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PROPONEN
TRAER ACEITE
CANNABIDIOL

Una nueva propuesta en 
torno al uso del cannabis ha 
surgido en el Congreso Na-
cional, se trata del proyecto 
presentado por el diputado 
por el departamento de Olan-
cho, Luis Amador, quien pro-
puso importar medicamen-
tos a base de cannabidiol, uno 
de los compuestos de la plan-
ta. El proyecto de ley que intro-
dujo el diputado, está orienta-
do a traer al país el aceite de 
cannabidiol, una sustancia no 
psicotrópica, que no tiene re-
percusiones en las facultades 
mentales.

NO TIENE
EFECTOS
QUÍMICOS

El cannabidiol es uno de los 
compuestos que posee la plan-
ta de cannabis y se suele utili-
zar como medicamento en al-
gunas naciones. A este com-
ponente también se le conoce 
como CBD y de acuerdo con 
el Child Mind Institute, aun-
que se extrae del cannabis no 
contiene THC, el químico en el 
cannabis que tiene efectos psi-
coactivos, por lo que no te ha-
ce sentir drogado.

GOBIERNO
NO APOYA
LA SIEMBRA

El expresidente de Hondu-
ras, José Manuel Zelaya, ase-
guró que no apoya que “se co-
mience a sembrar drogas” en 
el país. Esto debido a que el 
gobierno de su esposa, la Pre-
sidenta Xiomara Castro, se 
comprometió con el comba-
te contra las drogas. “No apo-
yamos la idea que se comien-
cen a sembrar drogas como se 
ha propuesto. La presidenta 
de Honduras ha tomado la de-
cisión firme de combatir el trá-
fico de drogas y se va comba-
tir el consumo de las drogas”, 
dijo Zelaya.

A revisión expedientes de 
unos 2 mil policías depurados

La Secretaría de Seguridad re-
visará los expedientes de por lo 
menos dos mil policías depura-
dos por supuestos actos de co-
rrupción, durante el gobierno del 
expresidente Juan Orlando Her-
nández.

“Esperamos que estos casos 
sean considerados y evaluados 
para el reintegro de todos estos 
policías inocentes”, afirmó su abo-
gado, Germán Licona, tras una re-

unión con funcionarios de Seguri-
dad en Casa Presidencial.

Además del reintegro a su tra-
bajo, los policías están solicitan-
do la derogación de dos decretos 
que dieron pie a la depuración y 
una indemnización para los fami-
liares de los agentes depurados fa-
llecidos, agregó Licona.

Según el profesional del Dere-
cho, a todos estos agentes se les 
violentaron sus garantías consti-

tucionales, incluyendo su imagen, 
ya que no por ser depurados no 
volvieron a encontrar trabajo en 
ningún lado. 

Cree además que hubo excesos 
de parte de la Comisión Depura-
dora en ese momento y que esta-
ba encabezada por la abogada Vil-
ma Morales, Omar Rivera y el pas-
tor evangélico, Alberto Canales.

Según esta comisión, los agen-
tes depurados estaban al servi-

CNBS implementa nuevas medidas
en el sistema financiero nacional

Ante la proximidad de 
vencer el decreto legisla-
tivo, que prorrogó por 180 
días más la vigencia de la 
vieja identidad para los hon-
dureños en el extranjero, el 
Congreso Nacional, en la 
noche del pasado martes, se 
presentó iniciativa para am-
pliarlo por ocho meses más.

El diputado de Libre, Fa-
bricio Sandoval, presentó 
iniciativa para ampliar por 8 
meses la vigencia de la tarje-
ta de identidad para los hon-
dureños que viven en el ex-
tranjero, sobre todo en Esta-
dos Unidos y España.

Sandoval justificó su pro-
yecto, al argumentar que es-
tá orientado para evitar que 
los compatriotas en el ex-
tranjero tengan problemas 
de identificación o retrasos 
en los trámites consulares y 
migratorios.

Pero también, por los 
constantes reclamos de la 
comunidad hondureña, en 
el extranjero, que no pudo 
enrolarse a tiempo para ob-
tener su nuevo documento 
de identificación.

De acuerdo a proyeccio-
nes, entre 1.5 y dos millones 
de hondureños viven en Es-
tados Unidos, según calcu-
lan las autoridades hondu-
reñas.

Son 53 los consulados que 
tiene Honduras en el mun-
do, según datos de la Can-
cillería en Honduras, pero 
gran parte de ellos en va-
rias ciudades de los Esta-
dos Unidos. (JS)

8 MESES MÁS 
DE  VIDA A LA 

“VIEJITA”

Prohíbe a bancos 
cobrar comisiones 

por retiros

-----CNBS—NUEVAS MEDIDAS—
Saldos mínimos en cuentas de ahorro y cheques: cobrar cargos por 
saldos mínimos o bajos promedios en las cuentas de ahorro o cuentas 
de cheques.

La Comisión Nacional de Ban-
cos y Seguros (CNBS), reformó 
los artículos 8 y 22 de las “Normas 
Complementarias para el Fortale-
cimiento de la Transparencia, la 
Cultura Financiera y Atención al 
Usuario Financiero” con el obje-
tivo de beneficiar a los usuarios 
financieros.

Una vez reformado el artículo 
8, numeral 5, el cual se leerá de la 
siguiente manera: “en transaccio-
nes individuales de los clientes, 
por envío de transferencias por 
banca electrónica, retiros en ca-
jeros automáticos y/o cualquier 
otro medio digital, informar al 
usuario previo a la realización de 
la transacción, el valor de la comi-
sión a cancelar”.

En ese sentido, CNBS cance-
la varios cobros que realizan los 
bancos como las comisiones por 
recibir transferencias ACH (de 
un banco a otro), comisiones por 
retirar su dinero en ventanilla o 
por cancelar la cuenta, cobrar 
por saldos mínimos o mantener 
un promedio de saldo bajo en tu 
cuenta de depósito o por inactivi-
dad de la cuenta.

En el comunicado, CNBS dice 
reforma del artículo 22 de dicha 
norma establece como nuevas 
prácticas abusivas los siguientes 
cobros por parte de las institucio-
nes del sistema financiero:

En los retiros o depósitos, los 
bancos deben cobrar comisiones 
u otros cargos por efectuar reti-
ros o depósitos por ventanilla en 
cuentas de ahorro, así como por la 
cancelación de las mismas.

Transferencias electrónicas: 
cobrar comisiones u otros car-
gos al usuario financiero que re-
cibe la transferencia electrónica.

Retiros o depósitos: cobrar co-
misiones u otros cargos por efec-
tuar retiros o depósitos por ven-
tanilla en cuentas de ahorro, así 
como por la cancelación de las 
mismas.

Tracto Sucesivo: Cobrar a los 
clientes por los análisis de debida 
diligencia realizados a las garan-
tías hipotecarias que respaldan 
las operaciones de crédito (trac-
to sucesivo).

Saldos mínimos en cuentas de 
ahorro y cheques: cobrar cargos 
por saldos mínimos o bajos pro-
medios en las cuentas de ahorro 
o cuentas de cheques.

Banca Electrónica: establecer 
cargos por la suscripción o cance-

lación del servicio de banca elec-
trónica.

Errores Operativos de la Insti-
tución: efectuar cobros a los usua-
rios financieros por errores ope-
rativos en las transacciones, atri-
buibles a la institución.

Inactividad de cuentas de aho-
rro y cheques: establecer comi-
siones u otros cargos por inacti-
vidad de cuentas de ahorro y de 
cheques.

Certificaciones por pago total 
de deuda garantizada por hipo-
teca: cobrar al usuario financie-
ro por la emisión de Certificacio-
nes emitidas por una Institución 
del Sistema Financiero, en la que 
acredite el pago total de una deu-
da garantizada por hipoteca, pa-
ra efecto de cancelación de gra-
vamen en el Registro de la Pro-
piedad.

cio del crimen organizado y den-
tro de los listados despidieron a 
altos cargos, como jefes departa-

mentales y directores de unidades 
dentro de la Secretaría de Seguri-
dad. (EG)
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TRAS REAFIRMAR LAZOS DE COOPERACIÓN

La embajadora 
Laura Dogu destacó 
que con el trabajo 
conjunto se puede 
avanzar en el 
combate a ese delito.

Carlos Alberto Álvarez Cruz, alias “El Cholo Houston”, y su pareja, Lize-
th Carolina Claros Inestroza.

Honduras y EE. UU. 
unirán esfuerzos
contra narcotráfico

El secretario de Defensa, José Manuel 
Zelaya, reafirmó ayer los lazos de coope-
ración militar y de amistad con Estados 
Unidos, para el combate al narcotráfico, 
al sostener una reunión con la embajado-
ra de Estados Unidos, Laura Dogu. 

 “Conversé con el ministro de Defensa, 
José Manuel Zelaya; y jefe del Estado Ma-
yor Conjunto de las Fuerzas Armadas, al-
mirante José Jorge Fortín, de la estrecha 
cooperación militar entre nuestros paí-
ses”, posteó Dogu.  De igual forma, indicó 
que “trabajando juntos, podemos avanzar 
aún más en lucha contra el narcotráfico”.

El jefe del Estado Mayor Conjunto de 
las FF. AA. explicó que será una coope-
ración entre ambas Fuerzas Armadas pa-
ra continuar con las operaciones de lucha 
contra el narcotráfico.

Asimismo, Fortín dijo que el respaldo 
de Estados Unidos se extiende a capaci-
taciones al personal de las Fuerzas Arma-
das asignado a los escudos aéreo, terrestre 
y marítimo. Se contó además con la pre-
sencia del subsecretario de Defensa, co-
ronel Elías Melgar, además de otras au-
toridades, como parte de la cooperación 
mutua para el beneficio de ciudadanos de 
ambas naciones.

AL COMPLETARSE 15 FIRMAS

Juez listo para autorizar 
extradición del “Tigre” Bonilla

El juez de Extradición de Prime-
ra Instancia, José Olivio Rodríguez, 
tiene en su poder el acta firmada por 
los 15 magistrados que integraron el 
pleno de la Corte Suprema de Justi-
cia (CSJ), quienes ratificaron la extra-
dición concedida del exdirector de la 
Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla 
Valladares (61), conocido como “El 
Tigre” Bonilla.

 En las próximas horas, el juez Ro-
dríguez girará las respectivas órdenes 
en las que autoriza la extradición de 
Bonilla Valladares, la cual será con-
cretada conjuntamente por las secre-
tarías de Estado en Seguridad, Defen-
sa Nacional y Relaciones Exteriores.

Con la autorización se comenza-
rá con los trámites correspondien-
tes de entrega y traslado por parte de 
los agentes de la Administración pa-
ra el Control de Drogas (DEA), quie-
nes a bordo de un avión lo conduci-
rán directo a la Corte del Distrito Sur 
de New York. 

El exjerarca policial se encuentra 
recluido en el anexo del Centro Peni-
tenciario de Támara, ubicado al inte-
rior del Primer Batallón de Infantería, 
con la medida de arresto preventivo.

IMPORTACIÓN DE DROGA
Al “Tigre” Bonilla se le acusa de par-

ticipar en la conspiración para impor-
tar una sustancia controlada a los Esta-
dos Unidos y dentro del territorio adua-
nero de los Estados Unidos, de un lugar 
fuera del mismo.

Asimismo, manufacturar y distribuir 
una sustancia controlada, con la inten-
ción y conocimiento que dicha sustan-
cia sería ilegalmente importada dentro 
de EE. UU. y en las aguas dentro de una 
distancia de las 12 millas de la costa de 
ese país, manufacturar, distribuir y po-
seer una sustancia controlada a bordo 
de una aeronave registrada en la nación 
del norte.  Otra de las imputaciones es 
usar o portar armas de fuego para pro-
mover, o poseer armas de fuego durante 
y en relación a la conspiración por im-
portación de narcóticos imputados en 
el primer cargo de la demanda y por ins-
tigar y asistir al mismo. 

Finalmente, se le acusa de participar 
en la conspiración para usar y portar ar-
mas de fuego para promover o poseer 
armas de fuego durante y en relación 
a la conspiración para importar nar-
cóticos imputados en el primer cargo. 
(XM)

Al general (r), Juan Carlos Bonilla Valladares, conocido como “El Tigre” 
Bonilla, se le acusa de cargos vinculados al tráfico de drogas.

Con arresto domiciliario 
queda el “Cholo Houston”
El Tribunal de Sentencia en Ma-

teria de Extorsión notificó la resolu-
ción de la Corte de Apelaciones, en 
la que ordena el cambio de la medida 
de la prisión preventiva a Carlos Al-
berto Álvarez Cruz, alias “El Cholo 
Houston”; a su pareja, Lizeth Caro-
lina Claros Inestroza y cinco encau-
sados más.

La portavoz de los juzgados, Bár-
bara Castillo, informó que a criterio 
del tribunal ya se venció la medida de 
prisión preventiva y por unanimidad 
de votos se otorgó el arresto domici-
liario para “Cholo Houston”, a Cla-
ros Inestroza y cinco personas más. 

A todos se les acusa por los delitos 

de lavado de activos, extorsión y aso-
ciación para delinquir. 

Alias “Cholo Houston” es conside-
rado por la Fiscalía como uno de los 
jefes de la estructura criminal Mara 
Salvatrucha (MS-13), a nivel nacional. 

El pasado 29 de agosto del año 2019, 
mediante un fuerte operativo coordi-
nado por la Fiscalía Especial Contra 
el Crimen Organizado (FESCCO), la 
Fuerza Nacional Antimaras y Pandi-
llas (FNAMP) y la Policía Militar del 
Orden Público (PMOP), se logró la 
captura de Álvarez Cruz y su pareja.

TENÍA SEIS MILLONES
Al momento de su arresto, en una 

zona exclusiva de la capital, se le de-
comisaron más de 6 millones de lem-
piras en efectivo, joyas, armas y una 
colección de carros de lujo. 

Según la investigación, el jefe de la 
MS-13, capturado el 31 de agosto del 
2019, es responsable de delitos de ex-
torsión continuada, asociación ilíci-
ta, lavado de activos y portación ile-
gal de armas de uso prohibido, deli-
tos que ha cometido desde hace más 
de 20 años, como parte de la alta jerar-
quía de este grupo criminal.

El Ministerio Público reiteró en 
muchas ocasiones que la prisión pre-
ventiva se vencería en febrero del año 
2022, no obstante, el tribunal nunca 

le dio el impulso procesal requeri-
do y por el contrario se convocó a las 
partes cinco días antes de vencer el 
plazo donde se notificó que vencía la 

prisión preventiva y se dejaba el jui-
cio oral y público para la segunda se-
mana del mes de mayo del presente 
año. (XM)

AL VENCER PRISIÓN PREVENTIVA

tario de Estado, Antony Blinken, a 
quien le solicitó retomar el inter-
cambio de información de los ra-
dares que manejan los agentes de 
la Administración para el Control 
de Drogas (DEA), para trabajar en 
conjunto en una lucha real contra 
el narcotráfico. 

Asimismo, pidió potenciar la flo-
ta de aviones y helicópteros de la 
Fuerza Aérea Hondureña (FAH), 
además de más apoyo logístico pa-
ra movilizar todas las fuerzas (aérea, 
marítima y terrestre) que operan en 
el país, la instalación de la Comisión 
Internacional Contra la Impunidad 
en Honduras (CICIH) y más respal-
do al combate a la corrupción. 

Esta reunión también se comple-
menta con la sostenida a finales de 
febrero pasado, entre el titular de 
Defensa y la jefe del Comando Sur, 
general Laura Richardson. (XM)

El ministro de Defensa, José 
Manuel Zelaya; y la embaja-
dora de EE. UU., Laura Dogu. 

“Será una cooperación entre am-
bas fuerzas armadas para conti-
nuar con las operaciones contra el 
narcotráfico”, expresó el jefe de las 
FF. AA., José Jorge Fortín.

RADARES DE LA DEA
La semana pasada, el ministro Zela-

ya se reunió en Panamá con el secre-
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LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

 (Sociólogo)


sabandres47@yahoo.com   @Hector77473552

Un excelente servicio de salud pública requiere de una gran 
capacidad gerencial para ofrecer calidad, esmero y satisfacción 
plena. Por eso, en países como Honduras, la oferta del Estado 
es un poco menos que deplorable, y lo seguirá siendo por toda 
la eternidad mientras no cambiemos la estructura y la funciona-
lidad del sistema de salud. Como el Estado no puede ofrecer 
los servicios médicos en todo el territorio nacional, lo mejor 
que puede hacer la administración de la presidente Xiomara 
Castro junto a su equipo de asesores médicos, es tratar de ver 
el panorama institucional con una lupa de mayor resolución y 
no con las gafas de Pigmalión, o como decía el desaparecido 
padre Ignacio Ellacuría S.J., para “desideologizar” esa leyenda 
urbana de que el Estado es el encargado de velar por los más 
pobres para que nadie se aproveche de ellos.

Pero no podemos seguir con hipocresías, aparentando que 
los problemas del sector salud pueden ser resueltos fácilmente 
a punta de decretos, comisiones interventoras y llamados a 
la consciencia; es decir, hay una gangrena institucional que 
se perpetúa en el tiempo y que parece no tener cura, no a 
falta del medicamento, sino a causa de la disfuncionalidad de 
toda la organización sanitaria. En principio, se trata de un viejo 
problema en la concepción sobre la prestación de los servicios 
públicos, que nace con el Estado de Bienestar keynesiano y 
que se prolonga fatalmente hasta nuestros días; es decir, que 
solo el Estado puede arrogarse el derecho de convertirse en 
el guardián -pobre guardián-, de la salud, la educación y la 
seguridad social, para proteger a los pobres de la voracidad 
del sector privado. 

El problema es que, para ofrecer servicios de calidad y 
de cobertura máxima, el Estado debe contar con un enorme 
presupuesto que solo puede ser sufragado con los impuestos 
que generan los que trabajan de sol a sol ofreciendo servicios 
de calidad a sus clientes. En otras palabras, si queremos tener 
un sistema de salud escandinavo o francés, el crecimiento 
económico nacional tendría que andar entre el 9 y el 12 por 
ciento anual para que el Estado pudiera absorber una buena 

cantidad de plata en términos fi scales. 
Pero hay otro problema: la mayor parte del presupuesto de 

salud y educación se escurre en forma de salarios y contratos 
colectivos, mientras los usuarios reciben atenciones de tercera 
categoría. Pero a los líderes gremiales y altos funcionarios de los 
gobiernos, parece importarles un pepino la situación calamitosa 
del sistema sanitario porque ellos no recurren a tratarse en los 
hospitales públicos sino en el sector privado. Y por eso la gente 
que dispone de medios, no importando si estos son mínimos, 
prefi eren buscar una solución privada que recibir maltratos en 
las colas y ventanillas de los hospitales estatales. 

Tradicionalmente, la salud y la educación han representado 
los bastiones ideológicos del Estado y un trampolín político 
para quienes aspiran a cargos de elección popular. Al Estado 
le imprime esa imagen humanitaria del padre protector preo-
cupado por el destino de los pobres, mientras que a los “re-
presentantes de los intereses de los trabajadores” les sirve de 
trampolín para escalar posiciones en la pirámide de los partidos 
o para reciclarse en sus mismas organizaciones. Para quienes 
representan el quid de la propaganda del Estado y del discurso 
en los folletines de las Naciones Unidas, no queda casi nada.

En los foros televisados donde se ha tratado este espinoso 
problema, los periodistas se desconciertan con el amasijo de 
explicaciones que arman sus invitados, pero eso es entendible, 
porque dicen que en política hay que enredar las cosas para 
que nadie las entienda, pero que todos las aceptemos. De 
todas maneras, en casi todas las instituciones del Estado se 
producen encarnizadas luchas por alcanzar el poder. Un par 
de sugerencias para arreglar el relajo: despoliticen la Secretaría, 
apliquen una estrategia de reducción de costos, rediseñen el 
organigrama institucional y tercericen aquellos servicios que 
representan un oneroso gasto para el Estado. O se quedan 
como están, ofreciendo servicios tercermundistas.

Carolina Alduvín 

PERFILES

carolinalduvin46@gmail.com

Los lamentos no se han hecho esperar demasiado, perso-
nas que dicen haber activado y votado a favor del partido de 
gobierno, afi rman que están siendo hostigados en sus centros 
de trabajo, incluso con la presencia de militares uniformados y 
medidas irregulares para control de asistencia, claman que, si 
van a ser despedidos, es preferible al acoso que dicen estar 
sufriendo, y por supuesto, estar arrepentidos de haber votado 
por las liebres. Si bien, no es factible comprobar la veracidad 
de un acto secreto ocurrido hace algunos meses, el descon-
tento y la decepción es real para estos que se identifi can como 
parciales con el régimen; no digamos de quienes, en realidad 
no los consideraban la mejor opción, pero dieron todo por un 
supuesto cambio, o porque su motor era el repudio personal 
al entonces gobernante.

Pues bien, el señor hace semanas está preso, extraditado y 
a las puertas de un juicio. Si es por eso que echaron el resto y 
comprometieron la gobernabilidad del país -dada la inclinación 
ideológica y el programa manifi esto del gobierno- ya podrán 
morir tranquilos, pese a que el requerimiento por parte de un 
gobierno extranjero, solo estaba esperando la salida del cargo 
del indiciado, de su máxima investidura en otro Estado. Igual 
estaba agendado por los fi scales neoyorkinos; seguramente en 
otras circunstancias, el asunto se habría manejado con discre-
ción, sin el ridículo despliegue de innecesaria fuerza, que solo 
hizo saber a los delincuentes violentos que el aparato policial 
estaba distraído de sus funciones, dispensando un poco de 
circo al populacho carente de pan. No me extrañaría que los 
expertos que monitorean la violencia, reporten un pico en las 
fechas aledañas a la captura, las audiencias y la expulsión del 
país. Por cierto, el carnavalito programado por y para los que 
se regocijan del infortunio ajeno, fue bloqueado por Tláloc, en 
repudio a la bajeza de los celebrantes.

Los ingenuos que, compraron la idea de que la justicia ex-
tranjera se haga cargo de procesar a presuntos delincuentes 
que son nuestros connacionales, ya pueden ir a reclamar su 
respectiva oportunidad de empleo, ya sea entre los corruptos 
del nuevo régimen, dado que han eliminado de la ecuación al 
que siempre demostró mayor astucia que la de ellos; o con 
nuevas empresas que no paran de surgir desde fi nales de 
enero, a partir de los nuevos pactos de impunidad decretados 
desde el CN, de los prófugos que regresan a invertir lo mal 
habido y la aprobación de fondos departamentales por parte 
de diputados corruptos y traidores a la patria -de acuerdo a 
quien los preside y así manifi esta en sus redes sociales- pero 
que carece de la dignidad necesaria para hacerse a un lado 
o proceder de conformidad a su criterio. Solo se acomoda, 
posición que pareciera ser la línea del partido salvador plegado. 

La otra noticia del mismo día fue el haber derogado las ZEDE, 
un primer paso hacia la recuperación de la soberanía, que al 
menos frena la tendencia, pero que deja pendiente la reversión 
de los procesos y la aplicación de justicia a los responsables 
por parte de nuestras autoridades, dado el blindaje que, a 
sabiendas de haber obrado mal, lograron; por otra parte, la 
permanencia durante algún tiempo de funcionarios de justicia 
afi nes a los vendepatrias. Si, es necesario seleccionar nuevos 
magistrados con la mayor transparencia e idoneidad; si, es 
recomendable que se instale una CICIH, a fi n de mejorar y hacer 
más expeditas las acusaciones contra los responsables, pero 
como sociedad, no debemos dejarnos distraer, ni dejar de estar 
alertas a lo que es el principal mandato de la ideología liebre.

Debemos permanecer vigilantes al proceso de lo que llaman 
refundación; es decir, el intento no abandonado de instalar una 
constituyente para seguir la agenda del Foro Sao Paulo. Ya la 
titular de fi nanzas ha afi rmado haber asignado el presupuesto 
a tal actividad, sabemos hay personas trabajando con bajo 
perfi l en el tema, mientras otras se encargan de hacernos ver 
a otro lado, manipulando un afán revanchista que no todos 
controlan o siquiera disimulan. Ya otros mandatarios electos por 
los mismos días, están marcando la pauta sobre cómo hacerlo, 
con nuevas votaciones que recuerdan a la infame cuarta urna, 
que supuestamente va a legitimar el golpe de gracia al sistema 
democrático aun en evolución. Ya lo están viendo votantes y 
prestadores de voto, no hay más empleos, los están reduciendo, 
eliminando el que se hace por hora, despidiendo del gobierno 
y derogando las iniciativas que en algo aliviaron el desempleo.

¿Y ahora?

Para revolucionar la 
salud en Honduras
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“EL precio del petróleo cayó 
un 3.46% y cerró en 98.54 dó-
lares el barril, su nivel más 
bajo en dos semanas, arras-
trado por la preocupación 

de que los confinamientos decretados 
en China para combatir la COVID-19 
lastren la demanda de crudo”. “El pe-
tróleo de referencia en Estados Unidos, 
que recortó más del 4% de su valor la se-
mana pasada, perdió hoy el nivel de los 
100 dólares tras conocerse que la me-
trópoli china de Shanghái ha extrema-
do sus medidas de confinamiento por el 
repunte de la cifra de fallecidos por CO-
VID-19”. Semanas atrás auguramos que 
eso mismo iba a ocurrir: Muy probable 
--decíamos en el editorial-- que los pre-
cios de las gasolinas hayan alcanzado 
tope. Que pronto, para alivio del con-
sumidor doméstico, inicie la tendencia 
cuesta abajo. Eso sería un respiro a los 
angustiados despilfarradores de gasoli-
nas y derrochadores de la “luz”. 

Más cuando dudamos que aquí vaya 
a haber una campaña de ahorro de 
combustibles y de energía eléctrica o 
campaña educativa orientada a cam-
biar los malos hábitos de consumo. Lo 
cierto es que gran parte de la empinada 
ha sido especulativa. Son cotizaciones 
de ventas a futuro, especulando sobre 
la incertidumbre que provoca una gue-
rra. Ello es, la posibilidad que a corto 
o mediano plazo haya disminución del 
suministro, presionando sobre los pre-
cios. Sin embargo, actualmente, no es 
que haya escasez de crudo en el merca-
do. Lo que hay es el temor de escasez 
en el futuro. Sin embargo, no hay una 
razón sólida que indique que vaya a ha-
berla. El petróleo ruso, aunque sancio-
nado, tendrá que ir a parar a algún lado 
que lo compre. No hay tampoco dinero 
fresco queriendo doblar las apuestas 
para comprar a futuro a precios exor-
bitantes. El mercado responde a nive-
les de confianza o incertidumbre. Los 
inventarios estadounidenses de crudo 

se incrementaron y Washington aflojó 
las reservas. El otro factor es que Chi-
na, debido al rebrote de contagios de 
la pandemia ha ordenado medidas más 
restrictivas de confinamiento. Una dis-
minución de la demanda en la segunda 
economía mundial por supuesto que 
incide como freno a la escalada de pre-
cios. Además, por muy apetecible el im-
pulso de los alagartados de la OPEP, de 
vender a precios de extorsión, tampoco 
les conviene a largo plazo que las eco-
nomías mundiales caigan en recesión. 
Ya la pandemia causó estragos a la de-
manda. Profundizar sobre las secuelas 
que todavía quedan sería una estrate-
gia estúpida. Nos referimos a recortar 
el suministro de crudo para mantener 
precios elevados. Una contracción eco-
nómica mayor lo que haría sería provo-
car un desplome de precios como con-
secuencia de una drástica reducción de 
la demanda. 

Otra platanazo fue del bitcóin. “La 
criptomoneda más conocida del mer-
cado, cayó a más de un 2.6% --hasta los 
38.488 dólares-- y alcanza su nivel más 
bajo en seis semanas, mientras el dólar 
se revaloriza por las expectativas de 
que la Reserva Federal (FED) aumente 
mucho los tipos de interés”. También en 
otro editorial explicábamos que la crip-
tomoneda, o moneda da valor virtual, 
fue ideada como una fuente alternati-
va al dólar. Si durante la pandemia se 
asumía que las criptodivisas podrían 
consolidarse como activos de refugio 
--para protegerse de los vaivenes de los 
mercados-- hoy van en caída libre. En la 
medida que el dólar se fortalezca, cae la 
confianza en las criptomonedas. ¿Cuál, 
entonces, es el más sólido recurso de re-
serva? De momento solo el oro. (Si los 
zombis prendidos a su adicción, en vez 
del basural de superficialidades que 
intercambian, siquiera leyeran 
editoriales --infiere el Sisimite-- 
con o sin el cannabis, pasarían 
mejor informados).

La migración
y otros problemas continúan

Han transcurrido, tal vez, un par de décadas desde el momento en que 
viajé por primera vez a San Marcos de Ocotepeque, en el occidente de 
Honduras, acompañado por Enrique Cardona Chapas y José D. López Lazo. 
Se trataba del primer homenaje, en la rama de ensayo, que me obsequia-
ban en aquel pequeño y lindo pueblo. Partimos de San Pedro Sula como 
a la una de la mañana. El autobús marchaba a una velocidad vertiginosa 
y escandalosa, al grado que pensé que podíamos accidentarnos. Cuando 
pregunté por el motivo de aquella velocidad, me dijeron que el autobús se 
dirigía a la frontera de Guatemala en tanto que iba “repleto de mojados”. 
Por aquellos días yo desconocía la magnitud exagerada de tal fenómeno, 
problema que se fue agrandando en el curso de los años, hasta llegar a las 
famosas caravanas, organizadas, según se ha dicho, sobre todo durante el 
periodo presidencial de Donald Trump, por un “sacerdote” de la zona norte 
del país, por otro personaje cuyo nombre prefiero ignorar, y financiadas por 
un multimillonario estadounidense y otras organizaciones internacionales.

Los motivos que los migrantes aducen para buscar mejores destinos en 
la parte norte del continente americano, son múltiples. Algunos son archi-
justificados y otros son inventados en el camino. Me parece que hay tres 
causas vitales que provocan la emigración de los hondureños y muchos 
otros centroamericanos. En primer lugar el desempleo y el subempleo. En 
segundo lugar la delincuencia, las amenazas a muerte y las extorsiones que 
atentan contra los micronegociantes y contra la mediana empresa, y a veces 
incluso contra grandes empresarios. El tercer motivo justificado, desde mi 
punto de vista, es la conjugación de los desastres naturales que arruinan 
las cosechas de granos en los predios rurales. Tales siniestros oscilan entre 
las sequías y los huracanes. 

Hay un cuarto motivo abierto o subyacente, y es aquel que tiene que 
ver con los imaginarios individuales y colectivos. Desde que éramos niños 
recuerdo que la televisión y la propaganda en general, inyectaban en nuestros 
cerebros el famoso “sueño americano”, el cual comenzó especialmente en la 
zona norte con la presencia exitosa de las compañías bananeras y empre-
sas afines. Mi santa madre olanchana, que creció en la zona norte del país, 
idealizaba a los Estados Unidos de Norteamérica, y transfería sus ilusiones 
estadounidenses a sus tres hijos, con efectos directos o colaterales. En mi 
caso personal, debido a mis lecturas tempraneras, siempre tuve preferencia 
por Europa y, sobre todo, por dos naciones mediterráneas, en donde se 
fraguó la cultura y la civilización occidentales. Sin embargo observé que 
hasta nuestros políticos y empresarios preferían viajar a Miami, Florida, en 
sus vacaciones o en cualquier época del año, en tanto que habían interio-
rizado en sus almas las bondades de la “Metrópoli del Norte”; o parecían 
desconocer los verdaderos orígenes de nuestra civilización criollo-mestiza.

Todo lo anterior calza porque en Honduras el flujo de migrantes continúa. 
Según algunos expertos, durante los meses de marzo y abril del presente 
año, han continuado saliendo del país entre quinientos y seiscientos catrachos 
cada día, haya o no haya caravanas. Más bien el tema de las caravanas se 
ha vuelto aleatorio, en tanto que los verdaderos migrantes son individuos 
solitarios acompañados por algún “coyote altivo”, que conoce los “nudos 
ciegos” fronterizos y vive de ese negocio. En cuanto a los múltiples peligros 
del trayecto, todos conocemos el tema, por las noticias internacionales o 
por los comentarios de las familias afectadas. Y es que el fenómeno de la 
migración internacional es casi indetenible. (El episodio de Ucrania es el 
más reciente). Pues incluso los filósofos, los sociólogos y los demógrafos se 
han ocupado del tema en cualquier parte del globo terráqueo. No solo en 
el “Triángulo Norte” de América Central. Digo esto porque en el caso de los 
nicaragüenses, ellos emigran hacia Costa Rica y a veces hacia Honduras, 
en donde creen encontrar mejores oportunidades.

Otro grave problema, al cual las autoridades gubernamentales debieran 
prestarle mucha atención, es el asunto del crecimiento exponencial de las 
extorsiones que se han vuelto a recrudecer. Hasta “Tito Aguacate”, cuyo 
negocio era casi parte del imaginario colectivo del centro histórico de Tegu-
cigalpa, ha sido víctima de los delincuentes que se encargan de amargarles 
la vida a los pequeños negociantes. Incluso los dueños de mototaxis han 
salido perjudicados en fechas recientes. En el pasado, hace alrededor de 
cinco años, dos librerías de autores hondureños cerraron en el mero casco 
histórico de la capital, por causa de las extorsiones, y nadie dijo nada.

Mis lectores saben que trato, en la medida de lo posible, evitar los temas 
coyunturales que todo mundo aborda. Porque me interesan mucho más la 
“Filosofía” y la “Historia”, disciplinas que me ayudan a identificar los grandes 
caminos, tantas veces borrascosos, sinuosos y luminosos, de nuestra región 
y de la humanidad entera.

Segisfredo Infante


BARLOVENTO
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Tal como es del conocimiento público, el recién pasado martes 26 de abril 
se celebró el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, una efeméride 
decretada por la ONU en el año dos mil (2000) a través de la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), con el objetivo de divulgar 
la función que tienen los derechos de propiedad intelectual y con ello valorar 
y fomentar la innovación y la creatividad.

Como se recordará, la propiedad intelectual es una disciplina de orden 
jurídico, la cual protege todas las innovaciones y creaciones artísticas, lite-
rarias y científicas, que pueden ser tangibles o intangibles. Incluye nombres, 
símbolos e imágenes utilizados a nivel comercial, lo cual tiene un alcance 
a nivel mundial.

En virtud de lo anterior, quedan protegidos todos los derechos de aquellas 
personas vinculadas al mundo de las artes, de la interpretación, productores y 
a la radiodifusión. Con ello se pretende evitar que cualquier obra creativa sea 
objeto de plagio y en caso de suceder, se apliquen las sanciones pertinentes.

En función de la normativa existente, en la protección de la propiedad 
intelectual el marco legal se contempla la figura de las denominadas pa-
tentes. A través de ellas, se logran que las personas involucradas logren 
cierto prestigio, reconocimiento y también ganancias por su trabajo creativo.

Tal como lo destaca la literatura, actualmente, existen dos ramas o clasi-
ficaciones de la propiedad intelectual contempladas en la legislación vigente, 
como son los derechos de autor y derechos conexos (vinculados con 
las creaciones literarias y artísticas). Por otra parte, se destaca la propiedad 
industrial, relacionada con marcas, patentes, diseños y modelos industriales.

Cuando se habla de los derecho de autor, se refiere al trabajo crea-
tivo de las personas en las distintas disciplinas como el arte, la literatura, 
la pintura, el cine, la publicidad: obras musicales y audiovisuales, obras 
literarias (libros, revistas y publicaciones), fonogramas, entre otros. Incluye 
todas las innovaciones relacionadas con los distintos avances tecnológicos 
en el mundo de la informática (códigos fuente de programas y juegos de 
computación, bases de datos).

Lo relativo a las marcas, es de suma importancia, ya que se relacionan 
con el sello original que identifica un determinado producto o servicio: lo-
gotipos, nombres, slogans, sonidos, colores. En toda la historia, las marcan 
siempre han existido y es lo que permite diferenciar un determinado servicio 
o producto de otro.

De otra parte, las patentes, es un documento expedido que otorga 
derechos exclusivos de una obra o invención a su autor, impidiendo a ter-
ceros su venta, negociación y comercialización: productos, herramientas, 
métodos, aparatos. Obviamente, resultan esenciales, sobre todo, a la hora 
de que un producto o marca pueda ser utilizado por terceros.

Luego están los diseños industriales, mismos que están relacionados 
con todos los modelos industriales que se crean de los productos, interfaz 
gráfica de aplicaciones, entre otros. Finalmente, indicaciones geográficas, 
para productos que tienen un origen geográfico concreto y cuyas cualidades, 
reputación o características se deben esencialmente a su lugar de origen.

Reiteramos, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI) es un organismo especializado de las Naciones Unidas que tiene 
como principal objetivo fomentar el uso y la protección de obras producto 
del intelecto humano. Fue creada en 1967 en el marco de la firma de la 
Convención de Estocolmo, cuya sede central se ubica en Ginebra, Suiza. 
Actualmente tiene 188 estados miembros y administra 26 tratados interna-
cionales relacionados con la regulación de la propiedad intelectual.

En esencia, el día 26 de abril, se celebra para conocer la función que 
desempeñan los derechos de propiedad intelectual (patentes, marcas, 
diseños industriales, y derechos de autor) en el fomento a la innovación y la 
creatividad. Además, es común que se celebra el talento, ingenio, curiosidad 
y valor de las mujeres que impulsan cambios en el mundo.

Las mujeres generan a diario invenciones revolucionarias y creaciones que 
mejoran y transforman la vida de las personas; además, fomentan la capa-
cidad de comprensión del ser humano en ámbitos que van de la astrofísica 
a la nanotecnología, la medicina, la inteligencia artificial y la robótica. En lo 
creativo, ya sea el cine, animación, música, moda, diseño, escultura, danza, 
literatura, arte y otros ámbitos, están reinterpretando la cultura y poniendo 
a prueba los límites de la expresión artística y creativa.

Hoy son más las mujeres que asumen funciones de liderazgo y hacen oír 
sus voces en la ciencia, la tecnología, los negocios y las artes. Trabajando al 
unísono, mujeres y hombres fortalecen sus capacidades; mejoran su facultad 
de enriquecer el acervo cultural común; y contribuyen a hallar soluciones 
eficaces para mitigar la pobreza, fomentar la salud mundial y salvaguardar 
el medio ambiente.

Sobre el Día Mundial de 
la Propiedad Intelectual

Jorge Roberto Maradiaga

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

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

Perla, es el nombre de una pequeña hondureña, 
quien con sus cuatro años ha comenzado, con altos 
y bajos, esta experiencia hermosa que llamamos vida. 
La pequeña reside en el litoral Pacífico de nuestra 
patria, en medio de la sal, el calor y frente a un mar 
que se antoja infinito.

Su padre y madre son dos personas jóvenes que 
buscan cómo subsistir en esta situación económica 
sumamente difícil y que ha golpeado a los más pobres 
pero, paradójicamente, son quienes conservan más 
ilusiones para salir adelante y forjarse un porvenir.

La niña vive en un clásico hogar donde los su-
surros de la pobreza lo abaten todos los días y lo 
que le sostiene, es su fe; pues sus progenitores 
son fervientes cristianos que se congregan en una 
pequeña iglesia evangélica, que tiene un alto grado 
de fidelidad de parte sus miembros.

Lo conmovedor de esta historia es que, a su tierna 
edad, la chiquita sale a las tres de la mañana -entre 
dormida y despierta- a faenar con sus padres, quienes 
tienen en la pesca su principal medio de subsistencia.

Perla, la niña piel trigueña no solo por cuestiones 
genéticas, sino también, por los efectos de un sol 
candente que no oculta su poder sofocante, viaja en 
la rústica barca junto a papá y mamá para conseguir 
róbalo, tilapia y otros productos que ofrece el océano.

Ella, sale cuando las estrellas todavía iluminan sus 
ojos y las olas mecen la barcaza que los conduce por 
el Golfo de Fonseca y más allá, para traer pescado 
y, luego, venderlo, ya sea preparado o tal y como se 
sustrajo de aguas profundas.

Cada vez, se alejan más de la playa pues los 
mariscos están escasos y parecen haber llegado a 
un estado de emergencia para continuar reproducién-
dose. Sumado a ello, hay más pescadores no solo 
de Honduras; también de El Salvador y Nicaragua.

…Y a veces, Perla de los mares, tan pequeñita, 
regresa a casa ya de noche y con muchas horas de 
estar enfrentando la existencia en un océano que 
presume ser un espejo auténtico del sol.

La pobreza ha obligado a sus padres a llevársela 
aguas adentro pues no tienen con quien dejarla y 
entre el peligro que quede sola y desamparada en 

casa; prefieren exponerla a un mar incierto, bajo un 
sol calcinante y a los riesgos que conlleva estar en 
solitario, en esa inmensidad azul por abajo y azul 
por arriba. Sin embargo, tienen fe en el Creador, de 
quien -afirman- recibirán el cuidado y la guía para 
volver los tres, sanos y salvos, a casa.

Es difícil la vida de Perla de los mares. Ella refleja 
la situación de miles y miles de niños hondureños 
quienes habitan en campos o ciudades, en monta-
ñas o en los litorales; huérfanos de una seguridad 
y obligados por las eventualidades, a incorporarse 
a ocupaciones duras y no propias de sus edades.

Da tristeza cómo hemos bregado durante cuatro 
décadas por una democracia que solo ha dado 
respuesta a un grupo, que se ha ido enriqueciendo 
más cada día; a una clase media asfixiada que lucha 
por no caer del barco para situarse en la pobreza; y, 
a una clase pobre que aun con esperanzas bracea 
sin cesar para poder apenas sobrevivir.

Perla de los mares debe ser un ejemplo y un 
recordatorio de la miseria para todos los gobiernos 
anteriores y, sobre todo, para el actual, que por los 
aires que mueven sus velas, va por el mismo camino 
de sus antecesores. Como de costumbre: uno es el 
discurso en campaña y otro, los hechos que llevan a 
cabo cuando disfrutan del poder que conlleva: dinero, 
vanidad, codicia, ambición y desentendimiento de 
los más necesitados.

Mientras tanto, Perla de los mares, seguirá a sus 
cuatro añitos, desafiando el mar, las madrugadas, 
estrellas, el sol, las olas, mareas y los peligros de 
estar en una frágil lancha.

Al conocer la historia de Perla de los mares, 
debería llenarse de dolor nuestro corazón y, asimismo, 
preguntarnos qué se puede hacer por todos estos 
niños, quienes viven en la desesperanza presente de 
una Honduras, cuyos líderes lucen como habitantes 
de otro planeta.

Dios proteja tu vida, Perla de los mares y te 
permita encontrar pronto un futuro promisorio y digno 
para tu niñez, que está siendo arrebatada por las 
circunstancias y la falta de oportunidades.

Perla de los mares

Las palabras clave, consejo, recomendación, 
dato… son alternativas adecuadas en español al 
anglicismo tip cuando se usa con el significado de 
‘consejo o dato práctico’.

En los medios es frecuente encontrar frases 
como «A continuación, 10 tips para eliminar el acné», 
«Ocho tips para salvar tu relación» o «En el curso, 
proporcionará tips para mejorar la imagen personal».

El Diccionario de americanismos de las academias 
de la lengua registra la voz tip (en cursiva por ser 
un extranjerismo) con el significado de ‘información 
puntual práctica y valiosa’. Aunque el uso del an-
glicismo está muy extendido, se puede sustituir en 
español por cualquiera de las alternativas ofrecidas, 
dependiendo del contexto.

Así, en los ejemplos anteriores habría sido prefe-

rible escribir «A continuación, 10 recomendaciones 
para eliminar el acné», «Ocho consejos para salvar 
tu relación» y «En el curso, proporcionará claves para 
mejorar la imagen personal».

tip es clave, consejo, recomendación...

Mercadólogo, abogado, pedagogo, 
periodista, teólogo y escritor

Guillermo Fiallos A.

circulante.fiallos@gmail.com
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CN derogó en tercer debate 
la Ley de Empleo por Hora

Entrará en vigencia 
60 días después de 

publicarse en La Gaceta

El Congreso Nacional, aprobó ano-
che en tercer y último debate la dero-
gación de la Ley de Empleo por Ho-
ra, luego de que el vicepresidente del 
Legislativo, Rasel Tomé, mocionara 
para que dispensara la segunda dis-
cusión.

La comisión especial que dictami-
nó el proyecto de ley de Empleo por 
Hora que introdujo el diputado de Li-
bre, Juan Barahona, en su dictamen, 
entre otros aspectos, recomendó la to-
tal derogación para que el Código del 
Trabajo regrese a su estado original.

El argumento de los legisladores 
para derogar la Ley de Empleo por 
Hora, es porque la consideran como 
una normativa que va en contra de los 
intereses de los trabajadores del país.

Entre las razones principales para 
derogar la Ley es porque la misma, en 
el transcurso de los años que ha esta-
do en vigencia, recibió innumerables 
las denuncias de parte de los traba-
jadores por la pérdida de los salarios 
dignos; desprotección en materia de 
salud y seguridad; límites en la jorna-
da de trabajo. 

A su vez, la Ley de Empleo por Ho-
ra deniega a los trabajadores derechos 
adquiridos y prestaciones sociales de 
la protección frente a los riesgos pro-

fesionales y de seguridad social; dere-
cho a la sindicalización y contratación 
colectiva; la protección contra la vio-
lencia laboral; entre otras.

En el debate que generó la discu-
sión de la derogatoria de la norma-
tiva, el diputado Tomé recordó que 
la decisión se toma luego de una am-
plia jornada de socialización con las 
Centrales Obreras, Central General 
de Trabajadores (CGT), Confede-
ración Unitaria de Trabajadores de 
Honduras (CUTH), Confederación 
de Trabajadores de Honduras (CTH), 

y Centro de Derechos de las Mujeres 
(CDM).

Con los empresarios, Tomé ilus-
tró que se escuchó las opiniones de 
representantes del Consejo Hon-
dureño de la Empresa Privada (Co-
hep), sector maquila, Asociación 
Nacional de Acuicultores de Hon-
duras (ANDAH), Cámara de Co-
mercio e Industrias del Sur, Cámara 
de Comercio e Industrias de Tegu-
cigalpa (CCIT), Cámara de Comer-
cio e Industrias de Cortés (CCIC), 
Asociación Nacional de Industria-

les (ANDI), empresas de Call Cen-
ter, entre otras. 

También, como antecedente la co-
misión en su dictamen recuerda que 
el trabajo por hora está legalmente re-
gulado desde 1974 mediante el Decre-
to de Ley 121 de aplicación del Salario 
Mínimo, por lo cual es legal contra-
tar a un trabajador por medio tiempo 
o por hora, pero eso sí, pagando to-
dos los derechos laborales y mediante 
contratos indefinidos como es la nor-
ma general del Derecho del Trabajo 
vigente. (JS)

La Ley de Empleo por Hora deniega a los trabajadores derechos adquiridos y prestaciones sociales de la 
protección frente a los riesgos profesionales y de seguridad social.

Nunca debió existir

PL defiende 
Código del Trabajo 

Salvemos esos empleos 

La Ley de Empleo por Hora, ade-
más del terrible perjuicio que tra-
jo para miles de trabajadores que 
laboraban de manera permanente 
en las empresas del país, también, 
su aprobación en 2014, está cubier-
ta de ilegalidad, justificó el diputa-
do-presidente, Luis Redondo.

Recordó que, en el año 2013, el 
Congreso Nacional, que fue pre-
sidido por Juan Orlando Hernán-
dez, aprobó el decreto 210-2013, el 
cual habilitaba las sesiones ordina-
rias hasta el domingo 19 de enero 
del 2014.

“Es oportuno para el Partido Libe-
ral de este tema porque este partido 
es el abanderado de las reivindica-
ciones de los trabajadores y por eso 
siendo gobierno el Partido Liberal, 
aprobó el Código del Trabajo y por 
eso lo vamos a defender”, “Y por eso 
al igual que el Décimo Tercer y Cuar-
to Mes de Salario, las vacaciones pa-
gadas, el seguro social de los trabaja-
dores, que regula el Código de Tra-
bajo en la relación patrono-trabaja-
dor lo vamos a defender, por lo tanto 
la bancada liberal se declara en favor 
de derogar la Ley de Empleo Por Ho-
ra, porque disminuye los derechos 
de los trabajadores”, arengó el dipu-
tado liberal, Yuri Sabas.

Garanticen los empleos genera-
dos, salvemos esos empleos, garan-
ticémosle los derechos de los tra-
bajadores reformando esta Ley de 
Empleo por Hora, de lo contrario 
esta bancada del Partido Nacio-
nal, no acompañara la derogación 
de esta Ley

“Hay que revisar si ha habido 
abusos o atropellos contra el tra-
bajador, pero no solo derogar”.

“Nosotros no vamos a acompa-
ñar esta ley que no tiene alternati-
va y no miro defensa para los em-
pleos que hoy se están generando 
al amparo de esta ley”, expuso el je-
fe de bancada del Partido Nacional.

Luis Redondo.

Yuri Sabas.

Tomás Zambrano. Marlon Lara.

No tiene sentido
El diputado del Partido Libe-

ral Marlon Lara, estimó que de-
rogar La ley de Empleo por Ho-
ra, no tiene sentido, porque este 
instrumento más bien está bene-
ficiando a miles de hondureños.

“No miro yo porqué hay anta-
gonismo con una ley que benefi-
cia a muchas personas, por lo que 
debemos de analizar bien esta de-
cisión porque a mí lo que me pa-
rece es que a alguien se le ocurrió 
proponer eso como tema de cam-
paña y de ahí lo tiene que hacer 
cumplir para no quedar mal”, jus-
tificó Lara.

No se perderán empleos

Quien les dará empleo

Una ley lesiva

No hay violencia

“No es cierto 
que se van a per-
der empleos ma-
sivos, las empre-
sas necesitan tra-
bajadores para 
funcionar”. “Siem-
pre se ha querido 
infringir los dere-
chos de los trabajadores con el fan-
tasma del desempleo”, afirmó el vi-
cepresidente del Legislativo, Hugo 
Noé Pino.

“Quien le va a 
dar trabajo a los tra-
bajadores que sean 
despedidos cuan-
do esta Ley oficial-
mente esté deroga-
da porque solo ne-
cesitan 65 votos”

“Y si quieren por 
lo menos reformémosla porque no 
hay empleo y ahora esto que se dero-
ga quien le va a dar trabajo a la gente 
que le cortan la luz por no tener tra-
bajo o por lo menos démosle la vaca-
tio legis que proponen diputados del 
Partido Liberal”, exclamó el diputado 
nacionalista José Jaar.

“La contrata-
ción del trabajo 
por hora ha sido 
una ley lesiva pa-
ra los trabajadores 
hondureños”.

“Al Congreso 
no vengo a repre-
sentar los intere-
ses de ninguna camaría, sino a quie-
nes votaron por mí en las elecciones 
generales”, exclamó el diputado na-
cionalista, Jorge Zelaya, en debate 
de la derogación de la Ley de Em-
pleo por Hora.

“No hay violen-
cia de género y le 
llamo la atención 
por minimizar a 
nuestra diputada 
garífuna que no es 
suplente como us-
ted la quiere deme-
ritar es una diputa-
da del PSH electa 
por el pueblo”. “Doctora Bermúdez, y 
le digo no hay Junta Directiva ilegal es-
ta es auténtica y electa por la represen-
tación del pueblo y le quiere recordar 
a la doctora Bermúdez que no firmó 
la petición del Colegio Médico para 
derogar la Ley de Protección Social”.

“Y mientras nosotros luchábamos 
por defender los derechos de los tra-
bajadores usted doctora Bermúdez, 
avalaban la compra de los Hospita-
les Móviles”, manifestó la diputada 
del PSH

Hugo Noé Pino.

José Jaar.

Jorge Zelaya.

Suyapa 
Figueroa.
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JEFA DE MISIÓN, JOYCE WONG

FMI está con toda la apertura para
apoyar al gobierno de Honduras

Crisis ENEE y sector 
fiscal  entre los temas 
cruciales.

El Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) está en toda la disposición 
de trabajar con el gobierno hondure-
ño que dirige la Presidenta, Xioma-
ra Castro, afirmó ayer la jefa de mi-
sión del organismo, Joyce Wong que 
se encuentra en el país en una visita 
relámpago.

“De nuestra parte estamos con to-
da la apertura para apoyar al gobierno 
de Honduras durante estos tiempos 
de grandes retos en el contexto mun-
dial”, expresó la funcionaria del orga-
nismo en una breve comparecencia 
de prensa en Casa Presidencial.

Esta es una visita de cortesía de 
tres días tiempo que destinará junto 
a otros personeros del Fondo, “para 
empezar un diálogo con el gobierno”, 
dijo Wong, horas después de haberse 
reunido con miembros del Gabinete 
Económico.

Una visita de cortesía relámpago realiza la jefe de misión del 
Fondo, Joyce Wong. 

“Ya hemos tenido un diálogo muy 
constructivo y fructífero con las auto-
ridades”. Agregó que las autoridades 
económicas del gobierno de Xioma-
ra Castro, expusieron una visión de 
crecimiento económico inclusivo y 
sostenido de mediano y largo plazo.

“Pensamos que vamos a tener más 
reuniones con las autoridades en los 
próximos tres días”. Se conoció que 
la misión del organismo solo se reuni-
rá con el sector gobierno, a diferencia 
de otras veces cuando se ha entrevis-
tado con los empresarios y sociedad 
civil, entre otros grupos de interés.

La llegada de Wong y su equipo de 
trabajo se realizó bajo un hermetis-

mo, fue hasta ayer que trascendió la 
primera reunión cuando la Secretaría 
de Prensa colgó un tweet anuncian-
do el inicio de conversaciones pre-
senciales con el organismo.

El FMI encuentra a la economía 
hondureña con los problemas es-
tructurales de siempre y el ingredien-
te añadido de la inflación importada 
que está provocando el conflicto bé-
lico ruso ucraniano a través del au-
mento desmesurado de los combus-
tibles.

La mayoría de analistas coinciden 
en que la cita permitirá al FMI y el go-
bierno revisar a fondo la situación fis-
cal, monetaria, reservas, desempleo, 
el aumento inflacionario, entre otros 
temas macroeconómicos.

Pero la crisis del subsector eléctri-
co o la deuda acumulada de la Em-
presa Nacional de Energía Eléctrica 

(ENEE), con los proveedores y gene-
radores, acaparará la mayor parte de 
las conversaciones, sostienen.

Se calcula que la deuda histórica de 

la estatal de energía asciende a más 
de 70 mil millones de lempiras, de los 
cuales, más de 16 mil millones son con 
el sector generador privado. (JB)

PEQUEÑOS GENERADORES

En mayo tendremos una reunión virtual
Los generadores renovables espe-

ran que con la visita del Fondo se im-
pulse la Ley General de la Industria 
Eléctrica (LGIE), porque es el cami-
no que llevará a Honduras a contar 
con subsector eléctrico eficiente, se-
gún el director ejecutivo de la Asocia-
ción Hondureña de Energía Renova-
ble (AHER), Samir Siryi.

Samir Siryi, de los pequeños 
generadores renovables.  

“Esperamos que el Fondo le comu-
nique al gobierno, que la vía más próxi-
ma para poder tener un sistema eléctri-
co de calidad, es implementar y ejecu-
tar la Ley General de la Industria Eléc-
trica”. 

Siryi anunció a la vez, que en ma-
yo tienen programada una reunión 
virtual con la jefe de misión del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), Joy-
ce Wong. “Por un tema de agenda, no-
sotros tenemos reunión hasta en ma-
yo”, puntualizó.

ECONOMISTA

Es como la “visa” para el 
financiamiento externo
El expresidente del Colegio de 

Economistas de Honduras (CHE), 
Guillermo Matamoros valoró la 
presencia del organismo, al tiem-
po de mencionar “que nos guste o 
no, la relación con el Fondo impli-
ca como la visa de entrada al finan-
ciamiento internacional”.

Sin embargo “negociar acuer-
dos con el Fondo para un gobier-

no, puede resultar incluso incómo-
do, sobre todo cuando hay una si-
tuación fiscal complicada”, como 
es el caso hondureño. 

Pero “en el gobierno hay gente 
competente que puede desarro-
llar una relación sólida, siempre 
en función de las circunstancias 
económicas actuales y los intere-
ses de país”.

EN INDEFENSIÓN 40 MIL PERSONAS SI SE DEROGA

Trabajo parcial en vez de empleo 
por hora propone sector privado 

Una ley de empleo parcial propo-
ne el sector privado ante la inminente 
derogación del empleo por hora, que 
dejaría en indefensión a más de 40 mil 
personas, la mayoría jóvenes que tra-
bajan para sostener sus estudios.

Así lo dio a conocer ayer el director 
ejecutivo de la Cámara de Comercio e 
Industrias de Tegucigalpa, Rafael Me-
dina, en un contexto en que la deroga-
ción de la Ley de Empleo por Hora pa-
só un primer debate y ayer se apresta-
ba el Congreso Nacional a darle la “es-
tocada final”.

“En Honduras no estamos en condi-
ciones de perder un tan solo empleo, 
de los problemas sociales que tene-
mos, creo que este es el más importan-
te y del cual se derivan algunos otros”.

“Creo que más bien se debe de mo-
dificar o hacer una nueva ley, como 
la que ha propuesto el sector privado, 
con una ley parcial, para que se man-
tenga esta flexibilidad en la contrata-
ción laboral”.

Se calcula que más de 40 mil traba-
jadores laboran bajo la modalidad de 
empleo por hora, en rubros como los 

restaurantes de comidas rápidas, tu-
rismo y call center, que, de pasar la de-
rogación del empleo por hora, estarían 
siendo contratados de forma indefini-
da o cesados por incapacidad financie-
ra de las empresas. 

En tal sentido, Medina dijo: “Yo no 
puedo hablar por los patronos que tie-
nen contratadas a estas 40 mil perso-
nas, sin embargo, puedo decir que sí 
causa incertidumbre en los trabajado-
res cuando se terminen sus contratos”.

La posición de la CCIT, es que la 
única manera de crear empleo em-

pieza por contar con un clima de ne-
gocios favorable que permita al país 
contar con más y mejores empresas 

que estén en la capacidad de ofrecer 
puestos de trabajo bien remunera-
dos. (JB) 

Trabajo parcial, en lugar de empleo por hora, es la propuesta 
que hace la cúpula empresarial al Congreso Nacional de la 
República. 
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Detención judicial al
“loco del machete”

TOCOA. La Fiscalía Local de Olan-
chito, Yoro, registró la detención ju-
dicial de Enrique Aníbal Hernán-
dez Núñez (46), alias de “El Chapa-
rro”, acusado de cometer la muerte 
de cuatro personas del sexo femeni-
no, en una vivienda de la colonia 21 de 
Noviembre, hecho ocurrido la noche 
del pasado lunes 25 de abril.

El Juzgado decretó la detención 
contra Hernández Núñez, por supo-
nerlo responsable del delito de femi-
cidio en perjuicio de Reina María Ma-
tute.

Asesinato en perjuicio de Luvi Es-
peranza Juárez Fuentes, Nency Daya-
ni Espinoza Juárez (10 años) y Kayli 
Elizabeth Martínez Cruz (un mes de 
nacida) y por el delito de asesinato en 
su grado de ejecución de tentativa in-
acabada en concurso real en perjuicio 
de testigos protegidos. 

Ese día de la masacre, se recibió lla-
mada al 911, informando que cuatro 
mujeres habían sido asesinadas por 
el compañero sentimental de una de 
ellas. El autor del cuádruple crimen, 
llegó a la casa de habitación quitándo-

La Fiscalía Local de Olanchito, Yoro, registró la detención 
judicial de Enrique Aníbal Hernández Núñez (46), alias “El 
Chaparro”.

les la vida utilizando arma blanca, ti-
po machete. 

Posteriormente, el día martes, la Po-
licía Nacional capturó al presunto res-
ponsable de la muerte violenta de las 
cuatro personas, cuando intentaba es-
capar de la acción policial.

Según la información inicial, cuan-
do el imputado ingresó la noche del lu-
nes a la vivienda en la colonia 21 de No-

viembre, atacó con machete a sus ocu-
pantes, todas del sexo femenino, ma-
tando dos adultas y dos niñas, mien-
tras que otras tres personas lograron 
sobrevivir.

Las víctimas pertenecen a una mis-
ma familia: son dos amas de casa de 51 
y 36 años, respectivamente; una estu-
diante de 10 años edad y un menor de 
tan solo un mes de nacida.

CSJ declara inconstitucional 
decreto de “militarización del agro”

La Sala de lo Constitucional de 
la Corte Suprema de Justicia (CSJ) 
declaró inconstitucional el decreto 
PCM 052-2019, donde se le asigna-
ba facultades a las Fuerzas Armadas 
para manejar un programa de desa-
rrollo agrícola en Honduras.

La resolución está relacionada al 
polémico fondo de 4,000 millones de 
lempiras que el gobierno anterior le 
había asignado a las FF. AA. para te-
mas de agricultura.

“La presente sentencia tiene efec-
tos Ex nunc, es decir, que la norma 
jurídica tiene vigencia desde el mo-
mento en el que se dicta o cuando ad-
quiera firmeza”.

El mismo manda que la presen-
te sentencia sea notificada a los re-
currentes personalmente o de ofi-
cio a más tardar el día siguiente de 
su fecha.

El recurso fue interpuesto por los 
abogados Juan Carlos Zelaya Tur-
cios y Karla Ninoska Escalante Ale-

gría, por vía acción y por razón de 
contenido en nombre y representa-
ción de la Central Nacional de Tra-
bajadores del Campo (CNTC) y en 
representación del Consejo para el 
Desarrollo Integral de la Mujer Cam-
pesina (CODIMCA) contra el De-
creto Ejecutivo No. 

PCM 052-2019 emitido por el pre-
sidente de la República en Consejo 
de Ministros, mediante el cual, se le 
asignan facultades a las Fuerzas Ar-
madas de Honduras para funciones 
de estructurar, ejecutar y adminis-
trar un Programa de Desarrollo Agrí-
cola de Honduras (PDAH) adscrito 
a la Secretaría de Estado en los Des-
pachos de Defensa Nacional, a tra-
vés de la creación de una Dirección 
de Desarrollo Agrícola (C10) en la Je-
fatura del Estado Mayor Conjunto.

Es de destacar que ese millonario 
fondo para trabajos de agricultura no 
le fue asignado a las Fuerzas Arma-
das. (XM)

El PCM 052-2019 fue objeto de controversia y a lo cual 
calificaron como “Militarización del Agro”. 

SEGÚN ASJ

Cada seis horas un niño es víctima de abuso infantil
La Asociación para una Sociedad 

más Justa (ASJ), presentó ayer un in-
forme donde revela que cada seis ho-
ras un niño o niña es víctima de abu-
so sexual infantil (ASI) en el país, y el 
83.74 por ciento de los casos quedan 
en la impunidad. 

Según el informe, “Índice de Impu-
nidad y Respuesta Institucional ante 
el Abuso Sexual Infantil”, entre el 85 
por ciento al 90 por ciento de los ca-

sos ocurrieron en el entorno cercano 
a la víctima. 

Además, amplía que, los cinco de-
partamentos con la mayor cantidad 
de denuncias son: Francisco Mora-
zán 2,038, Cortés 1,151, Atlántida 836, 
Comayagua 807 y El Paraíso con 787 
denuncias.

La investigación, revela que entre 
2016 y 2020, hubo cerca de 4,345 em-
barazos en estudiantes de 8 a 17 años, 

de los que 907 corresponden a niñas 
de 8 a 14 años, situación que, supone 
la comisión de un delito de violación 
debido a la edad. 

En ese contexto, el sistema de ad-
ministración de justicia penal ante el 
ASJ, registró 8,945 denuncias por de-
litos relacionados con el abuso sexual 
infantil, de estas denuncias solo 1,454 
finalizaron con sentencia condenato-
ria, apenas el 16.25 por ciento. 
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NUEVA DIRECTORA REVELA:

Las nuevas autoridades del Insti-
tuto Hondureño de Seguridad So-
cial (IHSS), dieron a conocer el pri-
mer informe sobre la situación real 
de la institución, destacaron que en-
tre sus hallazgos hay nepotismo, co-
rrupción, altos salarios, horas extras 
injustificadas y un organismo inmer-
so en la privatización.

La directora ejecutiva, Adriana Zú-
niga, y su equipo de trabajo, encon-
traron una institución inmersa en la 
privatización y con secuelas vivien-
tes de actos de corrupción registra-
dos en el pasado y que hasta ahora 
permanecen en impunidad, desta-
caron. 

En este diagnóstico del IHSS se dio 
a conocer el estado en el que se en-
contraba la institución al asumir la 
nueva administración, para sentar las 
bases de transformación del sistema 
de seguridad social hondureño.

“El pasado nos heredó una segu-
ridad social prácticamente privati-
zada, múltiples servicios en manos 
privadas a través de los servicios su-
brogados, por los que el Instituto pa-
ga más de 800 millones de lempiras 
anuales”.

“La privatización de la seguridad 
social ha sido una mina de oro pa-
ra muchos sectores empresariales y 
políticos, pero hoy vengo a decirles 
que vamos a transformar el Institu-
to, vamos a devolverle la seguridad 
social al pueblo, vamos a reconstruir 
la seguridad social pública”, asegu-
ró Zúniga. 

Se han detectado irregularidades 
en licitaciones y contratos que no 
benefician al IHSS, tercerización de 
servicios, como limpieza, seguridad, 
compras de insumos médicos, man-
tenimiento de equipo biomédico, co-
midas en hospitales, compras sobre-
valoradas y fraccionadas. 

“Casos por los que actualmente, 
hay muchas personas que están sien-
do investigadas y ellas, por dignidad 
y ética deberían renunciar a la insti-
tución, ya que no han mostrado leal-
tad”, indicó. 

Mientras que en el área de recur-
sos humanos se identificó una falta 
de una escala salarial, nepotismo, fu-
sión de plazas, excesiva cantidad de 
horas extras y falta de procesos de 
control del personal.

Asimismo, las autoridades han ad-
vertido del vencimiento de más de 
100 millones de lempiras en medica-
mentos que se encuentran en el Al-
macén Central, un tema que también 
está siendo investigado por el Minis-
terio Público (MP). 

La directora del hospital Tela, doc-
tora Zulmy Arely López, se encarga 
de supervisión de cada sala.

EN SPS

Autoridades continúan en la búsqueda de más cuerpos semienterrados 
en la zona. 

La Fiscalía Especial de Delitos 
Contra la Vida (FEDCV), en conjun-
to con Medicina Forense y un equi-
po de la Dirección Policial de Inves-
tigación (DPI), encontraron ayer en 
un cementerio clandestino dos cadá-
veres semienterrados.

El hallazgo se produjo en un terre-
no que se ubica en la aldea El Carmen, 
San Pedro Sula, lugar que se sospecha 
es el sitio que utilizan los miembros 
de la presunta banda de “Los Aguaca-
tes” para enterrar a sus víctimas y así 
borrar o esconder todo tipo de evi-
dencias.

Las acciones de búsqueda conti-

nuarán en la zona, pues la informa-
ción que se maneja en la Fiscalía Es-
pecial Delitos Contra la Vida es que 
podría haber más cuerpos enterrados 
en el sitio.

Los cadáveres encontrados se-
rán sometidos a un proceso científi-
co para permitir su identificación y 
determinar de qué personas se trata, 
de igual manera, es necesario la par-
ticipación de familiares que hayan re-
portado el desaparecimiento de algu-
nos de sus parientes en la zona, para 
que pueden brindar alguna informa-
ción que conlleve a esclarecer los he-
chos. (XM)

Encuentran 2 cuerpos en
cementerio clandestino

Visitas sorpresas en salas
del hospital de Tela

TELA. Con el único objetivo de 
eliminar la negligencia y corrobo-
rar que todo el personal médico es-
tá realizando su trabajo, la directora 
del hospital Tela, doctora Zulmy Are-
ly López, realiza visitas sorpresas en 
las distintas salas, asegurándose que 
todo esté correcto y se les dé a los pa-
cientes el trato que se merecen.

Además, López revisa los expe-
dientes, chequea el estado de salud 
de los pacientes y les consulta como 
han sido tratados.

Motivando a su paso, al personal a 
seguir cumpliendo su labor con efi-
cacia y calidez.

Además, el relacionador públi-
co del hospital Tela, José Luis Sego-
via, manifestó que actualmente se en-
cuentran siete pacientes internos en 
la sala COVID-19, de los cuales uno de 
ellos se encuentra delicado de salud y 
los demás están estables.

Es falso que en el hospital Tela es-
tén las salas de COVID-19 al tope, tal 
como lo anunció un medio de comu-
nicación nacional.

Las salas COVID-19 tienen capaci-
dad para más de 30 pacientes y única-
mente tenemos siete internos, expre-
só Segovia. (RL)

Nepotismo, altos salarios y horas extras
sin justificación encuentran en el IHSS
Las autoridades han destacado que encontraron una institución con múltiples 

servicios en manos privadas, por los que se pagan 800 millones al año. 

Las nuevas autoridades del IHSS han detallado que heredaron una institu-
ción llena de muchos problemas e irregularidades en las que ya trabajan. 

Pero en su informe también han 
detallado sobre una deficiente ges-
tión en la compra de medicamentos e 
insumos, que en la actualidad está pa-
sando factura a la actual administra-
ción con un 40 por ciento de desabas-
tecimiento, afectando directamente 
los pacientes oncológicos y de enfer-
medades que su tratamiento tiene un 
alto costo económico.

Zúniga señaló que encontraron 
dos hospitales en desorden y llenos 
de irregularidades, “necesitamos en-
focarnos en brindar atención en to-
das las áreas especializadas”.

“El hospital de especialidades ha 
llegado a normalizar sus consultas 
de manera completa y con cupo lle-
no, necesitamos aumentar el núme-
ro de camas para las áreas de mayor 
demanda, recuperar las cirugías car-
diovasculares, trasplante renal, for-
talecer las áreas de hemodinamia, 
gastroenterología, oncología, entre 
otras”, aseguró. 

Asimismo, Zúniga denunció que 
sufre un boicot por parte de algunos 
empleados de la administración pa-
sada debido a las acciones que ha to-
mado para comenzar con el proce-
so de transformación de la seguridad 
social. “A ellos quiero dejarles claro 
que nada nos va a detener en nuestra 
lucha por dignificar al Instituto, por 
volverlo más transparente y por des-
montar las mafias de corrupción que 
se han enraizado durante décadas”.

El Plan Nacional de Humanización 
de la Seguridad Social. La nobleza del 
Instituto se debe fortalecer y eso se 
logrará a través de un “Plan Nacio-
nal de Humanización de la Seguri-
dad Social”, el cual está siendo dise-
ñado por un grupo de especialistas y 
que pronto se pondrá en marcha en 
su primera etapa.

“Sabemos que humanizar las aten-

ciones es una de las principales de-
mandas de los derechohabientes, 
somos conscientes que la humani-
zación depende en gran medida de 
la ampliación de la infraestructura 
de los servicios médicos, el abaste-
cimiento y, sobre todo, del trato cá-
lido del personal sanitario”, aseguró 
Zúniga.

También hizo un llamado a los em-
pleados del IHSS, “quiero pedirles 
que se sumen a este proyecto de hu-
manización, vamos a premiar a quie-
nes traten a los pacientes con amabi-
lidad, humanidad, solidaridad y em-
patía. Empecemos a brindar atención 
con calidez a los pacientes, que pon-
gamos empeño para mejorar cada 
uno de los procesos de atención, la 
cara del IHSS somos todos y todas”.

Además, afirmó que el Seguro So-
cial es una institución diseñada para 
servir a los trabajadores y trabajado-
ras, y es deber como prestadores de 
servicios, brindar una atención de ca-
lidad, respetuosa de los derechos hu-
manos y con enfoque de género y sa-
lud mental integral.

En los próximos días se tomarán 
decisiones para ampliar la infraes-
tructura hospitalaria, “la población 
merece nuevos hospitales, merece 
atención de calidad a través de ser-
vicios propios”.

Zúniga afirmó que se necesita un 
IHSS que lidere las políticas públi-
cas en salud, que piense en función 
de las mujeres, niños y niñas y ancia-
nos, y por ello, se está fortaleciendo 
las áreas del adulto mayor y el com-
ponente de visitas domiciliarias pa-
ra pacientes ancianos y con discapa-
cidad. Aseguró que trabajan y traba-
jarán para que los diferentes servi-
cios de la institución preste la mejor 
atención a los derechohabientes las 
24 horas del día. 
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EN NOTABLE DETERIORO

AMDC comienza a “raspar” calle
en salida a Olancho tras protesta

EN OPERATIVOS SORPRESA

ENEE a “despegar” ladrones
de energía en residenciales

Aprueban condecoración para 
el veterano dirigente laboral

y sindical Carlos H. Reyes
Diputados estrenan nuevo 

sistema de votación electrónica
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Para tener control 
de asistencia de 
los congresistas 
suplentes, se 
creará un sistema 
de huella dactilar

Previo a la sesión legislativa del 
miércoles, el titular de la Cámara Le-
gislativa, Luis Redondo, comprobó el 
buen funcionamiento del sistema de 
asistencia y votación electrónica, que 
transparentará el proceso de aproba-
ción de iniciativas de ley.

“Las tarjetas de votación están 
identificadas con el nombre y foto-
grafía de los 128 congresistas pro-
pietarios y suplentes, para asegurar 
la participación de los congresistas 
de las diferentes bancadas, a partir de 
hoy, se quedará grabada la asistencia 
de los congresistas en la sesión”, ase-
guró.

De igual manera, Redondo indicó 
que antes de someter a votación una 
iniciativa de ley o moción, se compro-
bará que los 128 curules de los con-
gresistas se encuentren con su tarje-
ta activada, por lo que, en caso de la 
inasistencia de un parlamentario pro-
pietario, deberá ingresar al sistema el 
suplente. 

En el sistema electrónico también 
se reflejará la no votación de diputa-
dos presentes en la sesión, mismos 
que violentarán la Ley Orgánica del 
Congreso Nacional, misma que esta-
blece que ningún congresista puede 

Con sonoros aplausos 
como un reconocimiento 
en vida a su larga trayec-
toria en las luchas obre-
ras y sindicales, el Con-
greso Nacional aprobó 
anoche condecorar al ve-
terano dirigente sindical 
Carlos H. Reyes.

En la sesión del ple-
no de anoche, se aprobó 
el dictamen para otor-
gar condecoración Gran 
Cruz de Comendador al 
líder sindical y fundador 
de la resistencia hondu-
reña, Carlos H. Reyes, 
por su trayectoria en ser-
vicio de los trabajadores, por la de-
fensa del Estado de Derecho y el or-
den constitucional.

La iniciativa para otorgar con-
decoración a Reyes, la presentó en 
su momento el diputado del Parti-
do Libertad Y Refundación (Libre), 
Juan Barahona.

Tras una importante protesta re-
gistrada el pasado martes, en la sali-
da a Olancho, en la capital, las autori-
dades municipales comenzaron a eje-
cutar un proyecto provisional de for-
ma inmediata, sin embargo, advierten 
que el problema tendría una solución 
de mayores dimensiones. 

El alcalde capitalino, Jorge Aldana, 
destacó que, las primeras obras que 
se realizarán de manera inmediata se-
rán paliativas, con el fin de aliviar el 
congestionamiento que se forma en 
la zona debido a las condiciones de la 
calle, sobre la cual se localiza una fa-
lla geológica.

Según el edil, el proyecto de mejora 
en ese sector vial localizado, entre la 
zona ocho y cuatro de la colonia Ce-
rro Grande, se incluirán en el plan de 

La Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE), junto a otras au-
toridades comenzaron un desplie-
gue de operativos en zonas residen-
ciales y comerciales para combatir 
el robo de energía eléctrica por me-
dio de pegues clandestinos. 

Según señalan los funcionarios, 
en promedio se pierde más del 30 
por ciento, equivalente a 2 mil mi-
llones de kilowatts en los últimos 
años producto del robo o evasión de 
pago al servicio de la energía eléc-
trica. 

Como parte de los operativos eje-
cutados en Tegucigalpa y San Pedro 

Sula, realizados con el acompaña-
miento de la Empresa Energía Hon-
duras (EEH), la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI), el Ministerio 
Público (MP), se trabajó en la ins-
pección de zonas comerciales y re-
sidenciales. 

Hasta ayer reportaron encontrar 
con un pegue clandestino a una plan-
ta recicladora de plástico con servi-
cio directo y sin facturación en la sa-
lida a Olancho de la capital. 

Las autoridades informaron que 
podrían llegar hasta procesos judi-
ciales con las personas que no acuer-
den los pagos por el robo de energía. 

Las autoridades anunciaron que continuarán con los opera-
tivos con el fin de combatir la ilegalidad en el consumo de 
energía eléctrica.

En la zona, las autoridades municipales comenzaron con los tra-
bajos de mejoramiento de la carretera que se dejó en el olvido 
durante los últimos años.

Carlos H. Reyes, a sus 81 años de edad, 
será galardonado por el Congreso Na-
cional por sus luchas en favor de la clase 
trabajadora del país.

En el sistema electrónico también se reflejará la no votación de 
diputados presentes en la sesión.

Antes del inicio de la sesión 
del pleno, las asistentes de Cá-
mara se encargarán de activar 
la tarjeta de votación.

abstenerse, salvo que tenga un con-
flicto de interés que debe manifestar 
por escrito a la secretaría de este Po-
der de Estado. 

Según Redondo, antes del inicio 
de la sesión del pleno, las asistentes 

de Cámara se encargarán de activar 
la tarjeta de votación para asegurar-
se que cada bancada esté completa-
da por los congresistas propietarios 
o suplentes que la integran. 

HACIENDO HISTORIA
Por su parte, el presidente de la Co-

misión de Ética y Transparencia, Car-
los Umaña, felicitó al presidente de la 
Cámara Legislativa y a la Junta Direc-
tiva, ya que en los portales de transpa-
rencia se reflejará la votación de los 
congresistas.

“Hoy hacemos historia, con la nue-
va tarjeta de votación electrónica es-
tamos entrando a una nueva era; ade-
más se registrará el número de par-
ticipación de cada congresista, es-
to viene a dar transparencia en este 
Congreso Nacional”, finalizó Umaña.

En su exposición de motivos, Bara-
hona, argumentó la presea de Reyes 
por haber encabezado durante déca-
das las luchas sindicales.

De igual manera, por el reclamó de 
mejores contratos colectivos de tra-
bajo, planes de vivienda y de retiro 
para la clase trabajadora del país. (JS)

inversiones de la comuna capitalina.
En la zona, equipo de la comuna 

trabaja con maquinaria pesada “ra-
sando” las calles, sin embargo, los 

conductores afirman que, la situación 
solo mejora de forma temporal por 
lo que requieren de una obra que dé 
verdaderas respuestas al problema.



POR SU DESTACADA CARRERA

CPH otorga el premio
“Álvaro Contreras” a la
periodista Enma Calderón
“Pensé retirarme del 
periodismo”, confiesa 
la profesional con 36 
años de carrera, la 
primera periodista 
mujer en cubrir la 

nota roja
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El Colegio de Periodistas de Hon-
duras (CPH) distinguió con el pre-
mio “Álvaro Contreras” a Enma Cal-
derón, una profesional multifacética 
en los medios de comunicación y la 
primera periodista en cubrir la nota 
roja en el país. 

“En un momento reciente, pensé 
retirarme del periodismo”, confie-
sa Calderón, en una charla telefóni-
ca con Diario LA TRIBUNA y quien 
se desempeña actualmente como di-
rectora de Prensa del canal 9, VTV.

Con esta designación, el CPH reco-
noce su carrera de 36 años, desde sus 
inicios como reportera, asesora de 
comunicaciones, estratega publici-
taria, especialista en manejo de cam-
pañas políticas, productora y presen-
tadora de televisión y administrado-
ra de su propia empresa de comuni-
caciones. 

Enma Evangelina Calderón Uman-
zor nació en Choluteca, en un hogar 
ligado al mundo de la política. Su ma-
dre fue diputada suplente por Valle, 
de la Asamblea Nacional Constitu-
yente de 1980. 

Se graduó de maestra de Educa-
ción Primaria en la otrora Escuela 
Normal de Señoritas “Villa Ahuma-
da”, con sede en Danlí, El Paraíso, y 

La multifacética periodista, con sus colegas de la nota roja.

En la Casa Blanca, en una de sus tantas coberturas periodísticas.

Enma Calderón, premio na-
cional de periodismo “Álvaro 
Contreras”.

obtuvo la licenciatura en Periodismo 
en la Universidad Nacional Autóno-
ma de Honduras (UNAH). 

“Una de mis frustraciones fue no 
ejercer el magisterio, espero hacerlo 
en las aulas universitarias”, confiesa.

AMPLIA TRAYECTORIA
Calderón se inició en el periodis-

mo en 1986, en la Secretaría de Prensa 
del gobierno del expresidente José Si-
món Azcona. En aquellos tiempos, es-
ta dependencia gubernamental fun-
cionaba como un verdadero medio 
de comunicación y los periodistas te-
nían que hacerlas de reporteros. 

Para muchos, como Calderón, fue 
su primera escuela. De ahí saltó a Dia-
rio LA TRIBUNA, donde desarrolló 
una destacada carrera cubriendo to-
das las fuentes. 

“Solo me faltó escribir para depor-
tes”, recuerda con una carcajada. Su 
primera prueba de fuego, sigue re-
latando, fue la nota roja, que por ese 

tiempo tenía una particularidad: Solo 
periodistas varones cubrían esa fuen-
te. Ella, además de mujer, era novata. 
“Me miraban raro, todos se sorpren-
dieron”, relata. 

Con todos ellos, sin embargo, se in-
trodujo en el mundo del hampa de la 
capital, persiguiendo delincuentes, 
cubriendo allanamientos, asaltos, 
crímenes; muchas veces subida en la 
“paila” de las patrullas policíacas o en 
la motocicleta de los fotógrafos. 

No tardó mucho tiempo en ser re-
asignada a otras coberturas, entre 
estas, política, Casa Presidencial y el 
Congreso Nacional. Esta etapa, ad-
mite, fue la mejor experiencia en su 
carrera. “He pasado por muchos me-
dios, pero LA TRIBUNA es mi casa. 
Mi escuela verdadera”. 

EXITOSA EMPRESARIA
En 1998 renunció a LA TRIBUNA 

para asumir como directora de comu-
nicaciones del entonces presidente 
del Congreso, el extinto profesor Ra-
fael Pineda Ponce, donde organizó la 
Oficina de Prensa. 

Su buena relación con el recordado 
político le permitió ser parte del equi-
po de campaña en su postulación pre-
sidencial, que perdió contra el candi-
dato nacionalista de turno, el expre-
sidente Ricardo Maduro, en las elec-
ciones generales del 2001. 

Tras esta provechosa experien-
cia, se retiró un tiempo del periodis-
mo, pero regresó para gerenciar va-
rios proyectos en medios de comuni-
cación, incluyendo su propia empre-
sa televisiva. 

También contrajo matrimonio, to-
do un acontecimiento en el gremio, 

puesto que siendo una mujer muy 
guapa y cotizada, se mantuvo soltera 
hasta los 42 años. -Su boda dejó mu-
chos corazones rotos en el medio-, le 
digo. “Nunca lo supe, a mí nadie me 
dijo nada”, responde con una nueva 
carcajada. “Lo que sí te puedo decir, 
es que hallé el amor con mi actual es-
poso, Francisco Pon, mi brazo de apo-
yo en mi vida”. No tiene hijos. 

“NO ME LO ESPERABA”
Con respecto a la decisión del 

CPH, de entregarle su máximo ga-
lardón, la periodista asegura que no 
se lo esperaba. “Me ha sorprendido, 
pero pienso que los tiempos de Dios 
son perfectos”.

 Después de conocer la designa-
ción, agrega, se ha dado un tiempo pa-
ra repasar su carrera y todas las per-
sonas que siempre la apoyaron en los 

momentos buenos y malos. Asegu-
ra que sigue disfrutando el periodis-
mo como en sus inicios, aunque en 
un momento reciente pensó retirarse. 

“Pensaba dedicarme a mis pro-
yectos personales, siempre ligado a 
los medios, pero luego me salió esta 
oportunidad en VTV y es como en-
cender esa chispa, el gusto por la no-
ticia”. 

La premio “Álvaro Contreras” con-
sidera que los medios convenciona-
les atraviesan por una etapa comple-
ja, en medio de la pandemia y tantas 
“fakes news” de las redes sociales, pe-
ro asegura que no es el fin para ellos. 
“Es un hecho el poder de la tecnolo-
gía, pero el periodismo informativo 
esencialmente sigue siendo el mismo, 
la labor de los periodistas, cuando se 
haga con veracidad, no tiene por qué 
morir”, subraya. (EG)
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FRENARÁN DEPREDACIÓN

Casi listos militares 
para proteger Biosfera

del Río Plátano
Las FF. AA. ponen en marcha proceso de selección de 2,000 
uniformados que recuperarán reservas naturales.

rán operaciones fluviales, porque se 
tiene identificado que por esa zona hay 
tráfico, contrabando y otro tipo de fla-
gelos, advirtió Coello.

SACARÁN A INVASORES
Además, “se realizarán las opera-

ciones aéreas de reconocimiento pa-
ra identificar los puntos que ya han si-
do dañados por invasores de la Biosfe-
ra del Río Plátano”, señaló el funciona-
rio castrense.

También se tiene entablado plani-
ficar una fase de reconstrucción y res-
tauración por la tala ilegal de madera. 

Otras acciones estarán enfocadas a 
identificar y ubicar a personas ajenas 
y no nativas de la zona, que se han ido 
a asentar al lugar, por lo que se harán 
censos con los originarios de la Bios-
fera del Río Plátano, para identificar a 
los invasores. 

En las operaciones se tiene contem-
plado instalar tres puestos de control, 
entre ellos, uno en Colón colindante 
con el departamento de Olancho, de-
nominado “estratégico” por los mili-
tares. 

El portavoz explicó que las opera-
ciones serán indefinidas, ejecutadas 
a través de un comité interinstitucio-
nal conformado por las Fuerzas Arma-
das, Instituto de Conservación Fores-
tal (ICF), Procuraduría General de la 
República (PGR), Fiscalía de Etnias y 
otras instituciones gubernamentales. 

REDUCIRÁN DAÑOS
Reiteró que el fin primordial de la 

llegada de unos 2,000 militares a la zo-
na antes mencionada es “reducir los 
daños que se han causado por delitos 
como la tala ilegal, cacería indiscrimi-
nada y minería”. 

El lunes pasado, la Presidenta de la 
República, Xiomara Castro, afirmó que 
se desplazarán 2,000 efectivos de las 
Fuerzas Armadas de Honduras (FF. 
AA.), a través del Comando de Apoyo 
al Manejo de Ecosistemas y Ambien-
te (C-9), para proteger las áreas de re-
serva.

Informó que el fin de semana an-
terior se firmó un convenio tripartito 
entre los pobladores, el gobierno y las 
Fuerzas Armadas, para lograr la con-
servación de las zonas protegidas. 

En anteriores recorridos, los uniformados han detectado 
asentamientos humanos y deforestación en la zona núcleo de la 
biosfera.

“Durante 12 años se ha depredado 
nuestros bosques, el 70 por ciento de 
las zonas forestales, especialmente de 

las zonas de reserva han sido depreda-
das”, lamentó, mediante su cuenta ofi-
cial de Twitter (JGZ)

Un contingente militar está ya ca-
si listo, mientras se realiza un proce-
so de selección de los 2,000 efectivos 
que solicitó la Presidenta de la Repú-
blica, Iris Xiomara Castro de Zelaya, a 
las Fuerzas Armadas de Honduras (FF. 
AA.), para proteger y recuperar las re-
servas medioambientales.

El jefe de Estrategia y Comunicacio-
nes de las FF. AA., José Antonio Coe-
llo, indicó que dicho personal realizará 
labores de protección y conservación 

de las reservas forestales y fauna en los 
bosques del departamento de Colón. 

Coello manifestó que los efecti-
vos serán seleccionados en el Ejérci-
to, Fuerza Aérea y Naval, quienes es-
tarán encargados de realizar operacio-
nes que durarán semanas. 

Una vez que se trasladen hasta la 
Biosfera del Río Plátano, los uniforma-
dos harán recorridos terrestres por la 
zona núcleo.

Los navales, por su parte, practica-

Durante las operaciones de recuperación los 2,000 militares 
seleccionados harán una serie de recorridos a pie, fluviales y 
aéreos. 

DATOS
“Durante algunos operativos 
hemos decomisado armas a 
personas extrañas a la zona, 
se ha detenido a ciudadanos 
que han cazado animales en 
peligro de extinción y otras 
personas que han cometido 
delitos ambientales en la 
Biosfera del Río Plátano”, dijo 
el jefe de Estrategia y Comu-
nicaciones de las Fuerzas Ar-
madas, José Antonio Coello. 

zoom 

EN ZONAS NÚCLEO

TALA, CAZA Y PESCA ILEGAL
En anteriores patrullajes en las zo-

nas núcleo de las reservas forestales 
de la Biosfera del Río Plátano se ha de-
tectado que hay asentamientos huma-

nos, algo que está plenamente prohibi-
do, advirtió el jefe de Estrategia y Co-
municaciones de las Fuerzas Armadas, 
José Antonio Coello. 
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EN TOCOA

FF. AA. destruyen tres
manzanas de “mota”
y “narcolaboratorio”
Las “plantitas” de 
marihuana eran unas 
60 mil, de un metro de 
altura.

TOCOA, COLÓN. Un “narcolabo-
ratorio” fue destruido y una plantación 
de sembradíos de marihuana fue ase-
gurada en la comunidad de El Zapote, 
en Tocoa, Colón, por parte de las Fuer-
zas Armadas de Honduras (FF. AA.), 
en el marco de las operaciones inte-
rinstitucionales, dirigidas al combate 
del narcotráfico.

La acción contra el crimen organi-
zado fue ejecutada por efectivos de la 
Fuerza de Tarea Conjunta “Xatruch” 
y de la Dirección de Lucha Contra el 
Narcotráfico (DLCN), amparados en 
el escudo terrestre interpuesto en dis-
tintas partes del país. 

Los antidrogas aseguraron tres man-
zanas de cultivos del alucinógeno, con 
un aproximado de 60,000 plantas de-
sarrolladas con diámetros de un me-
tro de altura. 

Además, se aseguró una galera de 
fabricación artesanal, utilizada para el 
secado y empaque de la droga, mejor 
conocida como “narcolaboratorio”. 
(JGZ)

El reporte militar indica que en el 2022 se han cortado e 
incinerado más de 100 mil plantas de marihuana.

Durante la operación se destruyó un “narcolaboratorio”, donde se empaquetaba la droga. 

EN LA BELLA VISTA

Con potente fusil cae un pandillero
En poder de un potente fusil AR-

15 de uso prohibido fue sorprendido 
ayer un miembro de la Mara Salva-
trucha MS-13, quien imponía el te-
rror en distintos puntos de la capi-
tal.

La captura fue ejecutada por 
agentes de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI), durante un 
operativo en la colonia Bella Vista 
de Comayagüela.

Se trata de José Hernán López 

Mendoza (21), originario y residen-
te en la colonia antes mencionada.

Como evidencia se le decomisó 
el fusil AR-15, un cargador de me-
tal y otro de plástico, conteniendo 
en su interior unos 50 proyectiles 
sin percutir.

La DPI puso al detenido junto a 
la evidencia a la orden de la Fisca-
lía de Turno de la capital, para que 
se proceda conforme a ley corres-
ponde. (JGZ) 

La DPI preparó y remitió informe investigativo de José 
Hernán López Mendoza por porte ilegal de arma de fuego y 
munición de uso prohibido.

EN LA ALEMÁN

Cobrando “impuesto” capturan a “La China”
Una presunta cobradora de ex-

torsiones de la pandilla 18 fue cap-
turada en la zona sur de la capital, 
por agentes de la Fuerza Nacional 
Antimaras y Pandillas (FNAMP). 

A la detenida, Stephany Johana 
Pérez (27), conocida en el mundo 
criminal con el alias de “La China”, 
se le encontró en posesión de dine-
ro en efectivo proveniente del co-
bro de extorsión y un teléfono ce-
lular el cual se presume lo utiliza-
ba para coordinar sus actividades 
ilícitas.

La fémina fue sorprendida y dete-
nida, mientras realizaba rondas de 
cobro de extorsiones en la colonia 
Alemán de Comayagüela.

Los investigadores dieron a co-
nocer que alias “La China”, junto a 
otros miembros de la pandilla 18, 
son los responsables de la ola de te-
rror y pánico que viven los peque-
ños comerciantes y transportistas 
de al menos siete colonias de esa zo-
na, a quienes mantienen amenaza-
dos de muerte por el cobro de ex-
torsión que exigen. (JGZ)

“La China” era quien se encargaba de ejercer el cobro de 
extorsión en varias terminales de transporte y pequeños 
comercios de la zona sur de la capital.
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EN SECTOR DE PATUCA

Sicarios ultiman a
balazos a un exjuez 

municipal en Olancho

Agentes policiales capturaron ayer 
a un agricultor que transportaba a 10 
personas de origen cubano, siendo 
sorprendido cuando transitaba por 
el territorio nacional, rumbo a la fron-
tera con Guatemala.

El agricultor, identificado sola-
mente como una persona de 33 años 
de edad, es originario del municipio 
de El Triunfo, Choluteca. 

A la hora de ser requerido, se le de-
comisó un vehículo negro, dos telé-
fonos celulares y 23,000 lempiras en 
efectivo, en billetes de diversas de-
nominaciones.

En ese automotor, el supuesto “co-
yote” trasladaba a los inmigrantes cu-
banos. 

La detención del agricultor y de-
comiso por el ilícito fueron realiza-
das en Choluteca, cuando el sindica-

Presuntos criminales ultimaron 
ayer, de varios disparos, a un ex-
juez municipal, en un sector de Pa-
tuca, departamento de Olancho, zo-
na oriental del país.

La víctima fue identificada como 
Óscar Miralda, quien, según autori-
dades policiales, fungió como juez 
municipal en la administración re-
cién pasada.

De acuerdo a escuetos datos pro-
porcionados por agentes policiales 
de la zona, ayer al mediodía Miralda 
fue interceptado por sujetos que le 
dispararon en varias ocasiones. 

Gravemente herido fue traslada-
do a una clínica de la ciudad de Dan-
lí, departamento de El Paraíso, donde 
lamentablemente falleció cuando era 
intervenido de emergencia.

Al centro asistencial se trasla-

En horas del mediodía se informó del asesinato de Óscar Miralda (foto in-
serta), un exjuez municipal en Olancho.

dó personal forense del Ministerio 
Público, para el respectivo levanta-
miento.  Por su parte, a la escena cri-
minal donde fue atacado Miralda se 

apersonaron agentes policiales para 
iniciar la investigación y dar con el 
paradero de los responsables del he-
cho violento. (JGZ)

LA CEIBA, Atlántida. Descono-
cidos protagonizaron el martes ante-
rior una emboscada, dejando como 
saldo mortal una persona fallecida y 
otra herida, durante un ataque arma-
do en un sector de la zona atlántica. 

El fallecido fue identificado como 
Mauricio Galeas, mientras que su es-
posa fue ingresada herida a un cen-
tro asistencial. 

De las víctimas del ataque se supo 
que son propietarios del reconocido 
restaurante de nombre “Búhos”, ubi-
cado en la zona viva de la ciudad de 
La Ceiba. 

El hecho sucedió la noche del mar-

tes, en la comunidad Piedra Parada, 
del municipio anteriormente men-
cionado.

Según las investigaciones policia-
les, los empresarios se conducían a 
bordo de un vehículo, cuando desco-
nocidos los interceptaron. 

Sin piedad alguna, los criminales 
dispararon contra el automóvil, ma-
tando al instante a Galeas. Luego de 
cometer el crimen, los homicidas hu-
yeron del lugar con rumbo descono-
cido. 

La fémina se recupera de las heri-
das de bala en un centro asistencial 
de la zona atlántica del país. (JGZ).RUMBO A GUATEMALA

Atrapan a “coyote” con 10 cubanos y “billete”

Al “coyote” hondureño lo sorpren-
dieron cuando trasladaba varios in-
migrantes por territorio nacional. 

Una fuerte cantidad de dinero le de-
comisaron al traficante de personas. 

do transportaba a los extranjeros, por 
lo que fue requerido por personal de 
la Unidad Transnacional de Investi-
gación Criminal (UTIC) y del Grupo 
de Operaciones Especiales Tácticas 
(GOET). Los cubanos fueron remiti-
dos ante las autoridades del Institu-
to Nacional de Migración (INM) de 
la ciudad de Choluteca.  (JGZ)

Un equipo de agentes de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI) ubicó y requirió al su-
puesto homicida de una persona en la colonia Vi-
lla Centroamericana de Tegucigalpa.

El capturado es el comerciante Remberto Her-
nández Portillo (69), originario de Campamento, 
Olancho, y residente en la colonia donde se re-
portó su detención.

La DPI le ejecutó una orden extendida desde el 
1 de marzo del presente año, por el Juzgado de Le-
tras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, 
por suponerlo responsable de los delitos de ho-

micidio y porte ilegal de arma de fuego.
El sexagenario supuestamente le quitó la vi-

da a René Alberto Coello García, quien falleció 
el pasado 13 de abril del 2021, en un taller mecá-
nico, ubicado en la aldea Santa Rosa del Distri-
to Central, tras una discusión con el sospechoso, 
quien sacó su arma de fuego y le disparó en va-
rias ocasiones.

Desde que se conoció el hecho, la DPI trabajó 
el informe investigativo y lo remitió para que el 
tribunal competente ordenara la formal captura 
del imputado. (JGZ)

EN LA CAPITAL

Arrestan a supuesto sexagenario “matón”

El sexagenario ayer mismo fue presentado ante las autoridades judiciales pa-
ra que se proceda conforme a ley corresponde.

ESPOSA QUEDÓ HERIDA 

Acribillado muere dueño
de restaurante ceibeño

El empresario Mauricio Galeas 
(foto inserta) fue acribillado cuan-
do conducía su vehículo, hasta 
perder la vida. 

EN CÁRCEL DE MOROCELÍ

Cae con paquete de droga en cavidad anal
Un privado de libertad fue sor-

prendido cuando pretendía ingresar 
cierta cantidad de drogas en el inte-
rior de su cuerpo, al Centro Peniten-
ciario de Morocelí, El Paraíso.

El operativo fue ejecutado por 
miembros de la Fuerza Nacional de 
Control de Centros Penitenciarios 
(FNCCP). Los especialistas de la 
FNCCP indicaron que, cumpliendo 
con los procedimientos de entrada 
y salida de personas, se pasó inspec-
ción a través del escáner a los inter-
nos que regresaban de audiencias en 
los juzgados o citas médicas. 

A uno de los reos y miembro de or-
ganizaciones ilícitas le descubrieron 
que se había introducido en su ano, 
un paquete conteniendo marihuana.

Las autoridades realizaron el pro-
ceso correspondiente y se notificó a 
la DPI, poniendo a su disposición al 
interno y la evidencia decomisada. 
(JGZ)

El reo se introdujo un paquete de dro-
ga en la cavidad anal, para ingresarla 
ilícitamente a un centro penitenciario. 
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FRONTERIZOS
Los vicepresidentes de El Salvador y Guatemala, es-

tuvieron en “Teguz”, reunidos con la “resignada baila-
rina” para presentar proyectos al directorio del BCIE 
para el desarrollo del Plan Trifinio, en 45 municipios, 
de los tres países fronterizos.

PIEDRA
A las 12 de la noche del pasado martes, la disputada 

del PN, María Mejía Sánchez, sacó “el machete” y les 
dijo a las “liebres” que dejaran en paz a la estrella soli-
taria “porque el que esté libre de culpa que tire la pri-
mera piedra”.

CANNABIDIOL
Como el “bigotudo” ya dijo que no hay ambiente pa-

ra legalizar la siembra de “moña” para exportarla con 
fines medicinales, el disputado “liebre” de las “pam-
pas” Luis Amador, presentó proyecto para permitir la 
importación y libre comercialización del compuesto 
de cannabidiol.

POLICLÍNICO
Ya se presentó iniciativa vía decreto para construir 

un Hospital Policlínico en el sur del departamento de 
Lempira, pero siempre y cuando la Secretaría de Fi-
nanzas asigne 100 millones de lempiras para la obra.

VIGENCIA
“Pepsi” presentó un “tamagás” para ampliar por 8 

meses la vigencia de la tarjeta de identidad para los 
hondureños que viven en el extranjero y con ello evi-
tar que los compatriotas tengan problemas de iden-
tificación o retrasos en los trámites consulares y mi-
gratorios.

CAPRICHO
Dch, en su condición de presidente de los misterio-

sos pasillos del CCPN, estimó que, por un capricho, 
quieren eliminar la Ley de Empleo por Hora que gene-
ra trabajo en muchos sectores que no lo tienen.

CUENTAS
En el portal de rendición de cuentas del CN, ya se 

refleja que con base en los 1,248 millones de lempiras 
que le fueron aprobados en la “guaca” del 2022, so-
lo le quedan disponibles 832 millones de “despluma-
dos”, porque en los cuatro meses del año ya se gasta-
ron 416 “melones”.

INSTRUYÓ
Al fin, el pleno del CNE, ya instruyó a las instancias 

internas respectivas, iniciar los preparativos para re-
petir elecciones municipales el 15 de mayo en Duyu-
re, Wampusirpe y San Lucas.

PLOMO
Como están que recetan mucho plomo en Colón, el 

chaparrito patepluma ya está armando los cuadros, 
porque el que a hierro mata, a hierro muere.

FONDO
“Papa” Fondo vino quedito a reunirse con el gobier-

no y les dijo que solo vienen a ver si a la “tenebrosa” le 
está cayendo bien la medicina o le dejarán el tamal al 
ministro de energía de la USA, quien les dijo que ya sa-
be qué pararrayos es el que tienen que utilizar.

Intensifican lucha contra el dengue

Ciudad Mujer en calamidad doméstica

La Alcaldía Municipal del Distri-
to Central (AMDC), inició la jorna-
da de fumigación en la colonia Los Pi-
nos para combatir los criaderos del 
mosquito Aedes Aegypti transmisor 
del dengue.

Técnicos de la AMDC, iniciaron 
los operativos a través de la Geren-
cia de Salud, esta es una de las colo-
nias donde se registra mayor inciden-
cia de casos de dengue, tanto en niños 
como adultos. 

El alcalde, Jorge Aldana, detalló 
que están llegando a los hogares capi-
talinos con estas jornadas de fumiga-
ción que no son la respuesta total, pe-
ro que es importante que la población 
tome conciencia de esta situación. 

“Si mejoramos en la conciencia 
ciudadana, vamos a mejorar en to-
dos los aspectos. Pretendemos lle-
gar a unas 280 mil familias para fu-
migar sus hogares y cada persona que 
anda fumigando, sabe que no solo es 
echar el químico, también es hacer 
conciencia”. 

“Se debe tener el cuidado perma-
nente de los recipientes que se tienen 
con agua en sus hogares. El dengue 
ya lleva mil 300 casos reportados en 
el país, el año pasado tuvimos siete 
muertes en la capital y no queremos 
que eso se repita”, advirtió Aldana. 

El alcalde informó que en Los Pi-
nos se intervendrán 4,600 viviendas 
distribuidas en los seis bloques de es-
ta colonia. En estos últimos dos días 
se ha realizado la fumigación de 700 
viviendas.

“Nos han brindado el reporte que 
en la capital hay un acumulado de 
1,300 casos por esta enfermedad y 

Al menos 280 
mil viviendas se 
fumigarán en el 
Distrito Central

por eso hemos intervenido de mane-
ra pronta en los barrios y sobre todo 
este sector que ha sido uno de los más 
afectados epidemiológicamente por 
el dengue”, expresó.

Además, informó que hay 40 má-
quinas termo nebulizadoras que se-
rán destinadas para ampliar la co-
bertura.

Los operativos contra el dengue se 
realizan en coordinación con el per-
sonal de la Región Metropolitana de 
Salud y las instituciones que partici-
pan de la Mesa Intersectorial de Lu-

cha contra el dengue.
Por su parte, el gerente de salud de 

la AMDC, Gilberto Ramírez, detalló 
que este año la meta de intervención 
son 280 mil viviendas, por lo que ins-
tan a la población a colaborar duran-
te los operativos que se realizan en 
la capital.

Las cuadrillas de fumigación se en-
contrarán durante toda la semana en 
la colonia Los Pinos, y hoy también 
estarán en la Aldea de Suyapa y ma-
ñana en la colonia Prados Universi-
tarios.

Unas 280 mil 
viviendas se-
rán inter-
venidas con 
operativos de 
fumigación y 
destrucción 
de criaderos 
de zancudos. 

El personal de Ciudad Mujer pro-
testó por segundo día consecutivo a 
nivel nacional y se declara en calami-
dad doméstica, debido a la falta de pa-
go de cuatro meses de salario, tanto 
el personal de acuerdo, como el de 
contrato.

Los empleados en protesta hicie-
ron un llamado desesperado, a la Se-
cretaría de Salud (Sesal), porque son 
185 personas entre ellos médicos, psi-
cólogos, odontólogos y personal téc-
nico que son en su mayoría mujeres 
tienen cuatro meses sin salario, y han 
iniciado el quinto mes sin sueldo.

La doctora, Saddy Aguilar, señaló 
que es una situación realmente insos-
tenible y anotó que “somos mujeres 
ya desesperadas porque no se puede 
seguir sobreviviendo, no es un favor 
el que estamos pidiendo solo que nos 
cumplan la remuneración de nuestro 
trabajo”.

La doctora explicó que es personal 
que tienen cinco años de laborar en 
los centros de Ciudad Mujer y que to-
dos los centros del país están parali-

El personal que labora en los centros de Ciudad Mujer, se ha declarado en 
calamidad doméstica por la falta del pago de sus salarios por cuatro meses. 

zados. La protesta de los empleados 
se suma a las asambleas informativas 
de médicos y otras protestas socia-

les y laborales que se registran a ni-
vel nacional en varias instituciones 
estatales. 

La AMDC inició operativos de fumigación en los barrios y colonias don-
de hay mayor presencia de contagios de dengue. 
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EL PETRÓLEO
CIERRA A 
$102.02

El precio del petróleo in-
termedio de Texas (WTI) su-
bió ayer un 0.3% y cerró en 
102.02 dólares el barril al tér-
mino de una sesión volátil y 
sin un factor claro de influen-
cia.

El crudo de referencia es-
tadounidense comenzó la 
jornada a la baja, pero termi-
nó con ligeras ganancias, pe-
se al temor por las restriccio-
nes de la COVID-19 en Chi-
na y su potencial impacto so-
bre la demanda global, o las 
ramificaciones de la guerra 
en Ucrania.

Otro factor que no parece 
haber calado es la caída del 
euro frente al dólar, ahora con 
un cambio en torno a 1,0550 
dólares, algo que no se veía 
desde hace cinco años y que 
encarece la compra del petró-
leo denominado en la divisa 
estadounidense para los in-
versores extranjeros.

La Administración de In-
formación Energética de 
EE. UU. dio cuenta hoy de 
un incremento en las reser-
vas comerciales de crudo 
de 692,000 barriles en la úl-
tima semana, y un descenso 
en productos destilados co-
mo el diésel y el combustible 
para los aviones.

Por otra parte, los contra-
tos de gas natural con venci-
miento en mayo sumaron casi 
42 centavos, hasta los 7.27 dó-
lares por cada mil pies cúbi-
cos, una fuerte subida que los 
analistas han atribuido al cor-
te del gas ruso en Polonia y 
Bulgaria anunciado por Mos-
cú. (EFE)

24.3413 24.3390
24.5117 24.5094

25.6799 25.6776
28.308428.3107

Honduras experimenta un encanto
paulatino con la inclusión financiera
y digitalización de su economía
Honduras, al igual que muchos 

países de Centroamérica, ve con 
buenos ojos las oportunidades 
de digitalizar su economía, prin-
cipalmente bajo las modalidades 
que ofrece la integración financie-
ra entre gobierno y empresas mul-
tinacionales.

La adopción de las herramien-
tas digitales por parte de los go-
biernos representa una oportuni-
dad para trabajar en colaboración 
con el sector privado, la sociedad 
civil y gobiernos. Estas acciones 
fomentan las vías de oportunidad 
económica para las familias y los 
propietarios de pequeñas y media-
nas empresas, en vía a un futuro 
más seguro financieramente.

En Honduras la conexión y di-
versificación de servicios se vol-
vió imprescindible, y con esto la 
integración financiera es clave pa-
ra la transformación económica, 
ya que se convierte en una expan-
sión natural y característica de un 
nuevo sistema financiero. La in-
clusión financiera se convierte en 
un elemento esencial para alcan-
zar los objetivos de desarrollo sos-
tenible, y con eso reducir las des-
igualdades.

Según un reporte de la Comi-
sión Nacional de Bancos y Seguros 
de Honduras, únicamente el 14.3% 
de los adultos en este país tiene al 
menos un crédito registrado en las 
instituciones del sistema financie-
ro al cierre del año 2020, esto basa-
do en el comportamiento de la car-
tera de crédito: comercial, consu-
mo, tarjeta de crédito, microcrédi-
to y vivienda.

Ejecutar un plan para agilizar 
la integración financiera es clave 
para el desarrollo económico po-
blacional hondureño en una épo-
ca post pandemia, y Mastercard ha 
puesto su foco en el país, y la re-
gión, apostando por un crecimien-
to orgánico del cambio hacia la di-
gitalización financiera desde una 

Francisco Milán, Control Manager 
Partnership for Central America 
(PCA).

perspectiva de inclusión.

HERRAMIENTAS 
DIGITALES

Las autoridades en el país han 
reconocido que la adopción de las 
herramientas digitales por parte de 
los gobiernos presenta una opor-
tunidad para trabajar en colabora-
ción con el sector privado, la socie-
dad civil y gobiernos.

Estas acciones fomentan las 
vías de oportunidad económica 
para las familias y los propietarios 
de pequeñas y medianas empresas, 
en vía a un futuro más seguro fi-
nancieramente.

Mastercard reconoce que 
atraer a más personas a la econo-
mía digital fortalece los ecosiste-
mas, empodera a los usuarios y 
conduce a un crecimiento inclu-
sivo. El compromiso de Master-
card con la innovación ha acelera-
do el negocio digital para particu-
lares y organizaciones, ayudando 
a conectar y fomentar una econo-
mía virtual. El desarrollo de nove-
dosas tecnologías y la adopción de 

productos y servicios financieros 
representan un primer paso para 
hacer de la integración financiera 
una realidad para todos. Para eso, 
Mastercard desarrolló un mar-
co de acción que se compone de 
3 principios: integración, innova-
ción y seguridad.

Mastercard tiene experiencia 
demostrada en muchos merca-
dos, y la región Centroamericana 
es el nuevo foco de atención, don-
de se desea establecer una mayor 
integración financiera con autori-
dades de cada Estado, empresa pri-
vada y organizaciones no guberna-
mentales. Entre las estrategias por 
desarrollar con actores privados se 
incluyen: el dar acceso a crédito a 
ciudadanos desatendidos, digitali-
zar las cadenas de valor agrícolas 
e impulsar una mayor inclusión fi-
nanciera para pequeños agriculto-
res en la región.

DESARROLLO 
SOSTENIBLE

La inclusión financiera ha sido 
identificada como uno de los fac-
tores que contribuyen al logro de 
siete de los 17 Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible de la ONU.

Es importante destacar que, a 
través del trabajo que ha desarro-
llado Mastercard en los últimos 
años en torno a la inclusión finan-
ciera, en 2020 alcanzó el objetivo 
de 5 años de incorporar al sistema 
financiero a 500 millones de per-
sonas de todo el mundo que no es-
taban bancarizadas.

Seguidamente, se duplicó la 
meta y la marca busca introducir 
a mil millones de personas y 50 mi-
llones de pequeñas empresas a la 
economía digital para 2025, ade-
más de apoyar a 25 millones de mu-
jeres emprendedoras mediante la 
Alianza Regional para la Digitali-
zación de las Mujeres en América 
Latina y el Caribe.

Con el objetivo de generar más 

impacto en la región, la marca se 
unió al Partnership for Central 
America (PCA), una coalición de 
organizaciones del sector priva-
do que impulsan soluciones prác-
ticas para promover las oportuni-
dades económicas en Guatemala, 
El Salvador y Honduras, liderada 
por la vicepresidenta de los Esta-
dos Unidos, Kamala Harris. Ade-
más, con esta iniciativa se abordan 
los desafíos urgentes del cambio 
climático, la educación y la salud, 
promoviendo las inversiones y la 
fuerza laboral a largo plazo. Uno 
de los objetivos de Mastercard a 
través del PCA es traer a 5 millo-
nes de personas financieramente 
excluidas a la economía digital for-
mal, además de digitalizar y habili-
tar el acceso al crédito para un mi-
llón de micro y pequeños comer-
ciantes durante los próximos cin-
co años.

El compromiso de Mastercard 
busca fortalecer a las empresas, 
comercios, microempresarios y 
comunidades, incentivando el 
avance digital y la mejora social, 
promoviendo la innovación, la in-
clusión y la generación de confian-
za con los tres principales ejes de 
acción para fortalecer la reacti-
vación económica, la moderniza-
ción y la mejora tecnológica. Ade-
más, busca crear fuertes alianzas 
con los sectores para apalancar las 
iniciativas ya realizadas.
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SECTOR TEXTIL
DESTACA ENTRE

LA ACTIVIDAD
MANUFACTURERA

Industria Manufacturera in-
crementó 8.4% en el primer bi-
mestre del 2022 (caída de 5.9% 
a febrero del 2021), particular-
mente por la recuperación de 
la Industria Textil (15.6%) y de 
Alimentos, Bebidas y Tabaco 
(5.0%); mismas que en conjun-
to explican el 86.9% del desem-
peño de esta actividad.

La elaboración de textiles es-
tuvo favorecida por la crecien-
te demanda externa, en especial 
por parte del mercado estaduni-
dense, al cual se destinó el 56.9% 
del volumen exportado, segui-
do por el mercado centroameri-
cano, concretamente de Nicara-
gua y El Salvador, a los cuales se 
envió el 17.6% y 15.7% de las ex-
portaciones, respectivamente.

El comportamiento positivo 
en Alimentos, Bebidas y Tabaco 
se explica por el alza en la elabo-
ración de azúcar; carne de aves; 
concentrados para animales; 
aceites y grasas de origen vege-
tal; y productos lácteos. En con-
traste, la elaboración y conser-
vación de pescado; bebidas al-
cohólicas; y productos de ta-
baco reportaron una baja en su 
producción.

La fabricación de Maquina-
ria y Equipo creció 8.6%, por el 
aumento de las ventas en el ex-
terior hacia los Estados Unidos 
de América (EUA), destino que 
consume alrededor del 99.0% 
del volumen exportado.

Por otra parte, el alza en Mi-
nerales no Metálicos estuvo 
justificado por la demanda de 
cemento y hormigón para dar 
continuidad a los proyectos de 
edificaciones residenciales, co-
merciales e industriales.

Honduras entre países donde
más se expandirá la economía

PROYECCIONES CEPAL

Se prevé menor 
crecimiento, mayor 

inflación y lenta 
recuperación del 
empleo en región
Honduras está entre seis paí-

ses que registrarían mayor expan-
sión económica al cierre de año, se-
gún las nuevas proyecciones emi-
tidas ayer por la Comisión Econó-
mica para América Latina y el Cari-
be (Cepal), donde se espera un me-
nor crecimiento, mayor inflación 
y lenta recuperación del empleo.

“Se profundiza la desacelera-
ción de América Latina y el Cari-
be: en 2022 se espera un crecimien-
to regional de 1.8 por ciento en pro-
medio” establece el comunicado de 
prensa, contrario al 2.1 por ciento 
que se estimó en enero pasado.  

“El conflicto de Ucrania ha 
agudizado los problemas inflacio-
narios, aumentado la volatilidad 
y costos financieros, se prevé un 
crecimiento promedio de 1.8 por 
ciento para la región. Las econo-
mías de América del Sur crecerán 
1.5 por ciento, las de América Cen-
tral más México un 2.3 por ciento, 
mientras que las del Caribe crece-
rían un 4,7 por ciento (excluyendo 
Guyana)”, agregó.

Las economías que más se ex-
pandirán este año son Panamá 
(6.3%), República Dominicana 
(5.3%), Venezuela (5%), Colombia 

La CEPAL también espera que la dinámica del comercio mundial se 
vea negativamente afectada, lo que provocaría una disminución de 
la demanda externa de América Latina y el Caribe.

TASAS MENORES
PARA LOS SOCIOS

COMERCIALES
Los principales socios comer-

ciales de la región -Estados Uni-
dos (EE. UU.), China y la Unión 
Europea (UE)- verán tasas de cre-
cimiento menores a las esperadas 
con anterioridad al conflicto. En el 
caso de EE. UU., el crecimiento se-
ría de un 2,8% (1,2 puntos porcen-
tuales por debajo de lo proyecta-
do previo al conflicto). Para Chi-
na se proyecta un crecimiento de 
5% (0,7 puntos porcentuales me-
nos que previo a las hostilidades) y 
para la UE se espera un crecimien-
to del 2,8% (1,4 puntos porcentua-
les menos de lo esperado antes del 
conflicto). La guerra en Ucrania 
también provocó un aumento de 
precios de los productos básicos 
(commodities), principalmente de 
los hidrocarburos, algunos meta-
les, alimentos, y fertilizantes. Es-
te aumento de precios se suma a 
las alzas de costos observadas de-
bido a disrupciones en las cadenas 
de suministros y a la exacerbación 
de las interrupciones del transpor-
te marítimo. Estas alzas han redun-
dado en un impulso de la inflación 
a nivel mundial, que en algunos 
países ha alcanzado máximos his-
tóricos en 2022. Ante la persisten-
cia y aumento de la inflación se es-
peran mayores alzas en las tasas de 
interés de los países desarrollados.

(4.8%), Guatemala (4.2%), Hondu-
ras (4.1%), Uruguay (3.9%), Costa 
Rica (3.7%) y Bolivia (3.5%).

En el medio de la tabla se en-
cuentran Cuba (3.4%), El Salva-
dor (3%), Argentina (3%), Ecua-
dor (2.7%), Perú (2.5%), Nicara-
gua (2.5%), México (1.7%) y Chi-
le (1.5%), mientras que los países 
que menos crecerán serán Para-
guay (0.7%), Haití (0.6%) y Brasil 
(0.4%).

Se alertó que las economías de 
América Latina y el Caribe enfren-
tan una coyuntura compleja en el 
2022 debido al conflicto bélico en-
tre Rusia y Ucrania, que abrió una 
nueva fuente de incertidumbre pa-
ra la economía mundial y está afec-

tando negativamente el crecimien-
to global, estimado en 3,3 por cien-
to, un punto porcentual menos de 
lo que se proyectaba antes del ini-
cio de las hostilidades.

En el ámbito regional, el me-
nor crecimiento esperado se verá 
acompañado por una mayor infla-
ción y una lenta recuperación del 
empleo.

Las nuevas cifras fueron entre-
gadas por el Secretario Ejecutivo 
Interino del organismo, Mario Ci-
moli, a los embajadores del Gru-
po de Países de América Latina y 
el Caribe (GRULAC, por sus siglas 
en inglés), durante la reunión que 
sostuvieron ayer en la sede de las 
Naciones Unidas, en Nueva York.
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Centro solo prestó
las instalaciones

Vacunan niños con
dosis para COVID-19 de 
dudosa procedencia
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Usurpando funciones de equipo 
de vacunación, se inmunizaron ni-
ños con dosis contra COVID-19 de 
dudosa procedencia.

En las instalaciones del Centro de 
Rehabilitación Gabriela Alvarado, de 
forma in fraganti, fue encontrado un 
supuesto equipo de vacunación con-
tra COVID-19.

El equipo tenía hasta carnés falsos, 
con sellos falsos, las vacunas con nú-
mero de lote del año pasado y alma-
cenadas en una hielera común y co-
rriente.

Las sospechosas fueron encaradas 
por las autoridades de la Región de 
Salud y nivel central que hacían una 
supervisión en Danlí. 

Este grupo de personas sospecho-
sas de traficar con la supuesta vacu-
na, fueron además requeridas por la 
Dirección Policial de Investigación 
(DPI), que les decomisó la evidencia.

La directora de la Región de Salud, 
Nereyda Murillo, dijo que sus investi-

Centro de Rehabilitación Gabrie-
la Alvarado aclara que su participa-
ción o error en sospechosa vacuna-
ción pediátrica contra COVID-19 
fue prestar sus instalaciones a un 
familiar de un miembro de la jun-
ta directiva.

Autoridades y personal del Cen-
tro de Rehabilitación Gabriela Al-
varado realizaron la aclaración so-
bre la sospechosa vacunación pe-
diátrica contra COVID-19, en pri-
mera instancia que los 400 niños 
no fueron vacunados en sus insta-
laciones y que su participación es 
de buena fe al prestar las instalacio-
nes para el proceso de vacunación. 

La directora del centro de reha-
bilitación, Ángela Aguilar, dijo que 
„las dos personas que venían con 
las vacunas me pidieron las insta-
laciones para aplicar más de 100 va-
cunas, que les habían sobrado.

Cobraban 25 
lempiras por 

vacunas falsas.

Las autoridades ya tienen en su poder a los estafadores.

En esta hielera estaban las 
vacunas.

Tenían carnés con sellos falsos.

Las vacunas ya venían en jeringas, que tampoco son las adecuadas.

Ángela Aguilar.

gaciones señalan que la persona que 
estaba vacunando no es enfermera.

„Son varios delitos, para empezar, 
no pidieron autorización de la Región 
de Salud”.

La persona que estaba vacunado 
no es enfermera, la jeringa no es la 
que se usa para COVID-19, la dosis 
era más alta que la que se usa en ni-
ños y venían ya en la jeringa, en una 
hielera con cubos de hielo como ju-
gos normales”.

Este mismo grupo de vacunación 
se presentó en la Escuela Luis Game-
ro, donde ya tenían coordinado ha-
cer una masiva vacunación con co-
bros en efectivo.

Este mismo proceso se realizó en 
la escuela Gabriela Mistral, donde se 
pidió 25 lempiras por vacuna a cada 
niño. 

Autoridades de la escuela Luis Ga-
mero, tomaron a bien no proceder a 
la vacunación debido a lo extraño del 
almacenamiento de la vacuna. (CR)

“Lo autorizamos porque una de 
ellas es familia de un miembro de 
la junta directiva, cuando regresé 
pues ya estaban las autoridades de 
la Región de Salud, con toda esta 
investigación, solo deseo dejar cla-
ro que el centro de rehabilitación 
no tiene nada que ver en esta vacu-
nación, solo prestamos el local de 
buena fe”.
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HABLEMOS DE ARTE

Keyla Morel

Por lo general, cuando estoy dando 
clases de arte virtualmente, sucede 
que se termina el tiempo designado 

para la sesión interactiva y los estudiantes 
todavía no han terminado sus ejercicios, 
entonces, como yo sé por donde se han que-
dado con la elaboración de este, dedico los 
últimos minutos a advertirles lo que van a 
tener que afrontar y a explicarles cómo pueden solucionar cualquier 
problema que se les presente. Me he dado cuenta de que siempre 
están aquellos estudiantes súper atentos que siguen instrucciones y 
toman nota, y también están aquellos que como decimos popular-
mente “los consejos les entran por un oído para salir por el otro”, 
cuando veo los resultados finales para mí es sumamente fácil dife-
renciar a los unos de los otros.

 No puedo dejar de notar paralelismos en el arte con la vida coti-
diana y real; siempre hay una persona o lectura que nos aconseja 
de antemano para no cometer errores, y si no estamos atentos o 
nos encontramos concentrados en otras actividades, probablemente 
perderemos valiosas palabras que nos harían más fácil el camino. 
Ahora que soy madre, entiendo frases como “es por tu bien”, “no es 
ganas de molestarte, es para que te vaya mejor en la vida”, etc. He 
entendido algo que me ha servido mucho: Las mejores decisiones en 
mi vida serán las bien pensadas y tomadas antes de necesitarlas… se 
los voy a tratar de explicar: como todos, soy un ser lleno de imper-
fecciones y orientada a la toma de malas decisiones que obedecen 
a instintos básicos como el de no incomodarme o el de darle gusto 
a mis sentidos y sentimientos más inmediatos. Todos venimos de 
fábrica con esa naturaleza; pero pronto comprendí que no es lo 
más fácil y cómodo lo que me hace ser mejor, si no más bien lo 
contrario… hay personas que ya han transitado el camino de su vida 
y saben lo que nos espera a los que venimos atrás, y al igual que 
yo con mis estudiantes, se toman el tiempo de advertirnos de los 
desafíos y obstáculos que tendremos y sus posibles soluciones. Esas 
personas pueden se nuestros padres, seres amados, autores de libros 
o escrituras como la misma Biblia o textos llenos de sabiduría. 

Entendí también que no solo hay que escuchar y poner atención; 
hay que estar de acuerdo y tomar decisiones en el mismo momento 
en que uno comprende que lo que nos están aconsejando es correc-
to. Esta segunda parte creo que es la que más cuesta; si no, analicen 
el caso típico de la jovencita a la que todos le dicen que sea cuida-
dosa con cierto tipo de hombres y ella siempre asienta con la cabe-
za, pero a la hora de la hora ¿adivinen con qué tipo de galán acaba?... 
¿es que no se le advirtió?, ¿es que no escuchó?, ¿es que no enten-
dió? Les voy a decir qué pasó: Es que no decidió. Cuando vemos 
noticias de personas que terminan mal por robar, por ser infieles 
o por no dominar el temperamento, no necesitamos que después 
de la noticia haya una “sección explicativa” de por qué no hay que 
hacer esas cosas, realmente lo sabemos. Les diré que, si la gente al 
escuchar consejo tomara inmediatamente decisiones de vida y com-
portamiento en base a ellos, los cónyuges no caerían en infidelidad 
porque antes de casarse lo habrían decidido, el funcionario no sería 
corrupto porque antes de tomar un trabajo ya habría decidido ser 
íntegro, los estudiantes de arte lograrían mejores resultados, pues 
aplicarían los consejos de alguien que ya se golpeó haciendo lo que 
no se debe hacer… etc., etc. El mejor momento para tomar decisio-
nes y determinaciones en la vida, es antes que el camino nos exija 
ver de qué estamos hechos.

ANTES QUE 
LA NECESITE

EN FERIA DEL LIBRO

Guaymuras destaca obra histórica 
Y de la épica hazaña en memoria…

En la exitosa reapertura de 
la Feria del Libro, Editorial 

Guaymuras presentó el libro “Y 
de la épica hazaña en memoria…” 
edición especial del Bicentenario.

La reconocida editora Isolda 
Arita, resaltó en su alocución que 
la obra escrita por la investigado-
ra Blanca Moreno, viene a enri-
quecer la historia de Honduras, 
basada en documentos coloniales.

“Tiene intrigas, engaños, injus-
ticias y relatos inverosímiles de 
los testigos escogidos por el sol-
dado Rodrigo Ruiz, quien asegura 
en sus probanzas de méritos que 
decapitó al legendario cacique 
Lempira”, destacó.

Por su parte la periodista 
Blanca Moreno, al contestar las 
interrogantes de los asistentes, 
señaló que es importante llevar 
conversatorios y charlas por todo 
Honduras e incentivar la inves-
tigación para conocer nuestras 
raíces.

La presentación del libro se 
realizó el 22 de abril, en las ins-
talaciones del Centro Cultural 
Español de Tegucigalpa (CCET), 
patrocinador del evento literario 
celebrado entre el 22 y 24 de abril, 
como parte del Día Internacional 
del Libro y del Idioma Español. 

Isolda Arita, Blanca Moreno, Guillermo Brune. 

Blanca Moreno y José Azcona.

Oneida Moreno, Valeria Jerez, la escritora, 
Maxim Jerez, Julio Moreno.
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El Centro Cultural de España en Tegucigalpa y La Fundación El arte de 
volar te invitan a participar en la convocatoria: Beca de Creación: Triángulo 
Norte, dirigida a creadoras y creadores centroamericanos.

 Esta convocatoria tiene como objetivo principal reflejar el panorama 
actual de la creatividad centroamericana y la promoción del conocimiento y 
la reflexión a través del comic.

Dirigida a: 
Podrán presentarse autoras y autores centroamericanos de Guatemala, El 

Salvador y Honduras, mayores de edad. La propuesta tendrá que ajustarse 
al concepto comúnmente aceptado de cómic y tratar temas sobre crítica 
social, medio ambiente, sostenibilidad, la lucha contra la violencia machista, 
la defensa de los Derechos Humanos o los movimientos migratorios en la 
región.

Plazo de inscripción: 
El plazo de recepción de solicitudes estará abierto del 11 de abril al 11 de 

agosto a las 11:59 de la noche. No se admitirá ninguna propuesta enviada fuera 
de plazo.

Premio:
Se entregará una única beca compuesta por una ayuda directa de 4 mil 

dólares, por parte de la Fundación El Arte de Volar y del Centro Cultural de 
España en Tegucigalpa para la realización del comic.

Cualquier información adicional o consulta relacionada a la convocatoria, 
puede ser obtenida a través de la dirección electrónica:  programacion.
ccet@aecid.es

CONVOCATORIA

Comic Centroamericano

Con el objetivo funda-
mental de estimular 
la creación literaria 

dirigida a niños, niñas y jóvenes, 
Santillana Honduras, la Secretaría 
de Educación, la Secretaría de las 
Culturas, las Artes y los Patrimonios 
de los Pueblos de Honduras y la 
Embajada de España en Honduras, 
convocan a la decimosegunda 
edición del Premio Nacional De 
Narrativa Infantil y Juvenil.

Pueden participar todas las per-
sonas hondureñas o residentes en 
Honduras, mayores de edad, sin 
excepción. 

Premio Nacional De 
Narrativa Infantil y Juvenil

El plazo de admisión de obras del 
23 de abril al martes 30 de julio de 
2022 a las 20:00 horas. 

Cualquier información adicional 
o consulta relacionada a la convoca-

toria, puede ser obtenida a través de 
la dirección electrónica: info.ccet@
aecid.es con el asunto «PREMIO 
NACIONAL DE NARRATIVA 
INFANTIL y JUVENIL».
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A partir de la Segunda Guerra Mundial, el mundo comenzó a experi-
mentar una serie de cambios acelerados con todos los ámbitos del poder 
nacional: político, económico, social y militar; así como también, el mundo 
diplomático comenzó a tener mayor relevancia a nivel internacional. Otro 
elemento muy importante que inicio una carrera vertiginosa en crecimiento 
hasta nuestros días es la tecnología.

Todos estos cambios que han transformado a cada una de las sociedades 
en el mundo unas con mayor impacto que otras, ha venido a condicionar 

de clase se debe de impartir conocimientos para un mercado laboral en una 
constante dinámica; donde los modos y formas de ejercer política interna 
y exterior cambian según los intereses de cada nación.

Con el aumento de la actividad comercial, la industria, el crecimiento 
económico entre otros, se presenta nuevos retos y desafíos que el mundo 
experimenta son entre otros: el cambio climático, el calentamiento global, 

-
breza, cambios tecnológicos. Ante estos escenarios la educación superior 
se enfrenta con nuevos retos para desarrollar sus programas educativos y 
formar talento humano que pueda afrontar esos desafíos mundiales; esto 
implica transformaciones al modelo educativo, nuevas formas de enseñar, 
donde técnicas y métodos sean innovadores, interesantes y pertinentes 
para lograr competencias en que cada uno de los estudiantes pueden des-
envolverse con éxito en esta sociedad cambiante y altamente competitiva.

Para lograr los centros de educación superior y en especial el Colegio 

importantes para desarrollar todas aquellas competencias que cada uno 
de los estudiantes deben lograr adquirir para comprender la dinámica y 
relación de la Defensa y Seguridad Nacional con los instrumentos del po-
der nacional; respondiendo a interrogantes, sobre ¿cuál es la importancia 
del conocimiento de la defensa en la dinámica de la economía nacional, 

y seguridad? ¿Cuál es la reacción de la sociedad con las estrategias para 
la seguridad y defensa?

Las respuestas a estas interrogantes se analizan con pensamiento crítico 
en las aulas del Colegio de Defensa Nacional en cada una de las asignatu-
ras que se imparten en la especialidad en Defensa y Seguridad Nacional; 
para ello, se establecen métodos y técnicas de enseñanza innovadores 
que provoquen en cada uno de los estudiantes observar y analizar los 
acontecimientos nacionales e internacionales y como estos pueden tener 
incidencia en el país.

Ante estos escenarios, el Colegio de Defensa Nacional, se plantea 
nuevos retos en los procesos de enseñanza -aprendizaje iniciando una 
investigación a profundidad de la problemática nacional actual, programas 
de actualización docente, alianzas de cooperación y educativas a nivel 
nacional e internacional.

En este sentido el Colegio de Defensa Nacional establece alianzas de 
cooperación académica con el Centro de Estudios Hemisféricos William J. 
Perry brindando a nuestros estudiantes conferencias sobre temas de actuali-
dad mundial; cursos sobre Gobernanza y Estrategias y Políticas de Defensa.

Así mismo, el CDN forma parte de la Asociación de Colegios de Defensa 
Iberoamericanos; formada por todos los Colegios de Defensa Nacional 
de América Latina, España y Portugal, donde se realizan seminarios de 
temas actuales a solicitud de cada uno de los colegios que lo conforman; 
que incluyen Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, 
Desastres Naturales y Medio Ambiente, el Rol de la Mujeres en la Defensa 
Nacional, entre otros.

Otra de las estrategias educativas que el CDN lleva a cabo son las giras 
nacionales donde se visitan empresas privadas que son impulsadoras de 
la economía local y nacional, instituciones gubernamentales y unidades 
militares donde cada una de ellas exponen su dinámica ante la sociedad 
hondureña. También se lleva a cabo una gira internacional, visitando el sis-
tema de Defensa del país seleccionado, en los últimos años se ha visitado la 
ciudad de Washington DC, capital de los Estados Unidos de Norteamérica. 

Es así, como el Colegio de Defensa Nacional se prepara año con año 
para ofrecer programas educativos en el ámbito de la Defensa y Seguridad 
Nacional, desarrollando metodologías educativas innovadoras y únicas en 
el sistema nacional educativo, y con ello ofrecer talento humano altamente 

Msc. Yarida Hernández

Retos y desafíos de la educación 
superior en el siglo XXI, para el 
Colegio de la Defensa Nacional
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Entre los árabes, jefe de un 

distrito.
 6. Que no es buena.
 10. Vuelves a enseñar el uso 

de los músculos después 
de una intervención.

 13. Duración de las cosas 
eternas (pl.).

 14. Caí dando vueltas.
 15. Descantilla menudamente 

con los dientes.
 16. Nota musical.
 17. Fundamentos, apoyos.
 18. Nombre de la vigésima 

letra.
 19. Perro de raza mezclada de 

dogo y lebrel (pl.).
 22. Oficial del ejército turco.
 24. Especie de coche de dos 

ruedas.
 25. Fuerte, robusta.
 28. Muerto, sin vida.
 29. Relativo a la nariz.
 30. Planta crucífera hortense.
 31. Ocre (mineral).
 33. Machacar, aprensar, sacar 

el jugo.
 35. (“La cabaña del tío ...”) 

Famosa novela de Harriet 
Beecher Stowe.

 38. Remará hacia atrás.
 40. Interjección ¡Tate!.
 41. Bisonte europeo.
 42. Individuo de un antiguo 

pueblo de Italia central.
 43. Calles en poblado.
 44. Concedes y expides 

patentes.
 46. Relativo al monte Ida.
 47. Dioses bienhechores de la 

mitología escandinava.

Verticales
 2. Movible.
 3. Dativo del pronombre de 

tercera persona del plural.
 4. Las trece monedas que, al 

celebrarse el matrimonio, 
entrega el desposado a la 
desposada.

 5. Célebre maga que se 
casó con Jasón después 
de haberle facilitado los 
medios para conquistar el 
vellocino de oro.

 6. Onomatopeya de la voz de 
la vaca.

 7. Agrio, áspero.
 8. Estado de la Indochina 

central.
 9. Limpie y acicale.
 11. Diosa de la aurora.
 12. Caso o acontecimiento 

funesto.
 13. Proceden, derivan.
 17. Familiarmente, aumentativo 

de bobo.
 20. Pastor siciliano amado por 

Galatea.
 21. Canciones de cuna.
 23. Poeta o cantor épico de la 

antigua Grecia (pl.).
 26. (Samuel, 1814-1862) 

Ingeniero norteamericano, 
inventor del revólver.

 27. Mezclas dos licores para 
templar la virtud de uno de 
ellos.

 32. Catálogo, rol.
 33. Estructura del lenguaje que 

no está sujeta a medida y 
cadencia.

 34. Toca, incumbe.
 35. De un conjunto de tribus 

amerindias que habitan 
Brasil y las Guayanas.

 36. Elevad oración.
 37. Apodo.
 39. En este lugar.
 43. Hija de Urano y Gea, 

esposa de Cronos y madre 
de Zeus.

 45. Río de España, en Lugo.
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Miran al extraterrestre
ya se comió las baleadas

a la mar duerme en un catre
y baña con chicas preciosas
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LIMPIEZAS 
FACIALES

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

BUFETE O.D.B.S 
SOLUCIONES JURIDICAS
Expertos en Derecho: 
Civil, Mercantil, Laboral, 
Familia, Recuperación 
de Créditos en Mora, 
Cobros, Extrajudicial y 
Judicial Notario.  Adjunto 
contáctanos 3168-8808.

2,500 VARAS 
DE TERRENO 

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

CONTRATACIONES 
MALL

Motoristas, motociclis-
tas, bodegueros, recep-
cionistas,
impulsadoras, bachille-
res, peritos, guardias, 
meseros, cajeras, aten-
ción al cliente, adminis-
tradores, bomberos, re-
partidores. 2220-0036, 
3287-4556.

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

RENTO
 APARTAMENTO

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

HABITACIONES
Se alquila, servicios pú-
blicos y cable TV
incluidos, en Colonia 
Las Colinas.
Información 9940-9057.

TERRENO
 TATUMBLA

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

DOS LOTES 
DE TERRENO

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

CASA COL. REAL 
DEL PUENTE

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

EN RESIDENCIAL 
LA ALHAMBRA

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

RES. 
CENTROAMERICA 

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

NECESITO
 2 ESTILISTAS

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

EMPRESA 
DE PRESTIGIO

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

VOLQUETA MACK
Modelo RD 690s, año 
1995
Capacidad 16 m3, 4 
ejes. Cels: 8820-1897 
y 9623-3705.

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.
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El Inter de Milán perdió ayer 2-1 en 
Bolonia (13º) en partido aplazado de 
la 20ª jornada de la Serie A y se man-
tiene a dos puntos del líder AC Milan, 
que ahora depende de sí mismo para 
conquistar el Scudetto cuando restan 
cuatro jornadas para el final. El croata 
Iván Perisic adelantó a los interistas 
nada más comenzar el partido con un 
zurdazo desde la frontal del área (3), 
pero el Bolonia remontó con los tantos 
del austriaco Marko Arnautovic (28), 
de cabeza, y Nicola Sansone (81), apro-
vechando un gran error del portero 
rumanu Ionut Radu. A cuatro jornadas 
para el final, el Milan aventaja en dos 
puntos al Inter, aunque en teoría su 
calendario es más complicado. 

AFP/MARTOX

MÁS
PLATENSISTAS 
PODRÍAN SER
INVITADOS

Platense podría seguir jugando en 
la primera división y lo haría como 
invitado, dejó entrever el presidente de 
la Liga Nacional, Wilfredo Guzmán. El 
dirigente adelantó que en la próxima 
asamblea de liga tocarán el tema de 
jugar con 12 equipos y así invitar a 
Platense y a otro club de la Liga de As-
censo, “aunque no estaba en agenda se 
habló el tema que participen 12 equipos 
en la Liga Betcris la próxima tempo-
rada. No es oficial, se tocó para llevarlo 
en agenda en la siguiente asamblea”, 
adelantó Guzmán, “sabemos que el 
equipo desciende debe de esperar un 
año para participar nuevamente en 
primera. Veremos si se puede invitar a 
Platense y a otro equipo de segunda di-
visión o dos de ascenso. La asamblea es 
la máxima autoridad de la liga y ahí se 
puede resolver si Platense puede jugar 
como equipo invitado”. HN

INTER PERDIÓ Y
PONE EN RIESGO
“SCUDETTO”

Ni en la cancha, ni en la 
mesa pudo Platense sal-
var la categoría y evitar 
descender a la segunda 

división. Tras reunión efectuada ayer 
en la ciudad de San Pedro Sula entre 
los directivos de la Liga Nacional y 
representantes de los clubes, se “des-
estimó” la denuncia interpuesta por 
el Victoria en contra de Honduras 
Progreso y Real Sociedad por el pago 
de inscripción tardío en el torneo 
Apertura. Después de tanto alboroto 
que mantuvo en vilo a los equipos 
involucrados en el descenso, ayer en 
un hecho inusual e inesperado la de-
nuncia fue retirada por la dirigencia 
del Victoria y eso hizo que los equi-
pos denunciados no pierdan puntos y 
no haya variación en la tabla general 
del torneo con el conjunto porteño 
último con 29 puntos, cuatro menos 
que el representativo de Tocoa que 
tienen 33 y a falta de una fecha por 
jugar.

“Yo Javier Orlando Cruz, actuando 
en mi condición de presidente y re-
presentante legal del Club Deportivo 

CHELSEA EN
BUSCA DE
CHAMPIONS 

El Chelsea puede asegurar prác-
ticamente una plaza en la Liga de 
Campeones 2022-2023, hoy con su 
visita al Manchester United, lo que 
le permitiría vivir de manera más 
serena la recta final de su proceso 
de venta.

Actualmente es tercero en la cla-
sificación de la Premier League con 
65 puntos. AFP/MARTOX

“CHABACANADA” 
Y SE VA PLATENSE

Victoria, en la denuncia presentada 
en virtud de incumplimiento a los 
estatutos y reglamentos de campeo-
nato y competencias ambos de la 
Liga Nacional de Fútbol Profesional 

de Honduras por parte de los clubes 
Honduras Progreso y Real Socie-
dad Municipal, ambos afiliados a la 
Liga Nacional, con el debido respeto 
comparezco ante este órgano admi-

nistrativo a interponer escrito de de-
sistimiento ”, dice parte del escrito.

La denuncia del Victoria fue hace 
siete meses y pasó por la Comisión 
de Disciplina de la Liga Nacional, Co-
misión de Apelaciones, Fenafuth y la 
misma Liga Nacional.

Según se conoció en la sesión, nin-
gún club respaldó a Platense en con-
tinuar con el litigio y se mantuvo lo 
anunciado por el secretario de la liga, 
Salomón Galindo, que detalló que no 
hubo ningún fallo administrativo.

La cúpula de Platense, no se que-
dará de brazos cruzados y desde ya 
anunció que apelará la resolución y 
llevará nuevamente el caso a la Co-
misión de Apelaciones y de ser posi-
ble a la FIFA. Hay varios dirigentes, 
incluyendo al presidente de la Liga 
Wilfredo Guzmán que es de la opi-
nión que Platense debe ser invitado y 
así seguir siendo de primera división. 

 Platense primer campeón de la 
Liga Nacional, consuma así su tercer 
descenso de su historia. el primero 
fue en 1981, el segundo en 2012 y el 
tercero en el 2022. HN



+Fútbol

REAL ESPAÑA TERMINÓ
GOLEANDO A MARATHÓN

Real España terminó goleando 
3-1 a Marathón, en juego que se sus-
pendió al minuto 29 el 2 de abril por 
incidentes en las gradas del esta-
dio Morazán y que concluyó ayer 
con los minutos restantes en el es-
tadio Rubén Deras de Choloma, sin 
público.

El resultado ubica siempre al 
Real España en la punta del tor-
neo Clausura, inalcanzable para 
sus perseguidores; mientras Ma-
rathón con la derrota, complica su 
clasificación a la liguilla.

Aquel 2 de abril, Real España se 
había adelantado en el marcador 
con gol de penalti anotado por Ra-
miro Rocca, apenas a los dos minu-
tos, sin embargo ayer no pudo jugar 
por una lesión y el partido lo conti-
nuó Omar Rosas.

Al nomás reiniciar el juego en 
Choloma, al minuto 29 un tremen-
do remate desde fuera del área de 
Gerson Chávez hace volar, para 
evitar el segundo gol del Real Es-
paña, al guardameta del Marathón, 
Denovan Torres.

Real España dominaba las accio-
nes hasta que llegó el final del me-
dio tiempo.

En la segunda mitad un tiro de 
esquina cobrado por Jhow Benaví-
dez techa la defensa de Marathón, 
se eleva Getsel Montes y de cabeza  
la manda al fondo de las redes para 
el 2-0 a los 50 minutos.

Cinco minutos después penalti 
a favor del Real España, Brian Mo-
lina cometió la infracción a Rosas 
que transformó en gol a los 55, pa-
ra el 3-0 españolista.

Descontó Marathón con una 
gran jugada de Juan Vieyra, rema-
tó dentro del área, confusión de la 
defensa del Real España, Perelló ta-
pó a medias, el balón le quedó a Ed-
win Solani quien remató para en-
viar la esférica a las redes para el 
1-3 definitivo. MARTOX 

Real España será el líder absoluto de las vueltas.

FUE UNA PUÑALADA AL 
FÚTBOL HONDUREÑO

62 MÁS Jueves 28 de abril, 2022

FICHA TÉCNICA:
REAL ESPAÑA (3): Michael Perelló, Kevin Álvarez, Getsel Montes, De-
vron García, Franklin Flores, Carlos Mejía, Mayron Flores (Eyrel Sara-
via 76’), Gerson Chávez, Jhow Benavídez, Júnior Lacayo y Ramiro Roc-
ca (Omar Rosas 29’, Alejandro Reyes 84’).
GOLES: R. Rocca, 2’ (p), G. Montes 50’, O. Rosas 55’ 
AMONESTADOS: M. Flores y J. Benavídez

MARATHÓN (1): Denovan Torres, Bryan Barrios (Víctor Berríos 29’), 
Brian Molina, Luis Vega, Elmer Güity (Cristian Cálix 29’, Mikel Santos 66’), 
Luis Garrido, Reinieri Mayorquín, Juan Vieyra, Mario Martínez (Frelys 
López 66’), Edwin Solani y Santiago Córdoba (Lucas Campana 46’).
GOLES:E. Solani 69’
AMONESTADOS: M. Martínez, B. Molina, L. Vega, J. Vieyra

ÁRBITRO: Said Martínez   ESTADIO: Rubén Deras

TABLA DE POSICIONES TORNEO CLAUSURA
EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS

Real España 17 12 1   4 34 18 +16 37
Olimpia 17 10 2   5 29 12 +17 32
Victoria 17   9 2   6 28 17 +11 29
Motagua 17   7 4   6 19 16   +3 25
Platense 17   6 5   6 13 17   -4 23
Vida 17   6 4   7 22 25   -3 22
Marathón 17   6 2   9 22 24   -3 20
Honduras P. 17   5 5   7 23 29   -6 20
Real Sociedad 17   5 2 10 19 36 -17 17
UPNFM 17   4 3 10 15 30 -15 15 

TABLA PERMANENCIA 
EQUIPOS JJ JG JE JP GF GC DIF PTS

Real España 35 23   6   6 65 32 +33 75
Olimpia 35 20   7   8 64 26 +38 64
Motagua 35 17   9   9 55 35 +20 60
Vida 35 16 10   9 52 42 +10 58
Marathón 35 14   5 16 47 43   +4 47
Victoria 35 13   4 18 38 49 -11 43
UPNFM 35 11   9 15 43 51   -8 42
Honduras P. 35   9   8 18 42 60 -18 35
Real Sociedad 35   9   6 20 39 77 -39 33
Platense 35   7   8 20 32 62 -30 29 

Marathón no pudo con la efecti-
vidad españolista. 

PRESIDENTE DE PLATENSE:

El presidente del Platense, Wilson 
Williams, lamentó la forma de actuar 
de la cúpula del Victoria que desesti-
mó a última hora la demanda en con-
tra los clubes Honduras Progreso y 
Real Sociedad.

“Lastimosamente no prevaleció, 
hubo un equipo que fue el que puso 
toda la denuncia y en todo el tiem-
po dijeron que era un parto de ocho 
o nueve meses y hoy no vino y man-
da una nota desestimando el caso”, 
lamentó Williams, tras el descenso 
de Platense en la “mesa”.

El dirigente porteño asegura que es 
una puñalada al fútbol nacional y no a 
su club, “No es una puñalada para no-
sotros, es para el fútbol hondureño. 
Dijeron que estaban en un caso de sie-
te u ocho meses y luego llegan con una 
nota normal que no continúan con el 
caso y de ahí se agarró la Liga”.

Williams, informó que este jue-
ves presentarán con sus abogados 
la apelación del caso y lucharán pa-

Wilson Williams.

ra evitar el descenso.
“No nos damos por vencidos, esta-

mos en derecho y mientras podamos 
no nos daremos de brazos cruzados. 
Todo el pueblo hondureño sabe que 
se violentaron los estatutos. Lamenta-
mos que varios equipos no apoyaran, 
eso quiere decir que no están a favor de 
las leyes. Es lo lamentable en el fútbol 
de Honduras. Haremos la apelación”.

Platense cerrará la fecha 18 ante 
Honduras Progreso, juego que el diri-
gente manifiesta lo harán de forma nor-
mal. HN

GALINDO DICE TENER LA
CONCIENCIA TRANQUILA
El secretario de la Liga Nacional, 

Salomón Galindo, aseguró que se ac-
tuó con trasparencia en la resolución 
sobre la demanda interpuesta por el 
Victoria en contra del Honduras de 
El Progreso y Real Sociedad y que de-
ja sin opciones al Platense de seguir 
en primera división.

“Se le dio lectura a lo que se reci-
bió de Fenafuth y con la opinión de 
la Comisión de Asuntos Legales que 
dejaba autonomía a la Liga para dar 
un fallo y como ya conocíamos el ca-
so, porque estuvo en la Comisión de 
Disciplina y de Apelaciones y fue de-
clarado inadmisible”.

“La decisión final fue ratificar lo 
actuado de la Liga, eso quiere de-
cir que todos los procedimientos 
de pagos se hicieron de una mane-
ra de compensación, porque la Li-
ga les debía a los clubes cierta canti-
dad de dinero y los equipos autoriza-

ron que de ahí se les dedujera la apor-
tación”, explicó.

Galindo, manifestó que hay males-
tar en sector que se siente perjudica-
do, pero que todo se hizo en base a ley.

“No se puede quedar bien con todo 
mundo, tenemos la conciencia tranqui-
la, hubo consenso que no fue pruden-
te llevar el caso al Comité de Ética, fal-
ta comunicar esto al Comité Ejecutivo 
de Fenafuth, y ellos resolverán si el caso 
pasa a la Comisión de Ética”. HN

Salomón Galindo.

PRESIDENTE DEL VICTORIA
JUSTIFICA DESESTIMACIÓN

Contrario a lo que se dijo de que 
el Victoria se había arrepentido de 
la denuncia de las malas inscripcio-
nes de Real Sociedad y Honduras 
Progreso, el presidente “jaibo”, Ja-
vier Cruz, se mostró alegre porque 
Fenafuth y la Comisión de Asuntos 
Legales, a través de su nota envia-
da al a Liga Nacional les dio la razón 
por anomalías de inscripciones de 
los clubes antes mencionados.

“Se nos dio la razón, ya que la 
misma Liga hizo una auditoría que 
demostró las faltas y la misma Fena-
futh certificó que teníamos la razón 
en su resolución escrita en base a la 

ley, pero desestimamos de interponer 
otro recursos como ellos querían, ya 
que se juegan muchos intereses en el 
fútbol. Nosotros cumplimos en toda 
esta etapa de siete meses, ya que la Li-
ga ahora debe aplicar lo que le envió 
Fenafuth”, aclaró. GG

Javier Cruz.
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LIVERPOOL NO CREE
EN “MATAGIGANTES”

ALABA Y CASEMIRO
NO JUGARÁN
ANTE ESPANYOL

MADRID (EFE). David Alaba, 
que volvió a sentir molestias mus-
culares en su reaparición en el Eti-
had Stadium ante el Manchester 
City, y Casemiro, que no jugó ni un 
minuto, serán baja ante el Espan-
yol el sábado, el primer día en el 
que el Real Madrid se puede pro-
clamar campeón de la presente Li-
ga, con rotaciones masivas de Car-
lo Ancelotti, que reservará a mu-
chos titulares para la vuelta de se-
mifinales ante el equipo inglés.

BECKHAM
AFRONTA HOY
VOTACIÓN CLAVE

MIAMI (EFE). El exfutbolista 
inglés David Beckham y el empre-
sario Jorge Mas afrontan hoy un 
día clave en la construcción del es-
tadio para el Inter Miami, aunque 
aumentan las presiones para que 
el acuerdo no se concrete. Los co-
misionados (concejales) de la ciu-
dad de Miami tienen previsto vo-
tar este jueves si aceptan el plan 
propuesto por los dueños del In-
ter Miami, que llevan años buscan-
do una localización para su estadio 
en la ciudad.

BRASIL
SE MEDIRÁ A JAPÓN
EN AMISTOSO

RÍO DE JANEIRO (EFE). La 
selección brasileña se medirá a la 
japonesa el 6 de junio próximo en 
Tokio en un amistoso preparato-
rio para el Mundial de Catar 2022, 
informó la Confederación Brasile-
ña de Fútbol (CBF). El partido se 
disputará en el Estadio Nacional 
de Tokio a las 19:20 hora japonesa 
(10.20 GMT) cuatro días después 
del amistoso en que Brasil se medi-
rá a Corea del Sur en ese país asiá-
tico, igualmente como preparación 
de la Canarinha para el mundial.

PANATHINAIKOS
Y PAOK SE CITAN
EN LA FINAL

ATENAS (EFE). Ausente de 
la final de la Copa de Grecia des-
de 2014, el Panathinaikos, segun-
do club más laureado de la compe-
tición, se clasificó para el partido 
por el título después de ganar 0-2 
al Lamia y se enfrentará al PAOK 
Salónica, vigente campeón, que se 
deshizo del Olympiacos tras em-
patar 1-1 en el estadio Georgios Ka-
raiskakis. MARTOX

Breví 
simas

Breví 
simas

KLOPP
NO SE ATREVE A
CANTAR VICTORIA

LIVERPOOL (AFP). El técni-
co del Liverpool, Jurgen Kloop, se 
mostró satisfecho tras ganar 2-0 al 
Villarreal en la ida de semifinales 
de Champions, pero advirtió que 
“el trabajo todavía está por hacer”. 
“El trabajo todavía está por hacer, 
esto aún no se ha terminado. Va-
mos 2-0 al descanso, habrá que se-
guir concentrados 100% y mante-
ner la actitud adecuada que no es 
la de ir a defender”, dijo Klopp.

EN VILLARREAL
“SERÁ DIFERENTE”:
EMERY

LIVERPOOL (AFP). El téc-
nico del Villarreal, Unai Emery, 
admitió que el Liverpool fue su-
perior en la derrota 2-0 ante el 
equipo inglés ayer en la ida de se-
mis de la Champions, pero advir-
tió que la vuelta “va a ser diferen-
te”. “En semifinales tienes que en-
contrarte con estos rivales tan po-
tentes y en un gran momento co-
mo están ellos y en semifinales 
el factor sorpresa se diluye”, dijo 
Emery a Movistar+.

BENZEMA
ES LÍDER DE GOLEO
EN CHAMPIONS

PARÍS (AFP). 
Con su doblete en 
la derrota del Re-
al Madrid ante el 
Manchester City 
(4-3), Karim Ben-
zema se coloca al 
frente de la clasificación de máxi-
mos goleadores de la Liga de Cam-
peones una vez disputados los par-
tidos de ida de semifinales. El de-
lantero francés del Real Madrid 
suma 14 goles y supera en uno al 
polaco Robert Lewandowski, cuyo 
equipo, Bayern Múnich, ya está eli-
minado. MARTOX

LIVERPOOL (AFP). El Liverpool 
ve más cerca la final de la Champions 
tras ganar 2-0 al Villarreal ayer en la 
ida de semis del máximo torneo con-
tinental de clubes en Anfield. El equi-
po inglés encarriló el encuentro y la 
eliminatoria en apenas dos minutos 
con un gol en propia puerta de Per-
vis Estupiñán (53) y un tanto del sene-
galés Sadio Mané (55), que obligan al 
Villarreal a remontar en su estadio el 
martes.

El Liverpool, que llegaba al encuen-
tro como favorito, se hizo con el con-
trol de la pelota desde el principio an-
te un Villarreal que apenas inquietó la 
portería defendida por Alisson.

El ‘Submarino Amarillo’ levantó un 
muro ante su portería contra el que 
se estrelló una y otra vez el Liverpool, 
que tendría que esperar hasta el se-
gundo tiempo para encontrar la falla 
en la red del Villarreal.

Los hombres de Emery salieron en 
contadas ocasiones al contraataque 
más preocupados de contener la ma-
rea roja que de buscar la portería del 
Liverpool.

Tras la pausa, el Liverpool dio un 
punto más de intensidad a su jue-
go, encontrándose pronto con el gol 
cuando Jordan Henderson soltó un 
centro desde la derecha que dio en Es-
tupiñán colándose en la portería de 
Rulli (53). Apenas dos minutos des-
pués, Mohamed Salah metió un balón 
filtrado a Mané que batió al portero 
del Villarreal sobre su salida (55). 

Los goles animaron al Liverpool, 
que encerró al Villarreal en su área, 

KIEV, Ucrania (AP). La Premier 
League ucraniana puso fin a su tem-
porada de forma oficial tras la inva-
sión rusa. Tras una videoconferen-
cia con los clubes, la liga anunció ayer 
que la clasificación que había el 24 de 
febrero, cuando comenzó la invasión 
rusa y se suspendieron los partidos, 
se consideraría definitiva “porque el 
campeonato no puede disputarse por 
entero”. El Shakhtar Donetsk iba líder 
en ese momento, aunque la liga dijo 
que no se entregaría un premio oficial.

La clasificación podría determi-
nar el pase a campeonatos europeos 
la próxima temporada si se conside-
ra que los clubes ucranianos pueden 
jugar. La decisión de la liga debe ser 
aprobada por la Federación Ucrania-
na de Fútbol.

Uno de los estadios en Ucrania destruidos por los rusos.

LIGA UCRANIANA DE FÚTBOL
DECLARA FIN DE TEMPORADA

Salah fue un dolor de cabeza para la defensa del Villarreal.

Liverpool doblegó a Villa-
rreal y mira de cerca la final 
de Champions.

incapaz de superar la presión de los 
locales.

El balón le duraba muy poco a los 

hombres del ‘Submarino Amarillo’ 
que no veían la forma de salir de su 
zona.

Thiago, maniatado en la prime-
ra parte, se liberó en la segunda para 
marcar el ritmo de su equipo a favor 
del marcador.

Virgil Van Dijk pudo poner el ter-
cero con un disparo desde la frontal 
que sacó con dificultades Rulli (68), 
antes de que Luis Díaz se sacara un 
centro que se paseó por delante de la 
portería del Villarreal (79).

En los últimos diez minutos, el Vi-
llarreal trató de defender y presionar 
más arriba, buscando recuperar cerca 
de la portería contraria, pero sin fruto.

El ‘Submarino Amarillo’, verdugo 
de la Juventus en octavos y del Bayern 
de Múnich en cuartos, tendrá que vol-
ver a buscar la heroica en su estadio 
para tratar de dar la vuelta a la elimi-
natoria. MARTOX

De los 16 equipos de la primera di-
visión, el estadio del FC Mariúpol es-
tá ahora en territorio bajo control ru-
so y el estadio del Desna de Cherníhiv 
quedó destruido por bombardeos que 
derribaron parte de una grada y deja-
ron un profundo cráter en la cancha.

Los dos equipos más grandes del 
país, el Shakhtar y el Dynamo de Kiev, 
están de gira por Europa para jugar 
varios encuentros benéficos contra 
clubes de todo el continente y recau-
dar fondos para personas afectadas 
por la guerra. MARTOX



POLONIA Y 
BULGARIA 
RECIBEN GAS DE 
SUS VECINOS 

BRUSELAS (AFP). 
Polonia y Bulgaria 
están recibiendo gas 
de sus vecinos de 
la Unión Europea 
después de que el 
gigante energético 
ruso Gazprom les 
cortó el suministro, 
dijo el miércoles 
la presidente de la 
Comisión Europea, 
Úrsula von der 
Leyen. 

ORGANIZACIÓN 
MUNDIAL 
DEL TURISMO 
SUSPENDE A 
RUSIA

MADRID (EFE). 
La asamblea general 
de la Organización 
Mundial del 
Turismo (OMT) 
decidió el miércoles, 
en una reunión 
extraordinaria 
celebrada en la 
capital de España, 
suspender de manera 
temporal Rusia como 
uno de sus miembros 
por la invasión 
militar de Ucrania.

RUSIA EXPULSA 
A OCHO 
JAPONESES

MOSCÚ (EFE). 
Rusia expulsará a 
ocho diplomáticos 
japoneses debido 
a una medida igual 
adoptada por Tokio, 
informó el miércoles 
el Ministerio de 
Exteriores de Rusia.

RUSIA SANCIONA 
A 287 
DIPUTADOS 
DE LONDRES

MOSCÚ (EFE). 
Rusia anunció ayer 
sanciones personales 
contra 287 diputados 
de la Cámara de 
los Comunes del 
Parlamento británico, 
a los que prohíbe la 
entrada al país.

24
horas
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EE. UU. EXHORTA A LA OEA

Responder al cierre forzado 
de su sede en Nicaragua
WASHINGTON (AFP). Estados 

Unidos exhortó el miércoles a la Or-
ganización de los Estados America-
nos (OEA) a tomar medidas “concre-
tas” para responder al cierre forzado 
de la oficina del bloque regional en 
Nicaragua por parte del gobierno de 
Daniel Ortega.

“No podemos simplemente enco-
gernos de hombros y mirar hacia otro 
lado”, dijo el representante estadou-
nidense ante la OEA, Bradley Freden, 
durante una sesión del Consejo Per-
manente de la organización.

“Debemos condenar la acción en 
los términos más enérgicos y consi-
derar otras respuestas más concretas 
también”, afirmó.

El gobierno de Ortega ratificó el 
domingo su decisión de abandonar 
la OEA, expresada el 19 de noviembre 
pero que según los estatutos recién se 
concretará en dos años. También re-
tiró las credenciales de sus delegados 
ante la OEA y anunció la clausura de la 
sede de la organización en Managua.

“Es esencial que tratemos este ac-
to como la abominación institucio-
nal e ilegal que es”, subrayó Freden.

“Si bien el régimen de Nicaragua 
nos ha dicho que se va de la OEA, aún 
sigue sujeto a estas obligaciones. Y 
si queremos que esas normas signifi-
quen algo, no debemos tener miedo 
de aplicarlas en casos escandalosos 
como este”, enfatizó.

El Consejo Permanente de la OEA 
trató el tema a pedido del secretario 
general, Luis Almagro, quien el mis-
mo domingo dijo que las autoridades 
nicaragüenses habían “ocupado ile-
gítimamente” las oficinas de la orga-
nización en Managua, en “una viola-
ción de las más elementales normas 
internacionales”.

“Nunca había ocurrido antes. Los 
peores dictadores americanos, inclu-
so los Somoza, jamás tomaron medi-
das como estas”, sostuvo el miérco-
les Almagro ante el órgano ejecutivo 
de la OEA, calificando lo ocurrido de 
“afrenta para Latinoamérica”.

Almagro repudió además la expro-
piación del edificio, que según dijo no 
era propiedad de la OEA, sino arren-
dado. La decisión fue comunicada el 
martes por el gobierno de Ortega, que 
dijo que allí funcionará “el museo de 
la infamia”.

“Quien no respeta el derecho inter-
nacional y no es responsabilizado por 
eso tiene el camino abierto para todo 
tipo de ilegalidades. Es necesario ac-
tuar ya”, advirtió Almagro. 

El expresidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, ha apelado la decisión de un tribunal 
de Nueva York que le declaró en desacato.

La Noticia
Trump apela 

decisión de Corte
NUEVA YORK (EFE). El ex-

presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, ha apelado la de-
cisión de un tribunal de Nueva 
York que le declaró en desacato y 
le ordenó que entregue los docu-
mentos que ha pedido la fiscalía 
general de Nueva York como par-
te de la investigación que realiza 
sobre sus transacciones financie-
ras y las de su empresa.

El juez ordenó además al ex-
mandatario a pagar una multa de 
10,000 dólares por cada día que 
no entregue los documentos.

La apelación fue presenta-
da por Alina Habba, abogada de 
Trump, poco después de que se 
conociera el martes la decisión 
del juez Arthur F. Engoron, de la 
Corte Suprema de Manhattan, se-
ñala el canal 4 de la cadena NBC.

Habba cuestiona en el docu-
mento el desacato al expresidente 
al asegurar que ha cumplido con 
la oficina de la Fiscalía.

La decisión de Engoron fue en 
respuesta a una acción legal de la 
Fiscalía para lograr que Trump 
entregue los documentos que le 

han pedido.
El pasado 7 de abril la Fiscalía 

general del estado pidió al tribu-
nal que declarara en desacato al 
expresidente por incumplir con 
una orden para entregar los docu-
mentos que le han requerido co-

mo parte de la investigación que 
hacen sobre sus transacciones fi-
nancieras y las de su empresa.

Abogados de la Fiscalía tam-
bién habían pedido al tribunal 
que impusiera la multa de 10,000 
dólares.



(LASSERFOTO AFP)

MOSCÚ (EFE). El presidente ruso, Vladímir 
Putin, advirtió el miércoles que Rusia responde-
rá con un ataque “relámpago” a cualquier inje-
rencia estratégica en lo que ocurre en Ucrania, 
escenario desde hace dos meses de una campa-
ña militar rusa.

“Si alguien, insisto, se dispone a interferir en 
los acontecimientos en marcha y crea amenazas 
estratégicas inadmisibles para Rusia, deben sa-
ber que nuestros ataques de respuesta serán re-
lámpagos, rápidos”, aseguró Putin durante una in-
tervención ante el Consejo de Parlamentarios en 
San Petersburgo.

Putin destacó que Rusia dispone de “todos los 
instrumentos para ello”, en alusión al armamen-
to hipersónico.

Armamento “del que ahora nadie puede presu-

mir. Y nosotros no vamos a presumir. Los usaremos 
si hace falta. Y quiero que todos lo sepan”, subrayó.

“Todas las decisiones al respecto ya han sido 
tomadas”, agregó.

El jefe del Kremlin volvió a acusar a Occidente 
de convertir a Ucrania en una “anti-Rusia” y de 
empujar a Kiev a enfrentarse con su vecino del 
norte; atacar la anexionada península de Crimea 
y la región del Donbás; poseer armas nucleares y 
abrir laboratorios químicos y biológicos.

“Por eso, nuestra reacción ante esos cínicos pla-
nes fue correcta y oportuna”, aseguró, en referen-
cia a la “operación militar especial”.

Garantizó que se cumplirán todos los objeti-
vos marcados en la actual campaña militar, lo 
que incluye la seguridad de los rusos y los habi-
tantes de las repúblicas populares de Donetsk y 

Lugansk, cuya independencia ha sido reconoci-
da por Moscú.

Los soldados rusos “han prevenido el auténti-
co peligro que ya pendía sobre nuestra patria (...), 
evitar un conflicto de magnitud que se hubiera de-
sarrollado en nuestro territorio, pero ya según un 
guión ajeno”, explicó.

Recientemente, Rusia realizó un lanzamiento 
de prueba con el misil balístico intercontinental 
Sarmat que, según Putin, “es capaz de superar to-
dos los medios modernos de defensa antimisiles” 
y “no tiene análogos en el mundo”.

El mandatario hizo estas declaraciones horas 
después de que el Ministerio de Defensa de Ru-
sia anunciase la destrucción de un arsenal de ar-
mas occidentales en la región meridional de Za-
poriyia, limítrofe con el Donbás.

Putin advierte con
 “ataque relámpago”

WASHINGTON (AFP). El 
presidente de Estados Unidos, 
Joe Biden, dijo el miércoles que 
las negociaciones para lograr 
la liberación del exmarine es-
tadounidense Trevor Reed en-
carcelado en Rusia, a cambio de 
un ruso prisionero en Estados 
Unidos, requirió tomar “deci-
siones difíciles”.

Al tiempo que se congratu-
laba de la devolución de Tre-
vor Reed a su familia, Biden di-
jo en un comunicado: las nego-
ciaciones que posibilitaron el 
canje de prisioneros “requirie-
ron decisiones difíciles que no 
tomo a la ligera”.

El intercambio de prisione-
ros se produce en un momen-
to de crecientes tensiones entre 
Moscú y Washington por la in-
vasión rusa de Ucrania.
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Canje de 
prisioneros entre 

EE. UU.-Rusia 

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AP)

Cerca de 5.3 millones de 
ucranianos huyeron de su 
país desde la invasión rusa 
hace dos meses, y la ONU 
calcula que habrá unos 3 
millones más para fin de 
año. Según el Alto Comi-
sionado de Naciones Uni-
das para los Refugiados 
(ACNUR), al 25 de abril, 
5,264.767 ucranianos par-
tieron de su país desde el 
24 de febrero.

DATOS

Rusia ha lanzado contra 
Ucrania, desde que empezó 
la invasión el pasado 24 de 
febrero, más de 1,300 misiles, 
según dijo la viceministra de 
Defensa ucraniana, Hanna 
Maliar, en un programa 
de las televisiones locales, 
informó la agencia Ukrin-
form. Se trata de misiles 
lanzados desde el mar, el 
aire y la tierra.
Rusia está consideran-
do actualmente muchos 
escenarios, además del uso 
tradicional de fuerzas terres-
tres, aviones y ataques con 
misiles.

zoom 

EN CASO DE INJERENCIA EN UCRANIA



Juez niega 
cerrar caso 
contra Uribe 

BOGOTÁ (AP). Una jue-
za negó el miércoles la preten-
sión de la Fiscalía de cerrar el 
proceso penal que enfrenta el 
expresidente colombiano Ál-
varo Uribe Vélez por el pre-
sunto delito de soborno a tes-
tigos.

La audiencia continuaba 
y la jueza todavía debe con-
cluir si decide aceptar la ter-
minación anticipada del pro-
ceso por el delito de fraude 
procesal.

La decisión con respecto a 
los dos presuntos delitos no es 
definitiva. Las partes pueden 
apelar la decisión ante un tri-
bunal superior.

“Se abren dos opciones 
(con respecto al fallo del so-
borno): primero que la Fisca-
lía y la defensa de Álvaro Uri-
be apelen la decisión, y segun-
do que se le devuelva el pro-
ceso a la Fiscalía para que de-
cida si vuelve a presentar una 
preclusión con nuevas prue-
bas y argumentos más sóli-
dos o presenta el escrito de 
acusación”, dijo a The Asso-
ciated Press Camilo Burba-
no Cifuentes, especialista en 
derecho penal y profesor de 
la Universidad Externado de 
Colombia.

Uribe Vélez, quien gober-
nó Colombia entre 2002 y 
2010, enfrenta un proceso pe-
nal desde 2018 por presunta-
mente intentar obtener en las 
cárceles declaraciones de tes-
tigos, a través de terceros, en 
las que se retractaran de seña-
lamientos en su contra, a cam-
bio de beneficios jurídicos y 
dádivas.

La Fiscalía decidió no lla-
mar a juicio a Uribe y pidió a 
la juez la preclusión del pro-
ceso, es decir, su cierre al con-
cluir que no se puede demos-
trar la “responsabilidad penal 
del procesado” por los delitos 
de fraude procesal y soborno 
a testigos.

HISTÓRICA AUDIENCIA EN COLOMBIA

PREPARATIVOS DE BIDEN

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Juez bloqueó temporalmente
norma migratoria Título 42

WASHINGTON (EFE). Un 
juez federal de Luisiana bloqueó 
el miércoles temporalmente los 
preparativos del gobierno de Joe 
Biden para acabar el próximo 23 
de mayo con el conocido como 
Título 42, la norma por la que 
EE. UU. ha expulsado a migran-
tes indocumentados durante la 
pandemia.

El juez Robert Summerhays 
determinó que el gobierno de-
be suspender inmediatamente y 
durante 14 días sus preparativos 
para levantar esa polémica nor-
ma migratoria, que iba a acabar-
se el próximo 23 de mayo.

Summerhays, nominado por 
el entonces presidente Donald 
Trump (2017-2021), fijó para el 
13 de mayo una audiencia en la 
que podría tomar una decisión 
definitiva sobre el futuro del Tí-
tulo 42.

El magistrado emitió su fallo 
como respuesta a la demanda 
que han presentado los líderes 
republicanos de 21 estados, co-
mo Arizona, Luisiana y Misu-
ri, para frenar el plan de la Casa 
Blanca sobre esa norma.

El Título 42 es una medida 
amparada en la pandemia que 
impusieron los Centros para el 
Control y Prevención de Enfer-

medades (CDC, en inglés) en 
2020, durante el mandato de 
Trump, y que ha continuado 
bajo Biden.

Esa medida implica que Esta-
dos Unidos deporta automáti-
camente a la mayoría de los in-
migrantes indocumentados que 
llegan a su frontera sur, sin dar-
les la oportunidad de solicitar 
asilo.

A principios de abril, los CDC 
anunciaron que el 23 de mayo le-
vantarían esa medida, lo que ali-
vió a las organizaciones de de-
rechos humanos que la habían 
criticado, pero provocó preocu-
pación en algunas comunidades 
fronterizas por la posibilidad de 
que llegaran de golpe muchos 
migrantes.

En una huida hacia adelante, 
Biden presentó este martes un 
plan de seis puntos para refor-
zar la frontera con México con 
600 efectivos adicionales para 
la Oficina de Aduanas y Protec-
ción Fronteriza (CBP, en inglés).

El juez ya había anunciado el 
lunes que tenía intención de blo-
quear temporalmente el levan-
tamiento del Título 42 y dijo que 
las partes deberán reunirse para 
negociar el impacto de esa sus-
pensión.

Mundo

COLOMBIA

(LASSERFOTO  AP)

66  La Tribuna Jueves 28 de abril, 2022  

En Foco

El presidente francés, Em-
manuel Macron, fue víctima 
del lanzamiento de varios to-
mates cherri, que no llegaron 
a impactarle, durante la visi-
ta a un mercado en una ciudad 
de la región parisina. Mientras 
pasaba por los puestos de un 
mercado, varios tomates che-
rri (que son del tamaño de una 
cereza) volaron cerca de él, 
mientras su servicio de segu-
ridad actuó rápidamente para 
apartarlo y abrir un paraguas.

(LASSERFOTO EFE)

OCAÑA, COLOMBIA (AFP). Un 
general retirado del ejército de Colom-
bia se inculpó el miércoles como máxi-
mo responsable del asesinato de más 
de 100 civiles a manos de militares a su 
mando que presentaron a las víctimas 
como guerrilleros caídos en combate.

Pese a haber actuado “por omisión, 
asumo esta responsabilidad jurídica (...) 
en procura de que el pueblo colombia-
no nunca jamás, ¡nunca jamás!, vuelva 
a vivir estos abominables momentos”, 
dijo el general Paulino Coronado al tér-
mino de una histórica audiencia ante un 
tribunal de paz y víctimas de la ciudad 
de Ocaña, fronteriza con Venezuela.

Coronado, de 65 años y retirado des-
de 2008, es el oficial de más alto rango 
del grupo de diez uniformados que des-
de el martes cuentan la verdad y piden 
perdón por las ejecuciones de civiles en 
el marco de la Jurisdicción Especial pa-
ra la Paz (JEP).

Desde 2006 hasta su jubilación co-
mandó a diez cuerpos militares de la 
Brigada 30 del ejército, que opera en el 

departamento de Norte de Santander, 
donde se encuentra Ocaña.

Según las conclusiones de la JEP, el 
tribunal nacido del acuerdo de paz de 
2016 con la guerrilla FARC, los soldados 
del Batallón de Infantería XV de Oca-
ña asesinaron a decenas de civiles para 
presentarlos como rebeldes abatidos en 
enfrentamientos, en un escándalo cono-
cido como “falsos positivos”. 

Coronado negó frente a los magistra-
dos de la JEP haber ordenado los ase-
sinatos, pero aceptó “no haber actua-
do diligentemente” en la vigilancia de 
sus hombres.

El descuido no lo exime de la respon-
sabilidad por los crímenes de guerra y 
de lesa humanidad que la JEP le imputó 
en 2021, explicó el general a la AFP ho-
ras antes de pasar al estrado.

“¿Cómo puede decir que su respon-
sabilidad es (por) omisión si usted le 
dio la orden a sus soldados (...) y todo 
el ejército estaba enterado de lo que es-
taban haciendo?”, cuestionó en una in-
tervención previa Zoraida Muñoz. 

LANZAN TOMATES 
A MACRON DURANTE 

LA VISITA A 
UN MERCADO

General se inculpa 
por ejecuciones

El general retirado Paulino Coronado, se inculpó como máximo responsable 
del asesinato de más de 100 civiles a manos de militares a su mando que 
presentaron a las víctimas como guerrilleros caídos en combate.

(LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO AFP)

Álvaro Uribe
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SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
Con el fin de renacer el tradicional Fes-
tival Nacional del Pino (Fenapin), el 
gobierno local de este término juris-
diccional junto a un comité organiza-
dor que fue juramentado por las auto-
ridades edilicias, hoy jueves 28 de abril 
da inicio la esperada celebración, acti-
vidad que en los últimos años no se ce-
lebró debido a la pandemia. 

Los organizadores informaron que 
se coordinó para hoy 28 de abril en ho-
ras de la madrugada una alborada (jue-
gos pirotécnico, banda de Ajuterique) 
y se realizará la elección de la Señorita 
Fenapin Universe desde las 05:00 de la 
tarde, en el Auditorio de Granja D´Elia, 
para el 29 de abril a partir de las 10:00 
de la mañana a las 05:00 de la tarde se 
desarrollará una remembranza foto-
gráfica en la Casa de la Cultura y tam-
bién una exposición del Club de Jardi-
nería Liquidámbar; de 10:00 a 09:00 de 
la noche de este día se desarrollará la 
Expoferia Fenapin en la calle que co-
necta la Plaza Cívica “La Amistad- San 
pablo “ y el parque central. 

CHOLUTECA. Una persona 
fue encontrada dentro de un cos-
tal en uno de los barrios de la peri-
feria de la ciudad, hasta donde lle-
gó personal del Ministerio Públi-
co (MP), Policía de Investigación y 
Preventiva para iniciar las diligen-
cias del caso y dar con el paradero 
de los autores del crimen.

El cuerpo sin vida de la persona 

que estaba encostalado solo su ca-
beza y sus pies, fue encontrado en 
un solar baldío del barrio Sagrado 
Corazón de la ciudad de Cholute-
ca, mismo que presentaba lesiones 
de torniquetes en su cuerpo y no le-
siones de bala ni de arma blanca.

Al lugar de los hechos llegaron 
varias personas para conocer a la 
víctima, mismo que fue identifi-

cado como  Ricardo David Suazo 
(23), residente en barrio El Porve-
nir.

Las autoridades del MP entrega-
ron el cuerpo sin vida a los dolien-
tes ya que estos se opusieron a que 
fuera llevado a Medicina Forense 
del MP de la ciudad capital.

Asimismo se informó de la muer-
te en una de las calles de la ciudad 

Hoy inicia el Festival Nacional 
del Pino en Siguatepeque

El desfile hípico se realizará el 30 de mayo a partir de las 04:00 de la tarde. De mucho color, belleza y creatividad estará impregnado el Fenapin 2022. 

El sábado 30 de abril desde las 6:00 
a 10:00 de la mañana en el parque eco-
lógico y experimental “San Juan” se 
desarrollará la gira de observación de 
aves, Pino talks niños (César Quinta-
nilla) desde las 10:00 de la mañana en 
el anfiteatro- Casa de la Cultura; el des-
file de carrozas desde las 02:00 a las 
04:00 de la tarde, en el bulevar Francis-
co Morazán; continuando con el des-
file hípico desde las 04:00 de la tarde, 
luego se efectuará una noche cultural 
desde las 05:00 de la tarde a 09:30 de 
la noche en la plaza cívica incluyendo 
la obra “El Ruiseñor”, culminando con 
el “Vive Fenapin” desde las 09:30 de la 
noche a 02:00 de la mañana. 

El Fenapin 2022 cierra su edición 
el 1 de mayo con la carrera de 5 y 10 ki-
lómetros “Dr. Jorge Bendeck (inicia 
parque central a partir de las 06:00 de 
la mañana), torneo de ciclismo MTB 
(bosque Calanterique), torneo de fút-
bol (BC Stadium), y el tradicional pa-
seo campestre en el bosque Calan-
terique desde las 07:00 de la maña-
na. (REMB)

Este mismo día en la plaza antes 
mencionada se desarrollará gastro-
nomía y zona viva; taller de caricatura 
(centro cultural sampedrano sede Si-

guatepeque; Pino talks (conferencias) 
de 4:45 pm a 07:00 de la noche; la ban-
da Sonora Dinamita estará amenizan-
do en la Plaza Cívica y a partir de las 

07:00 de la noche a 02:00 de la mañana, 
la tradicional fiesta del recuerdo que se 
realizará en el Club del Primer Batallón 
de Ingenieros. 

Se espera una ce-
lebración especial 
en esta edición del 
Fenapin. 

EN CHOLUTECA

Con señales de tortura encuentran
hombre dentro de un saco

El cuerpo sin vida de Ricardo David Suazo, fue encontrado en barrio Sa-
grado Corazón, ubicado en la periferia de la ciudad.

de Choluteca del señor Leonel Pa-
guada, mismo que habría abusado 
de la ingesta de bebidas alcohóli-
cas que le causó la muerte.

Familiares lo llevaron a su casa 
de habitación para su velatorio y 
hoy su terraje en uno de los cemen-
terios de la ciudad sureña.



68 La Tribuna Jueves 28 de abril, 2022 Nacionaleswww.latribuna.hn

Una nueva masacre dejó el saldo 
mortal de tres personas muertas en 
la comunidad de Loma Alta, Lepae-
ra, Lempira, convirtiéndose en la se-
gunda muerte múltiple suscitada a ni-
vel nacional y en menos de 50 horas. 

El escueto parte policial indica que 
tres hombres fueron asesinados con 
arma de fuego y blanca, tipo mache-
te, según reportes preliminares re-
portados desde esa zona occidental 
del país. 

Hasta ayer a las 11:00 de la noche 
se desconocía la identidad de las tres 
víctimas y las causas por las cuales les 
quitaron la vida de forma tan violenta. 

Por tal razón y para confirmar el 
hecho violento, al sector ayer se des-
plazaban varias unidades policiales 
para confirmar o descartar dicha in-
formación. Se supo que el sector don-
de murieron las tres personas es un 
sector alejado y de difícil acceso. 

Cabe mencionar que el 30 de no-
viembre del año pasado y después de 
las elecciones generales, en un sector 
de Lepaera, Lempira, otras tres perso-
nas murieron de forma violenta. 

En esa ocasión el triple crimen su-
cedió cuando el hechor y las víctimas 
sostuvieron una acalorada discusión 
por temas políticos, hecho ocurrido 
en la aldea Las Tejeras. 

De acuerdo a testigos al menos 
cuatro hombres estaban ingiriendo 
alcohol en un campo de fútbol. 

Al calor de los tragos, los amigos 

La Comisión de Finanzas, que 
preside el congresista por el depar-
tamento de Francisco Morazán, Hu-
go Noé Pino, se reunió con los demás 
miembros de la comisión para revi-
sar proyectos asignados y posterior-
mente presentar los dictámenes a la 
Cámara legislativa para discusión y 
aprobación.

“Nos reunimos para la revisión de 
los proyectos presentados en el ple-
no, acostumbramos a reunirnos una 
vez por semana para revisar proyec-
tos y elaborar dictámenes”, explicó 

Hugo Noé Pino.
Noé Pino reveló que algunos de los 

proyectos se remitieron a la Secreta-
ría de Finanzas para recibir sus pun-
tos de vista.

“Esperamos que en el futuro cer-
cano ya se conviertan en dictámenes 
aprobados a fin de que sean ley de la 
República”, concluyó.

El congresista por el departamen-
to de Choluteca, Luis Ortega, expli-
có que “la Comisión de Finanzas se 
encuentra trabajando en alrededor 
de 20 proyectos para emitir el dic-

tamen, destacan el proyecto para el 
sector agrícola de país, que consiste 
en otorgar un subsidio hasta del 50% 
sobre el precio de los fertilizantes, 
herbicidas, fungicidas, insecticidas y 
otros insumos agrícolas”.

Otro de los temas, “Es la reforma al 
artículo 13 de la Ley del Impuesto So-
bre la Renta, en el sentido que la suma 
anual de hasta 40 mil Lempiras y la 
suma anual de hasta 60 mil Lempiras 
adicionales para gastos incurridos en 
honorarios pagados a médicos, bacte-
riólogos, dentistas, hospitales, médi-

3 PERSONAS MUERTAS

Nueva masacre en
Lepaera, Lempira

En menos de 50 
horas se reporta 
otra masacre en 

territorio nacional

del “Dios Baco” comenzaron a dis-
cutir y uno de los bebedores sacó 
una pistola, quitándole la vida a los 
otros comensales. 

Las autoridades identificaron a las 
víctimas como los hermanos Edwin 
Cruz Ramírez, German Cruz Ra-
mírez y un amigo identificado co-
mo Jorge Geovany Vásquez Torres. 

SEMANA 
SANGRIENTA 

El lunes pasado en horas de la 
noche se registró un hecho similar, 
cuando un sujeto bajo los efectos 
de las drogas ultimó a cuatro per-
sonas –dos mujeres y dos meno-
res de edad- de un enajenado por 
las drogas. 

Las indefensas mujeres fueron 
asesinadas con arma blanca al inte-
rior de una vivienda en la colonia “21 
de Noviembre”, de la municipalidad 
antes mencionada. 

Las víctimas, que pertenecían a 
una misma familia han sido identi-
ficadas como unas amas de casa de 
51 y 36 años, una estudiante de 11 y 
un menor de tan solo tres meses de 
nacida. 

Ese mismo día el agresor fue iden-
tificado como Enrique Aníbal Her-
nández Núñez (42) conocido con 
los alias de “El Chaparro” y “El Car-
pintero”. 

Un día después el desalmado fue 
capturado por agentes policiales, 
siendo puesto a las órdenes de la 
justicia hondureña. 

Es de resaltar que, en el presente 
año, desde enero a la fecha las auto-
ridades policiales han contabiliza-
do 14 masacres a nivel nacional; tres 
en el departamento de Colón, dos en 
Francisco Morazán, igual número en 
Yoro, dos en Cortés, dos en Lempira, 
otra en Atlántida, una en Olancho y 
otra en Santa Bárbara. (JGZ)

A finales del año pasado este sujeto le quitó la vida a tres personas en 
otra comunidad de Lepaera, Lempira.

Comisión de Finanzas ya trabaja en dictámenes  
para presentarlos ante la Cámara Legislativa

cos en general y otros profesionales 
residentes en el país, por los servicios 
prestados al contribuyente menor de 
65 años o sus dependientes, siempre y 

cuando acrediten de forma fehacien-
te dichos gastos a nombre del obliga-
do tributario que se presenta preten-
da realizar la deducción”.

El congresista por el departamento de Choluteca, Luis Ortega, explicó 
que “la Comisión de Finanzas se encuentra trabajando en alrededor de 
20 proyectos para emitir el dictamen.

La cancillería de Honduras y Co-
lombia firmarán acuerdos de coo-
peración mixta el próximo mes de 
junio.

El vicecanciller, Gerardo Torres, 
informó sobre la visita que realizó 
junto a Annarella Vélez, ministra de 
Cultura, Artes y Deportes, a la ciu-
dad de Bogotá, Colombia, en don-
de se reunieron con el vicecanci-
ller colombiano, Francisco Echeve-
rri, y la ministra de Cultura, Angé-
lica Moyolo.

En la importante cita, los diplo-
máticos conversaron acerca de la 
importancia de actualizar y elevar 

las históricas relaciones colom-
bo-hondureñas, que a través de los 
años han mantenido un excelente 
estado de los lazos bilaterales, ca-
racterizada por el mutuo entendi-
miento, el diálogo permanente y 
una fructífera relación de coope-
ración, con una agenda bilateral en 
materia económica, comercial, de 
seguridad y defensa.

El vicecanciller Torres, aprove-
chó el encuentro para presentar, de 
manera puntual, las prioridades del 
gobierno de la Presidenta, Xioma-
ra Castro, especialmente las aspira-
ciones en la relación con Colombia.

Honduras y Colombia proponen
firma de acuerdos comerciales

En la cita, los diplomáticos conversaron acerca de la importan-
cia de actualizar y elevar las históricas relaciones colombo-hon-
dureñas.

En seguimiento a la agenda para 
atender como prioridad la política 
exterior que brinda atención digna, 
transparente y eficiente a los hon-
dureños en el extranjero, en Nue-
va York, se realizó el lanzamiento 
del nuevo pasaporte electrónico y 
también el proceso de enrolamiento 
para obtener el nuevo Documento 
Nacional de Identificación (DNI). 

El pasaporte electrónico será im-
preso en la sede consular y entrega-
do el mismo día en que se asista a la 
cita, y el enrolamiento para dar a ca-
da persona su nueva cédula de iden-

tidad, el cual posee un chip con toda 
la información del ciudadano o ciu-
dadana, incluido los datos biométri-
cos que lo convierten en un docu-
mento personal más seguro y con-
fiable, previniendo su falsificación. 

Durante la inauguración del 
evento, se percibió la satisfacción 
de muchos compatriotas que rea-
lizaban sus trámites en el consula-
do general de Nueva York, quienes 
ven positivo que el nuevo pasapor-
te sea entregado el mismo día, y que 
de manera conjunta se realicen los 
trámites para la solicitud del DNI.

Inicia enrolamiento en Nueva York
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EL DRAMA UCRANIANO
*** A pesar de que a Vladimir Putin le hubiese favoreci-

do que Marine Le Pen ganara las elecciones presidenciales 
francesas en los comicios que se celebraron el domingo re-
cién pasado, el gobernante ruso felicitó a Emmanuel Ma-
cron por haber salido reelecto para un segundo período go-
bernando la República francesa.

 
*** En estos momentos, con la victoria política que aca-

ba de ganar, Macron se ha convertido en el principal y más 
influyente mandatario del grupo europeo de países que 
pertenecen a la OTAN y también de aquellos países de ese 
mismo continente que han sido neutrales, tales como Suiza, 
Suecia y Finlandia.

 
***Por cierto que Suecia y Finlandia han manifestado 

tener interés en hacerse miembros de la OTAN, la Organi-
zación del Tratado Atlántico Norte, como una medida de 
protegerse contra cualquier intento ruso de militarmente 
apoderarse de algunas naciones europeas, tal como ocurrió 
después de la Segunda Guerra Mundial cuando la Unión So-
viética mandaba políticamente y tenía bajo el yugo comu-
nista a una serie de naciones europeas que estaban dentro 
de la Cortina de Hierro, hasta que esta se desintegró en el 
año 1989.

 
*** Estados Uni-

dos, Francia e In-
glaterra lideran el 
grupo que está ayu-
dando a Ucrania a 
defenderse de Rusia 
mediante ayuda con 
armas de combate y 
de defensa, además 
de fondos para ali-
mentación y medici-
nas y seguir toman-
do severas medidas 
económicas y políticas contra Rusia para dañar la econo-
mía de ese país y castigar a Vladimir Putin, sus familiares, 
a toda una serie de altos funcionarios rusos y de multimi-
llonarios (oligarcas) que ha formado parte de la órbita que 
rodea al presidente Putin.

 
*** Por cierto que Rusia sigue negando que haya ejecuta-

do sin misericordia alguna a personas civiles ucranianas y 
a prisioneros de guerra, cometiendo toda una serie de crí-
menes de guerra y violando varios tratados internacionales 
sobre derechos humanos y derechos civiles. Sobran prue-
bas de lo que los soldados rusos han cometido contra los 
ucranianos, incluyendo violaciones sexuales contra muje-
res civiles ucranianas, 

 
*** Ya pasaron dos meses desde que Rusia, sin declaración 

de guerra, invadió a Ucrania en lo que el gobierno y pueblo 
de esa nación han rehusado rendirse pese a la destrucción 
y los ataques continuos de Rusia contra la población civil, 
sus hogares, sus escuelas, sus colegios, sus hospitales, sus 
iglesias, sus medios de transporte y su infraestructura. Lo 
que no ha podido Vladimir Putin es destruir en Ucrania es 
el valor, la tenacidad, el patriotismo y el amor a la demo-
cracia de la población civil, de los funcionarios federales, 
estatales y municipales y el coraje que ha demostrado el 
presidente Zelensky, que ha demostrado con creces tener 
una fortaleza, un empuje y un corazón de acero defendien-
do a su patria y a su ciudadanía.

La Cancillería de la Repúbli-
ca, en coordinación con Insti-
tuto Nacional de Migración, in-
formó a los más de 26 mil com-
patriotas que residen en el ex-
terior, que solicitaron pasapor-
te desde hace muchos meses y 
no fueron atendidos por el régi-
men anterior, que se ha instrui-
do al personal de los 14 consu-
lados de Honduras en Estados 
Unidos de América, para agili-
zar la entrega de los nuevos pa-
saportes electrónicos.

En ese sentido se giraron ins-
trucciones a cada consulado pa-
ra trabajar los días sábados, y que 
generen citas consulares los sá-
bados, exclusivamente para los 
compatriotas que están en espe-
ra de tan valioso documento, sin 

El titular del Legislativo, en ca-
da sesión, hace el llamado para 
dar la palabra a los congresistas 
de acuerdo con el orden en que 
fue solicitada

El presidente del Congreso 
Nacional, Luis Redondo, indi-
có que la Constitución de la Re-
pública, establece que los dipu-
tados están obligados a asistir a 
las sesiones legislativas y al re-
gistrarse la ausencia podrán ser 
expulsados de este Poder de Es-
tado.

En su inicio, Redondo citó el 

artículo 197 de la Constitución 
de la República, destacando que 
los congresistas están obligados 
a reunirse en Asamblea en y asis-
tir a todas las sesiones que cele-
bre el Congreso Nacional, salvo 
incapacidad debidamente com-
probada.

Asimismo, aseguró que los 
congresistas que, con su inasis-
tencia o abandono injustificado 
de las sesiones, dieren motivo a 
que no se forme el quórum, o se 
desintegre, serán expulsados del 
Congreso y perderán por un pe-

ríodo de 10 años el derecho de 
optar a cargos públicos.

El titular de la Cámara Legisla-
tiva hizo referencia a ese artículo 
de la Constitución, luego que el 
jefe de bancada del Partido Na-
cional, Tomás Zambrano, a tra-
vés de sus redes sociales expre-
só que no se le dio la palabra pa-
ra fijar su posición.

 “Este miércoles le daré la pa-
labra al congresista Tomás Zam-
brano, para que pueda establecer 
su posición, siempre y cuando no 
abandone la sesión”, finalizó.

Consulados trabajarán los sábados
Para entregar 

pasaportes a 26 
mil hondureños

afectar que también puedan so-
licitar una cita cualquier día de 
la semana entre lunes y viernes.

Detallaron que aproximada-
mente dentro de un mes se rea-
lizará la migración de los datos 
del solicitante del sistema anti-
guo al nuevo sistema, lo cual per-
mitirá una impresión inmediata 
luego de la identificación de la 
persona. 

Mientras se hacen los cambios 
de compatibilidad del software, a 
las y los compatriotas se les vol-
verá a pedir sus datos persona-
les. Un proceso que, en teoría, no 

debería demorar más de 30 mi-
nutos.

Aclararon que este trámite es 
absolutamente gratuito en virtud 
de que los compatriotas ya hicie-
ron su pago por el pasaporte an-
tiguo y, ahora, recibirán un pasa-
porte electrónico el mismo día 
que se presenten a la cita. 

Finalmente lamentaron mu-
cho el retraso en la entrega, pro-
ducto de la pobre gestión de la 
administración anterior. Ahora, 
por orden de la Presidenta Xio-
mara Castro y del canciller de la 
República, todo el personal con-
sular debe redoblar esfuerzos y 
trabajar tiempo extra, para que la 
entrega del pasaporte a los com-
patriotas sea lo más pronto po-
sible. (XM)

Congresistas que abandonen injustificadamente 
las sesiones o rompan quórum pueden ser expulsados

Los 14 consulados de Honduras en Estados Unidos estarán habilitados para extender el pasaporte. 

Rusia ha causado gran devastación en 
Ucrania.
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