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En esa “narco-carretera”… 
no quieren ni ver “moña”…

ARMAS PESADAS
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CIRCULACIÓN
EN COLÓN
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PUTREFACCIÓN
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LT P. 10

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

LT P. 62

“VENDETTA”

LT P. 59

LT P. 12

ONU VE “ALTAMENTE PREOCUPANTE”
NORMALIZACIÓN DE VIOLENCIA CONTRA MUJERES

PUEBLOS
MISKITOS PIDEN
DESTRUCCIÓN DE
“NARCOCARRETERA”
LT P. 10

Falsas enfermeras 
inyectaron a niños

en escuela

Carné y sellos fueron 
clonados, constata DPI

VACUNAS VENCIDAS

Pastor e hijo entre muertos 
por riñas entre familias

DENUNCIA COORDINADORA RESIDENTE

Policía 
captura 

a tres 
hermanos 
vinculados 

al hecho

MP Y EUA COORDINAN RETORNO DE MÁS DE UN
MILLÓN DE DÓLARES POR FRAUDE DEL IHSS
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CONGRESO PASA
VACACIONES
PARA JUNIO

El Congreso Nacional determi-
nó suspender las vacaciones co-
rrespondientes a mayo y las trasla-
dó para junio. La moción fue apro-
bada con dispensa de debates pro-
puestas por el diputado Rasel To-
mé. El periodo de vacaciones co-
rrespondiente del 1 al 31 de mayo 
ahora se gozará del 1 al 30 de junio 
de este año. En su exposición de 
motivos, los parlamentarios argu-
yeron la cantidad de trabajo pen-
diente que existe en la cámara.

WHATSAPP
PRESENTA
FALLAS

WhatsApp presenta fallas al-
rededor de las 3:00 de la tarde del 
jueves y varios usuarios reporta-
ron la caída a través de las redes 
sociales. Según se informó, la apli-
cación de mensajería instantánea 
dejó de funcionar en Latinoamé-
rica y otras partes del mundo. Es-
te popular servicio de mensajería, 
usado por millones de personas al-
rededor del mundo, puede dejar 
de funcionar por varios motivos. 
No obstante, lo más común es que 
pueda ser debido a una sobresatu-
ración, según Infomercado.

REQUISITOS
DE CRÉDITO
ELIMINADOS

La CNBS eliminó los requisi-
tos documentales que se solicita-
ban a los aspirantes de créditos. En 
ese sentido, dejó a disposición de 
cada una de las instituciones pa-
ra que sean ellas mismas quienes 
establezcan los requisitos solicita-
dos a sus clientes. “Cada institu-
ción supervisada establecerá los 
requisitos documentales que so-
licitará a sus clientes para el otor-
gamiento de créditos”, dice el co-
municado de la CNBS. De esta for-
ma, cada una de las instituciones 
que ofrece créditos creará un ex-
pediente dependiendo del tipo de 
cliente y las características de ca-
da deudor.

Taiwán ofrece becas de investigación 
para profesores hondureños

El Ministerio de Educación de la Repúbli-
ca de China (Taiwán), a través del Centro de 
Estudios Chinos (CCS, siglas en inglés), pone 
en marcha un año más una convocatoria de be-
cas dirigida a profesores y académicos extran-
jeros para realizar en 2023 proyectos de inves-
tigación en Taiwán, centrados en temas rela-
cionados con Taiwán o con estudios de sino-
logía en general.

El programa está dirigido a profesores ti-
tulares, profesores asociados o profesores au-
xiliares (incluidos los investigadores de post-
doctorado) y a candidatos a doctorado en de-
partamentos relacionados con estudios chi-
nos en universidades extranjeras, así como a 

investigadores de institutos académicos ex-
tranjeros afines.

La estancia en Taiwán para realizar la in-
vestigación puede extenderse desde un míni-
mo de un mes hasta un año. El subsidio econó-
mico otorgado por el CCS cubre gastos de via-
je y de investigación.

Para el viaje, el CCS proporcionará un bole-
to de avión directo en clase económica de ida 
y vuelta. Los gastos de viaje se reembolsarán a 
la llegada a Taiwán. El subsidio para la inves-
tigación se dividirá en cuatro niveles: profeso-
res titulares (incluidos investigadores postdoc-
torales); profesores asociados; profesores au-
xiliares y candidatos a doctorado. El CCS de-

terminará la cantidad de los subsidios a la in-
vestigación y un comité asesor decidirá sobre 
cualquier ajuste posible.

Los interesados deben presentar la solicitud 
antes del 31 de mayo del año en curso, y junto al 
formulario de solicitud, currículum vitae (con 
listado de publicaciones), un plan de investiga-
ción y una o varias cartas de recomendación. 
El resultado se hará público a finales del mes 
de agosto del año en curso.

Para obtener el formulario de solicitud y 
consultar las bases de la convocatoria, se pue-
de visitar la web del CCS :https://ccs.ncl.edu.
tw/ccs2/ENGLISH/information.aspx

El CCS, establecido en 1981 bajo el Minis-

Toneladas de algas de sargazo
cubren algunas playas de Roatán

El Congreso Nacional 
condecorará al presiden-
te de El Salvador, Nayib 
Bukele, con la máxima dis-
tinción de este poder del 
Estado, Gran Cruz Extraor-
dinaria con Placa de Oro.

Bukele será reconoci-
do por sus gestos huma-
nitarios en favor de miles 
de hondureños, ya que du-
rante la pandemia por CO-
VID-19 hizo una importan-
te donación de 78 mil vacu-
nas para los departamen-
tos de Santa Bárbara, Oco-
tepeque, Francisco Mora-
zán, Islas de la Bahía, Lem-
pira y Choluteca.

Además, por su apoyo a 
Honduras con la donación 
de alimentos y kits huma-
nitarios para las personas 
damnificadas por el paso 
de los huracanes Eta e Io-
ta, desastres naturales que 
afectaron a tres millones 
907 mil 229 hondureños, 
según datos de la Comisión 
Permanente de Contingen-
cias (COPECO).

La condecoración Gran 
Cruz con Placa de Oro, es el 
máximo galardón que en-
trega el Congreso Nacio-
nal a hondureños y extran-
jeros que se hacen acreedo-
res de una exaltación y re-
conocimiento por su labor 
altruista o humanitaria con 
el pueblo hondureño. (JS)

NAYIB BUKELE
RECIBIRÁ UNA
CONDECORACIÓN

Algunas playas de la isla de 
Roatán están siendo cubiertas 
por toneladas de algas de sarga-
zo, que son arrastradas por las co-
rrientes marinas y que están ge-
nerando una crisis ambiental y en 
el turismo. 

Las alfombras de sargazo están 
cubriendo algunas playas en las 
diferentes comunidades en la pa-
radisiaca isla, la plaga afecta gra-
vemente el turismo y la belleza 
de las playas, lo que deja pérdidas 
millonarias, esta es una situación 
que se vive no solo en Honduras. 

Las autoridades municipales, 
empresarios, organizaciones am-
bientales y fuerzas vivas se reu-
nieron para buscar alternativas y 
declarar el problema como una 
emergencia nacional. 

El alcalde de Roatán, Ronnie 
Richard McNab, ha manifestado 
que se debe declarar como una 
emergencia nacional porque no 
solo afecta a Roatán sino a todo 
el país. 

Estos fenómenos son por del 
cambio climático y hay organi-
zaciones que podrían ayudar con 
programas, ya que la alcaldía no 
cuenta con los fondos suficientes 
para el manejo de esta situación 
que afecta el medio ambiente. 

Mediante un pronunciamien-
to, miembros del Comité Técni-
co del Parque Nacional Marino de 
Islas de la Bahía, Cámara de Tu-
rismo y Cámara de Comercio de 
Islas de la Bahía y la Asociación 
de Hoteles de West Bay.

Han hecho un llamado enér-
gico para que los miembros de 
la sociedad civil, organismos no 
gubernamentales, empresa priva-

da y gobierno para que reconoz-
can los arribos masivos de sarga-
zo como un problema de interés 
nacional. 

Y que esto debe tratarse como 
emergencia ambiental, a fin de 

destinar recursos humanos, apo-
yo técnico científico y recursos fi-
nancieros de forma eficiente pa-
ra la preparación, dar respuesta, 
mitigación y monitoreo de dicha 
problemática. 

terio de Educación de Taiwán, se centra en la 
promoción de la investigación de estudios de 
sinología, tanto en Taiwán como en el exte-
rior, y en facilitar la comunicación y el inter-
cambio entre instituciones y centros académi-
cos de todo el mundo.

Taiwán también ofrece beca “Taiwan Fe-
llowship” a los académicos y investigado-
res extranjeros con subsidio mensual entre 
US$1,720 y 2,068, aproximadamente. Además, 
se otorga becas anualmente, unas becas para 
los jóvenes y militares de Honduras.   

EMERGENCIA AMBIENTAL

Algunas playas de la isla de Roatán están siendo cubiertas por toneladas 
de algas de sargazo que son arrastradas por las corrientes marinas. 

Autoridades municipales y fuerzas vivas exigen la ayuda del gobierno 
para frenar esta situación que está dejando afectación ambiental, 
turística y económica. 
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En consideración al proceso de deterioro que sufrió la promo-
ción de la cultura, las artes y los patrimonios de los pueblos, la 
Presidenta Xiomara Castro creó la Secretaría de Estado encargada 
del fomento y salvaguarda de estos tres factores patrios, según 
Decreto Ejecutivo suscrito en Consejo ministerial el sábado 6 de 
abril del año en curso (no en 2021 como equivocadamente fue 
transcripto).

No obstante fi gurar en el último nivel -conforme al orden de 
precedencia-, lo cual a tenor de experiencias anteriores se infi ere 
que ocupará ese mismo lugar en punto a dotación presupues-
taria, otorgarle el rango de Secretaría implica conferirle el relieve 
institucional necesario, después del largo período de barbarie 
que impuso el régimen resultante del cruento madrugón de 2009.

Desde esta instancia, el gobierno de reciente estreno: propende 
-como asegura en líneas generales- formular políticas coherentes 
con la identidad nacional respetuosas de la diversidad, que impulsen 
nuestras raíces e implementen la protección y promoción de la 
cultura, el arte y el patrimonio étnico del país, con pleno acceso a 
los mismos. No está de más recordar que la voz “cultura” engloba 
estos elementos y otros no menos importantes a los que habrá 
que dárseles su valor intrínseco, si de verdad la administración 
pública ambiciona hacer efectivo el plan bicentenario contraído a 
“refundar Honduras y contribuir el Estado socialista y democrático”, 
del que habla el Decreto Ejecutivo PCM 05-2022, arriba indicado.

Tres de esos otros elementos de primordial cuidado y atención 
aluden al impulso de libro y la lectura, la enseñanza y práctica de 
la moral y el fomento del civismo, los símbolos nacionales y las 
fi guras patrias. En el seno de un grupo de amigos y en presencia 
de Manuel Zelaya Rosales, el pasado 8 de enero presentamos lo 
que dimos en llamar “Propuesta vinculatoria con el fortalecimiento 
de la cultura, el civismo y la identidad nacional”. En el contexto de 
las ideas justifi cativas de la propuesta, expresamos lo que sigue:

“Por lo general -aunque especialmente en los últimos doce 
años de barbarie y degradación-, principios fundamentales como la 
ética, el civismo, la identidad nacional, han sido vulnerados más por 
acción que por omisión. Al respecto, no ha habido a la fecha una 
política directriz ni una consciente voluntad resolutoria, razón por 

lo cual con el advenimiento del gobierno de la ciudadana Xiomara 
Castro se presenta la ocasión de llenar este vacío.

Es criterio nuestro que esa política de Estado debe irradiarse 
a partir de un personaje de irreprochables méritos republi-
canos, como es la fi gura de Francisco Morazán, alrededor 
de quien giran otros hombres y mujeres de prestancia, entre los 
cuales sobresale su esposa y compañera de ideales e infortunios, 
María Josefa Lastiri Lozano.

Igual que en Cuba consagra a José Martí, Venezuela a Simón 
Bolívar, Argentina a José de San Martín, México a Benito Juárez, 
Chile a Bernardo Higgins, etc., Honduras consagra nominalmente 
a Morazán, con lo que el gobierno tiene en sus manos el com-
promiso de ser la “posteridad” del gran repúblico y se le haga 
real justicia, como él adujo cuando era conducido -en 1842- al 
pelotón de fusilamiento”. 

De la toma de posesión a la fecha han transcurrido unos cuatro 
meses, lapso dentro del cual la gobernante tuvo a bien nombrar en 
la Secretaría de Cultura a la compatriota Anarella Vélez, docente 
universitaria, historiadora de profesión, afecta al ejercicio literario 
y feminista y, cual si fuese poco, admirable mujer que ha sabido 
sobrellevar con seglar estoicismo acumuladas desdichas cruciales.

La conocimos y tratamos en la Librería y Café Paradiso, hará 
un cúmulo de años. En ese cálido lugar -de libros y animados 
divertimentos, con poetas como Rafael Rivera- trabamos de igual 
modo amistad con su esposo Rigoberto Paredes, de barbada pre-
sencia y amena conversación, cuya ironía y mordacidad -envueltas 
en “cólera, ciertamente justa”, según citaba de Yannis Ritsos-, le 
hacían discursear de esta guisa poética “para nunca ingresare a 
la Academia”: Distinguidos, ilustres sabios hondos, prominentes 
eminencias (ancianos malhablados, malpensados): os enseño mi 
lengua, poco limpia, nada fi ja y menos esplendorosa porque es 
más real que la vuestra. Bajo ese alero bullicioso percibimos a 
Anarella y, más tarde, en la Ciudad Universitaria. Con la próxima 
entrega le haremos llegar las medidas insertas en la “propuesta 
vinculatoria” a que hemos hecho mención.
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Las culturas, las artes y
los pueblos de Honduras

Óscar Armando Valladares

coase2020@gmail.com

Excelentes medidas para 
terminar con el empleo

La ingeniosa técnica del realismo mágico, desarrollada por 
García Márquez, para recrear la alucinante realidad de su país, 
encontraría en los actuales gobernantes y en los diputados 
del Partido Libre y Salvador de Honduras, una infi nita fuente 
de inspiración, porque sus posturas son tan inverosímiles 
que merecen la pena hacer muchas novelas de ellas. Sus 
disparatados argumentos para acabar con los poquísimos 
empleos, permanentes o por hora, que hay en el país, dejan 
con la boca abierta a cualquiera que no esté zambullido en 
esta sórdida realidad. Son tan torpes, que hasta entre ellos 
se aplauden, por los disparates que dicen y hacen. Estos 
sujetos, antiempleos, antinatura, seguramente consumidores 
de mariguana y cocaína, alegremente aprueban leyes que 
matan las intenciones de cualquiera que se le ocurra intentar 
abrir un negocio o emprendimiento en esta nación.

En menos de una semana, récord mundial de genialidad, 
derogaron dos leyes, que sin duda tenían sus defectos, pero 
que sirvieron para generar miles de empleos, de calidad, 
me consta, no lo aluciné, como ellos en sus viajes astrales 
con el cannabis o el alcaloide tropano. La ley de las ZEDE, 
atrajo a inversionistas que jamás en la vida hubieran soñado 
en venir, sino fuese por las condiciones favorables que el 
Estado les ofreció. La normativa tenía fallas, sí las tenía, 
pero se pudieron haber corregido o enmendado lo que olía 
a ilegalidad o inconstitucionalidad, pero es de orates meterle 
fuego a una casa, solo porque hay fallas en la tubería del 
agua. La otra es peor, la ley de empleo por hora, tenía mucho 
más sentido, miles de jóvenes estudiantes o personas que 
no encuentran “chamba” hacían uso de esas oportunidades 
para tener un ingreso, ahora, sepa judas, que va a pasar. El 
daño que estos socialistas estomacales le están haciendo 
al país, solo se compara a lo que sus maestros hicieron en 
Venezuela, donde, en pocos años convirtieron un país rico, 
en uno donde la gente come de la basura. Y esto, apenas 
comienza señores, agárrense.

Para ponerle la cereza al pastel, en estos días también la 
fl amante ministra de Finanzas, quien dijo que le habían dejado 
el país quebrado, emitió un ofi cio a toda la administración 
pública, dando luz verde, a todos los ministerios, para que 
sacaran a miles de hondureños a la calle, allí que demanden 
en los tribunales, qué importa, total, las demandas se tardarán 
seis o siete años y ellos, Dios quiera, ya no estarán. Estos 
aprendices de genios, no solo golpean la seguridad jurídica 
de Honduras, no solo cierran empleos privados, sino que 
también generan un enorme gasto corriente al tener que 
pagar millonarias cantidades en concepto de prestaciones. 
Y más de algún taimado dijo “si en todos los gobiernos hay 
despidos”, sí, pero no en la forma y proporción faraónica que 
lo está haciendo la señora Presidente. Merecen el premio 
nobel de la anarquía. Ah, no podemos olvidar al usurpador 
del Congreso, llamando delincuentes a los inversionistas, 
como si no fuera sufi ciente acabar con las empresas, se mete 
también con las personas.

Para que usted se deprima más, le diré que ni en el plan 
socialista refundacional de los primeros cien días, ni de los 
primeros seis meses, ni de los cuatro años, existe una estrategia 
inteligente, clara, rápida y viable para generar las decenas de 
miles de empleos permanentes que el país necesita y que 
estos genios de la mariguana proclaman en sus peroratas 
alucinantes en el hemiciclo. Su proyecto es destruir, olvídense 
que habrá construcción de un país de oportunidades para los 
más pobres. Además, ya no habrá caravanas al norte, como 
antes, porque los que las promovían solapadamente, unos 
están en el Congreso Nacional y otros en el Poder Ejecutivo, 
muertos de risa de los gringos.

Y qué decir de los diputados nacionalistas, el pueblo los 
está observando, ya van dos, el presupuesto y las ZEDE, ni 
las manos metieron, no crean que la gente es tonta, dejen 
de jugar al cálculo, sean serios, el desprestigio que cargan 
en sus espaldas, y en sus conciencias, no se va a lavar con 
posturas populistas y menos con componendas. Sus pobres 
justifi caciones no convencen ni a un niño, así que o hacen 
oposición de verdad, no de mentiritas, o pagan las conse-
cuencias. Es un consejo.

edgardohonduras@yahoo.com

Edgardo Rodriguez 
Politólogo y Periodista

No. 1
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Oficio de escritor

El 14 de julio de 1969, a las 6:15 p. m., aviones salvadoreños bom-
bardearon Choluteca y otras ciudades. Vivía en la cuna de Valle; y sin 
formación militar, me encontré en una situación en la que, no sabía 
cómo reaccionar. La población asustada que llegó a buscar refugio 
donde trabajaba, repetía, con la voz herida por el miedo, que los sal-
vadoreños llegarían a la una de la mañana. Aquello era imposible. No 
sabía que el Primer Batallón de Infantería estaba frente a la frontera y 
con un poder de fuego que impediría su avance. Tampoco sabía que, 
en unas horas aviones hondureños, dañarían sus tanques de petróleo 
en Cutuco y afectarían algunos aviones en Ilopango. Y que el dominio 
aéreo hondureño, inclinaría las cosas en favor de nuestro país. Ahora, 
con la formación lograda, reaccionaría de otra manera. Porque aprendí 
que, en las diferencias con El Salvador, no solo cabe la violencia armada, 
sino que también los acuerdos inteligentes.

Por ello creo que el Congreso Nacional, que no representa a partidos 
inexistentes y menos caudillos de botas y bigotes, sino que a todos los 
hondureños, debe ratifi car con la misma velocidad que lo hiciera, la 
Asamblea Legislativa de Nicaragua, el tratado Ortega-Hernández que, 
le da continuidad a las obligaciones establecidas por la Corte Interna-
cional de Justicia y resuelve para Honduras, la salida al Pacífi co, por la 
bocana del Golfo de Fonseca, en el ánimo de aprovechar los recursos 
del Pacífi co. Que están allí, para los tres países limítrofes y por supuesto, 
sin ánimo alguno de dañar derechos, a El Salvador. 

Hay cosas que no entiendo. La primera de ellas es la falta de vin-
culación emocional de los políticos, con la existencia de Honduras y 
la felicidad de los hondureños. Y la segunda, es la terrible herencia de 
discontinuidad entre un gobierno y el que le sucede. En Copán, hay 
pruebas que esto, hunde sus raíces en el pasado precolombino. Pero 
no tenemos obligación de repetirlo, porque nos hacemos daño a todos. 
Era torpe la explicación municipal, que “cada alcalde manda en su año”, 
como ahora nos quieren decir que “todo lo que hizo JOH, fue malo, 
que los miembros del Partido Nacional no han hecho sino daño al país 
y que, en consecuencia, hay que eliminar todo lo que el gobierno ante-
rior hizo, como una fórmula correctiva que repare y evite la comisión de 
daños generales. Mentira todo eso. El tratado fi rmado con Nicaragua, 
fue una obra maestra que sacó a El Salvador de una postura que, en 
varias oportunidades, se ha opuesto a los arreglos, incluso a aquellos 
que favorecen la convivencia, entre dos pueblos que las circunstancias 
y la historia ha colocado, uno al lado del otro. La idea salvadoreña que 
Honduras es una amenaza para El Salvador es un absurdo. Ni siquiera 
a principios de este siglo, cuando durante la administración de Carlos 
Flores, el gobierno vecino forjó una alianza con Guatemala (Portillo) y 
Nicaragua (Alemán), los hondureños reaccionamos iracundos, aunque 
era obvio que la misma, tenía la fi nalidad de hacernos daño.

Ahora, el tratado que el Congreso Nacional, dominado por Libre, 
sin tener la mayoría de los diputados; pero aprovechando la pasividad 
propia de corderos de liberales y nacionalistas, no aprueba un tratado 
que no tiene fi nalidad de hacerle daño al Salvador. No quita una pulgada 
de sus derechos para acceder desde el Golfo de Fonseca, al Pacífi co. 
Más bien, resuelve el problema, sin tener que ir a la Corte Internacional 
de Justicia de La Haya, perdiendo tiempo y dinero que no tenemos, y 
que fortalece la unidad y la cooperación entre los países ribereños. Los 
diputados de Libre, creen que todo lo que hizo JOH y Ortega, es malo. 
Eso es un error. Ese tratado es bueno para todos, incluido El Salvador. 
Los diputados liberales, más tranquilos y equilibrados que algunos 
exaltados seguidores de Zelaya, entienden esto; pero la obligación de 
aparecer retador con el pasado, les hace creer que lo bueno para Libre 
y la familia Zelaya, es bueno para Honduras. La pasividad somnolienta 
de los diputados nacionalistas, me resulta incomprensible. Veo que 
están asustados. Y es razonable. Pero presentar iniciativas individuales, 
particulares, como la aprobación de este tratado, en vez de debilitarlos, 
más bien los fortalece y los hace más respetables que nunca. ¡Atrévanse, 
a favor de Honduras!

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

ed18conejo@yahoo.com
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TIENEN “toda la apertura de 
apoyar al gobierno”, expresó 
la jefe de la misión del FMI 
que se encuentra en el país 
en visita relámpago de cor-
tesía. (Será en consonancia 

con las lluvias, los truenos y los relám-
pagos de mayo, que por cortesía inicia-
ron temprano a finales de abril). ¿Y qué 
esperarían los hondureños de esta nue-
va misión? Si el FMI, sus tías las zana-
tas y las aves agoreras, a estas alturas 
de sus indagaciones, no han descubierto 
que el problema del país no es focaliza-
do a la ENEE --porque igual, parecido o 
peor está todo lo demás-- sino que es de 
carácter estructural, en nada andan. Y 
cualquier diagnóstico de la fiscalización 
que realicen, será quimérico. La recien-
te crisis --a raíz del confinamiento de la 
pandemia-- fue provocada por la debacle 
de los mercados y el colapso del sistema 
productivo nacional. 

El patatús vino a agudizar el mal que 
ya se padecía. Un mal que llevan chi-
neando, meciendo y arrullando, hace 
tiempos, frotándole aplicaciones de 
agua florida en los sentidos. Pero sin 
encontrar el remedio eficaz que lo cure. 
Nada contundente que rompa el círcu-
lo vicioso del atraso. ¿Cómo se explican 
que después de tantos programas ESAF 
--dizque para corregir los desequilibrios 
fi scales-- crece en vez de disminuir el nú-
mero de desesperados que salen despa-
voridos, caravana, tras caravana? Senci-
llo, porque poco se ha hecho por corregir 
ese sistema disfuncional que tiene arrui-
nado al país. Que les niega a ellos opor-
tunidades dignas y el sustento básico a 
sus familias. Las recetas del FMI son las 
mismas de siempre. Asumen que todo se 
arregla asfixiando más la demanda. Una 
demanda que, en estos pintorescos pai-
sajes acabados, no es de consumo, sino 
de subsistencia. Nada, ni remotamente 
parecida a la de pueblos consumistas en 
países desarrollados. El problema, si la 
pobreza es persistente y la gente se mue-

re de hambre, no es que la demanda sea 
excesiva. Es que la oferta, además de ra-
quítica, es pavorosamente insuficiente 
para abastecer mínimas necesidades. Es 
una crisis, entonces, por desequilibrios 
de abastecimiento del aparato producti-
vo. Y como el sistema disfuncional --con 
las pesadas cargas que lleva en el lomo-- 
no da trabajo, la gente los busca en otro 
lado. Es un error enfocarse únicamente 
a lidiar con los déficits públicos descui-
dando totalmente los déficits y las ca-
rencias del resto del sistema. ¿Qué han 
hecho --en forma directa y adecuada-- 
por asistir al agonizante sector empre-
sarial que es la fuente de los trabajos? 

Y algo más, aparte del tema económico 
y fi nanciero, que debe debatirse. Muchos 
de los que se van, lógicamente salen por 
motivos de precarios o inexistentes in-
gresos. Pero hay otra circunstancia que 
se está dando igualmente perturbadora. 
Ello es la migración de otro nivel social 
de hondureños. Entre ellos profesiona-
les, técnicos, personas preparadas que 
tienen un buen trabajo y devengan un 
buen salario. ¿Cuál será ese motivo po-
deroso que los induce a dejar un trabajo 
seguro y bien remunerado para separar-
se de su tierra natal y de sus familias? 
No hay una sola razón, sino varias. Sin 
embargo, alguna influencia ha de te-
ner en los estados de ánimo de muchos 
esta atmósfera tóxica, pesada, irritable; 
efecto nocivo de tanto odio instigado a 
la sociedad. Contribuye, además, la per-
niciosa percepción que se alimenta --en 
nuestro criterio inmerecida-- de un país 
desguañangado y sin futuro. Esa sensa-
ción de poco orgullo, de baja autoestima, 
--de embeleso a lo ajeno y desconfianza 
del talento y de las capacidades pro-
pias-- es enfermiza. Pero no tiene arre-
glo con medidas materiales. (Requiere 
más de terapia colectiva --previene el 
Sisimite-- que de otra cosa. Que 
ayude a cambiar los malos hábi-
tos, y a reencauzar actitudes y 
comportamientos).
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¿Existe relación entre la política vernácula y los 
derechos humanos?, por supuesto que sí, ya que del 
pensamiento político se derivan las formas de garantías 
de cumplimiento, respeto y satisfacción de los derechos 
fundamentales de la ciudadanía.

Anteriormente he sostenido la tesis, de que los 
derechos humanos solo pueden desarrollarse en con-
diciones políticas democráticas, que permiten por su 
naturaleza inclusiva y meritocrática, la diversidad de 
opiniones y acciones estratégicas encaminadas a un 
solo fi n, el bien común. 

En tal sentido, la democracia en Honduras por el 
contexto en el que nos encontramos presenta desafíos 
importantes a los partidos políticos que no son parte del 
gobierno actual, y es que estos, deberían reconocer los 
factores que los debilitaron y los llevaron a la coyuntura 
de desgaste sociopolítico en el que hoy se encuentran.

Específi camente, la historia del Partido Nacional nos 
hace recordar todas aquellas diferencias de conducción 
partidista que en su momento fueron superadas, y con-
quistaron cambios que les hicieron evolucionar en su 
concepción ideológica política, hasta llegar a convertirse 
en uno de los partidos con mayor cantidad de militantes 
en el país y con una de las más fuertes capacidades 
de convocatoria y organización que han librado batallas 
políticas en cada proceso electivo a nivel nacional.

Sin distanciarnos de esa conducta política interna 
dialéctica que históricamente les ha caracterizado, hoy el 
Partido Nacional de Honduras está decidido a “renacer”, 
pero ¿qué signifi ca renacer políticamente? Es nacer de 
nuevo después de la muerte real o aparente, también 
es recuperar la vigencia o la importancia política que se 
había tenido en otro tiempo.

Renacer implica madurez política de los líderes par-
tidistas y sus militancias, que deben ineludiblemente 
identifi car y reconocer que se falló y se sigue fallando, 
para comenzar a implementar procesos de inclusión 
ciudadana que rompan los esquemas del caudillismo 
y el argollismo imperante en la historia política del país. 
Si bien es cierto la hondureñidad desde antes permitió 
esta forma de hacer política, los tiempos han cambia-
do y la conciencia social ha despertado, produciendo 
un fenómeno de orfandad política ante la ausencia de 

visibilidad de líderes diferentes, que se caractericen por 
menos retórica política demagógica y mayor capacidad 
pragmática de gobernanza preventiva y que dé respuesta 
efi ciente ante la demanda de satisfacción de derechos 
económicos, sociales, culturales y ambientales de las 
mayorías y minorías hondureñas.   

Consecuentemente, Cortés se convierte en el epicen-
tro del “renacer azul” del Partido Nacional de Honduras, 
sus acciones políticas inclusivas multidimensionales y de 
empoderamiento de las bases nacionalistas, constituyen 
la semilla de un referente histórico, que fundamenta 
sus acciones en varios pilares de pensamiento político 
estratégico, dentro de los cuales el más destacado el fi n 
de semana anterior fue “En Cortés las bases mandan”, 
“Yo soy el renacer azul”…, la identidad nacionalista pasó 
de la abstracción a la introspección de cada persona 
militante, el sentimiento de orfandad comienza a revertirse 
a través de la articulación política que los líderes locales 
realizan como trabajo de hormiga.

La democracia de Honduras pende de un hilo, y ese 
hilo es la oposición política válida, y legítima, que hoy 
se activa desde la transparencia nacionalista inserta en 
nuevos líderes y en la militancia honesta que busca la 
transformación política y social de Honduras. 

No se puede renacer desde la cruz en donde se ha 
crucifi cado al Partido Nacional de Honduras, se debe 
resurgir del sepulcro que irradia con luz inmaculada, la 
verdad, la honestidad y el deseo ferviente nacionalista 
de renacer a una nueva forma de hacer política, desde 
la libertad individual y el respeto a los derechos con-
quistados históricamente por las bases. 

Para aquellos que creen que el Partido Nacional de 
Honduras murió, las bases hoy les dicen, sí murió, pero 
a la mentira, a la corrupción, al argollismo maquiavélico, 
al caudillismo inescrupuloso, para renacer a la verdad, a 
la honestidad y al poder de la militancia, que es la que 
ahora manda. El renacer azul es inclusión, participación 
ciudadana y meritocracia por capacidades y competen-
cias; por el bien de la democracia del país, el Partido 
Nacional de Honduras hoy responde. 

Renacer azul

“Honduras y el canal por 
Nicaragua: una temprana idea”

“Posee como los más ricos, minas de oro y de plata, que han sido poco o 
nada explotadas. Su posición sobre los dos océanos Atlántico y Pacífi co es 
casi única en el Globo. Solo México y Colombia   gozan de estas ventajas (…)” 
(Vinchon de Quémont, vicecónsul francés, 1830, refi riéndose a Centroamérica).

Nápoles se vestía de fi esta para acompañar el séptimo encuentro de cien-
tífi cos italianos desarrollado en aquella ciudad entre el 20 de septiembre y el 
5 de octubre de 1865. Había una intensa expectativa por las ponencias que 
en él se presentarían, la nación vivía momentos de intensa convulsión política 
y dada la tensión social existente, este ciclo de exposiciones daba el marco 
para    que la imaginación de la población volase a territorios insospechados, se 
ilusionase con tareas titánicas y soñase con alcanzar las antípodas del planeta. 
Uno de esos documentos que circuló más   allá de la ciudad fue “Coup d’oeil 
sur la République de l’Amérique centrale, et particulièrement sur les états de 
Nicaragua et Costa-Rica” (traducido en 1864 como “Opúsculo sobre la Repú-
blica de Centroamérica, y particularmente sobre los estados Nicaragua y Costa 
Rica”) escrito en 1832 por Alphonse Dumartray y Pierre Rouhaud.

Se trataba de un folleto de información que no superaba la docena de 
páginas, sin embargo, su valor radicaba en el mapa territorial que contenía y 
sus postulados en pro de un canal interoceánico. El investigador Soto-Quiros 
(2007) sostiene que el texto fue escrito a fi nales de la década de 1820 con       
el propósito de impulsar las actividades comerciales de la Casa Dumartray. 
Según sus indagaciones   el mapa fue levantado entre 1828 y 1829 luego de 
exhaustivo trabajo topográfi co y preparado por Hipólito Jouy para la Imprenta 
Litográfi ca De C. Motte en 1832. El mapa adquiriría una transcendencia par-
ticular al haber sido copiado muchas veces y haber servido de orientación a 
diversos exploradores franceses como Joachim Rousseau. Incluso el mapa 
es citado en una controversia dilucidada por la Sociedad Geográfi ca de París 
(1852) respecto a la ubicación del río San Juan de Nicaragua.

El contexto en que es redactado y difundido el folleto es también muy 
particular. Las guerras de independencia en Sudamérica han concluido y el 
Libertador Simón Bolívar, después de la victoria de Ayacucho (9 de diciembre 
de 1824), juzgó que no era necesario seguir incorporando ofi ciales europeos al 
ejército patriota por lo que muchos de estos fueron licenciados. Así, numerosos 
militares con pasado napoleónico pasaron a ofrecer sus servicios a Centroamé-
rica (Taracena, 2007;   Puigmail, 2015). “Es el caso de Nicolas Raoul e Isidore 
Saget, Henri Terralonge y los ofi ciales Aluard,  Courbal, Duplessis, Gibourdel y 
Goudot” (Szaszdi, 1958; Taracena, 2007), de A. Soumastre (Puigmail,    2015) 
y de Pierre Gommer (Cochelet, 1830) que se establece en Honduras. De otro 
lado, después de la red de espías e informantes napoleónicos montada por 
Desmolards y d’Amblimont (Raffo, 2022) para desestabilizar a las fuerzas de 
España e Inglaterra en el Caribe y Sudamérica, Francia decide iniciar una activa 
política de vinculación comercial y diplomática con Centroamérica para lo cual 
comisiona al capitán Duval-Dailly -el mismo que desarrollaría igual papel ante el 
gobierno gran colombiano- quien encuentra una actitud sumamente refl exiva 
del gobierno federal respecto a tender puentes con París. Finalmente, recae 
en José Cecilio del Valle la nominación para ser el primer agente diplomático 
federal, pero este declina llevado por su compromiso intelectual de construir 
una nación desde el territorio. Es así como el hondureño Próspero Herrera se 
convertirá en el primer diplomático centroamericano ante el gobierno francés 
(Calix, 2004, citado por Soto- Quiros, 2001).

Al tiempo que Dumartray y Rouhaud se instalan en Centroamérica con 
propósitos comerciales, los holandeses venían negociando la posibilidad de 
un canal interoceánico con Nicaragua. La idea no prospera, pero es sufi ciente 
para que Francia acredite a su primer representante diplomático, Bernard 
de Clairambault. El interés de Dumartray es la agricultura mientras que el de 
Rouhaud es el   de la política. Dumartray instala sus explotaciones agrícolas en 
el lago de Nicaragua y en el río Sarapiquí de Costa Rica (Soto-Quiros, 2007) 
mientras que Rouhad -que se dedicó al cultivo del cacao-  apunta a convertirse 
en agente consular francés, aspiración que logra en 1852.

Los competidores de Dumartray pudieran ser “las casas comerciales Franque 
Paumelle Fils y Co. de Le Havre, y J. Line Chauviteau Co. de París que inauguran 
una línea de navegación entre Le Havre y Omoa y cuyo agente en Guatemala 
era Nicolas Lebre” (Taracena, 2007). El proyecto de “un canal interoceánico 
parecía ser un tema de moda y en boca de muchos franceses” (Soto-Quiros, 
2007), Dumartray decide sacar partido escribiendo un folleto sobre el parti-
cular destacando, además, la estratégica colocación de sus posesiones que 
le permiten producir y exportar caña de azúcar, árbol  de café y añil. Espera, 
asimismo, dejar fuera de juego a Paumelle y a Chauviteau.

En 1851, Dumartray y Rouhad vuelven a unir ingenio y publican un segundo 
texto donde se sostiene que el “río San Juan y el lago de Nicaragua se convertirán 
en la vía más corta, más fácil y menos dispendiosa de todas las que conducen 
a Chile, Perú y otros puntos orientales de América”. En él, Dumartray vaticina 
el valor productivo y lucrativo de tres cultivos centroamericanos en especial: 
bananos, caña de azúcar y café.

Los textos de Dumartray y Rouhad se convirtieron, sin que esa fuera la 
intención, en material de propaganda para otro proyecto, el de Lesseps y su 
Canal Interoceánico por Panamá. Ironías de la historia.

La expresión un giro de 180° es la adecuada para 
referirse a un cambio total con respecto a la direc-
ción que se llevaba hasta un momento dado, no así un 
giro de 360°, que no implica este tipo de alteración.

En los medios de comunicación se encuentran frases 
como «Dé un giro de 360° a su vida: cambiar de vida 
es posible», «Su vida de superestrella y deportista de 
élite dio un giro de 360 grados», «La situación ha dado 
un giro de 360 grados» o «Es un giro de 360 grados en 
su política exterior».

Como explica la Real Academia Española en su 
cuenta de Twitter, para hablar de un giro en dirección 
diametralmente opuesta a la que se seguía, con 
uso también metafórico, los grados necesarios en 
el giro son 180, es decir, media vuelta. Utilizar un giro 
de 360° en este contexto es erróneo, pues tal cantidad 
equivale a dar una vuelta completa y volver al mismo 
lugar de origen.

Sin embargo, la expresión un giro de 360° no es 
errónea en sí. Esta indica una vuelta sobre un eje o 
en torno a un punto, por lo que es válida cuando 
se trata de tales casos: «Intentó realizar un salto de 
espalda con un giro de 360 grados y casi cae al vacío», 
«Sus brazos de doble eje proporcionan altura ajustable 
y un giro de 360° para encontrar la posición adecuada». 
Además, es usual en varios deportes para describir las 
piruetas realizadas que completan giros, como en «Travis 

Pastrana fue el primero en hacer un giro completo de 
360 grados».

Por lo tanto, en los ejemplos iniciales se debería haber 
escrito «Dé un giro de 180° a su vida: cambiar de vida 
es posible», «Su vida de superestrella y deportista de 
élite dio un giro de 180 grados», «La situación ha dado 
un giro de 180 grados» y «Es un giro de 180 grados en 
su política exterior».

Por último, hay que recordar que, de optar al escribir 
por el símbolo de los grados en lugar de la palabra, 
este se escribe pegado a la cifra por no aparecer la 
escala en la que se mide: giro de 180°, no de 180 °.

un giro de 180º, no de 360º, es un cambio radical

Especialista en derechos humanos

Ángela Marieta Sosa

asosaveroy@gmail.com



Jorge Raffo
Embajador del Perú 

en Honduras
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“No vamos a sentarnos en la mesa 
a renegociar contratos con una pis-
tola en la cabeza”, fue la reacción de 
la gerencia de la estatal eléctrica, an-
te el anunció de una planta térmica de 
parar la generación en mayo por falta 
de combustible.

El martes de esta semana, la planta 
térmica Luz y Fuerza de San Lorenzo 
(Lufussa), avisó a la Empresa Nacio-
nal de Energía Eléctrica (ENEE), que 
por falta de pago tiene problemas pa-
ra comprar bunker del próximo mes.

Alrededor de 70 megas de poten-
cia firme dejarían de entrar al sistema 
de la ENEE, la zona sur y centro ex-
perimentaría racionamientos prolon-
gados, incluyendo Tegucigalpa hasta 
el valle de Amarateca. 

El anuncio se produce mientras 
una misión del Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) se encuentra en el 
país, al tiempo que se escuchan voces 
de renegociar contratos y hasta na-
cionalizar plantas viejas que ya gene-
raron suficientes utilidades a los in-
versionistas. 

La respuesta del gerente interino 
de la ENEE, Erick Tejada, fue direc-
ta: “No nos vamos a sentar a renego-
ciar contratos, lo cual es una prome-
sa de campaña de la Presidenta Xio-
mara Castro”.

“Porque la mayoría de esos contra-

La respuesta de la planta termoe-
léctrica Luz y Fuerza de San Lorenzo 
(Lufussa) es que en ningún momen-
to han amenazado a la Empresa Na-
cional de Energía Eléctrica (ENEE), ni 
al gobierno de doña Xiomara Castro.

Mediante un comunicado de pren-
sa informaron como primer punto que 
Lufussa “no ha amenazado a la ENEE 
ni mucho menos al Gobierno de la Re-
pública. No se debe entender la noti-
ficación como una amenaza y mucho 
menos poner en riesgo el suministro 
de energía al pueblo hondureño”.

Simplemente, se está notificando 
que no contamos con los recursos fi-
nancieros necesarios para la com-
pra de combustible que garanticen 
al máximo la producción de energía. 

A pesar de los continuos incum-
plimientos de la ENEE con relación 
al pago, Lufussa nunca ha dejado de 
suministrar la energía necesaria. Sin 
embargo, debido a la enorme alza del 
combustible y de la escasez interna-
cional creada por la guerra entre Rusia 
y Ucrania, la adquisición de combusti-
ble se ha agravado aún más, y requie-
re de contar con los suficientes recur-
sos financieros para seguir operando. 

En tercer lugar, los inventarios ac-
tuales de combustible con que con-

tamos no son suficientes para cubrir 
la continua demanda de los despa-
chos de energía, los cuales se han 
incrementado en más de un 30 por 
ciento.

La notificación del martes pasado, 
fue un llamado responsable de nuestra 
empresa para salvaguardar los inven-
tarios de combustibles y garantizar la 
continua entrega de energía durante 
el mes de mayo, hasta que se obten-
gan los recursos suficientes para pa-
gar los próximos suministros de com-
bustible. 

En quinto lugar, argumentó que los 
contratos con la ENEE son los más ba-
ratos de generación con combustible 
e incluso de la región centroamerica-
na y han sido derivados de licitaciones 
públicas internacionales donde Lufus-
sa siempre ha presentado las ofertas 
con los precios más bajos. 

Como punto final reitera un apo-
yo incondicional al Gobierno de la 
República que preside la excelentísi-
ma Presidenta Xiomara Castro y es-
tamos atentos al llamado de la ENEE 
para buscar alternativas en las cuales 
podamos seguir garantizando el su-
ministro confiable del 100 por cien-
to de la potencia y energía que sea re-
querida. (JB)

El impacto positivo de la produc-
ción de energía limpia, debaten en 
foro contra cambio climático orga-
nizado por Unitec, la cooperación 
alemana, el gobierno y el sector pri-
vado hondureño.

El foro “Innovación en Energía y 
Cambio Climático” buscó respues-
tas al subsector eléctrico hondure-
ño, enfatizando en temas como la 
importancia de la energía eléctrica 
en base a fuentes renovables. 

También versó, con exponentes 
muy versados, en la transmisión o 

eficiencia, incorporando expertos 
en diferentes sectores de la indus-
tria que representen la parte priva-
da, el sector público, cooperaciones 
y academia. 

El encuentro estuvo a cargo de 
Universidad Tecnológica Centroa-
mericana (Unitec), el Ministerio de 
Cooperación Económica y Desarro-
llo de la República Federal de Ale-
mania (BMZ) y ejecutado por la GIZ. 

 Además, con el apoyo del gobier-
no de la República, en el marco del 
Proyecto Apoyo a la Implementa-

ción de la Agenda 2030 desde la In-
novación. El evento se desarrolló en 
el auditorio Leticia Ma Tay. 

Participaron los panelistas: Emi-
liano Paz, gerente de Proteger; Sindy 
Salgado, directora nacional de Pla-
neamiento Energética Sectorial de 
la Secretaría de Energía (SEN); Vic-
toria Cortés, directora Centro Za-
morano de Energía Renovable; y el 
moderador, Wilfredo Flores, espe-
cialista energético y docente inves-
tigador. 

Una de las conclusiones del foro 

GERENTE DE LA ENEE A TÉRMICOS

“No vamos a negociar con 
una pistola en la cabeza”
Hay intenciones por 

desconectar las plantas 
y poner de rodillas al 

gobierno, reveló
DATOS

Las autoridades de la ENEE 
consideran como “desastrosa y 
espeluznante”, la postración en 
que recibieron de la administra-
ción anterior, reclaman, que el 
gobierno de Juan Orlando Her-
nández en marzo de 2021 le de-
bía casi 800 millones de lempiras 
a Lufussa, pero en ese momen-
to no hubo anuncios de desco-
nexión de las plantas térmicas. 
Cifran en 70 mil millones de 
deuda histórica; en 5,600 millo-
nes por servicio anual de deuda; 
y cerca de 11,100 millones es la 
deuda con los generadores. 

zoom 

tos -abundó- son lesivos para el inte-
rés público y es imposible concebir el 
rescate de la ENEE sin la renegocia-
ción de esos contratos. Es un hecho, 
es una verdad. No vamos sentarnos a 
la mesa de negociación con la pistola 
en la cabeza”, insistió.

“Parece que hay presiones de todo 
tipo por desconectar energía y poner 
finalmente de rodillas a la ENEE”, re-
veló. De cada diez lempiras que pa-
ga el usuario, siete son por genera-
ción, además, los 75 PPA o contratos 
en operación comercial con las gene-
radoras privadas, drenan la mayoría 
de recursos que capta la estatal eléc-
trica, argumentó Tejadas. 

La gerencia tiene dos opciones -di-

jo- seguir con actual orden de cosas 
o salvar la ENEE bajo principios de 
refundación porque es un bien pú-
blico y patrimonio nacional. “No 
vamos a tolerar, lo digo sin el áni-
mo de buscar conflicto, no vamos 
a negociar con la pistola en la cabe-
za”, reiteró. 

A los térmicos “les pedimos por 
favor sensatez, compresión y em-
patía, del 2010 a la fecha, Lufussa 
ha recibido alrededor de 2,600 mi-
llones de dólares en pagos. Estamos 
abiertos al diálogo. Vamos a tomar 
la vía de rescate de la ENEE”, con-
cluyó Tejada. (JB)

Erick Tejada, gerente interino de 
la ENEE.

RESPUESTA DE LUFUSSA

“No hemos amenazado a ENEE, 
ni mucho menos al gobierno”

Lufussa descarta que el anuncio sea una amenaza a la ENEE y a la 
administración actual. 

EN FORO ORGANIZADO POR UNITEC

Innovación energética recomiendan 
expertos frente al cambio climático

es que las innovaciones en el sector 
del cambio climático y como el de-
sarrollo del rubro de la energía, de-

be generar un impacto positivo en 
la lucha constante contra el cambio 
climático. (JB)

El foro fue un aporte de Unitec a la mitigación contra el calentamiento global 
mediante el desarrollo de un subsector eléctrico hondureño sostenible.
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A 10 DÍAS DE PROTESTAS

Médicos convocan
a paro general ante
la falta de salarios

Profesionales de la medicina que 
no han recibido salarios ni asignación 
de plazas permanentes fueron convo-
cados ayer, por el Colegio Médico de 
Honduras (CMH), para iniciar un pa-
ro de labores a nivel nacional, infor-
mó el doctor José Agustín Velásquez, 
del Hospital San Felipe.

“Convocamos a todos los colegas 
que están en estos problemas de pla-
zas y falta de pago y que laboran en 
primera línea, que se lleguen a las 
8:00 de la mañana, al Centro Comer-
cial Centroamérica”, señaló.

El médico manifestó que ya tienen 
dos semanas en asambleas informa-
tivas y los servicios paulatinamente 
se han ido suspendiendo, “primero se 
suspendió la consulta externa, luego 

la cirugía selectiva, la atención espe-
cializada, solo se ha dejado el sistema 
de vacunación”.

El gremio, según Velásquez, ha de-
cidido no ceder, ya que a pesar que 
las autoridades han manifestado que 
existe el dinero para el pago de sala-
rios, el atraso obedece a inconsisten-
cias administrativas.

CALAMIDAD 
DOMÉSTICA 

El personal se ha declarado en cala-
midad doméstica al no hacerles efec-
tivos sus salarios, por lo que las asam-
bleas informativas se mantendrán a 
nivel nacional, mientras a unos 300 
médicos se les adeuden sus sueldos.

Los galenos realizan protestas en 

las instalaciones de los hospitales, co-
mo parte de las medidas que ha veni-
do realizando el gremio, que cumple 
hoy 10 días en asambleas informati-
vas y sin ceder en su postura frente 
a las autoridades de la Secretaría de 
Salud (Sesal).

Los profesionales se mantienen en 
asambleas informativas, en las que no 
abandonan las áreas de emergencias 
y críticas de los hospitales, pero sí la 
consulta general.

Las asambleas informativas persis-
ten en todo el territorio hondureño, lo 
que ha provocado una aglomeración 
en los principales hospitales públicos 
del país, ya que la población que de-
manda servicios médicos guarda la 
esperanza de ser atendida. (DS)

El personal médico fue convocado a un paro general, por el atraso de 
tres meses de salarios. 

Hoy, los médicos realizan una intensa jornada de protestas a partir de 
las 8:00 de la mañana, en el Centro Comercial Centroamérica. 

COOPERACIÓN

Ministra de Sanidad de 
España visita Honduras

La ministra española de Sanidad, 
Carolina Darias, arribó ayer a Hon-
duras, para entrevistarse con la Pre-
sidenta de la República, Xiomara Cas-
tro, otras autoridades y conocer pro-
yectos de cooperación.

Al país llegaron 254,000 vacunas 
pediátricas de la COVID-19 proce-
dentes de España, que se suman a las 
280,000 dosis para adultos donadas 
tras un acuerdo entre ambos gobier-
nos, por medio del programa interna-
cional COVAX.

Darias tiene previsto hablar tam-
bién con su colega hondureño, José 
Manuel Matheu; el secretario de Es-
tado de Gobernación, Justicia y Des-
centralización (SGJD), Tomás Va-
quero; el embajador de la Unión Eu-
ropea, Jaume Segura; y el coordina-
dor general de Cooperación Españo-
la, Juan José Sanz Berro.

La ministra española viajará a va-
rios departamentos para reunirse con 
los cooperantes que trabajan en va-
rios proyectos, así como con volunta-
rios y beneficiarios de los programas 
españoles, con representantes de la 
asociación de municipios más impor-

tante del país y de la Escuela Agríco-
la Panamericana Zamorano. 

VACUNAS
 PEDIÁTRICAS

Además, la funcionaria española 
participará en un acto simbólico de 
entrega de vacunas pediátricas, den-
tro del compromiso del Ejecutivo es-
pañol de contribuir a la donación de 
dosis para mejorar la cobertura en 
países de Latinoamérica.

Darias también va a firmar un 
contrato para el desarrollo de 
las actividades adjudicadas den-

tro del Programa EUROSAN De-
sarrollo Local (DeL) de la Unión 
Europea.

El convenio permitirá al gobierno 
hondureño establecer servicios rele-
vantes para la nutrición y fortalecer 
las capacidades de los gobiernos lo-
cales para implementar medidas de 
Seguridad Alimentaria y Nutricio-
nal (SAN) dentro de sus Planes de 
Desarrollo Municipal.

Con ese programa se beneficia-
rán 82,000 familias, 42,000 niñas y 
niños y 15,000 mujeres de 39 muni-
cipios. (DS)

La ministra de Sanidad de España, Carolina Darias, está en Hondu-
ras y se reunirá con diferentes autoridades gubernamentales.

CONFIRMA LA ANEEAH

Empiezan a pagarles 
sueldos a enfermeras

La Secretaría de Salud de Hondu-
ras (Sesal) inició el pago de los salarios 
atrasados desde hace cuatro meses, a 
profesionales de la enfermería, confir-
mó el presidente de la Asociación Na-
cional de Enfermeras y Enfermeros 
Auxiliares de Honduras (ANEEAH), 
Josué Orellana.

Detalló que, a varias gerencias admi-
nistrativas, así como a la Región Metro-
politana de Salud en Tegucigalpa, ya se 
les acreditó el sueldo. En el resto de los 
departamentos también se comenzó 
el pago de las remuneraciones atrasa-
das a personal de la enfermería, indicó.

“Nos alegra, porque significa que 

ya se va caminando con el tema de la 
acreditación de salarios; los atrasos 
obedecían a un desorden heredado 
por la antigua administración”, indi-
có Orellana.

Destacó que se trata del pago de sa-
larios atrasados, y no solo del sueldo 
mensual, por lo que se espera que, a 
partir del siguiente mes, todos los tra-
bajadores de la salud comiencen a re-
cibir su pago con normalidad.

La ANEEAH no se ha unido a las 
asambleas informativas que mantiene 
el gremio médico, que cumple 10 días 
en asambleas informativas, en exigen-
cia del pago de salarios. (DS)

La ANEEAH confirmó que la Sesal empezó a pagar los sueldos atra-
sados de algunos de sus agremiados. 
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VACATIO
No hubo tales de “vacatio legis” más holgado para la segueta a la Ley de 

Empleo por Hora. 

ARREPENTIMIENTOS
Lo lindo es que todo lo que antes se aprobaba facilito, y se iba sin tocar 

tablita ahora son los arrepentimientos.

UNANIMIDAD
Las ZEDE se fueron por unanimidad de votos. Vuelta de carnero de los 

mismos que cocinaron el tamal. 

EMPLEO
Ahora otra vez, a emprender la reculada con la Ley de Empleo por Ho-

ra, dizque por respeto al Código del Trabajo.

PRIMERO
Cuentan que el primero de mayo van a ir a entregar a las manifestacio-

nes La Gaceta de la derogatoria del decreto del Empleo por Hora. 

DEMOSTRACIONES
La ventaja es que este primero de mayo las manifestaciones no van a ser 

demostraciones contra el gobierno. 

VOLADOS
¿Cuántas serán las empresas que van a ir voladas a contratar nuevos em-

pleados regulares?

ZEDE
¿Será bola eso que hizo circular un disputado que la derogatoria de las 

ZEDE es para las que vengan y no para las actuales? 

DOCENTE
No hombre. El Estatuto del Docente fue dado por el PL. La lucha magis-

terial en las calles no es legislativa y no aprueba leyes. 

HISTÓRICOS
Y no solo eso. Fue un CN liberal que lo aprobó y fue la posterior admi-

nistración del PL que pagó los históricos incrementos salariales progresi-
vos durante los cuatro años. 

MISILES 
Allá andaba el portugués de la ONU y Putin el desalmado le dio la bien-

venida con el estallido de dos misiles en Kiev. 

DICTAMEN
La Comisión Legislativa de Relaciones Internacionales, que preside la 

“Pichu”, dictaminó ampliar por ocho meses más la vigencia de la “viejita” 
para los hondureños en el extranjero.

FRESQUECITO
Los “detectives” del CNA, fresquecito sacaron otro informe que el “Ba-

nasufro” ya no es rentable y se lo comió la corrupción. 

OEA
La UE deNicaragua.    oficinas en on a la OEA en s manifestaciones no 

van a ser demostraciones contra el gobierno. eo por Hora.         ploró la forma 
cómo el comandante sandinista corrió a la OEA y se tomaron las oficinas 
en Nicaragua. 

MUSEO
Manda a decir el comandante Ortega que en las instalaciones expropia-

das van a montar un Museo de la Infamia.

ACLARADO
Ya hay varias térmicas aclarando que no han amenazado con suspender 

el suministro de energía. Ni lo quiera la virgen los espantosos apagones. 

MUNICIPALIDADES
Un tamagás sacó la AMHON detallando el impacto de la pandemia en 

las municipalidades. 

CINTURA
Avisa Bukele que ya puso a las maras en cintura y que no ha habido ni 

un solo asesinato en los últimos días. 

El Ministerio Público, a través de la Unidad Nacional 
de Apoyo Fiscal (UNAF), en un trabajo conjunto con el 
Departamento de Justicia de los Estados Unidos, coordi-
nan ya el retorno a Honduras de más de un millón de dó-
lares producto de los bienes incautados a Mario Zelaya y 
José Bertetty comprados con fondos del desfalco al Insti-
tuto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Se trata de cuatro viviendas y seis lotes que fueron ad-
quiridos en los estados de Florida y Louisiana, siendo ubi-
cados durante las investigaciones y coordinaciones de 
la UNAF y las autoridades de Estados Unidos, logrando, 
mediante asistencias jurídicas internacionales, la priva-
ción e incautación y la posterior venta de todos ellos, por 

lo que ahora se gestiona que cuanto antes pueda restituir-
se el dinero para devolverlo al IHSS.

Cabe resaltar que, por el caso del megafraude del IHSS 
alrededor de 60 personas han sido encausadas, entre ellos 
altos funcionarios y exfuncionarios, miembros de la cúpu-
la empresarial y del sector obrero, sus familiares, socios 
y testaferros, así como se han asegurado solo en Hondu-
ras bienes considerados de origen ilícito a un costo de 300 
millones de lempiras aproximadamente.

En el IHSS, el Ministerio Público develó toda una red 
que se coludió para apropiarse y lavar millonarias sumas 
de dinero, es así que Mario Zelaya y José Bertetty enfren-
tan al menos una docena de causas penales. (XM)

Los concejos territoriales de la Re-
serva de la Biosfera de Río Plátano y 
Reserva de Biosfera Tawahka, se pro-
nunciaron ayer contra la apertura de 
la carretera denominada ilegal por las 
amenazas a los territorios indígenas. 

El pronunciamiento contó con el 
respaldo de los Concejos Territoria-
les Rayaka, Diunat, Batiasta, Bamias-
ta, Bakinasta del pueblo Miskito agru-
pados en la organización “Masta”, y la 
Confederación de Pueblos Autóctonos 
de Honduras, CONPAN, en represen-
tación de los pueblos indígenas Miski-
tu y Tawahka de Honduras. 

“Enfrentamos en la actualidad un 
proceso de invasión de nuestros te-
rritorios indígenas, por parte de gana-
deros que compran ilegalmente tie-
rras a indígenas, y destruyen el bos-
que para establecer potreros e intro-
ducir ganado, en las Reservas de Bios-
fera Tawahka Asagni y Río Plá-tano”, 
detalla el comunicado. 

También detallaron que, los mismos 
grupos usurpan las tierras de la zona de 
Warunta y aspiran abrir una calle que 
comunica Olancho con Warunta, en el 
municipio de Wampusirpe, aceleran-
do el proceso de compra venta de tie-
rras y apertura de potreros a costa de 
los bosques.  Por lo anterior, instan a 
desarrollar el proceso de saneamien-
to el cual, de manera pacífica, establece 

POR MEGAFRAUDE DEL IHSS

MP coordina con EE. UU. entrega
de más de un millón de dólares

“NARCO-CARRETERA ES ILEGAL”

Pueblos indígenas denuncian 
invasión en La Mosquitia

Los pueblos indígenas llamaron al gobierno a cumplir la ley debido 
a que no está permitido por las leyes que se abra una calle a través de 
la Zona Cultural de la Reserva de Biosfera Tawahka. 

ya una manera de dilucidar estos con-
flictos, estableciendo quién tiene de-
recho legal a las tierras y poniendo lí-
mites a este proceso de usurpación de 
tierras indígenas. 

Mientras no se realice el proceso de 
saneamiento, destacan que, no se lle-
ve a cabo el proceso de abrir calles que 
fomentarán más el desorden y los des-
combros que se amplían cada vez más 
en los últimos bosques de Honduras y 
las tierras indígenas legalmente titula-

das a favor de los pueblos.
Asimismo, reclaman que la calle se 

abrió sin una consulta o consentimien-
to previo de los pueblos autóctonos. 

“Nos manifestamos en contra de la 
existencia y ampliación de esta calle 
ilegal, la cual entra, sin ningún permi-
so previo, en las Reservas de Biosfera 
Tawahka y de Río Plátano, rompiendo 
con todas las leyes y normativas del Es-
tado de Honduras al respecto”, enfati-
za el comunicado indígena. 

Es relacionado a la venta de cuatro viviendas y seis lotes propiedad del exdirector del IHSS Mario Zelaya y de José 
Bertetty ubicadas en Florida y Lousiana, EE. UU. 
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Con la publicación en el diario 
oficial La Gaceta de la completa de-
rogación de la Ley Orgánica de las 
ZEDE, este Congreso Nacional del 
Pueblo, elimina de una vez por to-
das cualquier vestigio de la incons-
titucional normativa.

Tras esta publicación, el Congre-
so Nacional elimina del texto cons-
titucional el último vestigio de las 
ZEDE, evitando así la venta ilegal 
del territorio nacional.

Al derogar la reforma Constitu-
cional y la ley orgánica de las ZEDE, 
estas dejan de existir o desaparecen 
legalmente la figura.

“Se vuelven una empresa más de 
Honduras que, como dije con ante-
rioridad, al menos deben apegarse 
a la legislación mercantil vigente. 
Actualmente, son empresas irregu-
lares, tal como lo establece la doc-
trina mercantil penal”, explicó Re-
dondo.

El presidente Redondo confir-
mó que este Poder del Estado no 
es enemigo de los empresarios, en 
cambio, trabajará arduamente pa-
ra fortalecer la empresa en el país.

“Este nuevo Congreso Nacional, 
va a apoyar a todos los empresarios 
y a toda iniciativa que venga de los 
empresarios, pero respetando la 
Constitución, las leyes, a los hon-
dureños, al territorio nacional y a 

La Presidenta Xiomara Castro, fe-
licitó al Congreso Nacional por la 
derogación de la Ley del Empleo por 
Hora, una de sus promesas de cam-
paña, al tiempo que confirmó su pre-
sencia en San Pedro Sula en los des-
files del 1 de Mayo con la clase obre-
ra del país.

“Gracias presidente @Lredondo y 
diputados(as), estamos cumpliendo. 
El #EmpleoDigno se logra derogan-
do las leyes que surgen a la clase tra-
bajadora. Estaré presente este #1De-
Mayo, como siempre en SPS: escribió 
la mandataria en su cuenta de Twit-
ter después que el titular del Legis-
lativo le notificó la derogación de la 
normativa, el miércoles por la noche.

Esta ley fue aprobada durante el 
gobierno del expresidente Juan Or-
lando Hernández, como alternativa 
para miles de jóvenes que pudieran 
conseguir ingresos a medio tiempo 
sin afectar sus estudios. Según infor-
mes oficiales, unos 40 mil trabajado-
res están bajo este régimen en empre-
sas de comidas rápidas y call center.

En contra del pedido de un mayor 
análisis de parte del empresariado na-
cional, los diputados, la mayoría ofi-
cialistas, la aprobaron de un solo plu-
mazo argumentando que es inconsti-
tucional y lesiva a los derechos esen-
ciales de los trabajadores, como un 
empleo estable, salario mínimo, vaca-
ciones y seguridad social. (EG)

El adjunto a la Secretaría Inter-
nacional, Cooperación y Migracio-
nes Responsables de las Américas y 
Cooperación Internacional para el 
Desarrollo de las Comisiones Obre-
ras (CCOO), de España, Félix Oveje-
ro, resaltó que Honduras avanza ha-
cia la reconstrucción con justicia so-
cial por las acciones del Congreso Na-
cional.

“En Honduras se avanza hacia la re-
construcción con justicia social, dero-
gación de las Zonas de Empleo y De-
sarrollo (Zede) y la Ley del Empleo 
por Hora, son alianzas para el trabajo 
decente y el progreso social”, expre-
só Ovejero.

El CCOO es el primer sindicato de 
España por número de personas alia-
das y por delegados elegidos en las ac-
ciones sociales.

El director del Instituto Nacional 
Agrario, Francisco Fúnez, en refe-
rencia al apoyo que se está brindan-
do por parte del INA a los produc-
tores, manifestó que desde la institu-
ción se están realizando diversas ac-
ciones y trabajando en conjunto con 
la Secretaría de Agricultura y Gana-
dería (SAG), para la distribución del 
bono tecnológico, así como otras ac-
ciones que le compete a esta entidad. 

“Como primera acción se está bus-
cando opciones para dar acceso a la 
tierra, de igual manera se está fomen-
tando la seguridad alimentaria, así co-
mo la solidificación de las estructuras 
productivas y la identificación de tie-
rras nacionales y fiscales con el invo-
lucramiento de todas las confedera-
ciones campesinas y especialmente 
de la mujer del campo”, explicó Fú-
nez.

El funcionario adelantó que con el 
incremento presupuestario que ha si-
do autorizado por el gobierno al INA, 
este fondo se utilizará para ejecutar 
proyectos productivos los cuales se-
rán distribuidos de manera equitati-

Presidenta aplaude derogación
de Ley del Empleo por Hora

DIRECTOR FÚNEZ

INA dará más acceso a la tierra
para la seguridad alimentaria

 Francisco Fúnez.

va en las organizaciones campesinas.
“Hay instrucción de que todas las 

instituciones relacionadas con el sec-
tor agroalimentario, unifiquen es-
fuerzos para contribuir con este sec-
tor y se realicen acciones en benefi-
cio de los campesinos, de igual mane-
ra el INA recibirá apoyo en el tema de 
la conflictividad agraria que es lo que 
más perjudica en estos momentos”, 
detalló el director.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), Isabel 
Albaladejo, felicitó al Congreso Nacional, por la históri-
ca derogación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Eco-
nómico (ZEDE), las cuales fueron condenadas por el pue-
blo hondureño. 

“Celebramos y saludamos iniciativas importantes como 
la derogación de las ZEDE, el país está avanzando en tér-
minos legislativos, para que sea respetuoso y garante de 
los derechos humanos”, resaltó Albaladejo. 

A criterio de la representante de país de la OACNUDH, 
Honduras tiene la oportunidad histórica de fomentar el 

desarrollo económico, equitativo, sostenible e inclusivo 
con beneficios para el país con criterios de participación. 

De igual manera, el Centro de Estudio para la Democra-
cia (CESPAD), saludó la acción del Congreso Nacional, y 
la Presidenta Xiomara Castro por lograr la derogación de 
las ZEDE, mismas que constituían un proyecto de secto-
res políticos y económicos más conservadores del país. 

Mediante un comunicado el CESPAD destacó que “abri-
gamos la esperanza que la derogación de las ZEDE, sea el 
comienzo para comenzar con la construcción de un nue-
vo modelo de desarrollo económico social que priorice la 
vida humana”.

Publicada en La Gaceta
derogación de las ZEDE

Así fue la votación en contra de las ZEDE en el Congreso.

ACNUDH: Histórica derogación

la soberanía”, dijo Redondo. 
Porque ha quedado demostrado 

-agregó- que los empresarios de las 
ZEDE no han respetado los artícu-
los pétreos el territorio nacional 
usurpando los poderes del Estado 
y la soberanía del pueblo.

RETROACTIVIDAD 
Ningún empresario de las ZEDE 

puede invocar la retroactividad de 

la ley, porque estas empresas de las 
ZEDE nacieron o tienen nulidad de 
origen constitucional. Y son ilega-
les desde su origen o inicio.

“Quiero recalcar que ninguna 
ZEDE que se creó, configuró, desa-
rrolló y están funcionando al mar-
gen de la Constitución o violando 
la Constitución; puede generar nin-
gún derecho, ni beneficios, ni recla-
mar derechos, son ilícitas”.

Félix Ovejero: Un avance desaparecer las ZEDE

Félix Ovejero

La estructura de CCOO está cons-
tituida en federaciones, según la acti-
vidad o sector al que pertenece la em-
presa, y uniones, según el territorio 
donde se ubica el centro de trabajo.

Uno de los objetivos más importan-
tes que tiene CCOO es ser u sindica-

to constituido por hombres y mujeres 
que tiene como principio impulsar y 
desarrollar la igualdad de oportunida-
des, así como combatir la discrimina-
ción por razón de sexo.

CCOO es plural, abierto a todos los 
trabajadores y trabajadoras, cualquie-
ra que sea su ideología, filosofía, con-
cepción política o religiosa, dentro 
del respeto a los derechos humanos 
y normas democráticas.

El Congreso Nacional presidi-
do por el congresista Luis Redondo, 
agradece al secretario de CCOO, Félix 
Ovejero, por resaltar el compromiso 
que tiene este Poder del Estado con la 
clase obrera y trabajadora del país pa-
ra dar punto de partida a la Refunda-
ción de Honduras, acordado y firma-
do con la presidenta Xiomara Castro 
en el Acuerdo Bicentenario.
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Honduras afronta “una crisis” de vio-
lencia machista con 97 muertes en 2022 
ante la “normalización” de este tipo de 
comportamiento, una práctica “criminal” 
que debe erradicarse, afirmó la coordina-
dora residente del Sistema de Naciones 
Unidas en Tegucigalpa, Alice Shackelford.

“Estamos verdaderamente en un mo-
mento donde necesitamos tomar un re-
conocimiento serio que esta es una crisis 
alrededor de las mujeres, la manera que el 
cuerpo de la mujer es mirado y el patriar-
cado también se expresa a través de estas 
formas criminales”, subrayó Shackelford, 
en una entrevista con Efe en Tegucigalpa.

De acuerdo a datos citados por la coor-
dinadora residente de la ONU, el país cen-
troamericano, donde proliferan las actitu-
des machistas, registra este año al menos 
97 feminicidios.

De nacionalidad italiana, Shackelford 
dijo que la ONU está “preocupada” por la 
violencia física y emocional, así como vio-
laciones, que afecta a las mujeres y las ni-
ñas en Honduras. La violencia contra las 
mujeres es una práctica “criminal”, pues 
asesinar a una persona “es un crimen”, por 
lo que es necesario hacer “un fuerte traba-
jo para erradicar esos crímenes”, señaló.

Honduras, un país de 9.5 millones de 
habitantes, debe trabajar en “las normas 
culturales” y las prácticas que están “le-

gitimando” y “normalizando” la violen-
cia, añadió.

NORMALIZACIÓN
La ONU ve “altamente preocupante” 

la normalización de la violencia contra las 
mujeres y niñas en Honduras, donde la so-
ciedad debe “gritar cada día y decir: no, ya 
basta”, señaló la diplomática, para quien 
la situación de la mujer en el país ha em-
peorado por varias razones.

Entre ellas, está la cultura machista y 
patriarcal, la crisis económica y social, y la 
aceptación de la normalización de la vio-
lencia de género.

El Gobierno de Honduras se compro-
metió a finales de marzo a prevenir y po-
ner a la violencia contra las mujeres y las 
niñas en el país, donde 318 fueron asesi-
nadas en 2021, un fenómeno que, según 
Shackeford, requiere “mayor atención”.

El compromiso quedó plasmado en un 
documento público firmado en Teguci-
galpa por la Presidenta de Honduras, Xio-
mara Castro, y la coordinadora residen-
te de la ONU.

Naciones Unidas está “altamente com-
prometida” con seguir apoyando el lide-
razgo de la mandataria hondureña y re-
conoce los esfuerzos del país “en térmi-
nos de posicionar el trabajo alrededor de 
la eliminación de la violencia contra mu-

ONU ve “altamente preocupante” la
normalización de la violencia contra mujeres
Honduras debe trabajar en “las normas culturales” y las prácticas 

que están “legitimando” y “normalizando” la violencia, añadió.

Autoridades de la Secretaría de Estado 
de la Presidencia (SEP), sostuvieron ayer 
una reunión de seguimiento y socializa-
ción de la Ley Integral contra las Violen-
cias hacia las mujeres con diversas orga-
nizaciones de sociedad civil, mujeres, se-
cretarías de gobierno e instituciones con 
competencia y diputadas de la Comisión 
de Género del Congreso Nacional. 

Durante la junta se analizó el contenido 
y alcance de la propuesta de ley que res-
ponde a la lucha histórica e incansable de 
las mujeres, como parte del impulso para 
su adopción, a fin de construir un país res-
petuoso de sus derechos, con equidad de 
género y libre de violencia.

 La ley está orientada al fortalecimien-
to institucional para crear políticas públi-
cas de prevención y erradicación de todo 
tipo de violencia, así como propiciar con-
diciones óptimas de vida para las muje-
res hondureñas. 

Alice Shackelford.

La incapaci-
dad de las au-

toridades se 
traduce en el 

elevado nivel 
de impunidad 

que hay en 
Honduras.

jeres y niñas en un lugar central del Go-
bierno”, agregó.

RESPONSABILIDAD DE TODOS
Combatir la violencia de género “es una 

responsabilidad de todos”, pero también 
es necesario fortalecer el rol de la socie-
dad civil y las organizaciones feministas, 
señaló.

Por ejemplo, los casos de violencia do-
méstica también han ido al alza con un 
número de denuncias por este delito de 
46,016 en 2021, según datos del no guber-
namental Centro de Derechos de Muje-
res (CDM).  

La incapacidad de las autoridades se 
traduce en el elevado nivel de impunidad 
que hay en Honduras, superior al 94% pa-
ra la mayoría de crímenes de mujeres, se-
gún organizaciones feministas.

“La impunidad es un problema que es-
tá afectando completamente el Estado de 
Derecho en el país y ha hecho que el Es-
tado de Derecho sea muy bajo y muy dé-
bil en ese sentido”, explicó la diplomática.

La impunidad en esos casos contribu-
ye a “normalizar” la violencia de género 
en Honduras, donde es necesario “alzar 
la voz” y fortalecer mecanismos en la Se-
cretaría de Seguridad y el Poder Judicial 
para resolver esos crímenes, acotó la re-
presentante de la ONU.

Dijo, además, que “es urgente” aprobar 
en Honduras una ley integral sobre la vio-
lencia de mujeres y niñas, pero “al final del 
día es necesario que cada hondureño se to-
me esta responsabilidad y compromiso de 
trabajar” en su comunidad para prevenir 
la violencia de género.

La representante de la ONU cree que, 
si Honduras no le da “un giro” a la violen-
cia contra las mujeres y niñas, verá afecta-
da su capacidad de desarrollarse en mate-
ria económica, política y social.

La educación de los hombres y de la so-
ciedad en general es importante para eli-
minar las relaciones de poder basadas en 
la desigualdad, indicó.

Para Shackeford, la clave está en educar 
a la sociedad sobre el rol de género, los de-
rechos y la igualdad entre hombre y mujer.

ALTA IMPUNIDAD
La violencia contra la mujer en Hon-

duras ha crecido en otros tipos de delitos.

Erradicar violencia hacia mujeres es fundamental

La reunión de socialización de la ley 
contó con la participación de organi-
zaciones de sociedad civil, diferentes 
secretarías de gobierno y diputadas. 

Las organizaciones de mujeres pidie-
ron un Estado comprometido en la lucha 
contra el patriarcado y que garantice sus 
derechos.  El secretario de la presidencia, 
Rodolfo Pastor de María y Campos, ase-
guró que erradicar la violencia contra las 
mujeres, es fundamental para construir un 
mejor país, “desde este espacio unimos es-

fuerzos para socializar esta propuesta de 
cambio estructural en la política de género 
a nivel del Estado de Honduras”. 

La asesora legal de la secretaría de la 
presidencia, Heidy Alachán, manifestó 
que trabajarán en conjunto con todas las 
organizaciones involucradas, institucio-
nes y Congreso Nacional, para avanzar en 
la socialización de la ley y que esta se ha-
ga realidad. 

No obstante, la diputada Silvia Ayala, 
integrante de la Comisión de Género del 
Congreso Nacional, afirmó que continua-
rán socializando el contenido de la ley con 
todas las bancadas del Poder Legislativo. 

La directora del Centro de Derechos de 
las Mujeres (CDM), Gilda Rivera, afirmó 
que la participación de las mujeres es fun-
damental en la toma de este tipo de deci-
siones, “por años hemos trabajado en es-
ta ley y esperamos que ese compromiso 
se cumpla”. (XM)
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TORONTO (CANADÁ), (EFE).- 
Las autoridades sanitarias canadienses 
están investigando posibles casos de hepa-
titis infantil aguda de origen desconocido 
similares a los detectados en varios países 
europeos, donde se ha registrado al menos 
una muerte por esta enfermedad.

La Agencia de Sanidad Pública de 
Canadá (ASPC) no señaló cuántos posibles 
casos están siendo investigados en el país, 

Canadá investiga posibles casos de la nueva hepatitis infantil aguda
pero dijo que todavía ninguno ha sido con-

casos en Europa, Estados Unidos e Israel.
Medios de comunicación canadienses 

informaron este miércoles que los posibles 
casos están siendo investigados por ASPC 
para determinar si están relacionados con 
los casos en Reino Unido y Estados Unidos.

El martes, el Centro Europeo para la 

Prevención y el Control de Enfermedades 

países de la Unión Europea (UE), entre 
ellos España, y del Espacio Económico 
Europeo (EEE).

También ayer, la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) sostuvo que no 
ha encontrado relación entre los casos 
de hepatitis infantil aguda y el consumo 

de alimentos, medicamentos o la vacuna 

Las autoridades sanitarias en Reino 

casos, han anunciado que cada vez existen 
más indicios que relacionan los casos de 
hepatitis infantil aguda registrados en 
Europa con la infección por adenovirus, en 

CHISINAU, MOLDAVIA (AFP).- 
Durante los combates o en su exilio, de 
parte de los combatientes, la familia de 
acogida o los trabajadores humanitarios, 
la violencia sexual es una amenaza 
omnipresente para las ucranianas, alerta 
Colleen Roberts, de la Agencia de la 
ONU para los Refugiados (ACNUR) en 
Moldavia.

Según la ONU, más de cinco millones 
de personas huyeron de Ucrania tras el 
inicio de la invasión rusa el 24 de febrero. 

que las autoridades de Kiev no permiten 

puedan llevar armas.
Pregunta: ¿A qué riesgos se enfrentan 

las refugiadas ucranianas?
Respuesta: Se han alzado un cierto nú-

mero de preocupaciones, especialmente la 

y los desplazamientos (de población) 
pueden acentuar los riesgos ya existentes 
para las mujeres y crear nuevos.

No se trata únicamente de violencias 
sexuales ocurridas en Ucrania, pero tam-
bién aquellas acontecidas en el camino 
por los refugiados. Las violencias sexua-
les pueden aparecer no importa dónde. 
Cuanto más tiempo estén desplazadas las 
refugiadas, más riesgos de violencias se-
xuales se ciernen sobre aquellas que viven 
en una comunidad de acogida, sobre todo 
cuando los recursos comienzan a agotarse.

La toma de conciencia y la ayuda 
mejoran. Pero el riesgo siempre está allí. 
Tenemos que tener en cuenta que esta 
situación durará, y creará nuevas formas 
de riesgos para las hijas de las mujeres. 
Sobre todo cuando miramos la trata: nos 
concentramos mucho en la frontera, pero 
la trata de seres humanos puede producir-
se en cualquier lugar.

Hay también el riesgo digital y es 
complejo, hace falta una capacidad téc-

realmente. Podéis ir a Facebook o Tinder 
o a otras redes sociales y encontrar hom-
bres que publican anuncios proponiendo a 
las mujeres ucranianas quedarse con ellos.

Pregunta: ¿Quiénes son generalmente 
los autores de estas violencias?

Respuesta: Puede ser cualquiera. Lo 
importante es que cada vez que tienes si-

que son profundamente diferenciadas 
por género, las mujeres y las niñas están 
en peligro.

La perpetración (de estos actos) remite 
a diferencias de poder y a la capacidad 
de usar este poder de manera perjudicial.

Incluso las personas que ofrecen su 
ayuda pueden ser los autores, un traba-
jador humanitario, cualquiera... Es esto 
lo que debemos entender: a partir del 
momento en el que tienes refugiados 
vulnerables, en particular mujeres y niñas, 
esto es susceptible de incrementar el ries-
go de explotación, de explotación sexual 
o abusos sexuales, por parte de todo tipo 
de actores, incluso aquellos que parecen 
querer ayudar.

Pregunta: ¿Quiénes son las personas 
más en riesgo?

Respuesta: Las violencias sexuales 
afectan a los refugiados más vulnerables, 
como las mujeres, en particular las muje-
res que viajan solas, las mujeres jóvenes, 
las adolescentes, así como las personas 

las mujeres que tienen problemas de salud 
mental subyacentes.

Muy pocos casos han sido señalados 
(en Moldavia). Pero las mujeres y las 
niñas han expresado sus inquietudes. Les 
hemos pedido cuáles eran sus principales 
preocupaciones, cuáles eran los riesgos 
para su seguridad y ellas han mencionado 
las violencias sexuales y la trata.

Las personas (abusadas) no buscan 
siempre ayuda. Tenemos que entender 
cuáles son los obstáculos. Cuanto más po-
damos mejorar el acceso a la ayuda, más 
mediremos la magnitud de este problema 
porque pienso que está claramente allí.

Declaraciones recogidas por Pie-
rre-Henry Deshayes.

Violencia sexual, una 
amenaza omnipresente

 para las refugiadas 
ucranianas
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Cumplir 40 años de casa-
dos, es una ocasión 
única y especial en la 

vida, que merece celebrarlo de 
la mejor manera posible, y eso 
fue precisamente lo que hicieron 
el doctor José Amílcar Espinoza 
y la fisioterapeuta María del 
Carmen Vargas, el 22 de abril.

La pareja festejó sus 
bodas de rubí en el Hotel 
Intercontinental, acompañados 
de familiares y amigos de toda la 
vida, luego de la ceremonia reli-
giosa oficiada en la iglesia San 
Juan Bautista de Tegucigalpa, 
donde renovaron sus votos 
matrimoniales.

Durante la elegante recepción, 
la pareja recibió felicitaciones 
por ser ejemplo de amor y admi-
ración entre sus seres queridos y 
su círculo de amigos.

Esposos Espinoza Vargas 
celebran sus bodas de rubí

José Amílcar y María del Carmen recibieron 
felicitaciones por sus bodas de rubí.

Claudia Martel, María José Alvarado, 
Nadya Morazán, Martha Vargas, Martha Ramos.

Jorge Vindel, Amílcar Espinoza, René Girón, 
Alfredo Ramos h., Alfredo Ramos.

Enny Escobar, Ofelia Vargas, 
Grisel Durón, Marie Villalobos.

Los esposos Espinoza Vargas acompañados 
de sus hijos Ana de Armijo, Dana y Amílcar.

El 7 de abril se 
llevó a cabo en 
México, la ceremo-
nia de premiación 
“El Sol de Oro”, con 
el que reconocen a 
las personalidades 
más destacadas del 
ámbito artístico, 
deportivo, empresa-
rial y médicos, con 
el máximo galardón 
a la Trayectoria 
y Excelencia 
Profesional. 

Para orgullo de 
Honduras la doctora 
Ileana Aguilera fue 
de las galardonadas 
en la edición 2022, 
por sus 15 Años 
ejerciendo como 
médico, al igual que 
su trayectoria de 
excelencia con tres cen-
tros médicos: Venciendo 
Tu Peso, AntiAgingCenter 
y Diet Nutrition en 
Tegucigalpa, San Pedro 
Sula, Juticalpa, Choluteca, 
Comayagua.

El Círculo Nacional de 
Periodistas de México 
(CINPE) son los organiza-
dores del evento, en que 
reconocen la trayectoria 
médica nacional e inter-
nacional; y quienes pos-
tularon a Ileana Aguilera 
por su trayectoria, reco-
nociendo su talento y 
contribución a la sociedad 
hondureña.

Aguilera cuenta con dos 
máster, tres doctorados 
Honoris Causa, es con-
ferencista Iiternacional, 
escritora y presentadora 
de televisión en el campo 
de la salud.

Otros reconocimientos
Premio Quality a la 

Excelencia en Ginebra, 
Suiza.

Máximo Líder Mundial 

EN MÉXICO

Ileana Aguilera recibe el 

premio “El Sol de Oro” 

en Salud de la Sociedad 
Internacional de 
Investigación Científica, 
colombiana.

Excelencia Médica 
por Cis Medical, 
Confederación 
Internacional de Salud en 
Paraguay.

Nombramiento como 
científica en medicina 
estética por el Centro 
Brasileño de Investigación 
Científica. 

Vicepresidenta para 
América Latina de la 
Academia Interamericana 
de Ciencias Médicas.

Embajador Cultura de 
Paz por la Aidep Cancún, 
México. 

Hace 10 años también 
inició un programa tele-
visivo presentando testi-
monios, con el propósito 
que sus pacientes no solo 
sanen su cuerpo, sino su 
mente y espíritu, corri-
giendo el problema desde 
la raíz que genera el sobre-
peso y la enfermedad. 



Sus hijos, nietos, bisnietos y demás familiares 
invitan a sus amistades y a quienes lo fueron de su 
amada

 ELBA ISABEL AGUILAR ALVAREZ
(QDDG)

a la misa que, por cumplirse 40 días de su irrepa-
rable pérdida y rogar por el descanso eterno de su 
alma, se oficiará hoy viernes, a las 5:00 de la tarde, 
en la iglesia Medalla Milagrosa de Tegucigalpa.

Estimada es a los ojos de Jehová
La muerte de sus santos. Salmo 116:15

Su asistencia será eternamente agradecida.
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Después de casi 40 años 
de entrevistas cortas e 
incisivas a políticos, el 
periodista mexicano Jorge 
Ramos se atreve con un 
programa de conversacio-
nes con artistas y famosos 
en el que no sin cierta “ver-
güenza” debe hacer pregun-
tas que nunca antes hizo 
como “¿Estas enamorado?”.

“No creas que me ha sido 
fácil”, dice en una entre-
vista con Efe al hablar de 
su tarea en “Algo personal 
con Jorge Ramos”, que se 
estrenó el 24 de abril por 
ViX, un servicio de strea-
ming gratuito de conteni-
dos en español para EE.UU. 
y América Latina propiedad 
de Televisa Univisión.

 La primera temporada 
del programa consta de 
entrevistas a escritores 
como Isabel Allende y 
Mario Vargas Llosa, acto-
res como Eugenio Derbez, 
futbolistas como Javier 
“Chicharito” Hernández 
y cantantes como Joan 
Manuel Serrat, Yuri, Carlos 
Vives, Alejandro Sanz, 
Maná y Sebastián Yatra.

Tener la oportunidad de 
conversar con ellos es un 
privilegio, reconoce Ramos.

El periodista recuerda 
con emoción que creció 
con la música de Joan 
Manuel Serrat y ahora sabe 
que el cantautor español no 
necesita estar al lado del 
mar Mediterráneo, porque 
lo lleva “en el corazón”.

DE LA CONTROVERSIA 
A LA INTIMIDAD

El periodista se ha desta-
cado por sus preguntas no 
complacientes a poderosos 
como Donald Trump, quien, 
en 2015, cuando era candi-
dato a presidente, hizo que 
lo expulsaran de una rueda 
de prensa porque le inter-
peló acerca de su retórica 
contra los inmigrantes lati-
nos.

Cuatro años después, 
enojado por un video de la 
pobreza en Venezuela que 
Ramos le mostró, el man-
datario venezolano, Nicolás 

Jorge Ramos cambia de tercio: de azote 
de poderosos a confidente de artistas

Maduro, abandonó una 
entrevista que se desa-
rrollaba en el palacio de 
Miraflores y mandó rete-
ner a Ramos y su equipo, 
que al día siguiente fueron 
deportados a EE.UU. sin la 
grabación.

Son historias que nada 
que ver con estas “clásicas 
conversaciones” de ahora 
con escritores, cantantes, 
deportistas y actores, que, 
según dice Ramos, tam-
bién son a su modo “difí-
ciles”.

Para que funcionen se 
necesita que no solo el 
entrevistado dé algo “per-
sonal” ante las cámaras, 
también el entrevistador, 
en este caso un premiado 
periodista y escritor que 
es una de las caras más 
conocidas y con más pres-
tigio de la televisión en 
español en Estados Unidos 
como conductor del noti-
ciero de Univision.

Lo que más le ha cos-
tado es tratar de entrar 
en lo que Gabriel García 
Márquez llamaba la “vida 
íntima o secreta”, preci-
samente porque a él no le 
gusta que entren en la suya.

“Me da vergüenza meter-
me en la vida privada de 
los personajes públicos”, 
es “algo que “no me sale”, 
dice.

Pero tuvo que hacerlo 
para sacarles lo que “real-
mente los mueve”.

Así habló con los escri-
tores Isabel Allende y 
Mario Vargas Llosa de 
las historias de amor que 
viven a sus respectivos 79 
y 86 años. “No estoy acos-
tumbrado a preguntar a 
alguien si está enamorado”, 
subraya recordando que lo 
suyo era hasta ahora pre-
guntar a algún poderoso si 
había cometido un acto de 
corrupción, si había abu-
sado de su poder o de sus 
sentimientos racistas.

Para hacerlo más difícil, 
“Algo personal con Jorge 
Ramos” lleva a los entre-
vistados a un terreno en el 
que son a la vez “poderosos 
y vulnerables”, pero desde 
el cual “dominan” la situa-
ción.

En lugar de un estudio de 
televisión con dos sillas, la 
mayoría de las conversa-
ciones se han grabado en 
teatros y otros escenarios, 
aunque vacíos por la pan-
demia.

Ha habido excepciones 
como la del actor mexica-
no Eugenio Derbez, parte 
del elenco del filme gana-
dor del Oscar “CODA” y 
protagonista de la primera 
entrevista del programa de 
Ramos. 

Derbez recibió en su 
residencia californiana al 
periodista y su equipo.

Las entrevistas son gra-
badas con ocho cámaras 
para que no se escape el 
más leve gesto de los entre-
vistados y “la gente tenga 
la sensación de estar allí 
junto a mí”, dice el entre-
vistador. EFE

Su madre Gloria 
Chajtur invita a sus 
amistades y a quienes 
lo fueron de su inolvi-
dable hijo  

GAMAL NASRI 
HIRMAS CHAJTUR

(QDDG)

al novenario de 
misas que, para rogar 
por el descanso eter-
no de su alma, se ofi-
cia del 25 de abril al 
3 de mayo, a las 5:30 
de la tarde, en la igle-
sia La Guadalupe de 
Tegucigalpa.

Invitación a novenario de misas

Su asistencia será eternamente agradecida.

Invitación a misa
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O R L A N D O ,  F L O R I D A , 
EE.UU. (AP).- Los padres de un 
menor de 14 años que cayó 131 metros 
(430 pies) de la torre de una atracción 
de caída libre y murió en el distrito 
turístico de Florida demandaron el lu-
nes a su dueño, fabricante y operador, 

Los padres de Tyre Sampson di-
jeron en la demanda presentada en 
un tribunal estatal en Orlando que 
los acusados no advirtieron a su hijo 

Aunque la mayoría de las atrac-
ciones de caída libre deben tener un 
arnés para los hombros y cinturón de 

-

asientos de la atracción habría costado 

Cuando sucedió el accidente el 
mes pasado, Sampson estaba de va-
caciones de primavera desde el área 

“Los acusados en el caso de Tyre 

Padres demandan tras muerte de
hijo en atracción en Florida

Crump, quien representa a la familia 

la atracción y asientos y el instalador, 
hasta los dueños y operadores, los 
acusados tuvieron oportunidades de 

El vocero del dueño de la atracción, 

ICON Park, de momento no han hecho 

La semana pasada, un informe 

sensores en la atracción se habían 
ajustado manualmente para duplicar el 
tamaño de la apertura de los arneses en 
dos asientos, por lo que Sampson no 
estaba sujetado adecuadamente antes 

La atracción Orlando Free Fall, 
que es más alta que la Estatua de la 

falla eléctrica o mecánica, señala el 

El informe indica que hubo varias 
“posibles contribuciones” más al 
accidente y añade que será necesaria 
una revisión completa del diseño y 
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WASHINGTON, (AP).-  Las 
reuniones por video desalientan el inter-
cambio de ideas porque el participante 
está tan hiperconcentrado en la cara 
dentro del cuadro que no permite que 
sus ojos y mentes divaguen tanto, de 
acuerdo con un nuevo estudio.

-

de mala educación en la vida presencial, 
es lo que se espera en la llamada por 
video.

Pero cuando se trata de evaluar ideas 

menos en conversaciones entre dos, 

en comparación con las presenciales, 
según el estudio publicado el miércoles 
en la revista Nature.

Los investigadores observaron a 745 
parejas de ingenieros de cinco países 
cuando intentaban elaborar ideas creati-
vas para usar un disco volador o plástico 
de burbujas. Los que se encontraban en 
la misma sala generaban en promedio 
una idea más, o sea el 17% más, que los 
participantes en reuniones por video. Y 
las ideas de las reuniones presenciales 
eran consideradas las más creativas por 
los expertos no participantes.

La autora del estudio, Melanie 
-

Universidad de Columbia, dijo que el 
resultado era el que esperaba, pero no 
por la razón prevista.

Al principio pensaba que la causa 

las dos personas no se conectaban tan 
bien o no sabían a quién le tocaba 
hablar. Pero diversos tests de conec-
tividad social hallaron que las parejas 
reunidas por video se conectaban de la 
misma manera que las personas en la 
misma sala.

La clave la dieron los ojos. Al se-
guir los movimientos oculares, Brucks 
halló que las personas en la misma sala 

y echaban miradas en derredor. Las que 
se reunían remotamente no lo hacían.

“Estaban demasiado concentrados 
en la tarea, lo cual provocaba estrechez 
en el pensamiento”, dijo Brucks en una 
entrevista por Zoom.

Esto tiene sentido porque las caras 

estudio.
“Las caras interesan a nuestros 

cerebros y dedicamos mucho tiempo a 

de la Sociedad para la Neurología de 
la Creatividad. “Cuando estamos con 
alguien en persona, se considera de mala 
educación mirarle directamente a la cara 
por mucho tiempo”.

otra manera, dijo Brucks.
“No es que Zoom es malo, todo 

es peor. Parece que (el problema) se 
reduce al proceso generador, creativo”, 
dijo Brucks,

Cuando llegó el momento de evaluar 
esas opciones, los ingenieros reunidos 
remotamente hicieron la mejor elección 
—de acuerdo con un equipo de expertos 
externos— en poco mayor medida que 

El experimento comenzó antes de 
la pandemia y se realizó por WebEx en 
Portugal, Israel, Finlandia, Hungría y 

-
madamente los mismos en todos lados.

“Cuando intercambio ideas por 
Zoom, apago mi cámara”, dijo Brucks. 
Dice que es lo mismo que hablar por 

la cámara encendida para establecer una 
conexión personal.

Para intercambio de 
ideas, lo mejor es la 
reunión presencial
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No sale del mar
es pilada de sal
ya sabe bañar

hoy queda cabal

09 - 14 - 35 
86 - 72 - 50
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BATON ROUGE, LUISIANA, 
EE.UU. (AP).- Una niña de 4 años 
murió luego de que su abuela presun-
tamente la obligó a tomar una botella 
de whisky a la vista de su madre, 
informó la policía de Baton Rouge.

El sargento L’Jean McKneely, un 
vocero de la policía, le dijo a la prensa 
que la abuela de la niña, Roxanne 
Record, de 53 años, y madre, Kadjah 
Record, de 29 años, fueron arrestadas 
el viernes, cada una con un cargo de 
homicidio agravado. Se desconoce si 
alguna de ellas cuenta con un abogado 
que las represente.

Policías fueron enviados a una casa 
en Baton Rouge alrededor de las 11 
de la mañana del jueves luego de re-
cibir informes de que una niña estaba 
inconsciente. La niña, China Record, 
de 4 años, fue declarada muerta en el 
lugar, dijo la policía.

El médico forense del municipio de 
East Baton Rouge dijo que la autopsia 
demostró que la causa de muerte fue 
intoxicación con alcohol. La niña 
tenía un nivel de alcohol de 0,680%, 
más de ocho veces el límite permitido 
en adultos para conducir, que es de 
0,08%, dijeron las autoridades.

Mientras investigaban, los detec-
tives indicaron que se enteraron de 
que la abuela de la víctima la obligó a 
tomar la botella a la vista de la madre.

La investigación sigue en curso.

Niña de cuatro años 
muere cuando

abuela la obliga 
a tomar alcohol

JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA
DE FRANCISCO MORAZAN

AVISO EDICTAL
La Infrascrita Secretaria por Ley del Juzgado de Letras de Familia del Departamento de Fran-
cisco Morazán, al público en general: HACE SABER:  Que en la Demanda de “Divorcio 
Contencioso” por la vía del procedimiento abreviado no dispositivo, promovida 
ante este Despacho de Justicia, por la señora ROSA ANGELINA VALERIO MENDEZ, contra 
el señor JOSE JONATHAN GARCIA GARCIA, en el cual solicita el divorcio, ha recaído auto 
que en su parte conducente dice: JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA DE FRANCISCO 
MORAZAN, veintidós de abril de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio proveni-
ente de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD  Y TRANSPORTE, que antecede, mismo 
que se manda a agregar a  sus antecedentes,  y habiendo cumplimiento a lo ordenado en 
el auto de fecha veintiocho de septiembre del dos mil veintiuno y encontrándose acreditado 
en autos que no se puede conocer el domicilio del señor JOSE JONATHAN GARCIA 
GARCIA, y no puede hallársele ni efectuarse el acto de comunicación de emplazar al señor 
demandado en forma personal con todos sus efectos, en consecuencia que a costas de parte 
solicitante se procesa a realizar las comunicaciones edictales de emplazamiento del señor 
JOSE JONATHAN GARCIA GARCIA, en un diario impreso y en una radiodifusora en ambos 
casos de cobertura  nacional por tres veces con intérvalo de diez  (10) días hábiles, en letras 
Tipo A, tamaño 10 según lo estipulado por la circular 248 de fecha diecisiete de julio del año 
dos mil uno 2001 para que dentro del plazo de treinta (30) días conteste la demanda de  
“DIVORCIO CONTENCIOSO por la vía del procedimiento abreviado no disposi-
tivo”, promovida en su contra por la señora ROSA ANGELINA VALERIO MENDEZ, hacié-
ndole la advertencia de que si transcurre el plazo para contestar la demanda y que habiendo 
sido notificado validadamente no se persona en el procedimiento se le declarará REBELDE: 
en vista de constar ante este Juzgado que se han realizado las averiguaciones pertinentes del 
domicilio del demandado JOSE JONATHAN GARCIA GARCIA, siendo infructuosas las mis-
mas En consecuencia: EMPLACESE al señor JOSE JONATHAN GARCIA GARCIA para 
que dentro del plazo de treinta (30) días comparezca al Juzgado de Letras de Familia del De-
partamento de Francisco Morazán, a contestar la demanda de “DIVORCIO CONTENCIOSO 
por la vía del procedimiento abreviado no dispositivo”, promovida en su contra por 
la señora ROSA ANGELINA VALERIO MENDEZ, debiéndosele hacer entrega de la copia 
simple de la demanda y los documentos acompañados a la misma, haciéndole la advertencia 
de que si transcurrido el plazo para contestar la demanda y que habiendo sido notificada 
válidamente no se persona en el procedimiento se le declarará rebelde: NOTIFIQUESE. F Y 
S ABOG. DERYS HAYDE  PADILLA. JUEZ HAYDEE MARTINEZ CERRATO. 
SECRETARIA ADJUNTA.GA.-
Tegucigalpa, M.D.C. a los veintiséis días del mes de abril del año dos mil veintidós 

HAYDEE CERRATO
SECRETARIA ADJUNTA
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2,500 VARAS 
DE TERRENO 

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

TERRENO
 TATUMBLA

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

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, cocina, es-
tacionamiento 2 vehí-
culos, patio. Valor Lps 
950.000.00 negociable.
9438-4285, 9559-7870.

LIMPIEZAS 
FACIALES

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

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

RES. 
CENTROAMERICA 

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

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.

RENTO 
APARTAMENTO

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

CONTRATACIONES 
MALL

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

EMPRESA 
DE PRESTIGIO

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

NECESITO 
2 ESTILISTAS

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

BICICLETA 
DE CARRERA

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

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

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

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.
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Luego de perder la catego-
ría en la cancha y en la me-
sa, Platense no puede ser 

invitado al próximo torneo, como 
proponen algunos dirigentes, se-
gún los estatutos de la Liga Nacio-
nal Profesional del Fútbol de Hon-
duras.

En la reglamentación de la liga 
claramente se establece en el “ar-
tículo 9, numeral 2”, que por des-
censo no podrá ser invitado, apar-
te que deberá cumplir al menos un 
año en la Liga de Ascenso.

También Platense, en base al re-
glamento no podrá participar co-
mo clasificado en la liguilla por 
estar ya descendido y su lugar lo 
ocupará el que ocupe el lugar in-
mediato inferior. 

El artículo 9 dice lo siguiente 

Con un gol en tiempo de compensación, el 
Seattle Sounders de Estados Unidos rescató el 
empate 2-2 ante los Pumas de México en el par-
tido de ida de la final de la Liga de Campeones 
de la Concacaf-2022, jugado en el estadio Olím-
pico Universitario de la ciudad de México.

El argentino Juan Dinenno marcó los goles 
de los felinos a los minutos 38 y 48 con un pe-
nal y un remate de cabeza, respectivamente. 

El uruguayo Nicolás Lodeiro marcó por la 
escuadra estadounidense al 77 y al 90+9 con dos penales.

El partido de vuelta de la final se jugará el miércoles 4 de mayo en el estadio Lumen 
Field. AFP/MARTOX

¿Habrá final alemana en la Europa League 
esta temporada? Por el momento, tanto RB 
Leipzig como Eintracht Fráncfort salieron 
victoriosos en sus respectivos duelos de ida 
de semifinales ante Glasgow Rangers (1-0) 
y West Ham (2-1). Fue especialmente valio-
so el triunfo del Eintracht, ya que lo logró 
como visitante, en Londres, y consigue por 
lo tanto dejar la eliminatoria en una situa-
ción muy favorable. En el caso del RB Lei-
pzig, la victoria 1-0 sobre el Glasgow Ran-
gers fue como local y podrá viajar a Escocia con una pequeña ventaja.

La vuelta de estas semifinales, Rangers-Leipzig y Eintracht-West Ham, se jugará el jueves de la 
próxima semana, el 5 de mayo. AFP/MARTOX

ALEMANES CERCA DE LA 
FINAL EN EUROPA LEAGUE

DRAMÁTICO EMPATE EN FINAL 
DE IDA CONCACHAMPIONS 

CRISTIANO
EVITA TRIUNFO
 DEL CHELSEA
El Chelsea, que dominó en el juego, pero al 

que le faltó efectividad, empató 1-1 en su visita 
al Manchester United, al que salvó de la derro-
ta su estrella Cristiano Ronaldo. Este 66º pun-
to de la temporada liguera permite a los ‘Blues’, 
terceros de la clasificación, dar un pequeño pa-
so más hacia su objetivo de clasificarse para la 
próxima Liga de Campeones. AFP/MARTOX

PLATENSE 
NO PUEDE 
SER INVITADO 

“La Liga funcionará con un míni-
mo de ocho (8) clubes. Los clubes 
pueden ser objeto de afiliación por 
la Liga, por ascenso, invitación y/o 
adquisición de afiliación. 

1. Ascenso. El campeón de la Li-
ga Nacional de Fútbol de Ascenso 
se afiliará por sistema de ascenso. 

2. Invitado y/o adquisición de 
afiliación. La calidad de invitado 

y/o adquiriente de afiliación será 
por resolución de la asamblea or-
dinaria o en su caso extraordina-
ria de la Liga, cuando: a) el ascen-
dido no cumpla con los requisitos 
establecidos en estos estatutos. 
b) Cuando por efecto de amplia-
ción al número de afiliados parti-
cipantes en los campeonatos ofi-
ciales. En este caso los clubes in-
vitados y/o adquirentes cumplirán 
obligatoriamente con los requisi-
tos exigidos por estos estatutos y 
a lo establecido en el reglamento 
para licenciamiento de clubes de 
Fenafuth. En ambos casos esta ca-
lidad se perderá por descenso, re-
nuncia, disolución o desafiliación. 
La pérdida de dicha calidad no exi-
me de las obligaciones financieras 
con la Liga”.

El propio presidente de la Liga 

Nacional, Wilfredo Guzmán, di-
jo que para la próxima asamblea 
se podría tocar el tema de invitar 
a Platense, aunque conoce que 
la ley actual no lo permite, “aun-
que no estaba en agenda se habló 
el tema que participen 12 equi-
pos en la Liga Betcris la próxi-
ma temporada. No es oficial, se 
tocó para llevarlo en agenda en 
la siguiente asamblea”, adelantó 
Guzmán, “sabemos que el equi-
po desciende debe de esperar un 
año para participar nuevamente 
en primera. Veremos si se puede 
invitar a Platense y a otro equi-
po de segunda división o dos de 
ascenso. La asamblea es la máxi-
ma autoridad de la Liga y ahí se 
puede resolver si Platense pue-
de jugar como equipo invitado”. 
MARTOX
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EL SECRETO TRAS EL BOMBÓN 
DE HERNÁN “TOTA” MEDINA

A pesar de que en su época de 
jugador tenía muchas cábalas, el hoy 
entrenador de Motagua, el argentino 
Hernán “Tota” Medina, en plática 
habló del porqué se le ve con un 
bombón en cada juego que dirige al 
cuadro capitalino.

“Es algo que canaliza un poco lo 
que uno viene sintiendo en cada 
compromiso, no lo uso por cábala, 
sino que desde que empecé a dirigir 
es una situación que he adquirido, es 
una manera de canalizar mi nervio-
sismo por algún lado y en ese sentido 
siempre consumo bombones”, dijo 
sonriente.

Medina, dio más detalles de esa 
forma peculiar de dirigir los juegos 
con un bombón en la boca: “Compro 
las bolsas para tener siempre, pero a 
la vez tengo una consulta permanente 
con el dentista para no tener proble-
mas con mi dentadura. Consumo la 
cantidad de bombones dependiendo 
de cómo está el partido, generalmente 
uso uno o dos por juego”.

También aclaró que ya no cree en 
cábalas como en su etapa como juga-
dor de Belgrano, Boca Juniors, AEK 
Atenas, Lorient, Olimpo, Alumni, San 
José, Estudiantes de Río Cuarto, De-
portivo Maipú, Gimnasia y Esgrima, 
Sportivo Patria y General Paz Juniors: 
“soy religioso, muy creyente porque 
vengo de familia católico apostólica. 
Quizás cuando fui jugador usaba ropa 
interior roja para la envidia y unas 
vendas, pero con el tiempo uno va 

Es común ver a “Tota” con un bombón dirigiendo a Motagua. 

entendiendo que la única tranquilidad 
para jugar bien, te la da trabajar bien 
durante la semana y no por el hecho 
de una creencia que uno tenga para 
ganar o perder”, aseveró.

Un tema que también causó gracia 
en el nuevo estratega de Motagua es 
el apodo que recibió de joven, por-
que incluso sus hijos pensaron que 
“Tota” era su nombre y no apodo: 
“fue la época de jugador donde llegué 
a entrenar sin mi peso ideal, estaba 
excedido del mismo, en los entrena-
mientos me quedaban ajustados los 
pantalones, por lo que mis compa-
ñeros me pusieron el apodo, porque 
decían que me parecía una doña Tota 

(señora caderona). Luego bajé de 
peso, pero no saqué el apodo”.

Finalmente tuvo palabras de 
agradecimiento para la afición de 
Motagua que le dio una buena bien-
venida, pero reconoce que su relación 
depende de los resultados: “con la afi-
ción todo está muy bien, ellos querían 
un cambio rápido, pero esto es poco a 
poco, lleva su tiempo. Estoy claro que 
los resultados mandan y ahora que 
vamos mejor la comunicación es muy 
buena, pero tenemos que seguir traba-
jando y mejorando para que nuestra 
afición se sienta mejor, uno se pre-
para para ganar, pero en los partidos 
también juega el rival”, finalizó. GG

VARGAS AVISA QUE VA POR TODO
Real España nuevamente campeón 

de las vueltas, algo impensado en la 
quinta jornada cuando llegaron a ella 
sin puntos, pero el milagro se dio y 
un plantel muy capaz y bien dirigido 
por el argentino Héctor Vargas, lo 
impensado, volver a ganar las vueltas 
clasificatorias.

“Cuando llegué al equipo sabía 
que uno no se prepara para estas cir-
cunstancias, pero hay que asumirlas 
con toda la responsabilidad, siempre 
tengo una manera de hacerle creer a 
mis futbolistas que son los mejores 
y que tenemos que ir por todo. Yo 
no coincido a veces cuando llega un 
entrenador y dice que él no formó el 
equipo y es un equipo en formación, 
que vamos a ganar hasta el tercer 
partido, porque es desmeritar lo 
que tenés. En todos los equipos hay 
buenos futbolistas, nuestra tarea es 
hacerlos más funcionales y con más 
posibilidades de lograr el éxito” re-
veló Vargas.

El ganador de cuatro campeonatos 
en el fútbol hondureño afirma que en 
el éxito también analiza el momento 
en que las victorias se acaben y debe 
estar preparado para ello: “nosotros 
no vamos a ganar siempre. Tras em-
patar contra Honduras Progreso, los 
jugadores llegaron al vestuario como 
si habíamos perdido por goleada y 
les dije que la fe y la posibilidad de 
ser campeones estaba intacta, que 
no podíamos estar así. Enseguida los 
puse en órbita de que podíamos ser 
campeones y el objetivo lo estamos 
logrando de a poquito”.

Finalmente analiza las posibilidades 
del título, donde ya tiene asegurada 
una semifinal, es decir que están a 
cinco partidos del título: “te da la 
ventaja que con dos empates avanzas 
por la posición en la tabla pero la final 
hay que ganarla. Hay que entender 
cómo se juega esto y hacer un equipo 
que va a jugar de visita y otro que jue-
gue como local, concluyó. (GG)

CONFIRMAN LA DELEGACIÓN SUB-17 QUE VIAJA A EUROPA
La Federación Nacional Autónoma 

de Fútbol de Honduras (Fenafuth), 
confirmó la delegación de la selección 
sub-17 que dirige Israel Canales, que 
viaja a Europa a un torneo invita-
cional de la UEFA a celebrarse en 
Macedonia en los primeros días del 
venidero mes de mayo.

La selección hondureña tendrá 
como rivales a Kosovo, Kazajistán y 
Macedonia, donde jugarán todos con-
tra todos.
LA DELEGACIÓN ESTÁ 
CONFORMADA POR:

PORTEROS: Thenry Norales 
(Vida) y Roobin Mejía (Olimpia).

DEFENSAS: Arnold Castillo (Vida), 
David Herrera (Olimpia), Melquise-
dec Zepeda (Independiente), Félix 
Batiz (Real España), Cristian Romero 
(Afi Academia) y Leandro Navarro 
(Soledad).
MEDIOCAMPISTAS: Maikol 

La sub-17 hará amistosos en Europa.

Morales (Platense), Saúl Estrada 
(Motagua), Roberto Osorto y Abrin 
Medrano (Afi Academia), Johan 
Navas (Soledad), Jonathan Bueso 
(Leones), Dayron Cacho (Orange 

Lyons) y Max Velásquez (Eurosport).
DELANTEROS: Edwin Munguía 
(Vida), Brayan Sáenz (Olimpia), Josué 
Caballero (Águilas FC) y Alder Villa-
toro (Platense Júnior). GG

El sentimiento del internacional 
hondureño Kervin Arriaga permanece 
al igual que el agradecimiento al Pla-
tense, por la gran oportunidad de salir 
a brillar al fútbol internacional, por 
ello de corazón lamentó a través de su 
cuenta de Instagram el descenso de 
su adorado “tiburón”.

Arriaga, quien debutó con Platense 
el 5 febrero del 2017 ante Juticalpa 

de la mano de Reynaldo Clavasquín, 
hizo cinco temporadas, 67 partidos y 
8 goles con la camiseta verde y blanca 
en donde fue campeón de la Copa 
Presidente: “de pequeño me enamoré 
de unos colores y esos quedaron se-
llados en mi corazón”, dijo Arriaga.

El mediocampista de 24 años del 
Minnesota United de la MLS dedicó 
un emotivo mensaje al club de sus 

amores: “fue a mis 16 años que me 
diste la oportunidad de vestirlos. Hoy 
solo me toca agradecer por todos 
esos momentos que me regalaste y 
sobre todo por creer en mí”, dijo muy 
sentido.

A pesar del dolor que causa el des-
censo de los “escualos”, su mensaje 
final es de optimismo: “pronto volve-
rán”, finalizó. GG

VUELTO LE GANÓ EL
CLÁSICO A LÓPEZ

Los hondureños Darixon Vuelto y 
Alex López fueron parte del gran clá-
sico de Costa Rica, donde el Saprissa 
salió de la crisis derrotando 2-0 a la 
Liga Deportiva Alajuelense, en duelo 
realizado en el estadio Nacional La 
Sabana.

López con Alajuelense, fue titular 
pero abandonó el terreno de juego a 
los 68 minutos, dándole lugar a Jur-
guens Montenegro, mientras Vuelto 
ingresó de cambio a los 58 por Andy 
Reyes, autor del segundo gol sapri-
sista.

Los goles de la victoria fueron de 
Aubrey David (23’) y Andy Reyes 
(40’).

En la próxima jornada Alajuelense 
recibirá en el Morera Soto al Jicaral, 
mientras los “morados” enfrentarán 

Darixon Vuelto.

en San Juan de Tibás a Pérez Zeledón. 
GG

KERVIN ARRIAGA DOLIDO POR 
DESCENSO DE PLATENSEKervin 

Arria-
ga cuan-
do mili-
tó en Pla-
tense.
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POCHETTINO SEGURO QUE SE
QUEDA, TAMBIÉN MBAPPÉ 

“CUANDO ME FUI ESTABAN A OCHO
DEL REAL MADRID, AHORA EL DOBLE”

KLOPP
RENOVÓ CON
LIVERPOOL 
HASTA 2026

LONDRES (EFE). El técnico 
alemán Jürgen Klopp, técnico del 
Liverpool, ha renovado su contrato 
con el conjunto inglés hasta 2026, 
dos años más de lo que tenía firma-
do. El anuncio de renovación llega 
después de la victoria por 2-0 con-
tra el Villarreal en la ida de semifi-
nales, que deja al Liverpool a un pa-
so de su tercera final de la Cham-
pions League desde que Klopp lle-
gó al banquillo inglés en 2015.

EL AMÉRICA
Y CRUZ AZUL EN
DUELO CRUCIAL 

MÉXICO (EFE). Las Águilas 
del América recibirán este sábado 
al Cruz Azul, en un duelo crucial 
para ambos equipos, en la última 
jornada del Clausura 2022 del fút-
bol mexicano. De la mano del en-
trenador argentino Fernando Or-
tiz, quien sustituyó a su compatrio-
ta Santiago Solari, los azulcremas 
pasan por su mejor momento del 
año y tratarán de confirmarlo an-
te los celestes del técnico peruano 
Juan Reynoso.

INFANTINO 
REVISA AVANCES
DEL MUNDIAL-2026

MÉXICO (AFP). El presidente 
de la FIFA, Gianni Infantino, se re-
unió ayer con el presidente de Mé-
xico, Andrés López Obrador, pa-
ra conversar sobre los preparativos 
para la Copa del Mundo-2026 que 
ese país organizará en conjunto 
con Estados Unidos y Canadá. “El 
objetivo principal de esta conver-
sación tiene que ver con el próxi-
mo Mundial de 2026”, dijo Marce-
lo Ebrard, secretario de Relaciones 
Exteriores de México.

URUGUAY
A FOGUEOS CON
MÉXICO Y EE. UU.

MONTEVIDEO (EFE). Mé-
xico, Estados Unidos y Jamaica 
serán las tres selecciones con las 
que Uruguay se enfrentará en ju-
nio como parte de su preparación 
para el Mundial de Catar 2022, al 
tiempo que aún no están confir-
mados los rivales a los que la Ce-
leste se medirá en la fecha FIFA de 
septiembre. Uruguay está encua-
drado en el Mundial en el grupo H 
con Portugal, Ghana y Corea del 
Sur. MARTOX

Breví 
simas

REMODELARÁN
EL CAMP NOU

BARCELONA (AFP). El Bar-
celona iniciará las obras de reno-
vación de su estadio en junio des-
pués que el ayuntamiento de la ca-
pital catalana aprobara la licen-
cia para estas obras, anunciaron el 
presidente azulgrana, Joan Lapor-
ta, y la alcadesa, Ada Colau. “Em-
pezaremos este próximo mes de 
junio a realizar las obras de remo-
delación del estadio. Será el espa-
cio deportivo y de entretenimien-
to mayor y más innovador”, dijo 
Laporta.

MINGUEZA
POSITIVO POR
CORONAVIRUS

BARCELO-
NA (EFE). El 
defensa del Bar-
celona Óscar 
Mingueza ha 
dado positivo 
en COVID-19, 
según informó 
el club azulgra-
na en un comunicado.

Los servicios médicos del Barça 
puntualizaron que el jugador ca-
talán “se encuentra bien de salud” 
y no fijaron un plazo de regreso a 
la disciplina del primer equipo a la 
espera de que el futbolista dé ne-
gativo. Con todo, Mingueza es se-
ria duda para disputar el próximo 
duelo contra Mallorca.

RAIOLA FURIOSO
POR FALSA NOTICIA 
DE SU MUERTE

MILÁN (AFP). Las informa-
ciones sobre la muerte de Mino 
Raiola son “fake news” según di-
jo su agencia a la AFP, después de 
que varios medios italianos anun-
ciaran que el “súper agente” del 
fútbol había fallecido a los 54 años. 
El propio agente publicó un tuit in-
dicando que estaba “furioso” por 
los anuncios de su muerte: “Esta-
do de salud: furioso. Segunda vez 
en cuatro meses que me matan.

BARCELONA (EFE). El exentrenador del Barça, Ro-
nald Koeman, lamentó que no tuvo “el apoyo máximo de 
un presidente” cuando estuvo en el banquillo del club azul-
grana, refiriéndose a Joan Laporta, que lo cesó del cargo el 
pasado mes de octubre.

“Pido que le den apoyo a Xavi (Hernández). El entrena-
dor no es el único culpable. Espero que hayan aprendido 
(de lo que pasó con él) y apoyen a Xavi”, añadió el que se-
rá el seleccionador de los Países Bajos después del Mundial 
de Catar, en la rueda de prensa de presentación de la Koe-
man Cup by Fundación Sportium, un torneo de golf solida-
rio que se celebra en el Club de Golf Barcelona de Sant Es-
teve Sesrovires.

Además, Koeman se quejó de algunas informaciones que 
Laporta trasladó a los periodistas mientras él fue entrena-
dor del Barça. “En lo personal, no me gusta que el presiden-
te diga en los ‘off the récord’ que el entrenador no sigue”, 
admitió.

Por otro lado, el técnico neerlandés quiso reivindicar su 
trabajo en el banquillo del Barça. “Cuando yo me fui el Real 
Madrid estaba a ocho puntos y ahora está al doble”, senten-
ció Koeman. Y en este sentido añadió: “Cambiar a un entre-
nador no siempre es algo que mejore la situación”.

Sobre su compatriota Frenkie de Jong, de quien algunas 
informaciones apuntan que podría ser traspasado este ve-
rano, Koeman no tiene dudas: “No creo que el Barça quiera 
vender a Frenkie (de Jong), creo que Xavi ha dicho que es 

PARÍS (AFP). El entrenador del 
París SG Mauricio Pochettino, so-
bre quién existen rumores de salida, 
atajó la especulación estimando al 
“100%” las posibilidades de que tan-
to él como el atacante Kylian Mba-
ppé continúen en el equipo la próxi-
ma temporada.

Preguntado en rueda de prensa so-
bre el porcentaje de opciones de que 
se quede en París y que Mbappé ha-
ga lo mismo, el entrenador argentino 
respondió: “100% en los dos casos”. 

Pero inmediatamente después ma-
tizó sus declaraciones, dado que Mba-
ppé, deseado por el Real Madrid, con-
tinúa sin prolongar su contrato con el 
PSG, que se acaba en junio.

“Es lo que puedo percibir y sentir 
hoy. En el fútbol podemos esperarnos 
muchas cosas, pero es lo que siento 
hoy”, continuó Pochettino.

Con contrato hasta 2023 pero cues-
tionado a pesar del título de Ligue 1, 
Pochettino podría abandonar el Pa-
rís SG al final de temporada ya que el 
equipo busca dar un nuevo aire a su 
proyecto deportivo de cara a la próxi-
ma temporada.

El director deportivo Leonardo no 

Ronald Koeman.

futuro. Frenkie es un gran jugador. Pasa por unos partidos 
en los que no ha estado a su nivel, pero no hay que dudar de 
Frenkie”. MARTOX

Pochettino no cree que él y Mbappé saldrán del PSG.

confirmó la continuidad del argenti-
no, declarando el sábado querer “ha-
blar con todo el mundo, no solamen-
te con el entrenador sino también con 
los jugadores para clarificar la situa-
ción y decidir la estrategia”, resaltó el 
dirigente brasileño, sin pronunciarse 
sobre el futuro de Pochettino.

En el caso de Mbappé, la prensa 
francesa habla de propuestas desor-
bitadas por parte de los propietarios 
cataríes del PSG para quedarse con 
la estrella de 23 años, quien estas úl-
timas semanas no ha dado ningún in-
dicio claro sobre su decisión final. 
MARTOX



EXPRESIDENTE PERUANO

Jueza acepta suspender
extradición de Toledo

MIAMI (AP). Una jueza de Cali-
fornia accedió el jueves a un pedido 
del expresidente peruano Alejandro 
Toledo y suspendió temporalmente 
su extradición a su país.

El exmandatario, que gobernó en-
tre 2001 y 2006, está acusado de ha-
ber aceptado unos 35 millones de dó-
lares en sobornos relacionados con 
la construcción de una autopista en-
tre Brasil y Perú. Su país busca su ex-
tradición desde 2018. Fue detenido 
en Estados Unidos por ese pedido 
en 2019.

Toledo le había anticipado el miér-
coles a la jueza Laurel Beeler que ape-
laría el rechazo a un pedido de habeas 
corpus que él había presentado pa-
ra evitar su extradición y solicitó que 
mantuviera todo en suspenso mien-
tras esa apelación se resolvía.

El habeas corpus es una petición 
para que la persona bajo arresto pue-
da ser llevada ante un juez o una Cor-
te.

La decisión representa más tiem-
po para Toledo, que desde hace años 
trata de evitar su extradición, y ocu-
rre casi una semana después de que la 
misma Beeler negara el pedido de ha-
beas corpus de Toledo y ordenó ce-
rrar el caso.

El Departamento de Estado es el 
encargado de ejecutar las extradi-
ciones y puede hacerlo aún cuan-
do haya apelaciones pendientes, 
siempre que exista una orden de un 
juez que haya acreditado la extradi-
ción. Por ahora sus portavoces no 
han efectuado declaraciones, ni res-
pondidos pedidos de comentarios 
de la AP.

Expertos consultados por la AP 
han dicho que es improbable que se 
extradite a una persona cuando aún 
hay un proceso judicial en curso.

A finales de septiembre, otro juez 
de California, Thomas Hixon, cer-
tificó la extradición de Toledo, pe-
ro para obstaculizar su repatriación, 
el expresidente presentó un recurso 
de hábeas corpus alegando que per-
manecía detenido de manera ilegal y 
cuestionando el proceso.

Toledo admitió que Odebrecht pa-
gó al menos 34 millones de dólares 
en sobornos y que él recibió parte de 
ellos, pero asegura que es inocente 
y que el ahora fallecido empresario 
israelí Josef Maiman fue el encarga-
do de esos negocios con las autori-
dades peruanas sin que él lo supiera. 
Según Toledo, Maiman habría reci-
bido el dinero actuando falsamente 
en su nombre.

BIDEN PIDE AL 
CONGRESO MÁS 
AYUDA PARA 
UCRANIA

WASHINGTON 
(EFE). El presidente 
estadounidense, Joe 
Biden, pidió formal-
mente el jueves al 
Congreso de su país 
33,000 millones de 
dólares en ayuda adi-
cional para Ucrania, 
de los que más de 
20,000 millones serán 
de asistencia militar 
para defenderse de 
Rusia, ante la posibi-
lidad de una guerra 
larga.

BIDEN PROPONDRÁ 
DONAR A UCRANIA
BIENES DE RUSOS

WASHINGTON 
(EFE). El presidente 
de Estados Unidos, 
Joe Biden, propondrá 
al Congreso donar a 
Ucrania los fondos 
confiscados a oligar-
cas rusos como medi-
da compensatoria por 
los daños ocasionados 
a ese país por parte de 
Rusia en la guerra.

UCRANIA IDENTIFICÓ
8,000 PRESUNTOS 
CRÍMENES
DE GUERRA

BERLÍN (AFP). 
La justicia ucrania-
na identificó más 
de 8,000 presuntos 
crímenes de guerra 
cometidos desde el 
inicio de la invasión 
rusa el 24 de febre-
ro, informó  la Fiscal 
general ucraniana, 
Iryna Venediktova.

FISCALÍA ABRE 
INVESTIGACIÓN 
CONTRA 
SOLDADOS RUSOS 

KIEV (AFP). La fis-
calía general ucrania-
na anunció el jueves 
que abrió una investi-
gación contra diez sol-
dados rusos acusados 
de presuntos crímenes 
cometidos en Bucha.

24
horas

(LASSERFOTO AFP)
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La empresa presentó una solicitud de 
autorización en EE. UU. para que su vacuna 
contra el COVID-19 pueda ser administrada a 
niños entre seis meses y menos de seis años.

La Noticia
Moderna pide 
permiso para vacuna

(LASSERFOTO AP)

WASHINGTON (AFP). La 
empresa biotecnológica estadou-
nidense Moderna declaró el jueves 
que presentó una solicitud de au-
torización en Estados Unidos para 
que su vacuna contra el COVID-19 
pueda ser administrada a niños con 
edades entre seis meses y menos de 
seis años.

Los menores de seis años son el 
único grupo etario que hasta ahora 
no ha tenido acceso a las vacunas an-
ticovid en Estados Unidos y en mu-
chos otros países.

“Creemos que (esta vacuna) po-
drá proteger de forma segura a es-
tos niños contra el SARS-CoV-2, lo 
cual es tan importante en nuestra 
lucha continua contra el COVID-19 
y será especialmente bien recibida 
por los padres y cuidadores”, dijo en 
un comunicado el CEO de la firma, 
Stephane Bancel. 

En marzo, Moderna anunció los 
resultados de un estudio que demos-
tró que el régimen de dos inyeccio-
nes era seguro y producía una fuer-
te respuesta inmunitaria. 

Se determinó que dos dosis de 25 
microgramos administradas a be-

bés, niños pequeños y preescolares 
generaron niveles similares de an-
ticuerpos que dos dosis de 100 mi-
crogramos administradas a jóvenes 
de entre 18 y 25 años, con lo que se 
lograrían niveles similares de pro-
tección contra los casos graves del 

virus.
La prueba incluyó a 4,200 niños de 

entre dos y seis años y 2,500 bebés de 
entre seis meses y dos años.

Los efectos secundarios fueron, en 
general, leves y similares con los ob-
servados en grupos de mayor edad.



SECRETARIO GENERAL DE LA ONU

Rusia bombardea Kiev durante
visita de Antonio Guterres

BRUSELAS (EFE). El secreta-
rio general de la OTAN, Jens Stol-
tenberg, afirmó el jueves que la 
Alianza Atlántica acogería “con 
los brazos abiertos” a Suecia y Fin-
landia si presentan su candidatura 
a formar parte de la organización, 
una decisión que, advirtió, depen-
de en todo caso de esos dos países.

“Por supuesto, corresponde a 
Suecia y Finlandia decidir si quieren 
postularse para ser miembros de la 
OTAN o no, pero si deciden postu-
larse, Finlandia y Suecia serían reci-
bidos con los brazos abiertos en la 
OTAN”, indicó Stoltenberg en una 
rueda de prensa junto a la presiden-
ta del Parlamento Europeo, Roberta 
Metsola, antes de participar en una 
reunión de la conferencia de presi-
dentes de esa institución.

“Para que no haya incertidumbre 
sobre el derecho de Finlandia y Sue-
cia de elegir su propio camino”, aña-
dió, y recalcó que “cuando Rusia in-
tenta intimidar, amenazar a Suecia y 
Finlandia para que no se postulen, de-
muestra cómo Rusia no está respe-
tando el derecho básico de cada na-
ción de escoger su propio camino”.

La Foto

DEL DÍA

Recibiría
a Suecia y 
Finlandia

Cientos de militares y civi-
les, entre ellos decenas de ni-
ños, están atrapados, según 
las autoridades ucranianas, 
en la acería de Azovstal, en Ma-
riúpol, último sitio en manos de 
las fuerzas de Ucrania en esta 
ciudad. La alcaldía estima en 
al menos 20,000 muertos el ba-
lance de los combates en Ma-
riúpol.

El secretario general de la 
ONU, António Guterres, se re-
unió en Kiev con el presidente 
ucraniano, Volodimir Zelenski, 
tras visitar Rusia el martes. 
Guterres ha propuesto un 
Grupo de Contacto con Rusia 
y Ucrania para buscar “posi-
bilidades de abrir corredores 
humanitarios seguros con un 
cese al fuego para garantizar 
que sean realmente efectivos” 
en las zonas de Ucrania afec-
tadas por los combates. Rusia 
ha causado a Ucrania daños 
en sus infraestructuras valora-
dos en unos 90,000 millones 
de dólares desde la invasión 
del pasado 24 de marzo.

zoom 

DATOS

OTAN 

(LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO  AFP) 

 (LASSERFOTO  AFP)

KIEV (AFP). Rusia bombardeó el 
jueves Kiev durante la primera visi-
ta a Ucrania del secretario general de 
la ONU, Antonio Guterres, quien la-
mentó el “fracaso” del Consejo de Se-
guridad para evitar el conflicto.

En Washington, el presidente esta-
dounidense Joe Biden solicitó al Con-
greso 33,000 millones de dólares en 
ayuda adicional para Ucrania, de los 
cuales más de 20,000 millones se des-
tinarán a asistencia militar.

“No estamos atacando a Rusia. Es-
tamos ayudando a Ucrania a defen-
derse de la agresión rusa”, dijo Bi-
den, alegando que Estados Unidos 
no puede “permanecer al margen” 
frente a las “atrocidades y agresio-
nes” rusas.

Los bombardeos de Kiev, los pri-
meros desde mediados de abril, de-
jaron al menos tres heridos, según 
el alcalde de la ciudad, Vitali Klits-
chko.

Esos bombardeos “dicen mucho 
sobre los esfuerzos de los dirigentes 
rusos para humillar a la ONU y a todo 
cuanto esta organización represen-
ta”, dijo el presidente ucraniano, Vo-
lodimir Zelenski.

El mandatario indicó que “cinco 
misiles” cayeron en la ciudad “inme-
diatamente después de la reunión” 
que mantuvo con Guterres.

“Esto requiere una reacción poten-
te, de la misma intensidad”, agregó.

Guterres y su comitiva se sintieron 
“conmocionados” por la proximidad 
de los bombardeos rusos, aunque to-
dos están “a salvo”, dijo un portavoz 
de la ONU.

Por la tarde, Guterres visitó Bucha, 
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una localidad cercana a Kiev, donde 
aparecieron decenas de cadáveres 
tras el repliegue de las tropas rusas, e 
instó a las autoridades rusas a “coo-
perar con la CPI (Corte Penal Inter-
nacional)” a fin de “establecer las res-
ponsabilidades”. 

El jefe de la ONU definió la guerra 
como un “absurdo en el siglo XXI” 
y admitió que el Consejo de Seguri-
dad había “fracasado” en poner fin a 
la guerra. 

La fiscalía ucraniana anunció la 
apertura de una investigación con-
tra diez soldados rusos por su pre-
sunta implicación en las matanzas 
en Bucha.

El 2 de abril, periodistas de AFP 
hallaron en Bucha una calle repleta 
de cadáveres. La ONU documentó la 
“matanza, incluida alguna por ejecu-
ción sumaria”, de 50 civiles.

Moscú desmintió toda responsabi-
lidad y habló de una “puesta en esce-

na” por parte de Kiev.
Después de replegarse del norte y 

las inmediaciones de Kiev, la ofensi-
va rusa se concentró en el sur y el es-
te del país.

“El enemigo intensifica su ofensi-
va. Los ocupantes realizan ataques 
prácticamente en todas las direccio-
nes, con una actividad particularmen-
te intensa en las regiones de Járkov y 
Donbás (este)”, indicó el Estado Ma-
yor ucraniano.
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Fortuna de  Asad
podría llegar a
2,000 millones

WASHINGTON (AFP). La 
familia del presidente sirio Bashar 
al Asad tiene una fortuna de entre 
1,000 millones y 2,000 millones de 
dólares, dice Estados Unidos pese 
a sus esfuerzos para aislar al gober-
nante por la brutal guerra civil.

En un informe exigido por el 
Congreso, el Departamento de Es-
tado dijo que solo podía proporcio-
nar una “estimación inexacta”, ya 
que se cree que los Asad tienen ac-
tivos bajo nombres ficticios o a tra-
vés de acuerdos de propiedad opa-
cos.

“Las estimaciones basadas en in-
formación de fuentes abiertas ge-
neralmente sitúan el patrimonio 
neto de la familia Asad entre los 
1,000 millones y 2,000 millones de 
dólares”, dice el segmento del in-
forme que se hizo público, parte del 
cual era clasificado. 

El Departamento de Estado, que 
cita informes no gubernamentales 
y de medios de comunicación, ase-
guró que los Asad dirigen “un com-
plejo sistema de mecenazgo que in-
cluye empresas fantasma y facha-
das corporativas que sirven como 
herramienta para que el régimen 
acceda a los recursos financieros”. 

La estimación contempló a la 
esposa, el hermano, la hermana, 
los primos y el tío del presidente, 
la mayoría de los cuales son obje-
to de sanciones estadounidenses. 

El Departamento de Estado di-
jo no tener suficiente información 
sobre el patrimonio neto de los tres 
hijos del presidente, el más joven 
de los cuales tiene 17 años. 

El Congreso de Estados Unidos 
ha liderado las sanciones que bus-
can impedir el regreso a la norma-
lidad de los negocios de Asad, cu-
yas fuerzas recuperaron el control 
de la mayor parte de Siria tras una 
década de guerra en la que se cal-
cula que ha muerto casi medio mi-
llón de personas. 

TAPACHULA (EFE). Unos 200 
extranjeros de diversos países salie-
ron este viernes en una nueva cara-
vana de migrantes desde la ciudad 
mexicana de Tapachula, en el suro-
riental Estado de Chiapas, para im-
pulsar su regularización por razones 
humanitarias y continuar su ruta ha-
cia Estados Unidos.

La caravana salió caminando des-
de el parque Bicentenario de este mu-
nicipio fronterizo con Guatemala y 
pretende este día llegar a la aduana de 
Cerro Gordo, ubicada en el munici-
pio de Huixtla, a unos 40 kilómetros.

Los migrantes lograron cruzar el 
primer retén ubicado en el Ejido Viva 
México sin que se tuviera presencia de 
elementos de migración o de la Guar-
dia Nacional que impidan su camino.

El migrante de Venezuela José Al-
cázar insistió en que salieron en ca-
ravana porque ya llevan un mes en 
el parque y sus hijos están enfermos.

“Nosotros no queremos los pape-
les para quedarnos en México, solo 
queremos transitar”, explicó a Efe.

La principal petición de los migran-
tes del contingente es que se les pue-
da otorgar su visa por razones hu-
manitarias para que puedan circular 
por territorio mexicano y llegara a su 
frontera norte.

“Esta caminata es para que las au-
toridades nos presten la colaboración 
para darnos la visa para poder llegar 
a nuestro destino, ninguno de noso-
tros tiene la intención de quedarnos 
en el país”, explicó otro de los extran-
jeros, Josh Chirino.

SALE DE TAPACHULA

En Foco

UNA CIUDAD 
ALEMANA 
AUTORIZA A LAS 
MUJERES A
HACER TOPLES 

La ciudad alemana de Go-
tinga (centro) autorizará a las 
mujeres a bañarse con los pe-
chos al aire en las piscinas mu-
nicipales, una medida destina-
da a garantizar más igualdad 
de género. La medida se limi-
tará a los fines de semana y en-
trará en vigor el 1 de mayo, in-
dicó la alcaldía.

MIAMI (EFE). El primer mi-
nistro de las Islas Vírgenes Británi-
cas, Andrew A. Fahie, y el director 
de puertos de ese territorio, Olean-
vine Maynard, fueron arrestados el 
jueves en Miami, Florida, (EE. UU.), 
por presunto “contrabando de co-
caína y lavado de dinero”, informó 
el gobernador del archipiélago cari-
beño, John Rankin.

“Es mi deber como gobernador 
informar que esta mañana el ho-
norable premier Fahie fue deteni-
do en Miami por cargos relaciona-
dos con una conspiración para im-
portar sustancia controlada y lava-
do de dinero”, dijo Rankin en un co-
municado.

El gobierno de Estados Unidos in-
formó al Reino Unido de este arres-
to “como parte del proceso habitual 
seguido cuando un ciudadano britá-
nico es arrestado en el extranjero”, 
añadió el gobernador.

Fahie y Maynard, que según el 
diario Miami Herald se encontra-
ban en el sur de Florida participan-
do en el Seatrade Cruise Global, la 
principal cita mundial de la indus-
tria de los cruceros, fueron deteni-
dos en el Aeropuerto Ejecutivo de 
Miami-Opa-locka por agentes fede-
rales encubiertos.

Los altos funcionarios de Islas 
Vírgenes Británicas fueron arresta-

dos después de reunirse con agentes 
encubiertos de la Administración de 
Control de Drogas (DEA) que se ha-
cían pasar por traficantes mexicanos 
de cocaína.

Ambos acudieron al aeropuerto 
el jueves por la mañana para ver un 
presunto cargamento de 700,000 
dólares en un avión que creían que 
estaba destinado a las Islas Vírgenes 
Británicas, según dijeron las autori-
dades al Miami Herald.

Los agentes se hicieron pasar por 
miembros del cartel mexicano de Si-
naloa.

A Fahie y Maynard se les acusa 
de conspirar para importar cocaína 
a Estados Unidos y lavado de dinero 
y deben comparecer en una corte de 
Miami este viernes por la tarde junto 
a otro detenido, adelantó el rotativo.

Se trata de Kadeem Maynard, 
quien también fue arrestado hoy 
con relación al caso, pero no en Mia-
mi, dijeron las autoridades al mis-
mo medio.

Al tratarse de una investigación 
estadounidense en curso, Rankin in-
dicó que no dispone de más infor-
mación sobre el arresto ni puede 
efectuar más comentarios.

Sin embargo, Rankin confirmó 
que el arresto fue resultado de “una 
operación estadounidense dirigida 
por la DEA”. EFE

Nueva caravana
de migrantes

EE. UU. detiene al primer ministro
de Islas Vírgenes BritánicasSIRIA

POR NARCOTRÁFICO

(LASSERFOTO EFE)

 (LASSERFOTO  AFP)

Bashar al Asad.

Unos 200 extranjeros de diversos países salieron este viernes en 
una nueva caravana de migrantes desde la ciudad mexicana de 
Tapachula, para impulsar su regularización por razones huma-
nitarias y continuar su ruta hacia Estados Unidos.
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DANLÍ, El Paraíso. En las ins-
talaciones del Centro de Rehabilita-
ción Gabriela Alvarado, de forma in 
fraganti, fue encontrado un supues-
to equipo de vacunación contra CO-
VID-19.

Las detenidas, este tenía carnés fal-
sos, con sello falso, las vacunas con 
número de lote del año pasado y al-
macenadas, ya vencidas, en una hie-
lera común y corriente.

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.

Según el fiscal Fabricio Espinal, 
“quienes hayan participado en este 
dudoso proceso de vacunación con-
tra COVID-19 podrían enfrentar los 
delitos de falsificación de documen-
tos, usurpación de funciones, propaga-
ción de un virus, hurto o robo, tráfico 
y delitos contra la salud de Honduras.

DANLÍ, El Paraíso. La directora de 
la Región de Salud de El Paraíso confir-
mó la gestión real y oportuna de las au-
toridades de la escuela Gabriela Mistral 
de Danlí para inocular 500 niños, las do-
sis venían en los frascos originales, en la 
adecuada cadena de frío y fueron apli-
cadas por un licenciado en enfermería 
con la veeduría de padres de familia que 
son también personal de salud.

El regreso a clases de los niños y ni-
ñas del país obliga a las autoridades de 
cada centro educativo a gestionar para 
brindar todas las medidas de biosegu-
ridad, en este caso la escuela Gabriela 
Mistral además de ofrecer bioseguridad 

EN DANLÍ

Vacunas vencidas abrían
inyectado a los escolares

La Fiscalía enviará 
hacer análisis del 

líquido que tienen las 
vacunas decomisadas 

Los carnés tienen 
sellos falsos y el lote 

de vacuna pertenece a 
uno del año 2021

Personal del Centro de Rehabilitación aseguran que el préstamo de las instalaciones fue de buena fe.

Pero todo esto está en proceso de 
investigación, la Dirección Policial de 
Investigación (DPI), remitió las prue-
bas y relación de hechos para proce-
der a la documentación total del ca-
so y la acusación formal”. 

La directora de la Región de Salud, 
Nereyda Murillo, dijo que sus investi-
gaciones señalan que la persona que 
estaba vacunando no son enfermeras.

“Son varios delitos, para empezar: 
No pidieron autorización de la Re-
gión de Salud”.

“La persona que estaba vacunan-
do 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 si 
fueran jugos”.

cuela entró en dudas sobre la veraci-
dad del proceso y decidió no vacunar.

El grupo de supuestos vacunadores 
fue requerido en el salón del centro 
de rehabilitación Gabriela Alvarado, 
por lo que la dirección del centro que 
dirige Ángela Aguilar, dejó en claro 
“las dos personas que venían con las 
vacunas me pidieron las instalacio-
nes para aplicar más de 100 vacunas 
que le habían sobrado, lo autorizamos 
porque una de ellas es familia de un 
miembro de la junta directiva, cuan-
do regresé, pues ya estaban las auto-
ridades de la Región de Salud con to-
da esta investigación”.

“Solo deseo dejar claro que el cen-
tro de rehabilitación no tiene nada 
que ver en esta vacunación, solo pres-
tamos el local de buena fe”.

 “Aquí se vacunó algún personal 
del centro y pues ellas dijeron que la 
gestión de esa vacuna también se ha-
bía hecho en San Pedro Sula, pueden 
investigar lo que deseen y queremos 
dejar en claro que aquí no se vacuna-
ron los 400 niños de la Gabriela Mis-
tral y nada tenemos que ver con es-
te grupo”. 

La Región de Salud de El Paraíso emi-
tió un comunicado donde señala que El 
Paraíso no está en lista de prioridad pa-
ra vacuna pediátrica contra COVID-19.

Esto se debe a que no se registran 
muertes en menores por esta enfer-
medad y además muy baja inciden-
cia, la directora de la Región asegura 
que la vacuna pediátrica contra CO-
VID-19 llegará antes del mes de ju-
nio y que no se debe confiar en na-
die más que las autoridades de salud 
de El Paraíso.

Nereyda Murillo. Pedro Fabricio Argeñal.

Sobre el caso de la escuela Gabrie-
la Mistral, “es algo aislado de este fal-
so personal que estaba vacunando en 
el centro de rehabilitación”. 

Aparentemente este mismo grupo 
de vacunación se presentó en un cen-

tro educativo donde ya tenían coor-
dinado hacer una masiva vacunación 
con remuneración en efectivo.

Con anticipación un equipo de la 
región les instruyó sobre cómo debía 
de recibir la vacuna, personal de la es-

Escuela de Danlí realizó gestión
de vacuna en San Pedro Sula

El regreso a clases de los niños y niñas del país obliga a las autoridades de cada 
centro educativo a gestionar para brindar todas las medidas de bioseguridad.

Paraíso confirmó la procedencia de la va-
cuna, el lote y los documentos de autori-
zación de las autoridades de la Región 20. 

“El caso de la Gabriela Mistral es ais-
lado de lo sucedido en el Centro de Re-
habilitación, los padres de familia pue-
den estar tranquilos porque la vacuna 

es la que el Estado provee y fue aplica-
da adecuadamente.

Pero repetimos que la vacuna a El Pa-
raíso viene en el siguiente mes, debe-
mos tener paciencia y siempre guardar 
las medidas de bioseguridad que son las 
que garantizan que no habrá contagio”.

en sus instalaciones logró concretar la 
aplicación de la vacuna pediátrica con-
tra COVID-19 procedente de la Región 
20 de San Pedro Sula.

Su director, Edwin Amador, aclaró 
que fueron vacunados 500 niños con la 
vacuna que el Estado provee “la gestión 
se hizo a la Región de San Pedro Sula 
por una compañera, quien vino fue un 
licenciado en enfermería, la vacuna ve-
nía en frasco y con su número de lote, 
sí se pidió una colaboración, pero era 
para cubrir alimentación y el traslado 
del empleado de salud, talvez el error 
fue no haber notificado a la Región de 
El Paraíso. Pero la vacunación fue legal 
y bajo los cuidados que los niños mere-
cen y como lo indica el Programa Am-
pliado de Inmunizaciones”. 

La directora de la Región de Salud de El 

Edwin Amador.
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El Consejo Nacional Antico-
rrupción (CNA), destapó un nue-
vo escándalo en el que se involu-
cra la clase política del gobierno 
anterior, al denunciar ante el Mi-
nisterio Público que se saquea-
ron más de 476 millones de lem-
piras de la Suplidora Nacional de 
Alimentos Básicos (Banasupro), 
para financiar campañas políticas 
con la entrega de miles de bolsas 
solidarias a cambio de votos. 

La manera en la que se drena-
ron los fondos se realizó a través 
de varias instituciones del Esta-
do, sin embargo, se destacan tres.

En la primera parte de una in-
vestigación sobre las inconsis-
tencias financieras en el manejo 
de fondos públicos en la Suplido-
ra Nacional de Productos Bási-
cos, los L476 millones son en con-
cepto de cuentas por cobrar, es la 
deuda de instituciones públicas a 
Banasupro, sin garantía de recu-
perar esta millonaria suma. 

La Secretaría de Desarrollo So-
cial es una de las instituciones que 
más adeuda (L278,143,083.73), se-
guida por el Instituto Nacional 
Penitenciario (L127,554,928.56) y 
el Banco Hondureño para la Pro-
ducción y la Vivienda (Banhpro-
vi), (L49,805,858.00). 

Lo anterior se recoge en la pri-
mera parte del informe “Incon-
sistencias financieras en el mane-
jo de fondos públicos en Banasu-
pro”, del CNA, que revela las de-
ficiencias administrativas y con-
tables desde 2018, así como tran-
sacciones irregulares a tres em-
presas simuladas que recibieron 
L740,000.00, cuyo proceso se de-
sarrolló en menos de cinco mi-
nutos. 

Por el extremo anterior, el 
CNA interpuso una denuncia 
contra de los exgerentes genera-
les de Banasupro durante el pe-
riodo comprendido del año 2018 
al 2021 y el periodo de 2021 al 
2022, además del excontador ge-
neral de Banasupro, por suponer-
los responsables a título de auto-
res de la comisión del delito de 
administración desleal del patri-
monio público. 

Asimismo, se amplió acusación 
contra el excontador general de 
Banasupro por falsificación de 
documentos públicos.

BOLSAS
 El CNA identificó cómo du-

rante 2020 y 2021 se usó Banasu-
pro para apadrinar campañas po-

El embajador británico Nick Whit-
tingham invitó a Honduras a adoptar 
un reinicio en el enfoque del mundo 
libre para hacer frente a los agresores 
globales a raíz de la crisis de Ucrania.

El diplomático explicó que la gue-
rra debería ser un catalizador para rei-
niciar, remodelar y refundir una ar-
quitectura de seguridad global que le 
ha fallado a Ucrania.

Elogió la fuerza y la unidad de la 
respuesta del mundo libre a la inva-
sión de Putin, incluido el apoyo de 
Honduras en los foros multilatera-
les. Sin embargo, enfatizó que esta 
respuesta colectiva debe continuar 
para garantizar que los agresores fra-
casen y sean contenidos en el futuro.

Este nuevo enfoque combina la se-
guridad física y la seguridad económi-
ca, construye alianzas globales más 
fuertes, reconoce que estamos viendo 
el regreso de la geopolítica e instará a 
la acción en tres áreas como ser una 
Defensa más sólida basada en inver-
tir colectivamente más en defensa, in-
cluido el mantenimiento de la política 
de puertas abiertas de la OTAN (in-
cluso para Suecia y Finlandia), y para 
que la OTAN adopte una perspecti-
va más “global” en la que intensifique 
el trabajo con los socios del Pacífico.

De igual forma, impulsar la seguri-
dad económica para reducir la depen-
dencia económica de los agresores y 
crear vínculos comerciales, de inver-
sión, científicos y tecnológicos más 
fuertes entre aliados y socios.

También construir una red de 
alianzas más fuertes con el G7 jugan-

Después de un paro intempestivo 
ilegal de labores y tras varias reunio-
nes de diálogo entre la empresa y el 
STIBYS, alcanzamos un acuerdo y 
se ha procedido a la reactivación de 
las operaciones de la empresa a ni-
vel nacional.

Esta acción ilegal nunca debió 
realizarse y no debe repetirse, ya que 
conlleva una grave afectación para 
nuestros empleados, clientes, con-
sumidores y la economía nacional. 

Como resultado de este diálogo 
permanente al que la empresa nunca 
renunció, se firmó un acta de acuer-
do con los compromisos a ejecutar 
por ambas partes. Somos una em-
presa que a lo largo de nuestra his-
toria siempre hemos actuado apega-
dos al fiel cumplimiento de la legis-
lación laboral y el Contrato Colecti-
vo de Trabajo. 

Pedimos a nuestros clientes y 
consumidores su comprensión y 
un espacio de tiempo para lograr la 
normalización de nuestras opera-
ciones de producción y comercia-

lización de nuestros productos, an-
te los inconvenientes que se puedan 
ocasionar como resultado de la sus-
pensión. 

Agradecemos el respaldo de 
nuestros colaboradores en esta cri-
sis y reiteramos nuestro compromi-
so de continuar brindando las mejo-
res condiciones laborales, salariales 
y beneficios.

 Valoramos las muestras de apoyo 
de nuestros miles de clientes, con-
sumidores y otros sectores de la so-
ciedad que se mantuvieron atentos 
a una conclusión satisfactoria de es-
te proceso. 

Exhortamos a la organización sin-
dical STIBYS a representar a sus afi-
liados ante la empresa, bajo el respe-
to de los derechos, a través de los ca-
nales de comunicación que siempre 
están abiertos e impulsar procesos 
en conjunto para beneficio de los co-
laboradores, que son nuestra mayor 
fortaleza y con quienes seguiremos 
creando más motivos para crecer y 
celebrar juntos.

PARA HACER CAMPAÑA

CNA denuncia saqueo de 
L476 millones de Banasupro

El CNA denunció otro nuevo acto de corrupción cometido por dos 
exgerentes de Banasupro. 

Los exgerentes de Banasupro a quienes denunciaron ante la Fiscalía. 

líticas, al encontrar con las “bol-
sas solidarias” el anzuelo para 
comprar votos. 

Este asistencialismo desmedi-
do provocó el desabastecimien-
to de los almacenes y puntos de 
venta, “afectando a 38 de 96 cen-
tros de venta con registros nega-
tivos en sus inventarios, los cua-
les ascienden a L47,696,394.28”, 
según el informe.

Son del criterio que, pa-
ra ocultar estas transacciones, 
idearon artimañas que en el in-
forme del CNA se represen-
tan a través de un esquema de 
blindaje, es así como estas tran-
sacciones se mantienen ocul-
tas en una “Cuenta especial pa-
ra conciliación”, en donde solo 
en 2020 se hicieron ajustes por 
un valor de L187,110,893.52 y de 
L315,182,042.38 en 2022. 

La mala gestión en Banasupro 
afecta directamente a la pobla-
ción de más bajo ingreso, ya que 
le arrebataron de la boca los ali-
mentos de la canasta básica y, 
como siempre, le toca pagar los 

platos rotos. La reacción en ca-
dena provocó que no se amplia-
ra la cubertura de familias be-
neficiadas, ni que aumentara la 
comercialización de productos 
de la canasta alimenticia a pre-
cios razonables y competitivos.

Como resultado de la mala es-
trategia comercial, 14 de los 18 
departamentos de Honduras tie-
nen al menos un centro de ven-
ta cerrado. De los 150 centros de 
ventas registrados hasta el 31 de 
diciembre de 2021, 38 están con 
saldos negativos, proyectando 
un registro de L47,696,394.28.

NO ES RENTABLE
En consecuencia, de 103 cen-

tros de venta a nivel nacional, 
solo operan 67, podemos decir 
que financiera y operativamente 
Banasupro no es rentable, pro-
ducto de la mala gestión de los 
recursos públicos que ha ocasio-
nado déficit operativo para 2021 
de L404,244,372.00, lamentó Ga-
briela Castellanos, directora eje-
cutiva del CNA. (XM)

POR PARTE DEL REINO UNIDO

Invitan a Honduras a sumarse a 
nuevo enfoque de seguridad global

Whittingham advirtió que el des-
tino de Ucrania sigue en juego e 
instó a los aliados, incluida Hon-
duras, a redoblar esfuerzos para 
garantizar que Putin fracase.
do un papel más fuerte, como lo ha he-
cho durante la crisis de Ucrania, y cons-
truyendo una red más profunda y más 
entrelazada de asociaciones económi-
cas y de seguridad bilaterales.

Whittingham advirtió que el destino 
de Ucrania sigue en juego e instó a los 
aliados, incluida Honduras, a redoblar 
esfuerzos para garantizar que Putin fra-
case en Ucrania. El G7 y sus socios de-
ben mantener la presión sobre Rusia a 
través de sanciones más duras, brindan-
do más ayuda militar y apoyo humani-
tario continuo.

La secretaria de Relaciones Exterio-
res del Reino Unido, Liz Truss, estable-
ció la posición más reciente del Reino 
Unido sobre la guerra en Ucrania en 
el discurso de Mansion House el 27 de 
abril. 

El discurso de Mansion House se pro-
nuncia en el banquete anual de Pascua 
del alcalde. El evento es una pieza fija en 
el calendario diplomático y asisten em-
bajadores, diplomáticos, personal de la 
Cancillería Británica (FCDO) y la comu-
nidad empresarial. (XM)

Cervecería logra acuerdo
y reactiva sus operaciones
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EN COLÓN

Decomisan armas
durante búsqueda
de “matapolicías”

EN COMAYAGUA

Unas 20 armas de fuego de diferentes calibres fueron 
decomisadas ayer, por elementos de la Policía Nacional 
acompañados por miembros del Ejército, en Colón, pese 
al estado de excepción en esa zona por la muerte violen-
ta de tres agentes, el fin de semana anterior. 

El arsenal se incautó en diferentes operaciones policia-
les desarrolladas por los uniformados en el marco de la 
Operación “Posmura- Guaimoreto”, lanzada el lunes ante-
rior, con el propósito de identificar, ubicar y capturar a los 
responsables de la muerte de los funcionarios policiales.

Dicha operación está dirigida actualmente por el comi-
sionado de policía Alberto Medina Díaz; y por el supervi-

sor de la misma, comisionado José Francisco Blanco Ulloa. 
Los oficiales indicaron que la confiscación de las armas 

se efectuó en cumplimiento al decreto legislativo 117-2012, 
el cual prohíbe la portación de las mismas. 

Entre lo decomisado se encuentran cinco pistolas, cua-
tro revólveres, ocho escopetas y dos fusiles. Además, se 
quitó a ciudadanos un arma de fabricación casera, de esas 
conocidas como chimba.

Los encargados de la misión “Posmura-Guaimoreto” in-
dicaron que los operativos de desarme y de localización 
de asesinos de tres policías serán constantes, hasta tener 
resultados positivos. (JGZ) 

Los uniformados, durante los operativos, han des-
armado a varias personas en el departamento de 
Colón. 

Un fuerte contingente policial y militar mantienen 
prácticamente sitiado el departamento de Colón 
en busca de “matapolicías”. 

Sujetos fuertemente armados ulti-
maron ayer en la mañana al conduc-
tor de un camión repartidor de produc-
tos, en un tramo de la carretera CA-5, 
en el municipio de “El Balín”, en Santa 
Cruz de Yojoa, Cortés, en la zona nor-
te del país. 

La víctima fue identificada como 
Samuel Gilberto Guerra (28), cuyo 
cuerpo fue encontrado sin vida dentro 
del vehículo tipo camión, blanco, con 
placa HBB-5656. 

De acuerdo al reporte dado por el 
portavoz del Cuerpo de Bomberos, Ós-
car Triminio, a eso de las 5:30 de la ma-
ñana les avisaron que en el sector cono-
cido como “El Balín” estaba una perso-
na herida y al interior de un carro esta-
cionado, en medio del eje carretero que 
une la zona central con el norte del país. 

Cuando los socorristas llegaron a 
atender la emergencia, encontraron 
a una persona muerta, presentando al 
menos seis disparos de arma de fuego 
en distintas partes del cuerpo. 

Por tal razón, los rescatistas se limi-
taron a informar sobre el hecho crimi-
nal a la Policía Nacional. 

EN CARRETERA A OLANCHO

Carro “fantasma” le arrebata la vida
Trágicamente, y durante una 

desigual colisión, murió un jo-
ven motociclista que se traslada-
ba en su pequeño vehículo por el 
kilómetro 98 de la carretera que 
une los departamentos de Fran-
cisco Morazán y Olancho. 

El malogrado conductor fue 
identificado como Bayron Josué 
Mejía Matute (23), originario de 
Campamento, Olancho. 

Cuando se dirigía hacia su ca-
sa, después de un día de labores 
en un aserradero, a la altura de 
la ciudad de Guaimaca, el mu-
chacho fue embestido por un ve-
hículo tipo pick up, negro, cuyo 
motorista viajaba de Olancho 
hacia la capital. 

El impacto fue tan brutal que 
partes corporales de la víctima 
de atropellamiento quedaron 
esparcidas a lo largo del eje ca-
rretero. 

Por su parte, el conductor del 
automóvil involucrado huyó del 
lugar. (JGZ)

Bayron Josué Mejía Matute (foto inserta) murió atropellado por un 
“carro fantasma”.

Los homicidas 
fueron dete-
nidos en la zo-
na central del 
país y la Poli-
cía Nacional 
puso a los sos-
pechosos a la 
orden del juz-
gado corres-
pondiente. 

Producto de un allanamiento de 
morada con autorización judicial, 
funcionarios de la Policía Nacional 
capturaron a tres miembros de una 
familia, por suponerlos responsables 
del delito de homicidio.

El arresto de los individuos se lle-
vó a cabo en la aldea La Germania del 
municipio de Siguatepeque, departa-
mento de Comayagua.

Los supuestos homicidas son un tío 
y sus dos sobrinos de 53, 22 y 20 años, 

originarios y residentes en la aldea La 
Germania.

A los tres parientes se les supone 
responsables del homicidio de Jo-
sé Alexis Márquez, según orden de 
arresto extendida el 21 de abril del 
2022, por el Juzgado de Letras Sec-
cional de Siguatepeque, Comayagua.

Además, se les remitirá informe in-
vestigativo, por la comisión del deli-
to flagrante de tenencia ilegal de ar-
ma de fuego. (JGZ) 

Caen tres familiares 
por ultimar a enemigo

Cerca del sector conocido como “El Balín”, municipio de Santa Cruz de 
Yojoa, departamento de Cortés, ultimaron al conductor. 

EN LA CA-5

Hallan muerto a chofer
de camión repartidor

Los bomberos iban a atender a un 
herido y se encontraron una per-
sona muerta, presentando varios 
disparos. 

Hasta ayer por la tarde, se descono-
cían las causas o motivos por los que los 
delincuentes mataron al conductor del 
pesado automotor. (JGZ) 
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Dos de los parientes Reyes Gámez fueron capturados cerca de la escena 
criminal, donde quedaron muertas tres personas. 

A los detenidos les decomisaron dos armas de fuego y una blanca, su-
puestamente usadas en el enfrentamiento entre familias. 

Al finalizar el procedimiento administrativo, los detenidos serán pues-
tos a disposición de la Fiscalía correspondiente.

Uno de los sospechosos se encuentra ingresado en un centro hospitala-
rio, debido a que resultó herido durante el hecho.

DATOS
Dentro de las acciones que rea-

liza la Policía Nacional en torno al 
triple crimen en Lepaera, Lempi-
ra, destaca la designación de fun-
cionarios policiales para que per-
manezcan en el sector donde ocu-
rrió el hecho, para que den segu-
ridad al resto de los miembros de 
ambas familias involucradas y ve-
cinos, con el fin de que no se den 
más enfrentamientos por la ven-
detta, por la cual resultaron tres 
personas muertas y una herida.

zoom 

EN LEPAERA, LEMPIRA

Por riña de familias
se habría desatado
“vendetta” mortal

A una riña o “vendetta” entre jóvenes 
de dos familias enemigas, la Policía Na-
cional atribuyó la muerte violenta de tres 
personas y un herido en Lepaera, Lempi-
ra, reportándose ayer en la mañana la cap-
tura de los asesinos. 

Las personas fallecidas fueron identi-
ficadas hasta ayer como Teodoro Alfaro 
(60) y su hijo Elías Daniel Alfaro Alfaro 
(22), más Alexis Reyes Gámez (24), ene-
migo de las dos primeras víctimas.

Luego que se reportara el enfrenta-
miento que dejó como saldo la muerte de 
varias personas en la aldea Loma Alta, mu-
nicipio de Lepaera, funcionarios de la Po-
licía Nacional comenzaron con las averi-
guaciones respectivas, ubicando y cap-
turando horas después a tres individuos, 
acusados de participar en la vendetta en-
tre clanes.

De acuerdo al portavoz de la Dirección 
Policial de Investigación (DPI), Cristian 
Nolasco, el lamentable suceso se repor-
tó a las 9:00 de la noche del martes, cuan-
do dos miembros de la familia Alfaro -pa-
dre e hijo- salieron al patio a tapar unas 
paredes de adobe de una casa que está en 
construcción.

De repente, a los de apellido Alfaro se 
acercaron sus vecinos, cuatro jóvenes, en-
tre ellos un primo y tres hermanos en es-
tado de ebriedad, con quienes los prime-
ros mantenían diferencias personales des-
de hace años.

La Policía Nacional 
capturó a tres 
hermanos por 
muerte múltiple, 
entre ellos un 
religioso y su hijo.

El feligrés Elías Daniel Alfaro Alfaro (60) fue el primero en morir durante la pelea entre clanes, en 
aldea Loma Alta.

TIROS Y MACHETAZOS 
Los miembros de ambas familias co-

menzaron a discutir acaloradamente, por-

DETENIDOS “IN FRAGANTI” 

que supuestamente un hijo de Teodoro 
Alfaro, en días anteriores, había dispara-
do y herido a otro hermano de los parien-
tes Reyes Gámez. 

Algunos portaban armas de fuego y ma-
chetes, provocándose finalmente el fatal 
desenlace.

Luego, los tres hermanos atacaron a 
disparos y con machetes al sexagenario, 
matándolo al instante. 

Elías Daniel Alfaro Alfaro, al ver muer-
to a su padre, sacó un machete y defen-
dió al hombre que le dio la vida, hirien-
do a Alexis Reyes Gámez, hasta ultimarlo. 

Los otros dos hermanos Reyes Gámez, 
al ver que estaban matando a su familiar, 
también atacaron a Elías Daniel, ultimán-
dolo en el acto. 

Segundos después, los tres sobrevi-
vientes -uno herido- huyeron del lugar, 
dejando la estela de muerte en una calle de 
la aldea Loma Alta, municipio de Lepaera. 

Al tener conocimiento de lo sucedido, 
equipos conformados por agentes de la 
DPI y de la Dirección Nacional de Fuer-
zas Especiales (DNFE), se desplazaron rá-
pidamente al sector, para realizar las pes-
quisas del triple crimen. (JGZ)

En una rápida acción policial, los 
equipos especiales efectuaron una rá-
pida ubicación y detención de tres indi-
viduos que aún permanecían en las cer-
canías de donde se suscitó el enfrenta-
miento entre familias enemigas. 

Ayer en la madrugada, agentes poli-
ciales identificaron a los hechores co-
mo Wilmer José Rodríguez Gámez, Jo-
sé Isabel Reyes Gámez y su hermano, 
Noé Nelson Reyes Gámez (ingresado 

a un centro hospitalario). 
El último se encuentra recibiendo 

asistencia médica, bajo resguardo po-
licial, debido a que resultó herido du-
rante el conflicto entre los jóvenes de 
ambas familias. Al momento de ser de-
tenidos y cómo evidencia constitutiva, 
se decomisaron dos revólveres. En la 
escena criminal y cerca de los tres ca-
dáveres, también se encontró un arma 
blanca. (JGZ)

EN LA MADRUGADA
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EN PRIMER BIMESTRE

El déficit comercial de Honduras con
China supera al registrado con EE. UU.

Productos 
laminados de hierro 

y motocicletas 
elevaron compras
El déficit de la balanza comercial 

que registró Honduras con China en 
el orden de 379.1 millones de dóla-
res, a febrero del 2022, fue superior 
al obtenido con los Estados Unidos 
($341.8 millones) según el reciente 
informe sobre comercio exterior de 
mercancías generales del Banco Cen-
tral de Honduras (BCH).

Trascendió que el intercambio co-
mercial de mercancías generales con 
diferentes países del exterior registró 
un déficit de 1,160.6 millones de dóla-
res, al finalizar febrero del 2022, su-
perior en 175.2  millones (17.8%) fren-
te a la brecha comercial observada 
a febrero del 2021 ($985.3 millones).

El comportamiento está asociado 
al incremento de 379.9 millones de 
dólares (21.7%) en las importacio-
nes CIF, en especial de suministros 
industriales procesados y combus-
tibles y lubricantes; contrarrestado 
-en parte- por el aumento de 204.7 
millones (26.8%) en las exportacio-
nes, vinculado al incremento en el 
valor de las exportaciones de café, 
por efecto de mayores precios inter-
nacionales; asimismo se registró au-
mento en el volumen exportado de 
melones y sandías, y banano, entre 
otros.

Con la región de Asia, Honduras 
reportó un déficit de 474.3 millones 
de dólares  123.5 millones más fren-

El intercambio 
comercial de 
mercancías 
generales con 
diferentes 
países del ex-
terior registró 
un déficit de 
$1,160.6 millo-
nes, a febrero 
pasado, supe-
rior en 17.8%.

¿QUÉ EXPORTA 
HONDURAS A CHINA?
En 2020, Honduras 
exportó $42.7 millones 
a China. Los principales 
productos que Honduras 
exportó a China fueron 
minerales de plomo y sus 
concentrados, además de  
camisetas de punto.

BALANZA COMERCIAL CON EE. UU. Y CHINA
A FEBRERO DE CADA AÑO

EN MILLONES DE DÓLARES
 Exportaciones FOB Importaciones CIF Balanza Comercial
 (2020)  (2021)  (2022) (2020)  (2021)  (2022) (2020)  (2021)  (2022)
EE. UU. 299.4 250.7 316.1 577.7 584.7 657.9 -278.4 -334.0 -341.8
China       0.8        1.7      2.2 255.6 283.9 381.3 -254.8 -282.2 -379.1
Fuente BCH.

te al resultado en igual lapso del año 
anterior, aumento  explicado funda-
mentalmente por las importaciones 
provenientes de China (particular-
mente productos laminados de hie-
rro y motocicletas) e India (especial-
mente medicamentos y construccio-
nes metálicas y partes para la cons-
trucción).

Desde China se importaron en 
esos dos meses, productos por un 
valor de 381.3 millones de dólares, 
frente a 283.9 millones de dólares en 
igual período del 2021. En cambio, 
las exportaciones nacionales a Chi-
na solo sumaron 2.2 millones de dó-

lares, levemente superior respecto a 
los 1.7 millones de dólares enviados 
en el 2021.

NORTEAMÉRICA
En los primeros dos meses del 

2022, Norteamérica siguió como la 
región con la cual Honduras realizó 
el mayor intercambio comercial de 
mercancías generales, generando un 
déficit de 471.0 millones de dólares, 
40.1 millones más respecto al obser-
vado a febrero del 2021 ($430.8 mi-
llones).

Dentro de esta región destacó el 
comercio con los Estados Unidos, 
principal socio comercial de Hon-
duras, al demandar el 32.6 por ciento 

de las exportaciones hondureñas (del 
cual 7.8% corresponde a café, 6.0% 
a banano, 3.7% a melones y sandías, 
2.7% a metales preciosos y 1.4% a pu-
ros); y suministrar el 30.9 por ciento 
de las importaciones (en particular 
11.0% de aceites de petróleo, 2.4% de 
maíz y 1.4% de harina de soya). Hacia 
los Estados Unidos, Honduras expor-
tó 316.1 millones de dólares e importó 
657.9 millones de dólares, significa un 
déficit de 341.8 millones de dólares.

Con Centroamérica se registró un 
déficit comercial de 234.5 millones de 
dólares, 36.4 millones más que lo re-
portado al mismo mes del 2021, dado 
el alza en las importaciones de acei-
tes de petróleo, medicamentos y bie-
nes para empaque, provenientes -bá-
sicamente- de Guatemala, El Salva-
dor y Costa Rica.

DATOS
En el primer bimestre, Hon-
duras mantuvo un superávit 
de 137.4 millones de dólares, 
con Europa, sobresaliendo la 
relación comercial con Euro-
pa del Oeste, denotando un 
aumento en las exportacio-
nes de café hacia Alemania, 
Italia y Bélgica. La mejora fue 
significativa considerando 
que ese superávit está por 
encima al alcanzado a fe-
brero del 2021 por un monto 
de 64.3 millones de dólares y 
al de esa fecha del 2020 por 
el orden de 121.2 millones de 
dólares.

zoom 
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CULTIVO AGRÍCOLA

Productores piden continuidad
para plan nacional de aguacate

Mercado nacional 
sigue inundado de 

fruta mexicana 
importada

PETRÓLEO SE
REVALORIZA
CON FUERZA

El precio del petróleo inter-
medio de Texas (WTI) subió 
ayer un 3.3% y cerró en 105.36 
dólares el barril, entre repor-
tes de que Alemania está pre-
parada para un embargo al pe-
tróleo ruso.

El crudo de referencia esta-
dounidense se revalorizó con 
fuerza después de que el minis-
tro de Economía alemán, Ro-
bert Habeck, dijera el miérco-
les que está a punto de lograr in-
dependizarse de las importacio-
nes de petróleo ruso, por lo que 
un embargo sería ahora mismo 
“manejable”.

El Texas siguió hoy su escala-
da con los inversores pendien-
tes de la invasión rusa de Ucra-
nia y sus consecuencias en la ca-
dena de suministro y el creci-
miento económico global, y sin 
perder de vista la evolución del 
coronavirus en China.

El mercado pareció pasar por 
alto el dato de la contracción de 
la economía de Estados Unidos 
en un 0.4% en el primer trimes-
tre del año frente a los tres me-
ses precedentes, como conse-
cuencia del repunte de la CO-
VID-19 y la elevada inflación.

La administración de Infor-
mación Energética reportó el 
miércoles un incremento se-
manal en las reservas comer-
ciales de crudo de 692,000 ba-
rriles, así como un descenso en 
productos destilados como el 
diésel y el combustible para los 
aviones.

Los contratos de gasolina con 
vencimiento en mayo sumaron 
menos de 5 centavos, hasta 3.50 
dólares el galón. (EFE)

DATOS
La caja plástica con peso 
promedio de 6 kilogramos, 
con aguacate Hass grande, 
importado desde México, 
se cotiza actualmente a 580 
lempiras de acuerdo con un 
monitoreo semanal efectuado 
por el Sistema de Información 
de Mercados de Produc-
tos Agrícolas de Honduras 
(Simpah), en el mercado de 
referencia Zonal Belén o 
Mayoreo. Cada caja contiene 
un promedio de 50 aguacates. 
Mientras, esa misma presen-
tación con fruto mediano vale 
560 lempiras y con producto 
pequeño a 520 lempiras. El 
consumidor final, adquiere la 
unidad importada entre 12 y 
20 lempiras de acuerdo con su 
tamaño. En Honduras se han 
identificado variedades de la 
raza antillana, dentro de las 
cuales se encuentran: Wilson 
Popenoe, Simmons, Belice, 
Sureño, Choquette, Booth 7, 
Booth 8, noviembre, Catalina, 
Simpson y Lula. También se 
encuentra la variedad Hass 
como un híbrido obtenido del 
cruce entre la raza guatemal-
teca x mexicana.

zoom 

La producción nacional de aguacate no satisface la demanda interna que es de 20 millones de 
libras al año.

Productores solicitaron a autori-
dades de la Secretaría de Agricultura 
y Ganadería (SAG) que se le dé con-
tinuidad para los siguientes años al 
plan nacional de aguacate, impulsa-
do en la pasada administración de go-
bierno en al menos ocho departamen-
tos de Honduras.

El vicepresidente de la Asociación 
de Productores de Aguacate de Hon-
duras (Aspah), Geovanny Pineda, in-
dicó que han tenido acercamientos 
y buscando alternativas para darle 
mayor continuidad a la expansión 
del cultivo, no solo por cuatro años, 
sino por décadas.

“El objetivo es fortalecer el rendi-
miento por manzana o hectárea, lo-
grando calidad en la producción que 
garantice la exportación y satisfacer 
la demanda local”, señaló Pineda. “El 

reto es satisfacer la demanda local de 
20 millones de libras al año y una vez 
superada esta meta iniciar exporta-
ciones al mercado europeo”, agregó.

La fuente recordó que el año pasa-
do se hizo una prueba piloto con en-
vío a Singapur, pero se dieron com-
plicaciones en tránsito debido a la cri-
sis que se enfrentó en el transporte de 
contendores.

“El buque tardó más de 70 días y no 
se pasó la prueba en calidad de llega-
da, ahora estamos planificando un en-
vío a Málaga, España, para el mes de 
noviembre”, reveló Geovanny Pineda.

El plan nacional de aguacate que 
nació en julio de 2018 ejecutado por 
la Secretaría de Agricultura y Gana-
dería, logró desarrollar y asistir más 
de 3 mil hectáreas del cultivo en pro-
ducción de variedades Hass y Anti-
llanos en 17 departamentos del país 
en el período 2018-2021, de acuerdo 
con el reciente informe.

La expectativa en el 2022 es dispo-
ner de un área sembrada de 4 mil hec-
táreas a nivel nacional y así reducir la 
fuga de 11 millones de dólares en di-
visas que se da por la importación de 
esta fruta.

Pese contar con plantaciones exis-
tentes en varios departamentos del 
país, aún no se suple la demanda in-
terna, por lo que continúa importando 
numerosas cantidades de este fruto 
provenientes de México y Guatemala.
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ANTE ALZAS EN FERTILIZANTES

Promueven buen uso
del suelo y tecnología
para producir alimentos

El empleo de abono 
orgánico y semillas 

certificadas es 
impulsado desde la SAG

Tegucigalpa. Un encuentro entre 
técnicos agrícolas y productores na-
cionales realizó la Secretaría de Agri-
cultura y Ganadería (SAG), a través 
de la Dirección de Ciencia y Tecno-
logía Agropecuaria (Dicta), median-
te el Foro “Rescatemos Nuestro Sue-
lo” para la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional.

El subdirector de Generación de 
Tecnología de la SAG/Dicta, Mario 
López, dijo que “este foro se realiza 
con el objetivo de exponer prácticas 
y tecnologías agropecuarias que mo-
tiven el buen uso del suelo y generen 
una producción de alimentos más sa-
ludables”. 

López sostuvo que “atendiendo 
el llamado de la Presidenta Xioma-
ra Castro, están dando respuesta a 
cumplir con la misión de producir 

El encuentro entre técnicos agrícolas y productores organizado por la 
SAG promovió la producción de alimentos orgánicos.

alimentos de manera medible, efec-
tiva y transparente, ante los altos pre-
cios de fertilizantes, la acidificación 
de los suelos, las lluvias interrumpi-
das por semanas de sequías, necesita-
mos dar alternativas a productores”.

ABONOS ORGÁNICOS
“Se está trabajando en un plan de 

manera creativa, estimulando el uso 
de abonos orgánicos y encomiendas 
para promover la generación de los 
suelos para cultivo y administrar de 
manera masiva un paquete de semi-

llas certificadas e insumos a través 
del Bono Tecnológico Productivo 
(BTP)”, señaló el funcionario.

El Foro “Rescatemos Nuestro Sue-
lo” se desarrolla en las modalidades 
virtual y presencial, en las instalacio-
nes del Instituto Hondureño del Café 
(Ihcafé), con la participación de téc-
nicos agrícolas de entes gubernamen-
tales, organismos internacionales, so-
ciedad civil, academias y productores 
nacionales. 

La metodología del foro, dirigida a 
productores, dio inicio con la actuali-
dad sobre el tema de fertilizantes, en-
miendas y abonos orgánicos en Hon-
duras.

También se expuso sobre sistemas 
expertos en fertilidad de suelos, im-
portancia de uso alternativos de fer-
tilización, análisis de suelos en el uso 

eficiente de la nutrición vegetal, nu-
trientes atrapados en el suelo com-
pactado por malas prácticas y su li-
beración, entre otros temas. 

RESCATE DEL SUELO
Por su parte, el productor Joel Ca-

rillo, de la empresa Pascuala Coffee, 
S.A., manifestó que “los químicos no 
son la única alternativa de producir, 
es posible obtener la producción uti-

lizando los recursos naturales que te-
nemos, es importante que rescatemos 
el suelo de las malas prácticas agríco-
las que venimos realizando”.

Los participantes que asistieron 
de manera presencial, realizaron un 
recorrido por los stands de produc-
tos y tecnologías de las empresas pa-
trocinadoras del foro, como Cadel-
ga, Bayer, Cohorsil, Oirsa, Disagro, 
entre otras.

EN LA MOSQUITIA

Certifican a supervisores
en pesca y buceo seguro

Una certificación fue entregada a 11 
inspectores, para supervisar el cum-
plimiento de las condiciones de se-
guridad laboral en la pesca por buceo 
de langosta, caracol y pepino de mar 
para exportación que se realiza en La 
Mosquitia. 

La capacitación técnica estuvo a 
cargo de la Comisión Interinstitu-
cional de Atención y Prevención a la 
Problemática de la Pesca por Buceo 
(CIAPEB) y World Vision.

Los inspectores certificados per-
tenecen a la Secretaría del Trabajo, 
Dirección General de la Marina Mer-
cante, Fuerza Naval de Honduras y la 
Dirección General de Pesca y Acui-
cultura de la Secretaría y Agricultu-
ra (SAG).

El propósito de la formación es me-
jorar la vigilancia y dignificar la acti-
vidad de la pesca que realizan las fa-
milias misquitas. 

TALLER PRÁCTICO
Los participantes fueron instruidos 

varias semanas, en un taller práctico 
de seguridad marítima, y con una ca-

pacitación teórica sobre las respon-
sabilidades y competencias de las 
instituciones competentes. 

El ministro de la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL), José 
Carlos Cardona, manifestó que pa-
ra el gobierno de Xiomara Castro es 

prioritario atender las necesidades 
de los pueblos originarios.

Anunció que para el próximo año 
se tiene contemplado crear un cen-
tro de compensación para los buzos, 
dotado con cámaras hiperbáricas y 
plantas eléctricas. (KSA)

La formación de los supervisores de pesca estuvo a cargo de World 
Vision, como aliado estratégico.

CON REFORMA LEGISLATIVA

Comunidad LGTB solicita
legalizar cambio de nombre

Representantes de la comunidad 
Lésbico, Gay, Transexual y Bisexual 
(LGTB) lanzó una campaña de con-
cientización para que a futuro, tras 
una reforma a la Ley del Registro Na-
cional de las Personas (RNP), se pue-
dan modificar el nombre que aparece 
en su Documento Nacional de Iden-
tificación (DNI). 

Una de las representantes en el 
evento, Grecia OHara, dijo que “lan-
zamos una campaña digital, denomi-
nada: ́ No son Privilegios, son Nues-
tros Derechos´, orientada al tema de 
la sensibilización a la población en ge-
neral, sobre una propuesta de reforma 
que se va a presentar ante el Congre-
so Nacional, para las reformas de la 
Ley del Registro Nacional de las Per-

sonas…”. La iniciativa de la comuni-
dad LGTB busca que “las personas 
trans se puedan cambiar el nombre, 
el cambio de nombre en la actualidad 
solo se puede rectificar para una per-
sona para la cual represente un pro-
blema o que irrespete su dignidad, pe-
ro no se permite cambiar, por ejem-
plo, un nombre masculino a femeni-
no o viceversa”. 

“A los trans hombre y trans mujer, 
la opción que les queda es el nom-
bre social o asumido, con el que nos 
conocen nuestras familias y las per-
sonas, eso es lo que hacemos pa-
ra darnos a conocer ante las perso-
nas, porque en la actualidad no pode-
mos hacer ese cambio”, indicó OHa-
ra. (KSA) 

La comuni-
dad LGTB 
lanzó la 
campaña 
denomina-
da: ´No son 
Privilegios, 
son Nues-
tros Dere-
chos´, para 
promover el 
cambio de 
nombre.
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SE IRÁN DE PASEO A LAS PLAYAS

Sindicatos no fueron convocados para
conmemorar Día del Trabajador

CHOLUTECA. Varios sindicatos 
de trabajadores de este departamen-
to sureño no participarán en la mar-
cha del domingo que se conmemora 
el Día Internacional del Trabajador.

La ausencia de participación de al-
gunas organizaciones de trabajadores 
será por falta de convocatoria de pre-
paración para el evento, presupuesto 
y politización del evento, entre otros, 
por lo que muchos disfrutarán ese día 
en las playas sureñas.

El presidente del Sindicato de Tra-
bajadores del Hospital del Sur (SIE-
THS), Alfonso Montoya, dio a cono-
cer que “a ellos como organización 
no fue invitada al evento y para con-
memorar el Día Internacional de Tra-
bajador se organiza con anticipación, 
lo cual no ha sido este año, por lo que 
celebrarán el evento en las playas”.

Montoya manifestó que no reci-
bieron comunicación de los organi-
zadores, y que ahora es diferente, ya 
que con un mes de anticipación ha-
cían el llamado de preparación, si-
tuación que no se dio este año, por 
lo que las organizaciones de la Fede-
ración Sindical del Sur (Fesisur), no 
participarán.

El dirigente sindical informó que el 
espíritu de lucha en pro de los trabaja-
dores se ha estado perdiendo por los 
directivos de las federaciones y con-
federaciones de trabajadores, contra-
rio en décadas anteriores que eran be-
ligerantes y ahora están acomodados 
al sistema de turno.

“Años anteriores había fervor en la 
conmemoración del Día Internacio-
nal del Trabajador. Se portaban pan-
cartas alusivas al evento. Quizá en las 
ciudades grandes del Honduras se le 
dé colorido, pero en resto de departa-
mentos del país no. Sí es urgente una 
renovación de cuadros en las juntas 
directivas de las federaciones y con-
federaciones de trabajadores, como 

Acceso gratuito a plataforma
virtual del Infop, propone diputado

El Instituto de Formación Profesional (Infop) deberá en un plazo no mayor 
a 120 días ampliar la oferta académica de cursos en línea que brinda.

El diputado nacionalista, Ramón Carranza Discua, pro-
puso una Ley de Acceso Gratuito a la Plataforma Virtual 
del Instituto Nacional de Formación Profesional (www.
Infop virtual.com).

De acuerdo a lo explicado en la normativa, todas las em-
presas proveedoras de servicio de internet y de telefonía 
móvil en el territorio nacional deben proceder de manera 
inmediata a la liberación de datos de red, para acceder, de 
manera libre y gratuita, al sitio web registrado bajo el do-
minio www.infopvirtual.com.

Además, el diputado de El Paraíso, propone que la Co-
misión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) sea la 
autoridad que vele por la aplicación de esta ley.

El Instituto de Formación Profesional (Infop) deberá en 

un plazo no mayor a 120 días, ampliar la oferta académica 
de cursos en línea que brinda, haciendo énfasis en cursos 
que garanticen la inmediata inserción laboral de las perso-
nas que lo tomen. Se ordena al Infop que mediante el sitio 
www.infopvirtual.com amplíe la oferta de capacitación pa-
ra aprendizaje de idiomas que facilite al mercado laboral.

El Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), 
creado mediante Decreto Ley No. 10, del 28 de diciembre 
de 1972, es la institución rectora de las políticas de forma-
ción profesional encaminadas al desarrollo económico y 
social del país y para todos los sectores de la economía, 
proporcionando a los hondureños y hondureñas una op-
ción de formación, capacitación y certificación para en-
frentar los retos de la sociedad moderna.

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. El fundador de Jóvenes Contra 
el Calentamiento Global, Mario Pi-
nel, firmaron con el edil de Siguate-
peque, Asley Cruz, un memorándum 
de entendimiento, entre ambas re-
presentaciones. 

Como testigos de honor partici-
paron el embajador de Israel, Eldad 
Golán; el embajador de Francia, Em-
manuel Pineda; el rector de la Uni-
versidad Nacional de Ciencias Fo-
restales (Unacifor), Emilio Esbeih, 
el diputado por Choluteca, Mauricio 
Rivera (Comisión de Ambiente) y el 
diputado por Comayagua, Yahvé Sa-
billón; el diputado por Comayagua, 
Elvyn Cabrera estamparon su firma. 

Pinel, quien lleva años trabajando 
en esta temática expuso “tenemos al-
rededor de cuatro mil jóvenes en to-
do el país, son profesionales, capa-
citados, por lo que estamos buscan-
do esos jóvenes aquí también, esta 
es la carta de entendimiento número 
177, para que puedan cuidar el agua, 
el bosque, decir no al calentamien-
to global, todo lo que implica en es-
te tema, esta firma permite educar, 
acompañar a la corporación, rediri-
gir los proyectos que de aquí se ori-
ginen para con los países amigos que 

apoyan”. 
Asimismo, el embajador de Fran-

cia, Emmanuel Pineda, destacó “es 
una iniciativa muy concreta, pa-
ra mejorar la limpieza de las ciuda-
des en lo que se refiere al plástico, 
reciclar, es un paso adelante para la 
economía circular, esperamos se si-
ga replicando más en otros lugares 
del país”. 

Por su parte, el alcalde de Siguate-
peque, Asley Guillermo Cruz, mani-
festó “este momento es propicio pa-
ra dar por inaugurada la megacam-
paña municipal de limpieza “Pon-
gamos Limpia a Siguatepeque”, que 
tendrá muchas actividades en esta 
semana, es muy importante la visi-
ta de los diplomáticos de Francia e 
Israel a quienes les planteamos la 
necesidad de proyectos de agua en 
la ciudad y ese es nuestro objetivo, 
por eso apostamos a una ciudad ver-
de, por eso nos unimos al cambio cli-
mático”. 

De igual manera, el rector de la 
Unacifor, especificó “nuestro inte-
rés de siempre en incentivar a la ju-
ventud a la población a cuidar nues-
tra casa común, y son compromisos 
grandes que tenemos como acade-
mia”. (REMB)

EN SIGUATEPEQUE

Intensifican estrategias en 
contra del calentamiento global 

La iniciativa es apoyada por la Unacifor, embajadas de Francia e Is-
rael, entre otras representaciones. 

Varios sindicatos no se harán presentes en la conmemoración del Día 
Internacional del Trabajador.

 Alfonso 
Montoya, 
presidente 
del Sindica-
to del Hos-
pital Gene-
ral del Sur.

también que haya formación sindi-
cal”, añadió.

Asimismo, lamentó que al interior 
de varios sindicatos de trabajadores 
esté inmiscuido la política vernácula, 
por lo que ahora ya no hay fervor sin-
dical, sino que “están acogidos a los 
partidos políticos de turno. Cambia-
ron el rol de defender al trabajador y 

luchar contra las injusticias”.
Para finalizar dijo que como pre-

sidente del SIETHS, avala la deroga-
ción del decreto del trabajo por ho-
ra en Congreso Nacional (CN) ya 
que no favorecía al trabajador, pe-
ro no descarta “avalancha” de despi-
dos por dicha determinación de los 
diputados.
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EN MIAMI

Honduras participa en la feria
más importante de cruceros

MIAMI. El centro de convenciones de la ciudad de Miami, en la Flo-
rida, es la sede del evento de cruceros más importante del mundo, Sea-
trade Cruise Global 2022, que se llevó a cabo del 26 al 28 de abril, y reu-
nió a expertos y profesionales de cruceros de más de cien países, sien-
do el principal evento anual B2B para la industria mundial de cruceros.

Honduras participa en este importante evento con una delegación 
encabezada por la ministra de Turismo, Yadira Gómez, Ricardo Martí-
nez, asesor de estrategia de la Secretaría de Turismo, el alcalde de Roa-
tán Ronnie Mcnab y su vicealcalde, Trudy Hilton, así como empresa-
rios del rubro turístico.

Durante el evento, Yadira Gómez y su delegación sostuvieron reu-
niones con importantes empresas del rubro de cruceros y agencias ma-
yoristas como: Risa Travel, una de las agencias de viaje más importantes 
de la Florida, para dar a conocer los atractivos turísticos y experiencias 

que ofrece Honduras a sus visitantes, impulsar vuelos chárteres desde 
Miami a Roatán y enfatizar la seguridad que brindan los sitios turísticos 
a los turistas nacionales y extranjeros.

De igual manera se reunieron con el director regional de servicios de 
aeropuerto de Spirit Airlines, Camilo Martelo, para ver la posibilidad de 
apertura de una nueva ruta entre Miami y Roatán y viceversa.

También conversaron con Mario Euges y Melissa Morales, de la com-
pañía Royal Caribbean Group y Michael Bush de Holland América Group 
y Michele Paige presidenta de la Asociación de Cruceros de la Florida 
y el Caribe (FCCA) sobre la llegada de cruceristas a Honduras y tam-
bién con empresarios turísticos de Trujillo, Roatán y La Ceiba que par-
ticiparon en el evento.

“Nos sentimos muy complacidos con nuestra participación en es-
te gran evento, hemos tenido reuniones con importantes compañías y 

esperamos que los resultados sean positivos”, expresó Yadira Gómez.
Durante los cuatro días de la feria, los participantes tuvieron acceso 

a más de 400 expositores, compartiendo lo último en tecnología, dise-
ño, innovación y servicios de cruceros, oportunidades de realizar nego-
cios, establecer contactos comerciales, con la participación de compra-
dores y proveedores de 140 países y más de 300 periodistas internacio-
nales, que la convierte en una vitrina inmejorable para promocionar los 
atractivos turísticos que ofrece Honduras.

La llegada de cruceros a Honduras es muy importante para la econo-
mía de Roatán y el turismo en general, ya que cada persona que baja del 
barco gasta en souvenirs, contrata transporte interno, actividades re-
creativas, bares y restaurantes, durante las aproximadamente siete ho-
ras que el barco permanece en el puerto, lo que representa un ingreso 
de divisas al país.

Durante los cuatro días de la feria, los participantes tuvieron acceso a más de 400 ex-
positores.

Se reunieron con el director regional de servicios de aeropuerto de Spirit Airlines, Ca-
milo Martelo.

La llegada de cruceros a Honduras es muy importante para la economía de Roatán.Las autoridades conversaron con Mario Euges y Melissa Morales de la com-
pañía Royal Caribbean Group.
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CON MEDIDAS PREVENTIVAS

Frenarán las invasiones
de fincas en Bajo Aguán
El titular de la Secretaría de 

Seguridad, Ramón Antonio Sa-
billón Pineda, en los últimos dos 
días sostuvo reuniones con re-
presentantes del Bajo Aguán, en 
dicho departamento, para imple-
mentar estrategias de seguridad 
ante invasiones de fincas.

Los participantes dialogaron 
sobre acciones que contrarres-
ten este tipo de actuaciones de-
lictivas, que afectan a la mayo-
ría de los pobladores de esa lo-
calidad.

En tal sentido, Sabillon Pine-
da y representantes de la Poli-
cía Nacional dialogaron con re-
presentantes de instituciones 
del Estado, miembros de la Pla-
taforma Agraria y la Comisión 
del Alto Comisionado de los 
Derechos Humanos de la ONU 

(OACNUDH).
En el evento estuvo presente 

el ministro del Instituto Nacio-
nal Agrario (INA), Francisco Fú-
nez; y la representante del Co-
misionado de Derechos Huma-
nos de la Organización de Na-
ciones Unidas (ONU) Isabel Al-
baladejo.

PÉRDIDA DE VIDAS
Dicho acontecimiento se llevó 

a cabo en las instalaciones de la 
Secretaría de Seguridad, donde 
se focalizaron temas en preven-
ción y combate de la problemá-
tica referente a invasiones de las 
fincas de palma africana.

Para prevenir conflictos, se 
pretende definir estrategias de 
seguridad que se estarán imple-
mentando para contrarrestar ese 

tipo de irrupciones de terrenos, 
problema que por muchas déca-
das ha dejado pérdida de vidas 
humanas y bajas producciones.

“El objetivo de esta reunión es 
dar seguimiento a la problemá-
tica del Bajo Aguán, por lo que 
estas actuaciones a implemen-
tar estarán contrarrestando es-
tos ilícitos que afectan a la ma-
yoría de los pobladores de esa 
localidad”, reiteró el ministro de 
Seguridad.

La Secretaría de Seguridad y la 
Policía Nacional, junto a las or-
ganizaciones institucionales del 
Estado en materia de seguridad, 
continúan manteniendo cons-
tantes reuniones, buscando una 
solución a la problemática de es-
te sector productor del territorio 
hondureño. (JGZ)

El ministro de Seguridad, Ramón Antonio Sabillón Pineda, se reunió 
con la representante de OACNUDH, Isabel Albaladejo.

Las reuniones con representantes del Bajo Aguán, Colón, están enfo-
cadas a prevenir invasiones de fincas en esa zona del país. 

A PUÑALADAS

Vecino drogadicto 
mata a un soldador
Un soldador murió al interior 

del Hospital Escuela Universita-
rio (HEU), luego de haber recibi-
do varias heridas con arma blanca 
y a traición, por parte de un veci-
no, en un hecho suscitado en la co-
lonia Nueva Capital, en la zona no-
reste de Comayagüela. 

El fallecido fue identificado co-
mo Franklin Noé Gutiérrez Vás-
quez, originario y residente en el 
sector donde fue atacado por ra-
zones aún no establecidas. 

De acuerdo a testigos, el miérco-
les pasado Gutiérrez se encontra-
ba realizando un trabajo en un ve-
hículo, frente a su casa. 

De repente llegó un vecino ar-
mado con un puñal, supuestamen-
te bajo los efectos del alcohol y las 
drogas. 

Sin mediar palabras y por la es-
palda, el enajenado le dio varias es-
tocadas, dejando malherido al sol-
dador, para huir del lugar con rum-
bo hasta ayer desconocido. 

En un afán por salvarle la vida, 
familiares de Gutiérrez lo tras-
ladaron hasta el máximo centro 
asistencial capitalino, donde fue 

reportado horas después como 
muerto. 

El sospechoso es un jornalero 

de 42 años, originario y residente 
en el mismo lugar dónde se efec-
tuó su formal arresto. (JGZ)

Franklin Noé Gutiérrez Vásquez (foto inserta) mu-
rió a traición, al ser atacado por un vecino. 

Gracias a la 
oportuna 
intervención 
de agentes 
policiales, se 
ubicó y detu-
vo al supues-
to homicida 
antes de que 
saliera de la 
ciudad.

ARMADOS CON MACHETES

Arrestan a “bolos” que
querían asesinar mujer

Agentes de la Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI) cap-
turaron a dos sujetos por inten-
tar quitarle la vida a una fémina 
en Yoro.

Dicha labor policial fue desa-
rrollada en el caserío El Ansel-
mo, de la aldea Subirana del mu-
nicipio de Yoro.

Los detenidos, de 27 y 24 años, 
son originarios y residentes en el 

lugar dónde se efectuó el arresto 
y cuentan con una orden de cap-
tura emitida por el Juzgado de Le-
tras de Yoro, Yoro, el 20 de abril 
del 2022, por el delito en mención.

Según el reporte policial, los 
sospechosos, en aparente estado 
de ebriedad, ingresaron a la vi-
vienda de la ofendida y la agre-
dieron con un arma blanca, tipo 
machete. (JGZ)

La DPI trasladará a los tribunales correspondientes a los acusados 
para que respondan por el intento de homicidio.
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El diputado nacionalista Jorge 
Gámez, solicitó a las autoridades 
del Congreso Nacional para que 
se le suspenda su salario, mien-
tras no se les cancelen los sueldos 
a los empleados de salud a nivel 
nacional.

Gámez, diputado por el depar-
tamento de Yoro, inició su parti-
cipación pidiendo a los diputados 
de Libre que respetaran las posi-
ciones y las intervenciones de las 
demás bancadas, por cuanto él no 
se considera enemigo de nadie en 
el Congreso Nacional.

Después se refirió a las conti-
nuas peticiones de la diputada Sil-
via Ayala, solicitando que se legis-
le en favor de los derechos de los 
trabajadores, pero le aseveró “que 
aquí no hay nadie luchando por-
que les paguemos a los empleados 
de salud que tienen cuatro meses 
sin salario”.

300 MIL MENSUALES
Posteriormente, mencionó las 

muchas veces que el diputado Ja-
ri Dixon, sobre el tema de los sa-
larios de los empleados de salud, 
siempre dijo: “de qué sirve, de qué 
sirve, de qué sirve…”, como una 
muestra de hastío sobre el tema.

Pero entonces, Gámez le dijo de 
manera directa: “Jari de qué sirve 
su opinión, si a su hogar ingresan 
más de 300 mil lempiras mensua-
les”, lo anterior en alusión al suel-
do del diputado y el de su espo-
sa Maritza Arita, quien funge co-
mo consejera propietaria de Ban-
hprovi.

De igual manera, Gámez se refi-

El Congreso Nacional aprobó es-
te miércoles condecorar al presiden-
te de nuestro hermano país El Salva-
dor, Nayib Bukele, con la máxima 
distinción de este poder del Estado, 
Gran Cruz Extraordinaria con Placa 
de Oro.

El presidente Bukele será recono-
cido gracias a los gestos humanita-
rios en favor de miles de hondure-
ños, cuando, durante la pandemia 
por COVID-19, hizo una importan-
te donación de 78 mil vacunas para 
Santa Bárbara, Ocotepeque, Francis-
co Morazán, Islas de la Bahía, Lempi-
ra y Choluteca.

Además, por su apoyo al país con 
la donación de alimentos y kits huma-
nitarios para las personas damnifica-
das por el paso de los huracanes Eta 
e Iota, desastres naturales que afec-
taron a 3,907,229 hondureños, según 
datos de la Comisión Permanente de 
Contingencias (COPECO).

La condecoración Gran Cruz con 
Placa de Oro se entrega a hondure-
ños y extranjeros que se hacen acree-
dores de una exaltación y reconoci-
miento por su labor altruista o huma-
nitaria con el pueblo hondureño.

Ante esto, varios diputados de la 
Asamblea Legislativa de El Salvador 
se han pronunciado agradeciendo y 
aplaudiendo al Congreso Nacional 
de Honduras por esta gran iniciativa.

El diputado José Raúl Chamagua, 

del partido Nuevas Ideas, escribió: 
“Como miembro de la Comisión de 
Relaciones Exteriores de la Asam-
blea de El Salvador, agradecemos 
este gran gesto de la hermana Repú-
blica de Honduras. Nuestro cariño y 
admiración a ustedes noble pueblo 
hondureño”.

La diputada Dania González, resal-
tó que Nayib Bukele: “Es un presiden-
te que además de ser admirado por la 
gran mayoría de salvadoreños, tam-
bién se ha ganado la admiración de 
países hermanos como Honduras”.

Por su parte, el diputado Edgardo 
Mulato también escribió: “Agradez-
co al Congreso del pueblo en Hon-
duras, por otorgarle CONDECORA-
CIÓN al presidente Nayib Bukele por 
su labor humanitaria al apoyar al 
pueblo hondureño en las tormentas 
ETA/IOTA y pandemia COVID-19”.

“Bien merecido ese reconocimien-
to por parte del Congreso de Hondu-
ras a nuestro presidente. Enhorabue-
na”, dijo el diputado Walter Alemán, 
quien recientemente estuvo en la to-
ma de posesión de la Presidenta Xio-
mara Castro.

Otro diputado que también parti-
cipó de la toma de posesión, William 
Soriano, se unió a los agradecimien-
tos al Congreso Nacional por la con-
decoración, “¡Qué orgullo! El Con-
greso hondureño aprueba reconoci-
miento al presidente”, dijo.

A medida que las empresas se en-
frentan a una cantidad de avances 
y desafíos impulsados por el CO-
VID-19, la ingeniería de un futuro ha-
bilitado por la tecnología se convier-
te en un imperativo.

El estudio Tech Trends 2022 se-
ñala a la automatización como la cla-
ve emergente para mantener y mejo-
rar las operaciones, y empoderar a los 
trabajadores.

El informe explora siete tendencias 
que probablemente impactarán los 
negocios, durante los próximos 18 a 
24 meses.

La transformación tecnológica que 
el COVID-19 trajo consigo está im-
pulsando a las organizaciones a dise-

ñar la “próxima normalidad”.
La 13ª edición del informe anual 

Tech Trends revela cómo las orga-
nizaciones pioneras continúan desa-
fiando las ortodoxias mediante la au-
tomatización, la abstracción y la sub-
contratación de procesos comercia-
les, encaminándose a tecnologías ca-
da vez más poderosas, como la nube, 
la seguridad y los datos, en un entor-
no de extrema incertidumbre.

Para la mayoría de las empresas, 
los impactos del COVID-19 acelera-
ron las iniciativas de transformación 
digital de años a meses y, en algunos 
casos, incluso a semanas. A medida 
que las organizaciones se mueven 
para aplicar estos enfoques ágiles y 

acelerar digitalmente, a fin de abor-
dar los desafíos comerciales actuales 
–que van desde la escasez de talen-
to y habilidades, hasta los problemas 
en la cadena de suministro global–, 
Tech Trends 2022, de Deloitte, mues-
tra que, al trabajar de manera más in-
teligente, las organizaciones pueden 
cambiar su enfoque para impulsar la 
innovación, obtener una ventaja y di-
ferenciarse.

El informe explora las oportunida-
des, estrategias y herramientas que 
están surgiendo para diseñar un futu-
ro habilitado por la tecnología. 

Como señala Bill Briggs, Chief Te-
chnology Officer Global y director de 
Deloitte Consulting: “Nuestros equi-

Diputado Jorge Gámez pide
que se le suspenda el salario

rió a las declaraciones de la diputa-
da Suyapa Figueroa, quien mencio-
nó que algunas plazas de salud se 
habían otorgado de manera ilegal, 
mientras el ministro de Salud, Mi-
guel Matheus, expresó que necesi-
taba 2,700 millones de lempiras pa-
ra cancelar los salarios pendientes 
de los empleados del sector.

De ese modo, entonces le dijo a 
Figueroa: “¿y qué hicimos docto-
ra?, le triplicamos a la Presiden-
ta Xiomara Castro, la partida con-
fidencial, hasta llegar a los 15,000 
millones de lempiras, y bien se pu-
do utilizar ese dinero para pagar a 
los empleados de salud”.

79 FIRMAS
Ya casi para concluir con su par-

ticipación, Gámez dijo que, de ma-
nera muy respetuosa, llamaba pre-
sidente a Luis Redondo, quien fun-
ge en la actualidad como máximo 
representante del Poder Legislati-
vo, al haber encontrado un error 
en la Ley de Empleos por Hora, y 
se remontó cuando se solicitó, en 
esa instancia, sesionar hasta el 19 
de enero de 2014, y se aprobó la ley 

el 20 de enero del mismo año, es 
decir al siguiente día.

Según Gámez no estaba den-
tro del rango que se había hecho 
la modificación y por eso enton-
ces se criticaba la aprobación de 
esa ley, pero Gámez igual apro-
vechó para recordar las tres for-
mas existentes en el Congreso 
Nacional para votar, y entre las 
que se menciona, levantar la ma-
no, hacerlo de manera electróni-
ca, y la firma consignada.

De ese modo, reiteró que, así 
como él –Redondo- había encon-
trado el error en la Ley de Em-
pleos por Hora, también le re-
cordó que “del otro lado –seña-
lando a la bancada de Libre- hay 
una persona que tiene 79 firmas 
que lo hacen presidente del Con-
greso Nacional”.

Prosiguió que no se desea que, 
en el futuro, “alguien encuentre 
ese error, y usted presidente, se 
vea perjudicado, o yo me vea 
perjudicado en este momento 
por haberle dicho presidente”.

Le solicitó a la presidencia 
de manera cordial, que por fa-
vor le suspendan su salario co-
mo legislador, mientras no se les 
cancelen los sueldos atrasados a 
los empleados del sector salud, 
y entre los que se incluye a una 
amiga personal, que está pasan-
do por ese dramático momen-
to, de necesitar su salario y no 
recibirlo por parte de las auto-
ridades, pese a estar cumplien-
do sus turnos y trabajando ex-
tra para mantener la economía 
de su hogar.

Jorge Gámez.

Diputados salvadoreños aplauden por
condecoración que se dará a Bukele

La condeco-
ración Gran 
Cruz con 
Placa de Oro 
se entrega a 
hondureños 
y extranje-
ros que se 
hacen acree-
dores de una 
exaltación.

Impactos del COVID-19 aceleraron 
iniciativas de transformación digital

pos alrededor del mundo están detec-
tando, explorando y escaneando tec-
nologías emergentes, y este informe 
resume los grandes avances en los do-
minios tecnológicos y los concentra 
en un puñado de inversiones especí-
ficas que pueden ayudar a transfor-

mar distintas misiones. Con el cambio 
inesperado y la resiliencia continua 
necesaria ante el COVID-19, Tech 
Trends 2022 puede ayudar a dar for-
ma al futuro al alentar a las empresas 
a pensar en grande, mientras impulsa 
acciones e impactos reales”.

El informe explora las oportunidades, estrategias y herramientas que 
están surgiendo para diseñar un futuro habilitado por la tecnología.
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FINALIZA ABRIL
*** Mañana es sába-

do 30 de abril del 2022 
y se está cumpliendo 
un año, tres meses y 
10 días desde que el 2 
de enero del 2021 Joe 
Biden fue juramenta-
do como el presidente 
número 46 que ha te-
nido Estados Unidos. 
En esa misma fecha fue 
juramentada como vi-
cepresidenta de la na-
ción americana Kama-
la Harris, la primera 
mujer afroamericana 
en ocupar ese impor-
tante puesto.

 
** Por cierto que Kamala Harris, que hace varios 

meses asistió personalmente a la toma de posesión de 
Xiomara Castro, anunció hace un par de días que está 
contaminada por una de las variantes del COVID-19, lo 
que significa que tendrá que pasar varios días en cua-
rentena.

 
*** La verdad es que el coronavirus sigue existiendo y 

ya van más de seis millones de personas que en el glo-
bo terráqueo por causa de la pandemia han fallecido, 
mientras que en los Estados Unidos el saldo de muertos, 
debido a los coronavirus y sus variantes, ya suma más 
de un millón de individuos. Mucha gente cree que ya se 
superó el peligro de los coronavirus pero ese todavía no 
es el caso, pues ahora tenemos a millones de personas 
que rehúsan vacunarse y continúan oponiéndose a usar 
mascarillas.

 
*** Dentro de pocos días, alrededor del 20 de mayo, 

el presidente Biden tendrá que decidir si deja vigente la 
enmienda 42, que señala que los indocumentados que 
buscan asilo político tienen que esperar fuera de Esta-
dos Unidos hasta que los pueda recibir un juez migra-
torio para estudiar cada caso. Los republicanos quieren 
que la enmienda Número 42 siga vigente y varios sena-
dores y congresistas demócratas, principalmente los 
de los estados fronterizos de California, Texas, Nuevo 
México y Arizona también están a favor de que Joe Bi-
den no cambie ese decreto que aprobó Donald Trump, 
cuando era presidente. Decida lo que decida Joe Biden, 
la frontera va seguir dándole muchos dolores de cabeza. 

 
*** Y por más que creíamos que el precio de la gaso-

lina seguiría bajando, ya la cosa se dio vuelta y ahora 
nuevamente está aumentando el costo del vital com-
bustible, mientras que la gran inflación que está ata-
cando a Estados Unidos no da señales de que pronto se 
podrá conquistar.

 
*** Y veremos qué terminará pasando en Ucrania 

donde las fuerzas rusas siguen atacando incesantemen-
te a la población civil que rehúsa rendirse pese a la des-
trucción y pérdidas de vidas que les están causando los 
cohetes, misiles y las bombas que los soldados rusos 
constantemente les están lanzando por tierra, desde el 
aire y desde naves militares que están frente a las costas 
ucranianas.

El canciller Eduardo Reina, presentó 
los ejes, en la ONU, que contienen las lí-
neas de acción que el gobierno va a im-
plementar a través del FHIS, donde se 
están creando condiciones dignas y hu-
manas para la población. 

Por ejemplo, se trabaja la distribu-
ción equitativa de viviendas, disminu-
yendo el déficit habitacional alrededor 
de 1 millón 400 mil hogares que tiene 
problemas de vivienda, equivalente al 
61.9%.

Los ejes de trabajo contentivos en la 
Nueva Agenda son:

1.- Financiar la Nueva Agenda Urba-
na para fortalecer y descentralizar los 
fondos y que las municipalidades im-
plementen, de manera directa y expe-
dita, su accionar.

2.- La Promoción de proyectos de 
servicios básicos en las comunidades 
más pobres del país, mediante la ejecu-
ción de obras sociales, alcantarillado, 
sanitarios, energía, agua potable, mejo-
ramiento a la estructura educativa, sa-
nitaria y viviendas, que garantice el de-
sarrollo local sostenible de las comuni-
dades intervenidas. 

3.- Transparencia y participación en 
la toma de decisiones de las comunida-
des integrantes; significa brindar con-
fianza y promover la política de trans-
parencia y rendición de cuentas, que 
permita la creación de confianza en los 
ciudadanos. 

“Tenemos el compromiso moral, 
social y político de garantizar la reduc-
ción de la pobreza mediante el fortale-
cimiento de las áreas de educación, sa-

PANAMÁ. Las consecuencias 
económicas de la pandemia de la CO-
VID-19, los cada vez más frecuentes y 
violentos desastres naturales y la migra-
ción están mermando la salud mental de 
los ciudadanos de Centroamérica y Re-
pública Dominicana, afirmaron exper-
tos reunidos en Panamá.

Especialistas y funcionarios analiza-
ron los retos que enfrenta la salud men-
tal en un foro de dos días, concluido es-
te jueves, organizado por el Consejo de 
Ministros de Salud de Centroamérica y 
República Dominicana (Comisca).

En esta región, políticamente vincula-
da a través del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA), se han visto 
en los últimos años «principalmente la 
depresión, ansiedad, suicidio, pero tam-
bién el uso de drogas y alcohol, violencia 
de los hogares», dijo a Efe la secretaria 
ejecutiva del Comisca, Alejandra Acuña.

Estos comportamientos están impul-
sados «sobre todo por las dificultades 
socioeconómicas» que atraviesan las 
poblaciones de Centroamérica y Repú-
blica Dominicana, incluidos los migran-

tes, dijo la funcionaria regional.

PANDEMIA
La coordinadora Nacional de Salud 

Mental en Desastres del Ministerio de 
Salud de Panamá, Delia De Icaza, seña-
ló a Efe que «desde el inicio de la pande-
mia, y con la advertencia de organismos 
internacionales, estábamos ante un au-
mento preocupante de las enfermeda-
des de salud mental».

«En esta fase se siguen incrementando» 
los problemas de salud mental, «incluso 
esperamos ver más aumento», advirtió.

De Icaza apuntó que «conforme va 
evolucionando la pandemia también 
lo hacen esas patologías, y ahora, don-
de hemos iniciado la parte de recupera-
ción veremos otros tipos de trastornos».

Entre esos trastornos destaca la «an-
siedad, depresiones, estrés postraumáti-
co sobre todo en personas que padecie-
ron la enfermedad o se confinaron o en un 
cuarto de UCI, así como las consecuen-
cias del consumo, y el aislamiento social».

La experta destacó que las «patolo-
gías entre niños y adultos a nivel de sa-

lud mental son diferentes, porque es-
tán en diferentes etapas del ciclo vital».

Y reconoció que hay un impacto psi-
cosocial en los menores por el «retra-
so de la socialización» ante la ausencia 
de la escuela, que en algunos países co-
mo Panamá la educación a distancia du-
ró casi dos años.

EMERGENCIAS
Centroamérica fue azotada a inicios 

de noviembre de 2020, en plena pan-
demia, por el huracán Eta y dos sema-
nas después por Iota, que dejaron unos 
200 muertos, desaparecidos y una mi-
llonaria destrucción en infraestructu-
ra y cultivos, con especial afectación en 
Nicaragua, Honduras, Guatemala y El 
Salvador.

Organismos internacionales dieron 
asistencia humanitaria y apoyo econó-
mico para minimizar el impacto de los 
dos históricos huracanes.

«Se da mucho énfasis en la alimenta-
ción, agua potable, y muy poco en salud 
mental» que puede ser atendida tam-
bién en los albergues», indicó Acuña.

Kamala Harris.

EN LA ONU

Honduras participa en reunión de
alto nivel de la Nueva Agenda Urbana

lud, vivienda social, inversión en obras 
de infraestructura y desarrollo social, 
por medio del empoderamiento de las 
comunidades para la instalación de 
proyectos sostenibles, respetando las 
creencias, opiniones e ideología de los 
pueblos beneficiarios, sin distinción al-
guna”, opinó. 

El embajador Reina recordó a los 
asistentes de tan importante evento, 
que Honduras atraviesa por uno de los 
momentos más críticos en la historia, 
acentuado por los eventos catastrófi-
cos que azotaron gran parte del terri-
torio hondureño, de forma devastadora.

“Durante el año 2020, Honduras no 
luchó únicamente contra la pandemia 
COVID-19, sino que, adicionalmente, 
fuimos víctimas de dos huracanes de-
nominados ETA y IOTA, que agravó la 
situación precaria de nuestro país, de-
jando consecuencias nefastas, con pér-
didas que oscilan alrededor de los 50 mil 
millones de dólares, según datos de la 
CEPAL, sufriendo así un angustioso as-
censo en la pobreza de hasta 10.7 puntos 
porcentuales, cambiando desde un 59,3 
que se encontraba anteriormente, a un 
70 que se encuentra en la actualidad”, 
manifestó el embajador Reina.

Se trabaja la distribución equitativa de viviendas.

Pandemia y desastres naturales
están mermando la salud mental
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