestión de las áreas nacionales prote-

gidas. Se busca la armonía entre la ac-
tividad productiva de los pobladores 
del Golfo y la riqueza natural apoyan-
do pequeños negocios sostenibles que 
cuiden el ambiente y generen empleo 
para los jóvenes y mujeres de zonas 
como Amapala, Punta Condega, Pla-
ya El Venado y otros.
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No más discriminación
piden mujeres lesbianas

DURANTE FORO

POR PETICIÓN DEL ALCALDE

Rescatarán edificio y
documentos del archivo

histórico de Danlí

Las mujeres lesbianas y bisexuales 
organizadas exigieron ayer un alto a 
la discriminación, acceso respetuoso 
a los servicios públicos de salud e in-
clusión sin prejuicios en el mercado 
laboral hondureño.

Las afectadas presentaron sus de-
nuncias durante un foro en la capi-
tal, en el marco del Día de la Visibi-
lidad Lésbica y Bisexual, que se cele-
bra el 26 de abril, a cargo del movi-
miento Litos.

En el evento, el grupo presentó un 
estudio sobre el maltrato que reciben 
las mujeres lesbianas y bisexuales en 

los centros públicos de salud, acom-
pañado de prejuicios religiosos por 
su apariencia de parte del personal 
sanitario.

El director de la Asociación LGTB 
Arcoíris, y asesor del movimiento Li-
tos, Esdras Sosa, denunció, citando el 
informe, sobre la exclusión y las cons-
tantes violaciones de los derechos se-
xuales y reproductivos que enfren-
tan estas hondureñas cuando bus-
can atención médica en los hospita-
les públicos.

“Se burlan por su apariencia, las 
quedan viendo de pies a cabeza y 

‘cuchichean’ unos con otros, o los 
dejan por último, aunque hayan lle-
gado temprano a la cita”, dijo Sosa a 
LA TRIBUNA.

En otros casos, agregó, los médi-
cos se niegan a revisarlas con espécu-
lo, diciéndoles que es innecesario sin 
nunca se han acostado con un hom-
bre, ya que “la mujer es para el hom-
bre y el hombre para la mujer”.

Frente a esto, las mujeres prefie-
ren recurrir a las clínicas privadas, a 
pesar del alto costo, y donde tampo-
co escapan de estigmas y prejuicios 
del personal que las atiende.

DANLÍ, El Paraíso. El alcalde 
municipal, Abrahán Kafati, solicitó 
al Instituto Hondureño de Antropo-
logía e Historia (IHAH) una interven-
ción en el archivo municipal, para el 
rescate del inmueble y la conserva-
ción adecuada de documentos que re-

El grupo Litos celebró ayer, en la capital, el Día de la Visibilidad 
Lésbica Bisexual.

Los documentos serán trasladados por el IHAH a un lugar más 
adecuado para su preservación y cuidado.

En el archivo municipal de Danlí hay cientos de documentos 
valiosos que documentan la historia de la ciudad y del país.

La especialista Nora Leticia Benítez Ardón, encargada del archi-
vo del IHAH, analizó los documentos del archivo danlidense.

Como muestra de las violaciones 
a estos grupos, las denuncias inter-
puestas en contra de los agresores 
tampoco son atendidas, tanto en la 

Fiscalía como en la Policía Nacio-
nal. El mismo maltrato se presen-
ta en el mundo laboral, subrayó So-
sa. (EG)

Según el IHAH, 
hay manuscritos 
de 1841 y hasta 
correspondencia 
importante para 
Honduras en ese 
momento

latan la historia de los danlidenses y 
hasta de Honduras.

La especialista en documentos his-
tóricos, Nora Leticia Benítez Ardón, 
encargada del archivo histórico del 
IHAH, relató haber encontrado do-
cumentos manuscritos de 1841 y has-
ta correspondencia importante para 
Honduras en ese momento. 

“En atención a una solicitud de la 
alcaldía municipal, en la que recalcan 
la importancia y la ayuda para resca-
tar este archivo municipal, haremos 
un diagnóstico del archivo, que es un 
acervo documental muy importante”.

Benítez agregó que “después del 
diagnóstico se darán las indicaciones 
de las mínimas medidas de preven-

ción para su cuido y conservación, y 
también para hacer una organización 
y clasificación del archivo”.

DECRETOS Y CARTAS
Una de las medidas a tomar sería 

analizar si el valioso material “puede 
ser trasladado para un espacio, con 
mejores condiciones, allí podrá ser 
estudiado por la ciudadanía y por los 
investigadores nacionales e interna-
cionales”.

Según la especialista, “este fon-
do es riquísimo en comparación con 
otros archivos municipales; contie-
ne decretos del Congreso Nacional, 
informes de gobernación, de justicia, 
documentación manuscrita…”.

Sobre dichos manuscritos, detalló 
que “el más antiguo que he encontra-
do hasta el momento es de 1841, que 
es correspondencia a la alcaldía mu-
nicipal de Danlí, es una cantidad co-
mo de 80 documentos que son pura 
correspondencia”.

Además, expresó que “es impor-
tante porque tiene juicios verbales, 
los censos de la población que son 
fuente para la investigación y son 
fuentes para investigación futura y 
que va a lograr que nos identifique-
mos como la ciudad de las colinas, el 
departamento y como hondureño”. 

BUSCARÁN OTRA SALA
“El descuido o hasta abandono en 

los edificios o museos y en los archi-

vos como este, es algo que pasa en to-
do el país, lamentablemente por más 
que se quiera tener la buena voluntad 
por parte de Antropología e Historia 
y las alcaldías municipales, la con-
servación y restauración es altamen-
te costosa”, advirtió Benítez.

Mencionó que “en el caso de este 
archivo, se precisa el traslado inme-
diato, debe tener una sala especial-
mente para resguardar este archivo 
con las condiciones mínimas de con-
servación, que son aire acondiciona-
do, mejor conservación, entrada de 
luz, menos densa, ya que la luz y las 

cámaras deterioran los documentos”.
La especialista del IHAH afirmó 

que “se reconoce la voluntad de las 
actuales autoridades municipales, 
en intervenir en el rescate y conser-
vación de la herencia histórica de los 
danlidenses”.

Apuntó que “a este esfuerzo se de-
be agregar disponer de personal ca-
lificado que esté al frente del museo 
municipal, el archivo y conservación 
de los edificios del casco histórico, 
que esas plazas de trabajo dejen de 
ser puestos políticos y se haga honor 
a Danlí como ciudad de la cultura”.
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Este martes en horas de la maña-
na se hizo oficial la separación de 
cuatro policías municipales por par-
te del alcalde Bader Dip tras corro-
borar que los mismos habían consu-
mido sustancias sicotrópicas.

Durante la Semana Santa se le 
realizó una prueba toxicológica a 
todo el personal de la Policía Mu-
nicipal y cuatro de ellos salieron po-
sitivos por lo cual se tomó la deci-
sión de despedirlos de su trabajo.

“Dos de ellos son liberales, uno 
nacionalista y el último de otro par-
tido, la balanza se la aplicamos a to-
do el mundo porque no vamos a 
proteger a nadie y más aún en un 
puesto tan importante como un po-
licía municipal que siempre anda ar-
mado y por ende debe comportar-
se a la altura” indicó el edil ceibeño.

El alcalde descartó tener una po-
licía corrupta y por lo cual sea ne-
cesario comenzar un proceso de 
depuración, ya que la prueba reali-
zada fue sorpresiva y al parecer se-
rán rutinarias. Uno de los resulta-

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. En el marco de la celebración 
del Festival Nacional del Pino (Fe-
napin), la experiencia se eleva al 
más alto nivel en el auditorio del 
complejo turístico “Granja D´Elia, 
al elegir la Señorita Fenapin Uni-
verse, evento que es organizado 
por Trending Producciones 0318, 
donde de nueve participantes una 
será la soberana. 

Los representantes del certa-
men de belleza informaron que 
este jueves 28 de abril a partir de 
las 05:00 de la tarde, se desarrolla-
rá el magno evento que estará lle-
no de juventud, creatividad, ele-
gancia y mucho color, donando 
la corona que portará la Señorita 
Fenapin Universe Supermercado 
Del Corral. 

Las lindas jovencitas participan-
tes para la corona del Señorita Fe-
napin Universe, las cuales han si-

do preparadas con tiempo en di-
ferentes áreas son: Christel Már-
quez, Nayeli Benítez, Marbelly 
Rodríguez, Nohelia Flores, Alejan-
dra Zelaya, Deci Cortez, Any Mar-
tínez, Valeria Consuegra, Adeleth 
Martínez. 

El jurado estará integrado por 
April Tobie, miss Honduras Uni-
verse 2017, Cecilia Rosel, Miss 
Honduras Universe 2020, Bryan 
Espinoza, director miss Hondu-
ras Universe, Vanessa Villar, Mis 
Honduras Universe, lo integran 
también Marisela Archaga, ins-
tructora de pasarela, protocolo y 
etiqueta de la Miss Honduras Uni-
verse, Marilyn Garay, maquillista 
profesional; José Carlos Villalta, 
diseñador profesional, entre otros. 

El evento cuenta con el apoyo 
de Granja D´Elia, Elieven, Muni-
cipalidad de Siguatepeque, entre 
otros.  (REMB) CHOLUTECA. Personal de 

Protección Civil de la Comisión 
Permanente de Contingencias 
(Copeco) continua con la huelga 
iniciada el 6 de abril del año en cur-
so, exigiendo los pagos atrasados.

Así lo dio a conocer Yesenia Pe-
ralta que junto a más de 100 com-
pañeros mantienen cerradas las 
instalaciones de la Copeco, mis-
mas que continuarán así de no te-
ner respuestas positivas del go-
bierno en el pago de meses atra-
sados.

Peralta dio a conocer que el go-
bierno les pagó enero y febrero, sin 
embargo falta marzo y abril que es-
tá por finalizar, sin embargo saben 
que al haber nuevo gobierno, se-
rán despedidos y si lo hacen, que 
les paguen las prestaciones “bille-
te tras billete”.

Al tiempo informó que solo en 
Choluteca son 110 trabajadores, 
mismos que no trabajaron en pe-
ríodo de Semana Santa ya que fue 
como medida de presión, pero que 
tampoco obtuvieron respuestas 
del gobierno y, aún están en la es-
pera de una comisión ya que el pa-
ro es a nivel nacional.

CHOLUTECA. En libertad 
quedaron los dos sospechosos 
de haber ultimado a balazos a 
José Daniel Laguna, “El Cone-
jo”, en barrio Los Mangos de la 
ciudad de Choluteca, la tarde del 
lunes, mismo que recibió unos 12 
impactos de bala.

Los jóvenes que se conducían 
en una motocicleta fueron de-
tenidos en barrio Suyapa como 
sospechosos, cuando la Policía 
Nacional (PN) realizó un cierre 
de la ciudad para dar con los po-
sibles autores materiales del ase-
sinato.

El portavoz de la PN, Francis-
co Espinoza, dijo que la autori-
dad judicial determinó poner en 
libertad a los dos sospechosos de 
los agentes policiales habían de-
tenido y, que ambos tienen ante-
cedentes por el delito de robo.

Espinoza manifestó que el 

Alcalde ceibeño despide
cuatro policías “dopados”

dos arrojó positivo por consumo 
de marihuana y los tres restantes 
por cocaína.

En el aspecto del despido, se-
gún indicó el edil ceibeño y apo-
yado por uno de los procuradores y 

la jefa de personal, a los inculpados 
únicamente se les pagarán sus de-
rechos laborales, ya que tienen una 
justa causal de rescisión de contra-
to por lo cual no se les reconocerá 
ni su preaviso y su cesantía.

En el aspecto del despido, según indicó el edil ceibeño y apoyado 
por uno de los procuradores y la jefa de personal, a los inculpados 
únicamente se les pagarán sus derechos laborales.

DESDE EL 6 DE ABRIL EN HUELGA

Tomadas instalaciones de 
Copeco por Protección Civil

Peralta dio a conocer que “es-
tán conscientes que habrá nuevo 
personal ya que es un nuevo go-
bierno, pero que aún no les han 
dicho nada, por lo que están a la 
espera y, de ser despedidos quie-
ren el todo de las prestaciones la-
borales”.

A 21 días del paro de labores ya 
que iniciaron el 6 de abril, dijo que 
con el paro de labores de Protec-
ción Civil, mantienen coordina-
ción del tema con el resto de la 
institución en una sola lucha por 
el bienestar de todos los trabaja-
dores del ente.

El personal de Protección Civil realiza turnos en la toma de instala-
ciones del local que ocupa Copeco.

Siguatepeque elige mañana a
la Señorita Fenapin Universe  

Nueve chicas disputan la corona del Señorita Fenapin Universe. 

En libertad sospechosos
 de matar a “El Conejo”

En libertad 
quedaron los dos 
sospechosos de 
haber ultimado 
a balazos a José 
Daniel Laguna, 
“El Conejo”.

ahora occiso tenía antecedentes 
de tráfico ilícito de drogas y por 
homicidio, mismo que había esta-
do recluido en el centro penal de 
Choluteca.
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Una importante toma de carreta 
se registró ayer en la capital, justo en 
la salida a Olancho, donde cientos de 
personas tuvieron que bajarse de las 
unidades y caminar hasta seis kilóme-
tros por la obstaculización de la vía. 

Los conductores de automotores 
particulares, de unidades del trans-
porte urbano e interurbano que par-
ticiparon en la toma, solicitaron a las 
autoridades del gobierno, así como 
a la Alcaldía Municipal del Distrito 
Central (AMDC), la mejora de las ca-
lles pavimentadas de la zona que se 

EN SALIDA A OLANCHO

Toman carretera por 
falta de mantenimiento

Autoridades 
municipales atendieron 

la paralización con 
medidas provisionales de 
mejoramiento de la calle

Las personas tuvieron que caminar varios kilómetros para lograr abordar otra uni-
dad de transporte. Cientos de vehículos quedaron atrapados en la salida a Olancho durante varias horas.

en la aldea Cerro Grande. 
La toma de la carretera permane-

ció desde eso de las 8:00 de la ma-
ñana hasta eso de la 1:00 de la tarde, 
cuando autoridades de la Policía Na-
cional y edilicias llegaron a un acuer-
do, para comenzar una reparación 
temporánea o provisional debido a 
que en el lugar existe una importan-
te falla que requiere una mayor in-
versión. 

El alcalde Jorge Aldana, manifestó 
que, “nuestro gerente, se comprome-
tió a hacer una reparación de emer-
gencia para atender la problemática 
del momento, pero eso no resuelve el 
problema, allí se resuelve atendiendo 
la falla geológica del sector”. 

“Primero vamos a hacer una repa-
ración que nos permita por lo menos 
acondicionar de forma temporal esa 
parte de la ciudad, en la salida a Olan-

cho es otro eje prioritario para noso-
tros, lo tenemos totalmente presu-
puestado, está diseñado en los próxi-
mos días estaremos lanzando esta li-
citación”. 

A partir de mañana, según las auto-
ridades de la AMDC, el departamen-
to de obras civiles estará desplazado 
en el lugar para perfilar el proyecto 
que permita identificar el presupues-
to para atender la falla geológica que 
hay en el sector. 

En ese contexto, destacó que, se 
perfila el proyecto de la segunda sa-
lida a Olancho, así como una segunda 
salida al sur para brindar mayor flui-
dez al tránsito vial en la capital. 

Debido a la paralización, cientos 
de personas tuvieron que ingresar a 
la capital caminando durante varios 
minutos debido a que la toma duró 
unas tres horas. 

encuentran en deplorable estado. 
La paralización de las unidades es-

tacionadas a manera de obstaculizar 

el paso, afectaron desde el sector de 
la colonia Cerro Grande hasta la zo-
na de la terminal de buses localizada 

La toma se realizó desde eso de las 8:00 de la mañana hasta horas de la 
tarde tras que autoridades municipales acordaron labores de reparación. 

Colombia y Honduras resaltan
inversión y seguridad jurídica

COLOMBIA. En el Palacio de 
San Carlos se llevó a cabo la reunión 
de los viceministros de Relaciones 
Exteriores, de Colombia, Francisco 
Echeverri Lara, y Gerardo Torres 
Zelaya de Honduras, siendo este el 
escenario propicio para resaltar la 
importancia histórica de las relacio-
nes colombo-hondureñas. 

Estas relaciones que en sus 197 
años evidencian un excelente esta-
do de los lazos bilaterales, caracteri-
zada por el mutuo entendimiento, el 
diálogo permanente y una fructífe-
ra relación de cooperación, con una 
agenda bilateral en materia econó-
mica, comercial, de seguridad y de-
fensa y cooperación.

El encuentro permitió conocer de 
manera detallada las prioridades del 

gobierno de la Presidenta Xiomara 
Castro Sarmiento, frente a la rela-
ción con Colombia, de cara a los re-
tos que impone la reactivación eco-
nómica post pandemia.

De igual manera, fue la oportuni-
dad para abordar la situación de las 
empresas colombianas con presen-
cia en Honduras y la relación comer-
cial en el marco del TLC con los paí-
ses del Triángulo Norte. 

En este segmento, fue crucial la 
participación de distintas entida-
des colombianas como el Ministe-
rio de Comercio, Industria y Turis-
mo y PROCOLOMBIA. 

Particularmente, se resaltó la in-
versión directa entre ambos paí-
ses y la necesidad de seguir conso-
lidando marcos de seguridad jurídi-

ca, que permitan el crecimiento y ge-
neración de empleos. Por otra par-
te, se subrayó el interés por abordar 
asuntos pendientes sobre admisibi-
lidad sanitaria y apertura de nuevos 
mercados.

La seguridad y defensa fue otro de 
los temas abordados, en especial se 
hizo énfasis en la estratégica coope-
ración en esta área, crucial para el 
combate frontal contra el narcotráfi-
co, la delincuencia organizada trans-
nacional y los delitos conexos.

El Ministerio de Defensa Nacio-
nal hizo un resumen de las estrate-
gias de cooperación vigentes entre 
ambos países y las nuevas propues-
tas de Colombia sobre la materia, in-
cluyendo el portafolio de servicios 
ofrecido por las empresas del Gru-

Los viceministros de Relaciones Exteriores, de Colombia, Francisco 
Echeverri Lara, y Gerardo Torres Zelaya de Honduras, se reunieron para 
tocar temas de interés para ambas naciones. 

po Social y Empresarial de Defensa 
de Colombia.

Adicionalmente, se destacaron 
los avances en la ejecución del VI-
II Programa de Cooperación Técni-
ca, Científica, Cultural y Educativa 
2019-2021 y se enfatizó en el interés 

de Colombia en fortalecer los lazos 
con Honduras a través de una ofer-
ta de cooperación de alto valor agre-
gado y diversidad temática que per-
mitan el establecimiento de una ho-
ja de ruta que guíe la relación bilate-
ral en el futuro próximo. 
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ACTUALIDADES
*** El hombre más rico del 

mundo, Elon Musk, pagando 
la suma de 44 mil millones 
de dólares está comprando 
el portal Twitter. Insistien-
do que lo está haciendo para 
mantener vigente la libre ex-
presión. La compra ha sido su-
mamente polémica y ha dado 
muchísimo de que hablar, 
con un buen número de gente 
viendo la operación financie-
ra con buenos ojos, pero un gran número de personas no 
creen que sea una buena idea que un solo individuo tenga 
tanto poder.

 
*** Una jueza ha determinado que el expresidente Do-

nald Trump ha estado en desacato a las cortes por no ha-
ber entregado a la fiscalía de Nueva York toda una serie de 
datos sobre los varios negocios de Trump y el desempeño 
cuestionado de algunas de sus empresas.

 
*** El hecho de que Emmanuel Macron haya salido ree-

lecto presidente de Francia al haber derrotado por un am-
plio margen de votos a Marine Le Pen ha sido recibido con 
gran beneplácito por todos los miembros de la OTAN y 
por otros gobiernos de tendencia democrática, que veían 
como un enorme peligro que Marine Le Pen, una gran ami-
ga y admiradora de Vladimir Putin, llegara al poder de una 
de las más importantes naciones democráticas del globo 
terráqueo.

 
*** Por cierto que una enorme cantidad de mensajes de 

felicitación y de suspiros de aliento están llegando a París 
dirigidos a Emmanuel Macron, por nuevamente seguir di-
rigiendo el delicado puesto que él lleva cuatro años ocu-
pando.

 
*** El reciente viaje a Ucrania que hicieron los secre-

tarios de Estado y de Defensa de los Estados Unidos ha 
demostrado claramente el enorme apoyo que el gobier-
no que preside Joe Biden le está brindando a gobierno de 
Volodimir Zelenski, buscando impedir que el presidente 
ruso, Vladimir Putin, se apodere de Ucrania o de una bue-
na parte de su territorio.

 
*** Por cierto que el gobierno norteamericano que ocupa 

Joe Biden desde el 20 de enero del 2020 ha aprobado cer-
ca de cuatro mil millones de dólares en armamento y para 
ayuda económica y alimentaria a la nación ucraniana.

 
*** El presidente estadounidense ha nominado a Bridget 

Brink, una experimentada y altamente respetada funcio-
naria de carrera durante más de 20 años en la cancillería 
de estadounidense para que ella sea la nueva embajadora 
en Ucrania, cargo que asumirá apenas el Senado la aprue-
be.

 
*** Seguimos pendiente del oneroso precio de la gasoli-

na y de los efectos que está causando en Estados Unidos y 
en el resto del planeta la nueva cepa de coronavirus, bajo 
el nombre de BA 2.2.1.

 
*** Dentro de un mes comienza la temporada de tormen-

tas tropicales y de huracanes en el Caribe, en el Golfo de 
México y en el mar Atlántico.

La comisión Ciencia y Tecnología 
del Congreso Nacional inició una se-
rie de reuniones y acercamientos con 
la Secretaría de Ciencia, Tecnología e 
innovación y su titular, el doctor Lu-
ther Castillo, con el fin de establecer 
una agenda de trabajo para fortalecer 
una secretaría olvidada por gobier-
nos anteriores.

“Estamos muy comprometidos e 
interesados en los planes y visiones 
estratégicos que tiene esta secreta-
ría; conocimos en detalle los retos 
que tienen para potenciar la institu-
ción tras años de olvido”, anunció el 
presidente de la comisión, Mauricio 
Rivera.

Por su parte, el secretario Castillo 
dio a conocer que se ha empezado a 
desarrollar un plan nacional de cien-
cia, tecnología e innovación necesa-
rio para tener un inventario de los 
hondureños dedicados a la ciencia.

“Nosotros no tenemos en el país, 

LA CEIBA. Una joven de 19 años 
y llena de vida perdió la vida la no-
che del pasado lunes en el barrio 
Mejía de La Ceiba, a manos de su 
asesino que la interceptó para pro-
pinarle varios disparos que le sega-
ron la existencia de forma instan-
tánea.

Se trata de Rachell Torres, quien 
según su padre, residía en Olanchi-
to y andaba de visita en La Ceiba 
porque venía al entierro de un tío 
del esposo y un par de horas des-
pués acabaron con su vida.

“Ella venía en compañía de su 
hermana mayor y un maleante las 
abordó casi enfrente del aparta-
mento donde vive mi hija y sim-

“Hay un camino a seguir para el 
desarrollo socioeconómico sosteni-
ble a gran escala en Honduras, donde 
se respeta la soberanía nacional”, di-
jo vía twitter, Erick Brimen, de Prós-
pera Honduras

“Se respetan los acuerdos interna-
cionales y más IED fluye hacia el país 
para generar empleos. La alternativa 
es una propuesta perdedora.

“@Prosperahn siempre ha busca-
do permanecer por encima de la po-
lítica y centrarse en cambio en el tra-
bajo real: ¡desarrollar las condicio-
nes a través de servicios, infraestruc-

tura blanda y dura para catalizar la 
prosperidad generalizada! ¡Nos apa-
siona animar a las personas y crear 
oportunidades en las que todos ga-
nen!

Sí, nuestro enfoque es diferente 
de los enfoques estándar... pero, ¿no 
es hora de probar algo diferente? Mi 
generación y las generaciones más 
jóvenes quieren una Honduras y un 
mundo más próspero. ¡Se necesitan 
diferentes enfoques para obtener di-
ferentes resultados!

Si bien “diferente” no siempre es 
mejor, @Prosperahn trae a Hondu-

ras estrategias de desarrollo socioe-
conómico que han funcionado en to-
dos los lugares donde se han imple-
mentado (cuando se implementan 
correctamente, lo que comienza con 
la ausencia de corrupción y la pro-
tección del Estado de Derecho).

@Prosperahn siempre ha buscado 
solo hacer el bien, crear oportunida-
des y eliminar o prevenir las raíces 
profundas del subdesarrollo. Hay 
miles de ejemplos reales de nuestro 
proyecto creando bien, y ni un ÚNI-
CO caso real de daño. ¡Ni uno! (¡si lo 
hubiera, lo resolveríamos!).

Elon Musk.

LUTHER CASTILLO:

Plan Nacional para un inventario de
hondureños dedicados a la ciencia

un registro de todas las personas que 
están trabajando en ciencia y en pro-
yectos”, afirmó Castillo.

Además, el secretario dio a cono-
cer que ya se trabaja en la reapertura 
del laboratorio, cerrado por tres años, 
ahora con una nueva modalidad pa-
ra que los niños tengan un espacio 

donde tengan una interacción con la 
Ciencia y Tecnología.

“Es un reto interesante por ser el 
país con más baja inversión en tecno-
logía de todo el continente latinoame-
ricano, pero con toda la anuencia de 
la Presidenta Xiomara de ampliar el 
presupuesto”, dijo Castillo. 

El secretario dio a conocer que ya se trabaja en la reapertura del labo-
ratorio, cerrado por tres años.

Fémina pierde la vida cuando 
visitaba a su hermana en La Ceiba

Rachell Torres.

plemente la mató, solo por el pla-
cer de matarla porque no les quita-
ron nada, y con ellas también venía 

uno de sus amigos”, relató el pro-
genitor de la malograda jovencita 
cuando esperaba en las afueras de 
la morgue para llevarse el cuerpo y 
velarla en Olanchito.

Según relatos, la hermana ma-
yor y su amigo salieron corriendo 
mientras Rachell se quedó petri-
ficada sin ninguna reacción y eso 
fue aprovechado por el asesino pa-
ra proferirle tres disparos, todos en 
la cara.

Junto al cadáver de la joven, que-
dó una motocicleta que se supone 
era en la que se trasladaba el sica-
rio, quien al ver que la misma no le 
encendía la dejó tirada, para salir 
huyendo.

Prosperahn trae a Honduras estrategias 
de desarrollo socioeconómico
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SOLO POR:

 VÉANOS

  Este lunes 2 de mayo

          Por la verdad

                         
      y por Honduras

Co sn oR roóm mau tlo aM
GUILLERM O  JIMÉNEZ

YESENIA  TORRES

BEATRIZ  VALLE

                           
                      Lunes a viernes

               9:00 - 10:00 am
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