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Búscanos en las redes sociales

A REGULACIÓN
HOMBRES EN MOTO
POR NÚMERO DE
ATAQUES DE SICARIOS
LT P. 40

En ese oasis de felicidad…
nadaron como peces…

SALUD DECLARA 
EMERGENCIA PARA  
COMPRA DIRECTA
DE MEDICAMENTOS 

LT P. 2

Contrario a otras 
jornadas violentas, 

los marchantes, 
desfilaron en un oasis 

de paz y felicidad
LT P. 2-39

EN PAZ CELEBRACIÓN
DE TRABAJADORES

Castro aseguró que 
están haciendo todos 

los esfuerzos para salir 
de la “época oscura de 

corrupción y narcotráfico”

Agradecieron por la 
derogación de las ZEDE, la 
Ley del Empleo por Hora 

y le ratificaron un voto de 
confianza a la Presidenta 

Xiomara Castro
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EJECUTIVO ENVÍA
LEY DE ENERGÍA
La Secretaría de la Pre-

sidencia de Honduras en-
vió al Congreso Nacional un 
proyecto de ley para garanti-
zar que el servicio de energía 
eléctrica sea considerado co-
mo un bien público y un de-
recho humano de los hondu-
reños.

La iniciativa la remitió el 
sábado 30 de abril el minis-
tro de la Presidencia, Rodolfo 
Pastor, a la Secretaría del Po-
der Legislativo, a fin de que 
lo introduzcan a discusión y 
aprobación en el pleno.

“Por instrucción de la 
Presidenta @XiomaraCas-
troZ, he remitido a consi-
deración del @Congreso_
HND el “Proyecto de Ley Pa-
ra Garantizar el Servicio de 
la Energía Eléctrica como un 
Bien Público de Seguridad 
Nacional y un Derecho Hu-
mano de Naturaleza Econó-
mica y Social”. @Gobierno-
HN”, dijo de María Campos 
en Twitter.

En la publicación no se de-
tallan los objetivos específi-
cos que se pretenden lograr 
con la normativa.

El gobierno hondureño, di-
rigido por la mandataria Xio-
mara Castro, aprobó un sub-
sidio a la energía eléctrica a 
clientes de la Empresa Na-
cional de Energía Eléctrica 
(ENEE) que consumen me-
nos de 150 megavatios hora 
al mes.

El gobierno, a través del Conse-
jo de Ministros, determinó declarar 
emergencia sanitaria en el sector sa-
lud, para proceder a la compra directa 
de medicamentos y dotar de medici-
nas a la red hospitalaria de Honduras.

“Estos proyectos y PCM que se han 
discutido, han sido en beneficio del 
pueblo hondureño y creo quedemos 
seguir en ese camino y es hora de to-
mar decisiones trascendentales”, ma-
nifestó la Presidenta Xiomara Castro.

En ese sentido, instruyó al titular 
de la Secretaría de Salud (Sesal), Jo-
sé Manuel Matheu, para que se inicie 

con el proceso de compra de medica-
mentos a los hospitales y a los centros 
de salud de todo el país.

El problema de desabastecimiento 
de varios fármacos data desde el año 
pasado y toca a este gobierno resol-
verlo, detalló en una comunicación 
oficial la Casa Presidencial.

En los próximos días la Sesal in-
formará sobre los detalles y montos 
a destinar para la adquisición de los 
medicamentos, explicó la presiden-
ta para después instruir atender con 
urgencia las necesidades sanitarias 
del país.

“Eso es sumamente importante pa-
ra poder proceder con la compra de 
medicamentos en lo relacionado al 
desabastecimiento”, indicó el minis-
tro de Desarrollo Económico, Pedro 
Barquero.

Explicó que además se analizan al-
gunas normativas y mecanismos rela-
cionados a los fideicomisos, respec-
to a la adquisición de medicamentos.

“Se hizo una declaratoria de emer-
gencia para poder proceder a hacer 
la compra de medicamentos a fin de 
abastecer adecuadamente los hospi-
tales del país”, afirmó Barquero.

Cientos de trabajadores marcharon 
para celebrar el Día del Trabajo, pe-
ro muchos se olvidaron que aún con-
tinuamos en medio de la pandemia del 
COVID-19 y dejaron de lado el uso co-
rrecto de la mascarilla. 

Desde muy temprano los agremia-
dos de las diferentes centrales obreras 
y sindicatos iniciaron un recorrido tra-
dicional por las calles de la capital, que 
se realiza cada año, pero que desde ha-
ce dos años se ha visto afectado por la 
pandemia del coronavirus. 

La aglomeración de personas en las 

calles y el mal uso del cubrebocas po-
dría disparar los casos de COVID-19, 
según advierten médicos, sin embar-
go, cientos de hondureños siguen sin 
hacer uso correcto de la mascarilla pa-
ra protegerse del virus.

Las autoridades de la Secretaría de 
Salud (Sesal) han alertado que el sis-
tema hospitalario público está en un 
nivel muy bajo de ocupación por CO-
VID-19, pero esto no debería ser moti-
vo para descuidar las medidas de bio-
seguridad. 

Pese a que la población ya tiene un 

alto porcentaje de vacunación contra 
el virus, el riesgo es alto, sin embargo, 
no “asusta” a hombres, mujeres, niños 
ni ancianos, quienes anduvieron sin 
entender que el uso del tapabocas es 
fundamental para evitar el contagio del 
coronavirus.

En las calles del Distrito Central es 
común observar cómo un alto núme-
ro de personas llevan puesto el cubre-
bocas arrizado en la barbilla o simple-
mente no lo llevan puesto, y durante 
esta celebración del Día del Trabajo 
fue muy evidente.

De “adorno” las mascarillas

El gobierno declara 
emergencia para hacer compra 

directa de medicamentos 

SECTOR SALUD

ESPAÑA AYUDARÁ
EN MATERIA
SANITARIA

La minis-
tra de Sanidad de 
España, Carolina Darias, 
dijo en Tegucigalpa, que 
el gobierno de su país ha 
ofrecido a las autoridades 
de Honduras la disponi-
bilidad para avanzar en 
materia de cooperación 
sanitaria. “He ofrecido a 
las autoridades hondu-
reñas en la conversación 
que he podido tener con 
la Presidenta (Xiomara 
Castro) la disponibilidad 
del gobierno de España y 
el Ministerio de Sanidad 
para avanzar en coope-
ración sanitaria”, indicó 
Darias.

80 MIL FAMILIAS
BENEFICIADAS EN
TEUPASENTI

En Teupasenti se reu-
nió en el Centro de Salud, 
el equipo coordinador 
de redes de salud, las 
monitoras voluntarias y 
las madres beneficiarias 
del proyecto piloto en 
prácticas alimentarias, 
que cuenta con fondos 
provenientes de la UE, 
y que está dirigido a 
más de 80,000 familias 
de Honduras, 42,000 
niños y 15,000 mujeres 
en edad reproductiva. En 
la reunión con las auto-
ridades de la Asociación 
de Municipios, se dio a 
conocer un proyecto que 
la fundación CSAI, del 
Ministerio de Sanidad, 
está desarrollando con 
fondos de la Unión 
Europea con 4 millones de 
euros (un poco más de 100 
millones de lempiras).
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La problemática en el sector sanitario público es una problemática que se viene 
arrastrando desde hace muchos años. 

Los trabajadores participaron en la marcha del Día del 
Trabajador, pero muchos se olvidaron del uso correcto de 
la mascarilla. 
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En Honduras aún estamos conquistando la democracia. 
Pues se instaló en condiciones de altos niveles de pobreza y 
desigualdad. Al observar el caso hondureño, veremos que en 
nuestra realidad muchos derechos civiles básicos no están 
asegurados y que la pauperización y las asimetrías sociales 
aumentan, de tal suerte que, seguimos siendo de las socie-
dades más improductivas del mundo.

A pesar de las reformas políticas y económicas que se 
han aplicado, en nuestra democracia, siguen pesando mu-
chas interrogantes: ¿qué tanta cantidad de pobreza y cuanta 
desigualdad puede aguantar nuestra democracia? ¿Cómo 
nos afectan estas desemejanzas la imperiosa necesidad de 
cohesionar socialmente nuestra nación? ¿Qué tanto valoran 
tener democracia nuestros ciudadanos? ¿Hasta qué punto 
la ciudadanía hondureña se inclina por aceptar un gobierno 
autoritario socialista si este diera solución a la situación 
económica? Dar respuesta a tales interrogantes nos pueden 
dar sorpresas inesperadas asociadas con las disparidades 
apuntadas.

Nuestra democracia enfrenta desafíos históricamente 
decisivos. Y para resolverlos el gobierno actual, necesita 
adoptar un enfoque comprensivo novedoso y promover una 
discusión abierta si quiere realmente contribuir a resolverlos. 
Lo cual, hasta el día de hoy, no se ve que dicha posibilidad 
política, tenga cabida en nuestro país.

Nuestros políticos no están en misa. No tienen voluntad 
política para que la ciudadanía empodere el concepto de 
democracia al que aspiramos, tampoco para que la ciudanía 
entienda qué signifi ca ser sujetos en la democracia, ni para 
que entendamos a qué tipo de Estado nos conducen y qué 
régimen quieren establecer. 

Ni los socialistas, ni tampoco los demócratas no socialistas, 
promueven argumentos básicos y centrales para entender 
la crisis de transición política que enfrentamos. No debaten 
sobre la concepción del ser humano y de la construcción de 
nuestra ciudadanía; sobre cómo se debe organizar el poder 
de la sociedad y el buen funcionamiento del Estado; sobre 
el régimen electoral; sobre el reconocimiento y la valoración 
de la democracia que tenemos, su evaluación y desarrollo. 
Ambas fuerzas políticas están en lo que están por encima 

del verdadero interés político de los hondureños en general.
Hoy más que ayer el desafío que tenemos es transitar de 

una democracia de electores a una democracia de ciuda-
danos. La democracia hay que buscarla permanentemente. 
Como lo apunta Pierre Rosanvallon: “Es necesario considerar 
lo no cumplido, las fracturas, las tensiones, los límites y las 
denegaciones que desdibuja indirectamente la experiencia 
de la democracia. La democracia formula una pregunta que 
permanece continuamente abierta: parecería que ninguna res-
puesta perfectamente adecuada podría dársele. La democracia 
se presenta como un régimen siempre marcado por formas 
de no acabamiento y no cumplimiento” (PRODDAL, 2002).

Para los hondureños, la democracia debe convertirse en un 
anhelo humano que, está ligada a la lucha política permanente 
de libertad, justicia y progreso material y espiritual. Es por 
eso que su búsqueda es una experiencia permanentemente 
inconclusa. Los demócratas no socialistas tienen que sopesar 
lo que se debe hacer para establecer las metas políticas en 
esta nueva etapa política que estamos viviendo.  

Hay que construir los nuevos cimientos que permitan dar 
sostenibilidad y perduración a la democracia que tenemos. 
De forma tal que hagamos renacer, con mayor propiedad, una 
conciencia social que evite el convertirnos en esclavos de un 
régimen político dictatorial que va afectar nuestra libertad y 
nuestro espacio. En este sentido, los nacionalistas tienen la 
responsabilidad de fortalecer el proceso de búsqueda de una 
democracia consistente con el anhelo de los hondureños. 
La lucha política debe encaminarse a renacer con libertad y 
transitar hacia la toma del poder del Estado para asegurar 
la libertad y la justicia. Y para ello, se deben cambiar los 
liderazgos obsoletos y antidemocráticos e implantar nuevos 
procedimientos para el acceso y el ejercicio del poder. 

Más allá de la controversia que se plantea a lo interno del 
Partido Nacional sobre el cambio de liderazgo y la estructura 
de gobernanza, los hechos revelan, las aspiraciones por en-
sanchar las fronteras de las libertades ciudadanas y alcanzar 
más altos niveles de justicia y progreso. Eso es lo que está 
en el corazón de los que impulsan la lucha social y política, 
de un modo u otro, ligada a la idea de democracia, que está 
ocurriendo entre los nacionalistas.

Mi respuesta categórica es sí!
Ahora veamos por qué?
En Honduras existe la libertad de culto, cada uno puede creer lo 

que quiera, adorar uno o muchos dioses o ninguno si es su deseo.
Pero hay una distancia monumental entre la libertad de culto y la 

libertad de manejar enormes sumas de dinero sin tener que rendir 
cuentas a nadie.

Las iglesias reciben donaciones, de eso viven, bien por ellas. 
No voy a comentar sobre el estado mental de quienes regalan su 

dinero a los representantes de dioses, desde Zeus hasta Amón-Ra o 
cualesquiera de los muchos que han existido desde el pasado y hasta 
la fecha, cada uno es libre de hacer con su dinero y regalárselo a un 
pastor, apóstol, imán, sacerdote o iglesia está entre esas libertades.

Pero estos ingresos por parte de los mencionados, es justo 
que estén libres de impuestos? ¿Por qué?

Son ingresos que reciben seres humanos como representantes de su 
Dios, pero que yo sepa ningún Dios emite recibos por esas donaciones 
ni interviene en su manejo, eso es privativo de los “agentes en la tierra”.

Es decir, todos se autonombran representantes de sus dioses 
y por ese autonombramiento entran en la categoría de los ingresos 
divinos e intocables.

Quienes manejan, invierten, disfrutan y gastan ese dinero son seres 
humanos, igual que los carpinteros, médicos, mecánicos y barberos.

Todos pagan impuestos, menos los administradores del dinero de Dios.
Es lógico y justo que todos paguen impuestos, especialmente 

aquellos cuyo modo de vida evidencia altos ingresos.
Ropas carísimas, vehículos lujosos, suntuosas mansiones; todo 

eso proviene de los ingresos de las iglesias, por qué “diablos” no van 
a pagar impuestos quienes lo utilizan a modo personal, igual que el 
resto de los mortales?

Yo soy ateo, lo he declarado toda mi vida, pero qué sucedería si “de 
repente recibo un mensaje divino” y fundo una nueva secta religiosa?

Instantáneamente todo el dinero que reciba entra en la mencionada 
categoría intocable.

Si consigo seguidores y donantes, mi nuevo trabajo como divulgador 
de la fe y la palabra está excepto de impuestos, aunque secretamente 
en el fondo yo siga sin creer nada, con solo declararme profeta o algo 
parecido ya estoy libre de impuestos.

¿Estamos claros hasta aquí?
Veamos qué otras cosas peligrosas pueden ocurrir con los ingresos 

no controlados de las iglesias.
Si en lugar de ser yo quien funda la nueva iglesia o secta, lo hace 

alguien como testaferro de algún narcotrafi cante, quizá podrían entrar 
como donaciones religiosas enormes cantidades de dinero de drogas, 
el cual es inmediatamente “blanqueado, santifi cado y dejado libre de 
pecado”.

Enormes cantidades de dinero, millones de dólares, pueden buscar 
ese camino.

Quién le va a decir que no a una iglesia? ¿Qué banco va a rechazar 
esos dineros de Dios?

¿Lo están haciendo ya?
El narco es muy ingenioso, tiene cerebros pensando y trabajando 

todo el día en cómo blanquear todos esos billetes de la droga que le 
entran diariamente.

“Los Cachiros”, como un ejemplo, tenían toneles de dólares enterra-
dos en el patio de una de sus casas, once millones si mal no recuerdo.

Si en lugar de enterrarlo lo hubieran “santifi cado”, jamás nos ha-
bríamos dado cuenta. Lo hicieron con otras cantidades?

¿Lo siguen haciendo quienes heredaron sus puestos en el 
negocio?

Es muy difícil que un gobierno se atreva a cobrar impuestos a las 
iglesias, creo que la mayoría de “fi eles” se le vendrían encima.

Pero se podría empezar de verdad a “limpiar” sus ingresos exi-
giéndoles una contabilidad clara, auditable por el gobierno, aunque 
después quienes lo manejan se den la gran vida.

Pedirles el origen de todo el dinero que reciben, saber de dónde 
proviene, conocer si es de donantes legítimos o se trata de otra de 
las muchas lavanderías que deben existir en el país, creo que eso es 
potestad del Estado y, además, una obligación.

Si las altas esferas del gobierno han sido infi ltradas por el 
narco, ¿por qué no algunas iglesias?

Estoy seguro que desde el “cielo” ningún Dios enviaría rayos y pestes 
a quienes traten de limpiar de mercaderes los templos.

¿Deben pagar 
impuestos las iglesias?

El desarrollo de la 
democracia en Honduras



Otto Martín Wolf

ottomartinwolf.com
ottomartinwolf2@gmail.com


Marcio Enrique Sierra Mejía



EDITORIAL 

5

¿Y EL DÍA DE LOS 
DESOCUPADOS?

SI el primero de mayo fue el Día 
Internacional del Trabajo, de-
biesen buscar otro día especial 
--y darlo de feriado-- para que 
reclamen los desocupados. Más 
allá de los letreros, de lo escrito 

en las pancartas de los sindicalistas, la crisis 
más aguda la padecen las familias cuya cabe-
za de hogar no tiene trabajo. Como decíamos 
ayer, el desempleo es una tortura. Quien no 
haya pasado por esta desdicha --que a la vez 
afecta el estado anímico y la salud mental de 
las personas-- desconoce la pena que entraña 
no poder generar un ingreso básico para la 
manutención. La amargura de no contar con 
un salario digno que permita sostener un ho-
gar. Pero como el desempleo no tiene voz, no 
se manifiesta, no grita como bloque, no pre-
siona en forma de protesta colectiva, no pasa 
de ser una cifra. Sí, un número escalofriante 
--dado en porcentajes-- pero solo un guarismo 
más de lo mal que está el país. Un dato que a 
nadie, más que al que se ha quedado sin tra-
bajo, pareciera perturbar. 

¿Quién habla por los desocupados? ¿Quién 
los representa? Son una fuerza decisiva, si 
se suma cuantos son. Pero tan dispersa, sin 
organización formal --cada cual tragando 
su desconsuelo en forma individual-- que su 
queja, sorda, sin proyección o resonancia 
que produzca eco, pareciera no tener impac-
to alguno. Mientras los gobiernos continúan 
esperanzados a milagrosas soluciones a la 
desocupación, la gente desesperada, por falta 
de trabajos, sigue en la “rebusca”. En la re-
busca de algún módico ingreso de subsisten-
cia. ¿Cuántos han vendido, a precio de gallo 
muerto, bienes, propiedades, viviendas, vehí-
culos, en fin, lo poco que les quedaba? ¿Cuán-
tos compatriotas ya consumieron los ahorros 
de toda una vida? ¿Hasta dónde ajustaron las 
prestaciones a los que salieron en los recortes 
en los momentos álgidos de la pandemia? Y 
como sigue vigente el mismo sistema disfun-
cional de siempre, sin incentivos de rehabi-
litación, no hay, ni va a haber a corto plazo, 
recuperación del sector productivo. Por si lo 
olvidaron, son estas golpeadas empresas las 
que generan las fuentes de empleo. Así que la 
gente, en una grosera lucha inhumana por so-
brevivir, sigue aquí en la rebusca. Pero cuan-
do no encuentra, porque todos se dedican a lo 

mismo --a vender comida y a comerciar chu-
cherías-- agarra para otro lado a rebuscarse. 
¿Supieron que las autoridades mexicanas 
desarmaron la sexta caravana de migrantes; 
la tercera esta semana que partió de la ciu-
dad fronteriza de Tapachula? Quién sabe. Ya 
se acostumbraron aquí que nadie se mosquea 
por compatriotas afligidos que salen todos los 
días porque irse es lo único que ven como so-
lución a su terrible pesadilla. Lo que llena los 
espacios del debate político y mediático es el 
cultivo del cannabis no las caravanas. 

Pero hay otra circunstancia que se está 
dando --decíamos en otro editorial-- igual-
mente perturbadora. Ello es la migración de 
otro nivel social de hondureños. Entre ellos 
profesionales, técnicos, personas prepara-
das que tienen un buen trabajo y devengan 
un buen salario. ¿Cuál será ese motivo po-
deroso que los induce a dejar un trabajo se-
guro y bien remunerado para separarse de 
su tierra natal y de sus familias? No hay una 
sola razón, sino varias. Sin embargo, alguna 
influencia ha de tener en el estado anímico 
de muchos esta atmósfera hostil, tóxica, pe-
sada, irritable; efecto nocivo de tanto odio 
instigado a la sociedad. Contribuye, además, 
la perniciosa percepción que se alimenta 
--en nuestro criterio inmerecida-- de un país 
desguañangado y sin futuro. Esa sensación 
de poco orgullo, de baja autoestima, --de em-
beleso a lo ajeno y desconfianza del talento 
y de las capacidades propias-- es enfermiza. 
Pero no tiene arreglo con medidas mate-
riales. (Requiere más de terapia colectiva 
--previene el Sisimite-- que de otra cosa. Que 
ayude a cambiar los malos hábitos, y a reen-
cauzar actitudes y comportamientos). A lo 
anterior este fue el comentario de un lector: 
“Independientemente del estrato socioeco-
nómico, 6-7 de cada 10 jóvenes se quieren 
ir del país por falta de oportunidades”. “Mi 
familia es un ejemplo: 2 de mis 3 hijos están 
trabajando, bien remunerados en EUA, y no 
les interesa regresar”. “Y así como la mía, 
hay centenares de familias de clase media y 
media alta que viven una situación similar”. 
“Las familias se están desintegran-
do”. Y de otro lector: “Me sumo a 
la estadística”. “A mí me tocó tam-
bién”. De 3 hijas, las 3 en EUA, ¡des-
pués de graduarse!”.

Transición

Venimos de una dictadura que forjó estructuras institucionales e impulsó iniciativas que 
atacaron el núcleo mismo de la democracia, de la República y del Estado de derecho y 
social que diseñó la Constitución de la República de 1957 y que se mantiene, con algunas 
diferencias, en la vigente.

Retomar el camino que emprendieron aquellos visionarios de la Constituyente del 57, 
para evolucionar hacia un sistema en el que el pueblo asuma la dirección de su destino, 
controlando el poder y convirtiendo el Estado, como consagra la Constitución, en provee-
dor de bienestar económico, social, político y cultural para todos, pasa por desmontar el 
sistema dictatorial y de impunidad construido por el régimen anterior, y por recuperar para 
la esfera pública lo que concedieron, en perjuicio del pueblo, a la esfera privada. Se trata, 
pues, de destruir la dictadura y construir la democracia republicana y la seguridad jurídica, 
por una parte, y, por otra, revertir el proceso de privatización de lo público, devolviendo al 
pueblo lo que es suyo.

En menos de cien días, el gobierno demuestra que tiene la voluntad para responder al 
pueblo que masivamente votó el 28 de noviembre y que está decidido a impulsar lo que 
sea necesario para destruir el legado institucional de la dictadura y revertir los procesos de 
privatización del Estado. 

Ni los más optimistas podían pronosticar lo que ha ocurrido. El cisma que amenazó 
con escindir al Partido Libre en el Congreso Nacional, antes de la toma de posesión de la 
Presidenta Castro, vaticinaba un ambiente hostil para cumplir con las propuestas del plan 
de gobierno de la alianza, poniendo en riesgo la estabilidad del mismo gobierno, porque el 
grupo disidente aparecía aliado con los responsables -políticos y particulares- de construir 
las instituciones dictatoriales y de impunidad, e impulsaron la privatización; era una suerte 
de alianza público-privada para impedir que el gobierno responda al pueblo hondureño.

Se ha avanzado pese a estos tropiezos. La intensidad de la crisis fue bajando hasta 
permitir que lo impensable ocurriera. 

El secreto de Estado, que era la regla del régimen anterior, fue eliminado en todo lo que 
tiene de perverso y, en su lugar, se proclama, como la bandera de lucha del gobierno, la 
transparencia, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción, creando la Secretaría 
de Estado en los Despachos de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, se solicita 
a la Organización de las Naciones Unidas el apoyo para la creación y funcionamiento de 
una misión internacional anticorrupción, se deroga el pacto de impunidad, se remueven 
los obstáculos que impedían al MP acceder a registros de datos públicos y se deroga (¡por 
unanimidad!) la normativa de las ZEDE.

Paralelamente, se propone, desde el Ejecutivo, una normativa nueva para regular el 
proceso de selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia con el propósito 
fundamental de eliminar el peligro de que a la junta nominadora se integre un represen-
tante del crimen organizado por la ausencia total de filtros, e, igualmente, de erradicar la 
discrecionalidad absoluta en el proceso de evaluación de los factores de ponderación en 
relación con los candidatos.

Simultáneamente, se decide recuperar la soberanía financiera eliminando los fideicomisos 
entre los que distribuyó el presupuesto el régimen anterior. La Hacienda Pública se privatizó 
porque son los fiduciarios los dueños del dinero público, no el Estado. En centenares se 
cuentan los fideicomisos y en miles de millones de lempiras los recursos que a los mismos 
se destinaron, violentando los principios constitucionales que postulan lo siguiente: “la ad-
ministración de los fondos públicos corresponde al Poder Ejecutivo”; “para la percepción, 
custodia y erogación de dichos fondos, habrá un servicio general de tesorería”; y, “los ingresos 
fiscales ordinarios constituirán un solo fondo”. El dinero del que disponían discrecionalmente 
los fiduciarios o, en su caso, los comités del fideicomiso, se recuperará gradualmente para 
que sea el Estado el que lo redistribuya entre los programas y proyectos destinados a crear 
las condiciones para que el hondureño comience su largo camino hacia la recuperación de 
sus derechos económicos y sociales.

Por otra parte, se aprueba en Consejo de Ministros un proyecto de ley que pretende 
recuperar la soberanía de un bien fundamental del pueblo hondureño, la energía eléctrica. 
La electricidad está en el centro del mundo contemporáneo. Sin electricidad no sería posible 
el mundo que conocemos. La globalización, Internet y todo aquello que hoy caracteriza 
el mundo del siglo XXI, es gracias a la electricidad. Razón tuvo aquel revolucionario que, 
a principios del siglo pasado, colocó, a la par del poder, a la electricidad en la fórmula del 
futuro de la humanidad. Sin embargo, el régimen anterior decidió privatizar el servicio y 
convertirlo en una mercancía, concediéndolo a los empresarios y sometiéndolo a los vai-
venes del mercado, en perjuicio del usuario, a quien castigan con el precio del servicio. Ya 
no era un servicio, era una mercancía; imperaba el ánimo de lucro, no el interés público.

Todo esto, mientras se atienden las urgencias provenientes de la crisis legada por el 
régimen anterior y cuya decisión compromete tiempo y recursos.

La marcha apenas se inicia. Sostenida y sin pausa, se orienta hacia las metas que el 
objetivo fundamental impone: recuperar la soberanía política, territorial, jurisdiccional y finan-
ciera, para reconstruir el sistema político sustentándose en la transparencia, la rendición de 
cuentas y la participación ciudadana, y proveer seguridad jurídica y bienestar económico, 
social y cultural a la población. Revertir la perversión de las instituciones y sus procesos, y 
combatir la corrupción en todas las áreas y niveles, como presupuesto para alcanzar aquel 
objetivo, es la palabra de orden.

Difícil misión, pero no imposible, la que asumió el gobierno cuando el 28 de noviembre 
el pueblo le ordenó cumplir. Si sigue este ritmo y con el éxito que en estos cien días ha 
logrado, es de suponer que durante el periodo presidencial mucho de lo deseado se hará 
realidad. Para que se erradiquen las prácticas del pasado y nada se interponga en el cami-
no de la recuperación de nuestra soberanía política, territorial, jurisdiccional, financiera, de 
nuestros recursos naturales y de nuestro medioambiente, digamos con fuerza: ¡BASTA YA!

Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?
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Las leyes laborales en el gobierno de JOH fueron: 
1. Ley de Empleo por Hora. 
2. Semana Morazánica, donde se traslada, con fi nes turísticos, los 

feriados del 3, 12 y 21 de octubre, desapareciendo entonces la conme-
moración a Morazán (no para el Museo Morazánico quienes se mantienen 
fi rmes con el General), y permitiendo que todos los feriados se junten en 
una sola semana,

3. Ley Marco del Sistema de Protección Social, aunque entiendo que 
recientemente la Sala de lo Constitucional la ha declarado inconstitucional 
porque atenta contra el régimen constitucional del IHSS. 

4.  Ley de Inspección General del Trabajo donde se deroga lo 
relativo a la Inspección del Trabajo del Código del Trabajo (artículo 100). 

5. Ley de Alivio de Deuda para los Trabajadores, donde pretendía 
aliviar el endeudamiento de los trabajadores, disponiendo además que 
todo el que pague sus deudas en base a esta ley, se le limpiaría su historial 
crediticio. Algo parecido acaba de aprobar la CNBS.  

6. Programa Nacional de Generación de Empleo. Se focaliza aquí 
seis sectores para lograr generación de empleo: turismo, textiles, autopartes 
y equipos eléctricos, servicios de apoyo a los negocios, agronegocios y 
vivienda.

7.  Ley especial de Aceleración Económica y Protección Social 
Frente al COVID-19. Se autoriza a Banhprovi el fi nanciamiento de pro-
ductos fi nancieros y se implementa el Teletrabajo.   

Entendemos por el momento que ha sido derogada esta ley de empleo 
por hora, pero no el programa el cual fue aprobada también por el Legislativo.

Esta ley reporta que desde que se aprobó el Programa en el 2010 se 
han generado 177,369 empleos en todo el país. También indica que es 
necesario ampliar las oportunidades de empleo y acceso al trabajo am-
parándose en que constitucionalmente, todos los hondureños tenemos 
el derecho al trabajo. En el artículo 1 se pretende combatir los índices 
de desempleo y subempleo abriendo oportunidades de trabajo, así 
como que esta ley se ampara además del Plan de Nación Visión de País, 
en los convenios suscritos por la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT). Si esto último es correcto, podría plantearse un posible recurso de 
inconstitucionalidad contra la derogatoria.

Dentro de las libertades que fomenta la ley de empleo por hora es la 
de contratación para suscribir contratos de trabajo por horas o en medias 
jornadas ordinarias, diurnas, mixtas o nocturnas bajo las modalidades de 
tiempo limitado o para obra o servicios determinados, amparándose en 
lo que dispone el artículo 121 del Código del Trabajo.

El artículo 121 del Código del Trabajo que sigue vigente, establece: 
“Cuando un trabajador ha sido contratado por tiempo fi jo en los casos 
permitidos por la ley, o por el tiempo necesario para la ejecución de 
determinada obra, y fuere despedido sin causa justifi cada, o se separa 
de su trabajo por cualquiera de las causas enumeradas en el artículo 114 
,será indemnizado por el patrono por el importe del salario que habría 
devengado en el tiempo que falta para que venza el plazo o para que 
fi nalice la obra….”. En otras palabras, lo que me dice el Código del Tra-
bajo es que, si soy contratado por tiempo limitado o por obra o servicios 
determinados, tengo derecho a la indemnización por lo que falte para que 
venza el contrato.

A los trabajadores bajo esta modalidad les sugiero buscar abogados 
entendidos en la materia para que los asesoren en los derechos que hasta 
ahora parecen desconocer los diputados al Congreso Nacional. Los ar-
gumentos de los diputados en contra de esta ley son: Con el empleo por 
hora se paga menos del salario mínimo, se puede despedir al trabajador 
en cualquier momento sin prestaciones (no estoy de acuerdo), no les dan 
vacaciones (no estoy de acuerdo), no les pagan aguinaldo ni el catorceavo 
mes, no les pagan el IHSS, ni horas extras. Por último, que los patronos 
tratan mal a los empleados. Esto último no es un argumento aceptable 
para este caso específi co ya que el acoso sea laboral y sexual, hoy delitos, 
está presente en el ser humano.

El abogado German Leitzelar, cuando esta ley era proyecto, la defendió 
diciendo que el salario no será inferior al mínimo y que será de carácter 
temporal (LA TRIBUNA 21 de junio del 2010). La ley no dice expresamente 
que será temporal, aunque sí indica que los trabajadores serán protegidos 
por el IHSS. (Artículo 8). Antes de aprobar la ley el Congreso Nacional 
pidió dictamen a la OIT el cual fue favorable (LA TRIBUNA 21 de octubre 
del 2010).

Se creyó que quienes más trabajadores reclutarían serían los Call Center.
No sé si celebrar esta derogación en el Día del Trabajador, vale más 

que tenemos una Constitución de la Republica que es la que defi ende a 
los trabajadores.

Empleo por hora

josemdiazcastellanos@yahoo.com

José María Díaz Castellanos
Catedrático de Derecho UNAH



En América Latina y el Caribe la pandemia gatilló una 
explosión en el uso de plataformas digitales para aplicaciones 
de salud. Argentina amplió el uso de la telemedicina pública 
para atender a pacientes en zonas rurales. Uruguay apalancó 
un sistema nacional de Historia Clínica Electrónica para agilizar 
diagnósticos y vacunas. Brasil integró bases de datos clínicos 
para acelerar la clasifi cación de riesgos de pacientes. 

Hoy, los gobiernos en toda la región entienden que, sin 
una transformación digital permanente, será imposible mejorar 
la equidad en el acceso y la efi ciencia del gasto en salud. La 
digitalización también es esencial para asegurar la calidad y 
continuidad de la atención de enfermedades crónicas como 
el cáncer y la diabetes. Pero la evidencia indica que muchos 
intentos por “digitalizar” la salud han fracasado, por ejemplo, 
cuando hay un cambio de gobierno o de equipo, y la direc-
ción inicial de un proyecto de transformación digital toma 
otro rumbo. ¿Qué podemos aprender de países que han 
avanzado en este tema?

Primero, es necesario dar el salto completo. Una inversión 
parcial o simbólica produce resultados parciales o nulos. Las 
transformaciones exitosas requieren inversiones que van más 
allá que el costo de la tecnología y que abarcan la gobernan-
za, modernización del marco normativo, gestión del cambio 
y mejoras en la interoperabilidad y la infraestructura digital. 

Segundo, antes de asignar el presupuesto y seleccionar 
un software, es vital defi nir a dónde se quiere llegar y tener 
una idea clara de la situación actual. Eso requiere una visión 
consensuada con todo el ecosistema de salud, sin excepción 
-un gran reto en contextos de salud altamente fragmentados 
como los de nuestra región-. Los casos de éxito tienen en 
común que las autoridades priorizaron el diagnóstico y el 
diálogo con doctores, pacientes, clínicas y otros actores, 
para conocer sus dudas y explicar cada aspecto del cambio.

Tercero, el sector privado tiene que ser un socio estratégico 
en estos esfuerzos. Desde la expansión de la banda ancha 
hasta el diseño de software y nuevas aplicaciones digitales, 
la experiencia y el ecosistema de innovación de las empresas 
son vitales. Una buena alianza público-privada también permite 
que los gobiernos obtengan recursos para las inversiones 
necesarias en momentos en que los presupuestos del Estado 
son muy limitados. 

Cuarto, ninguna transformación de este tipo se logra du-
rante una sola administración política. La clave es poner en 
marcha un proceso de creación conjunta que genera algunas 
ganancias en el corto plazo, pero que se sostiene más allá 

de un gobierno o una gestión. En países que lo han logrado, 
el proceso típicamente exige entre 10 y 15 años para rendir 
frutos a gran escala y estructuras dedicadas a su cumplimiento. 

La transformación digital se debe construir sobre un marco 
legal habilitante, con una sólida gobernanza que defi na las 
responsabilidades de cada actor. Hoy, solo 11 países de la 
región cuentan con una legislación que defi na y dé validez a 
la historia clínica electrónica, y solo 14 de los 26 analizados 
cuentan con una estrategia de salud digital. Asimismo, solo 9 
países cuentan con una normativa avanzada para el ejercicio de 
telemedicina. Durante la pandemia Perú, Argentina y Colombia 
impulsaron proyectos de ley para cerrar estas brechas. Una 
visión estratégica también alineará a distintos actores más 
allá del sector salud -como, por ejemplo, los proveedores de 
banda ancha- para evitar que los benefi cios de la transfor-
mación digital incrementen las desigualdades en el acceso. 

Quinto, a la hora de diseñar aplicaciones y sistemas, el 
error más frecuente es “digitalizar los procesos existentes”, 
basados en papel. Para evitar esta trampa, se debe buscar 
un rediseño completo que involucre a todos los actores rele-
vantes -no solo los del área de tecnología- para así generar 
nuevos procesos que mejoran la experiencia y satisfacción 
de los usuarios. 

Por último, iniciativas de este tipo solo funcionan cuando 
se acompaña a los trabajadores de todo el sector y a los pa-
cientes con capacitaciones continuas, comunicación efectiva, 
apoyo técnico y procesos de retroalimentación para hacer 
ajustes en el camino. Sin esta buena gestión del cambio, es 
típico que los supuestos benefi ciarios de nuevos sistemas se 
resistan a adoptarlos.

Hoy, además de los países ya mencionados, Chile, Colom-
bia, Jamaica y Surinam están apostando por la transformación 
digital en salud con estrategias que reúnen muchas de estas 
lecciones. El BID, además de apoyar acciones inmediatas 
durante la pandemia, está proporcionando créditos y asisten-
cia técnica en 18 países de la región para implementar estos 
planes, como parte de su Visión 2025.

El impacto de estos esfuerzos será enorme. Los latinoa-
mericanos podrían vivir cuatro años más con calidad si los 
países de la región operaran con los estándares de efi ciencia 
de los países de OCDE. La salud digital nos puede ayudar a 
llegar a dichos estándares al producir mejoras en la calidad 
de la atención y reducciones en los errores médicos. No 
perdamos esta gran oportunidad para mejorar el bienestar 
de nuestra gente.

Nuestra salud sigue siendo analógica 
¿Cómo dar el salto a la transformación digital?



Benigno López 

Vicepresidente de Sectores y Conocimiento del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
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CONSIGNAS DE SINDICALISTAS

En una completa luna de miel con el 
gobierno, sin los disturbios ni las agre-
sivas pancartas de otros años y olvidán-
dose de su propia agenda de lucha, los 
trabajadores -casi todos empleados pú-
blicos y simpatizantes del Partido Li-
bertad y Refundación (Libre)- marcha-
ron ayer en todo el país, conmemoran-
do el Día Internacional del Trabajo.

En la capital, sin la masiva convoca-
toria de otras fechas y con dos años in-
activos por la pandemia del coronavi-
rus del COVID-19, los trabajadores des-
filaron a partir de las 8:00 de la maña-
na desde el sector de La Granja, al sur 
de la ciudad, hasta el parque Central, 
otrora escenario de batallas campales 
y convertido ayer en todo un oasis de 
felicidad y paz. 

Iguales reportes tuvieron las cele-
braciones en otras ciudades, como San-
ta Rosa de Copán, Comayagua, Danlí, 
Choluteca, Tela, Juticalpa y La Ceiba, 
donde los trabajadores rindieron ho-
nor a los “Mártires de Chicago” de los 
Estados Unidos, cuna del movimiento 
obrero mundial desde 1886.

Por primera vez en Honduras, la 
conmemoración ocurre con un gobier-
no afín a la clase obrera. Desde 1980, 
estas celebraciones fueron verdade-
ras jornadas de protestas contra la ad-
ministración liberal o nacionalista, que 
manejaron el destino del país hasta el 
2022. De ahí, que los trabajadores de to-
dos los sectores sociales, descargaban 
su arsenal de demandas reivindicativas 
con encendidos discursos de condena, 
creativas carrozas, pancartas, grafitis 
en edificios públicos y violentas con-
frontaciones con la Policía.

En contraste, esta vez, los dirigen-
tes populares terminaron fundidos 
en abrazos con la Presidenta Xioma-
ra Castro y su esposo, el exmandata-
rio Manuel Zelaya Rosales, quienes se 
robaron el protagonismo de la marcha 
con sendos mítines en San Pedro Su-
la y Tegucigalpa, respetivamente, co-
mo en sus mejores momentos de cam-
paña política.

PRESIDENTA POPULAR
Vestida de jean, chaqueta caqui, su 

acostumbrado sombrero de ala ancha 
y gafas de aviador, la mandataria apa-
reció en la Plaza de las Banderas de la 
primera avenida de la ciudad industrial 
como a las 10:15 de la mañana, acompa-
ñada del titular del Congreso, Luis Re-
dondo y otros políticos locales, convir-
tiendo la festividad obrera en un autén-
tico mitin de campaña. 

“Soy la primera trabajadora de la pa-
tria y me inclino ante ustedes clase tra-
bajadora, motores de la historia y de la 
riqueza nacional”, dijo Castro en su dis-

EN PAZ CELEBRACIÓN 
DE TRABAJADORES

Contrario a otras jornadas violentas, los 
trabajadores, casi todos del sector público, 

marcharon como en un oasis de paz y felicidad.

Agradecieron por la derogación de las ZEDE, la 
Ley del Empleo por Hora y le ratificaron un voto 

de confianza a la Presidenta Xiomara Castro.

 Mandataria marchó con los sampedranos y 
“Mel” Zelaya anduvo en un Jeep en la capital.

Los trabajadores, casi todos afines al partido en el poder, marcharon ayer 
en la capital.

Los sindicalistas del Injupemp cuando cruzaban el puente Mallol rum-
bo al parque Central.

Los dirigentes y simpatizantes de Libre dijeron presente en la marcha 
obrera.

Bien portaditos desfilaron, esta vez, los trabajadores del Stibys.

curso al tiempo que destacó la deroga-
ción de la Ley del Empleo por Hora, co-

mo su principal logro en sus 100 días 
de gestión.

La Presidenta Xiomara Castro cuando llegaba a la marcha en SPS.
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En el acto, la mandataria le entregó 
al secretario de la Confederación de 
Trabajadores de Honduras (CUTH), 
Joel Almendárez, una copia del decre-
to publicado en el diario oficial La Ga-
ceta en medio de los aplausos de sus 
simpatizantes de Libre.

La mandataria aprovechó el acto 
para recordar su triunfo electoral del 
27 de noviembre del 2021 y el decisi-
vo respaldo de los sampedranos en 
ese momento. Prometió gobernar de 
la mano de la clase obrera con énfa-
sis en reducir la pobreza y apoyo a las 
mujeres.

“ME ESTÁN 
BOLSEANDO”

Casi a la misma hora, en la capital, 

Así llegó el expresidente Manuel Zelaya al parque Central de Tegu-
cigalpa. La corrupción del gobierno anterior fue el blanco de los sindicalistas du-

rante la jornada.

De los pocos sindicatos que le exigieron al gobierno sus derechos duran-
te la marcha.

el esposo de la gobernante se apode-
ró del parque Central, con un séquito 
de seguidores y miles de simpatizan-
tes de su partido. A bordo de un Jeep 
todo terreno, Zelaya llegó a la Concha 
Acústica de la plaza Central para jun-
tarse con los sindicalistas en camino 
desde el sur de la ciudad, como habían 
acordado en la previa de la jornada.

Soslayando su propia agenda y los 
flagelos permanentes del país, como 
el alto costo de la canasta básica, el ga-
lopante desempleo y la inseguridad, la 
dirigencia popular le cedió la conduc-
ción del acto al exgobernante, quien 
ni corto ni perezoso aprovechó para 
explotar la propaganda del gobierno 
de su esposa. 

“Cayó la cabeza de la dictadura, pe-

La motorizada de Libre fue otro de los grupos, antes radicales, que mar-
charon de manera pacífica.

ro la dictadura sigue en Honduras, se 
llevaron a la cabeza del cartel, pero el 
cartel sigue en Honduras”, dijo Zela-
ya en alusión a la extradición del ex-
presidente Juan Orlando Hernández, 
la consigna más repetida en las pan-
cartas de los trabajadores.

Los trabajadores sampedranos 
construyeron un gigantesco avión de 
cartón con las iniciales de la DEA en 
recuerdo del traslado del exgobernan-
te a Nueva York, donde guarda prisión 
por narcotráfico.

Fue el exmandatario y no los diri-
gentes obreros el que denunció el mo-
delo neoliberal imperante en el país, 
otro de los discursos en los gobiernos 
de izquierda como está etiquetado el 
actual.

“Hay que combatirlo, vienen cosas 
mejores, Xiomara está con ustedes, es-
te es un triunfo del pueblo hondureño, 
y les va a cumplir cada una de sus pro-
mesas”, agregó. 

Para no variar su modo jocoso, el 
exmandatario interrumpió su discur-
so por varios segundos y volviendo su 
vista atrás, como buscándose algo en 
las bolsas de los pantalones, dijo, en-
tre risas, que lo estaban “bolseando” 
(sacándole la cartera).

Los simpatizantes de Libre, que lo 
rodeaban, apiñadamente, haciéndole 
de “guaruras”, y el resto de la concu-
rrencia soltó en carcajada. 

“Sí, es que alguien me estaba me-
tiendo la mano a la bolsa de atrás, pe-
ro ando la cartera enfrente”, agregó. 

Retomando su intervención, se des-
pidió con un “hasta la victoria, siem-
pre”, mientras varios dirigentes lo su-
cedieron con sus discursos particula-
res en el estrado, que tenía de fondo 
una gigantesca manta roja con la le-
yenda “Poder Popular”. 

MARCHA CÍVICA
En Tegucigalpa, la marcha reunió a 

los tradicionales sindicatos de las ins-
tituciones públicas como INA, INFOP, 
IHSS, ENAG, SALUD, INSEP, HON-
DUTEL, SANAA, INJUPEMP, BA-
NASUPRO, HONDUCOR y los co-
legios magisteriales, Pricphma, Col-
prosumah, Coprumh, Colpedagogo y 
Copemh.

Con grandes vacíos a lo largo del re-
corrido, también desfilaron algunas 
organizaciones no gubernamentales, 
colectivos feministas, estudiantes, pa-
tronatos y unos cuantos sindicatos pri-
vados, como el de las bebidas y simi-

lares (STIBYS), otrora terror de edifi-
cios públicos pero que esta vez fue to-
do un derroche de civismo. 

Por primera vez, se salvaron de gra-
fitis la sede del Partido Nacional, ubi-
cado en el camino de la marcha, la Ca-
tedral Metropolitana y las comidas rá-
pidas, los inmuebles donde los grupos 
radicales descargaban su furia duran-
te los 12 años de los gobiernos nacio-
nalistas.

Sin enfilar baterías contra nadie y 
casi todas con la fotografía de la Pre-
sidenta Castro en sus grandes pancar-
tas, los sindicalistas exigieron sus de-
mandas puntuales.

Los médicos pidieron el pago de sa-
larios retrasados y la permanencia pa-

ra sus colegiados, mientras que otros 
exigían mejoras económicas en su 
contrato colectivo. 

Los maestros, en cambio, abogaban 
por las mejoras de las pensiones. El al-
to costo de la vida y los combustibles, 
medicinas en los hospitales y protec-
ción del medio ambiente, fueron otros 
de los reclamos.

No se presentaron grupos de la opo-
sición política, ni tampoco reclamos 
por los despidos masivos de emplea-
dos públicos. Casi a las 12 del medio-
día, la marcha estaba disuelta y un gru-
po de trabajadores de la alcaldía capi-
talina, los últimos del desfile, honra-
ban el día internacional, limpiando el 
camino. (EG)



10 La Tribuna Lunes 2 de mayo, 2022     Nacionales
ENTRE 25 PUNTOS EN MANIFIESTO

Trabajadores destacan derogación 
de las ZEDE y de la Ley de Secretos

Exigen la inmediata 
discusión y 
aprobación del Código 
Procesal Laboral, Ley 
del Sistema Unificado 
y Estatal de Salud y 
hacer reformas a la 
Ley del Seguro Social.

Ya se tiene que haber 
derogado el “Tasón 
de Seguridad”.

Sin embargo, reconoció como algo 
positivo “la emisión de leyes como la 
amnistía, la derogación de las Zonas de 
Empleo y Desarrollo Económico (ZE-
DE), Ley de Secretos, que forman parte 
del paquete de acciones para desmon-
tar la dictadura, y el sistema de integri-
dad para limpiar el costo de la vida”. 

La clase trabajadora exigió ayer du-
rante la marcha pacífica que protagoni-
zaron en conmemoración al Día Inter-
nacional del Trabajador, más empleo, 
no más violaciones a los derechos la-
borales, menos discurso y más acción.

Miles de trabajadores marcharon a 
nivel nacional, la capital no fue la ex-
cepción, diferentes sindicalistas mar-
charon por las calles de Comayagüe-
la, y culminaron su desfile en el parque 
central, en donde sus líderes leyeron el 
manifiesto con una serie de extremos y 
exigencias en favor de los obreros hon-
dureños. 

Entre los 25 puntos plasmados en el 
manifiesto de la clase obrera, se desta-
ca la exigencia al Congreso Nacional la 
inmediata discusión y aprobación del 
Código Procesal Laboral, consensuado 
de manera tripartitamente, la emisión 
de la Ley del Sistema Unificado y Esta-
tal de Salud y hacer reformas a la Ley 
del Seguro Social para rescatar lo pri-
vaticen, impidiendo su continuación.

Derogar el “Tazón de Seguridad”, 
enjuiciar a los traidores a la patria que 
violaron la Constitución promovien-
do la reelección y los narcotraficantes 
y lavadores de activos confesos, cance-
lar comisiones interventoras que encu-
bren la corrupción, la desmilitarización 
de la seguridad ciudadana y derogación 
o reforma del código penal que crimi-
naliza la protesta social. 

Asimismo, que la Secretaría de Tra-
bajo y Seguridad Social debe velar por 
el cumplimiento efectivo del Código 
de Trabajo y el debido proceso, pro-

Dentro de sus exigencias se destaca el proteger a los trabajadores del despido y suspensiones 
arbitrarias de contratos de trabajo.

El líder de los trabajadores, Carlos H. Reyes, calificó como un 
acto de justicia a la clase trabajadora la derogación de la Ley de 
Empleo por Hora.

teger a los trabajadores del despido y 
suspensiones arbitrarias de contratos 
de trabajo, el cumplimiento irrestricto 
a la ley del salario mínimo que permita 
el acceso a la canasta básica.

Respetar el derecho a la libre sindi-
calización y negociación colectiva y a 
todos los convenios de la OIT ratifica-
dos por Honduras y garantizar una ju-
bilación digna y oportuna, mediante la 
reversión de reformas a las leyes pre-
visionales que solamente han afecta-
do a la clase trabajadora el acceso a los 
servicios de una seguridad social efi-
ciente que permita la protección de los 
medios de vida de los trabajadores y 

sus familias.

INVERSIÓN 
De igual forma, exigen la construc-

ción de bordos, canales de alivio y otras 
medidas necesarias para evitar inun-
daciones y atención de los problemas 
a las familias afectadas por las tormen-
tas tropicales.

Rechazan la avanzada de privatiza-
ción del agua en el país, donde se favo-
rece a empresas nacionales y transna-
cionales en la nefasta búsqueda de des-
aparecer al SANAA, afectando a miles 
de trabajadores, así como dar el golpe 
final, para dejar en mano del capital pri-

vado, “exigimos al gobierno de la Repú-
blica a tomar acción ante la demanda de 
la defensa del agua, su no privatización, 
garantía del servicio público y justicia, 
para lo cual exigimos la inmediata de-
rogación de la ley marco del sector de 
agua potable y saneamiento”.

Promover la inversión privada, es-
tatal y cooperativa, para generar rique-
za, sin destruir las conquistas laborales, 
y evitar que Honduras se convierta en 
un paraíso fiscal y laboral, la entrega de 
las plazas a los trabajadores de salud de 
primera línea y el pago inmediato de lo 
que se les adeuda, elaborar un plan para 
el rescate de la generación, transmisión 
y distribución de energía eléctrica, re-
tornándolos a la administración del Es-
tado por medio de la Empresa Nacional 
de Energía Eléctrica y pague a los que 
detentan dichos servicios un justipre-
cio por sus inversiones, a plazos que 
no dañen más la economía del país, en 
aplicación de los artículos 330 y 332 de 
la Constitución de la República. 

Además de la aplicación de la ley y 
la justicia en el caso de la tercerización 
de labores permanentes y continuas en 
las empresas, y exigir de las autorida-
des del trabajo y los tribunales de jus-
ticia obliguen a los empresarios a que 
toda labor permanente y continua en 
las empresas debe ser realizada por tra-
bajadores permanente con contrato in-
definido. 

Respeto al Estatuto del Docente, la 
Ley de Servicio Civil y los sistemas de 
previsión social, reformándolos en caso 
de ser necesario, poniendo fin a la prác-
tica delictiva de asaltar los institutos de 
previsión social, respaldar la iniciativa 
ciudadana del sector magisterial para 
recuperar las condiciones y derechos 
laborales adquiridos, exigir la dotación 
de recursos de conectividad, didácticos 
y metodológicos para recuperar la edu-
cación pública y gratuita.

Respetar los derechos adquiridos 
por medio del seguro de reserva labo-
ral y el complemento previsional en el 
RAP, mediante la emisión urgente de 
una ley que lo regule y proteja.

DESESTABILIZAR 
AL GOBIERNO

El líder de los trabajadores, Carlos 
Humberto Reyes, expresó acerca de la 
crisis laboral, el desempleo, la salud co-
lapsada, el rezago de la educación, el 
transporte público, las obras inconclu-
sas, pero sobre todo la crisis financiera 
y descapitalización del Estado, a la que 
se enfrenta el presente gobierno, pro-
blemas que hay que enfrentar con “en-
deudamiento”.

Siguió que, “son penas de una con-
vulsión social, porque hay sectores in-
teresados en el fracaso del nuevo go-
bierno y otros que no entienden el jue-
go geopolítico del momento, en el con-
texto de la crisis económica que nos 
amenaza”. 

Sin embargo, reconoció como algo 
positivo “la emisión de leyes como la 
amnistía, la derogación de las Zonas de 
Empleo y Desarrollo Económico (ZE-
DE), Ley de Secretos, que forman parte 
del paquete de acciones para desmon-
tar la dictadura, y el sistema de integri-
dad para limpiar el costo de la vida”. 

De igual manera, “reconocemos de 
manera especial a la Presidenta Xioma-
ra Castro y a los diputados dignos del 
Congreso Nacional que este pasado 28 
de abril realizaron un acto de justicia 
social con los trabajadores de Hondu-
ras, derogando la Ley de Empleo por 
Hora, con este acto de justicia se recu-
pera la estabilidad laboral”. 

“Condenamos a la vez y alertamos a 
la población en general que los grupos 
fácticos de poder han iniciado una cam-
paña de desestabilización del gobier-
no, argumentando que la derogatoria 
de las leyes como las ZEDE, empleo por 
hora y marco de protección social es-
tá generando un clima que ahuyenta la 
inversión, en consecuencia, seguimos 
poniendo nuestra confianza en el actual 
gobierno”, indicó. (XM)
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A 50 AÑOS DE HERMANDAD Y DESARROLLO

Legado de superación a nuevas 
generaciones de la Popular 1

Coronación de reinas, fiesta del recuerdo y merecido homenaje a familias 
fundadoras de esta noble y reconocida colonia capitalina fundada en 1972.

Fuegos artificiales iluminaron el cielo 
de colores, igual que cientos de poblado-
res irradiaban la alegría del 50 aniversa-
rio de la Popular 1, cuyos fundadores dan 
un gran legado de superación a las nue-
vas generaciones. 

Vibrantes de emoción, tras fervorosos 
deseos de paz y prosperidad, directivos, 
habitantes, amigos y vecinos iniciaron la 
conmemoración del feliz acontecimien-
to, el 29 de abril pasado, en la canchita de 
usos múltiples. 

Fueron emotivos festejos, con el espec-

táculo de luces, la coronación de las reinas 
Lucía Alemán, Isamar Alberto y Evelyn 
Maradiaga y el concierto de apertura, a 
cargo del grupo musical de cuerdas “Los 
Gavilanes del Sur”.

HERMANDAD Y 
DESARROLLO

Se han renovado los sentimientos de 
hermandad y esfuerzos de desarrollo que 
animan a los “populareños”, desde los al-
bores de esta colonia ubicada en el sector 
sur de Comayagüela.

Fuegos artificiales y fiesta de apertura de las actividades del 50 aniversario de la colonia 
Popular 1, en la canchita de usos múltiples.

Los habitantes de la colonia Popular 1, de Comayagüela, 
coronaron a sus reinas: Lucía Alemán (infantil), Evelyn 
Maradiaga e Isamar Alberto. 

La “Fiesta del Recuerdo” 
fue amenizada por la 
extraordinaria “Elvis Band”. 

El éxito de las actividades ha 
sido posible gracias al comité 
organizador.

Homenaje a familias fundadoras, incluyendo los Morales 
y la de Yusi Castillo, hijo del señor Alberto Castillo (don 
Castillito-QDDG), y hermano de Rosario, Martha y Elena 
y Óscar, entre otras.

El amigo y vecino Luis Grádiz, la profesora Reyna 
Almendárez, su hijo Júnior Murillo, Bayron Murillo, 
Ronald Aguilar y José de la Cruz Matamoros. 

Nadie se podía imaginar el auge urba-
nístico que cobrarían la Popular 1 y colo-
nias circunvecinas, El Pedregal, la 14 de 
Marzo, La Joya, Peña por Bajo y Arriba, 
Monterrey, San José de la Vega, Alemán 
y La Cañada. 

La incipiente necesidad de vivienda 
en la capital hondureña impulsó a que 
un grupo de familias pudiera asentarse y 
construir 12 casas dúplex en tierras de don 
Juan B. Alemán (QDDG), con el apoyo de 
un sacerdote de apellido Molina, a finales 
de los años 60 del siglo pasado, corrobo-
raron fundadores.

El cura Molina tuvo que trasladarse a 
Canadá, al tiempo que las 12 familias lo-
graron erigir sus viviendas y el sitio se am-
plió a la actual colonia Popular 1, median-
te la Asociación de Promociones Huma-
nas, en abril de 1972.

Los trabajos tesoneros de los precurso-
res son de gratos recuerdos y ejemplo de 
superación para las nuevas generaciones, 
entre cuyos exponentes sobresalen profe-
sionales de diversas disciplinas, operarios 
de oficios y áreas técnicas, estudiantes y 
hacendosas personas de noble corazón.

HOMENAJE
El sábado se tributó un merecido al-

muerzo de homenaje y entrega de pre-
mios y diplomas de reconocimiento a los 
fundadores de la Popular 1, además de ce-
lebrarse un “show” de motociclistas y la 
“Fiesta del Recuerdo”, amenizada por la 
extraordinaria “Elvis Band”. 

Las viviendas dúplex fueron construi-
das por las familias de Santos Teófilo 
Aquino y doña María Leonor Padilla (ca-
sa 1), Guillermo “Memo” Oseguera y do-
ña Andrea Romero y Yolanda Oseguera 
(2), Hipólito “Polo” Aguilar y doña Fran-
cisca Morán (3), Benjamín Vásquez y do-
ña Enma Gutiérrez (4). 

Les siguieron Gumercindo Aguilar y 
doña Martha Blandín (casa 5), Antonio Pi-
neda y doña Horacia Aguilera (6), Gusta-
vo Aguilar y doña Julia Miranda (7), Si-

nia Aguilar, José Aguilar y Paula Pineda 
(8), Guadalupe Díaz y Elena Martínez (9).

También las familias de José Gálvez y 
Argentina Rivera (casa 10), José Leoca-
dio Flores y doña Aminta Arguijo (11) y 
Silvestre Barahona y Estela Macías (12), 
la mayor parte de estas personas ya falle-
cidas, pero cuyos descendientes son per-
sonas de gran valía.

Igual se entregaron diplomas a exdi-
rectivos del patronato y pobladores co-
mo retribución a sus aportes al desarro-
llo social de la colonia y por apoyar el de-
porte (fútbol), como Marcos Ortiz, Salva-
dor Vásquez y Ramón Murillo.

Ortiz manejó el club infantil de “La Na-
ranja Mecánica”, Vásquez estuvo a cargo 
del “Oro Júnior” y Murillo fue un desta-
cado futbolista y “mánager” del laureado 
equipo “Popular Oro”, que junto al Ce-
rro Porteño, de la 14 de Marzo, animaron 
grandes jornadas deportivas.

Murillo es el esposo de la profesora 
Reyna Almendárez y padre de Allan y 
Júnior (periodista), ambos grandes ani-
madores de actividades y la página Colo-
nia Popular 1, que se encuentra en la red 
social de Facebook. 

La colonia Popular 1 está conformada 
por cuatro sectores: A, B, C y D.

“ERAN MATORRALES”
Para aquel tiempos, a inicios de los 

años 70, solo existían las aldeas La Joya 
y La Cañada, algunas casas de las nacien-
tes colonias Peña por Bajo y 14 de Marzo, 
en predios de doña Tomasa Zepeda (QD-
DG) y solo una rústica carretera de tierra 
que las unía con El Pedregal y la zona de 
“La Burrera”. 

“La primera vez que me trajeron a co-
nocer aquí me asusté un poco porque vi 
que solo existían unas cuantas casas y eran 
puros matorrales en los alrededores”, ex-
clamó doña Zoila Hernández de Murillo, 
matriarca de los Murillo y esposa de don 
Leandro, al momento de recibir su reco-
nocimiento.

Los actos continuaron ayer domingo 
con juegos tradicionales y la quiebra de 
piñatas, entre el alegre bullicio de niños y 
jóvenes en la canchita de usos múltiples, 
mientras se preparan los demás eventos 
para el cierre de festividades.

Para el viernes 6 se programó una jor-
nada de cine comunitario infantil y el sába-
do 7 de mayo se realizarán un concurso de 
baile, karaoke y un carnavalito de clausura.

Los festejos han tenido gran éxito gra-
cias a los trabajos de los miembros del co-
mité organizador: Bayron Murillo, Miguel 
Figueroa, Gabriel Castillo, Lucía Escobar, 
Leonor Godoy, Dariela Maradiaga, Rosa-
rio Ortiz, Víctor Torres y familia Amanda 
Ortiz y Alejandra Flores y Milton López.

El apoyo de residentes en otras regio-
nes de Honduras y países como Estados 
Unidos y España, ha sido vital para estas 
actividades, igual que las labores de Ra-
fael Colindres, Ronald Aguilar, José de la 
Cruz “Coco” Matamoros y Martín Flores 
Arguijo.

En el carnavalito del sábado próxi-
mo los fuegos artificiales volverán a re-
tumbar el cielo multicolor por todo lo 
alto, mientras al ritmo de la música, los 
vecinos y amigos se prodigarán bue-
nos deseos, muy jubilosos por celebrar 
el 50 aniversario de la colonia Popular 1.                                                                      
(Luis Alonso Grádiz M.)
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XIOMARA CASTRO EN SPS

“Hacemos esfuerzos para salir de
esta época oscura y de narcotráfico”
Rescataremos 
los derechos de la 
clase trabajadora 
cercenados por 
muchos años.

“Hemos enviado 
al Congreso una 
nueva Ley de Energía 
Eléctrica para salvar 
la ENEE”.

La Presidenta de la República, Xio-
mara Castro, durante su discurso ex-
presó sus felicitaciones, además de su 
apoyo y respaldo a la clase trabajadora 
de Honduras, “soy la primera trabaja-
dora de la patria, me inclino en este pri-
mero de mayo ante ustedes, clase tra-
bajadora, motor de la historia, genera-
dores de la riqueza”.

Aseguró que hará todos los esfuer-
zos necesarios para combatir la co-
rrupción y el narcotráfico, al igual que 
los mecanismos para la conservación 
de los bosques en el país, así como la 
erradicación de la extrema pobreza. 

Lo anterior lo manifestó ante miles 
de obreros reunidos en la Plaza de las 
Banderas de San Pedro Sula, junto a 
funcionarios del Congreso Nacional. 

Ambos acompañaron a los obreros 
en la manifestación pacífica realizada 
ayer, primero de mayo, en conmemo-
ración al Día Internacional del Traba-
jador.

“Quiero felicitarles por su dedica-
ción y esfuerzo con el que día a día 
construimos la refundación de la pa-
tria, con sumo placer y compromiso 

La Presidenta Xiomara Castro entregó la derogatoria de la Ley de Empleo por Hora al representante 
de los trabajadores, Joel Almendárez. 

que juntos con el Congreso Nacional, 
rescatamos los derechos de la clase 
trabajadora cercenados por muchos 
años por la dictadura”, dijo la manda-
taria, quien fue recibida con aplausos 
y muestras de cariño por los trabaja-
dores.

La Presidenta aprovechó para entre-
gar a la clase obrera a través de su re-
presentante Joel Almendárez un ejem-
plar del diario oficial La Gaceta, que 
contiene el decreto legislativo median-
te el cual el Congreso Nacional derogó 
la Ley de Empleo por Hora, cumplien-
do con una de las promesas del Plan 
Bicentenario.

“Hoy conmemoramos un aniversa-
rio más en resistencia de la clase tra-
bajadora, la que ha hecho historia des-
de 1954 defendiendo los derechos de 

las y los trabajadores de Honduras, en 
este día debe de primar también la re-
flexión y el reconocimiento del pue-
blo que me eligió, gracias San Pedro 
Sula, gracias pueblo de Honduras”, de-
talló Castro.

ESFUERZOS
“Para ustedes hoy tenemos la presi-

dencia de la República y un Congreso 
Nacional democrático, en mi gobierno 
estamos haciendo todos los esfuerzos 
para salir de esta época oscura de co-
rrupción y narcotráfico, soy la prime-
ra mujer presidenta de Honduras y co-
mandante general de las Fuerzas Ar-
madas, no voy a escatimar esfuerzos 
en la forja de la justicia y lograr desa-
rrollar mayor eficiencia las tareas del 
crecimiento justo y solidario, conquis-

taremos paso a paso el desarrollo equi-
tativo”, sostuvo la mandataria. 

Al mismo tiempo, “invito a la clase 
trabajadora y a la empresa privada a 
que nos acompañen en este esfuerzo, 
propongo desarrollar todos los pro-
gramas sociales e impulsar la econo-
mía, la Red Solidaria, llegar al campo, 
a las aldeas más pobres de Honduras, 
luchar por erradicar la pobreza extre-
ma creando oportunidades para todas 
y todos, puedan tener acceso a la edu-
cación y salud de calidad, para vivir 
con dignidad”. 

DEROGACIONES
“Hemos enviado al Congreso Na-

cional una nueva Ley de Energía Eléc-
trica para salvar la Empresa Nacional 
de Energía Eléctrica (ENEE), son un 

millón trescientos mil hondureños y 
hondureñas que consumen menos de 
150 kilowatts por hora no pagan luz 
eléctrica en el gobierno del socialis-
mo democrático”, añadió.

“Queremos informarle a la clase tra-
bajadora a los obreros y al pueblo hon-
dureño que junto con el Congreso Na-
cional y el presidente Luis Redondo se 
derogaron las leyes de la más alta trai-
ción a la patria, la Ley de las Zonas de 
Empleo y Desarrollo Económico (ZE-
DE)”, explicó Castro.

Anunció que “pedimos apoyo a las 
Naciones Unidas para conformar la 
Comisión contra Impunidad y la Co-
rrupción (CICIH), esta semana esta-
remos recibiendo a los representantes 
para iniciar con ese proceso. 

BATALLONES VERDES
Respecto a la conservación de los 

bosques, Castro afirmó que “vamos 
a proteger las áreas forestales, crea-
mos un programa masivo de refores-
tación para conservar los pulmones de 
Honduras, en La Mosquitia, El Paraí-
so, Olancho, y en el resto del país, es-
tamos de acuerdo con las Fuerzas Ar-
madas para instalar tres batallones ver-
des con más de dos mil soldados en la 
protección de nuestros bosques y re-
ducir las emisiones de gas carbónico y 
aumentar la producción de oxígeno”.

“Mujeres de Honduras: voy a defen-
der sus derechos, confíen en mí, viva 
la clase trabajadora de Honduras y del 
mundo, hasta la victoria siempre”. 

Es de destacar que el Día del Traba-
jador quedará marcado para la historia 
de Honduras, puesto que es la primera 
mujer en asumir el poder en Honduras 
marchó con la clase trabajadora de la 
zona norte del país. (XM)



PLAZA

La presidenta doña X llegó a la Plaza de las Banderas 
a celebrar el 1 de mayo en la ciudad de San Pedro 
Sula.

POR HORA

Allí junto a LR les dijo a los trabajadores que había 
cumplido con la derogación de la Ley de Empleo por 
Hora.

PAZ

Por su lado, el “bigotudo” olanchano estuvo en las 
concentraciones en Tegucigalpa. Les dijo que como 
no hay represión, la gente se sentía en un ambiente 
de paz. 

LES CUENTO

“Amigos, les cuento: -puso en su Twitter Power 
Chicken- he ganado el primer lugar en la categoría 
Rodeo, en el Torneo Internacional de Pesca Billfish 
Open 2022 en Chivana, Cortés”.

WAHOO

Alégrense. Publicó la foto mostrando un ejemplar 
de wahoo de 36.5 libras; más chiquito el de su 
compañero, ya que ese era un wahoo de solo 32.5 
libras.

INDOCUMENTADOS

Las concentraciones del 1 de mayo estuvieron 
nutridas en unas 35 ciudades de los Estados Unidos. 
Pero fueron los indocumentados que las acaloraron.

CIUDADANÍA

Los reclamos fueron sobre la Reforma Migratoria. 
Lo que pedían era la ciudadanía para los inmigrantes 
residentes en los Estados Unidos. 

APROVECHÓ

El secretario de Seguridad Nacional Alejandro 
Mayorkas, insistió este domingo y aprovechó para 
mandar un mensaje a los peregrinos. 

NO VENGAN

Les manda a decir a los migrantes que tratan de 
entrar en el país por la frontera sur que no lo hagan. 
“No vengan, la frontera no está abierta”.

AVIAR

Las alarmas sonaron ante la confirmación del primer 
caso de gripe aviar H5N1, en Colorado, EUA. 

MORTALIDAD

Esta es otra peste cuya tasa de mortalidad es muy 
alta. Casi la mitad de los que se infectan se mueren. 

CORRIERON

Lo más comentado en las redes “fecales”, fue que 
en la alcaldía corrieron a más de 40 mujeres del 
microbarrido. 

BARRIENDO

Las que pasan de sol a sol barriendo las cochinadas de 
los que tiran la basura en las calles.

RACIONAMIENTOS 
Con los aguaceros de mayo a finales de abril, ya 
comienzan a llenarse las represas de la capital. Así 
que a ver cuándo quitan los groseros racionamientos. 

14 La Tribuna Lunes 2 de mayo, 2022     Nacionales
EXPRESIDENTE ZELAYA: 

De sembrar drogas a
fumarlas hay un paso

Desigualdad y 
explotación, los 
flagelos de la sociedad 
hondureña.

El asesor presidencial, José Manuel 
Zelaya, expresó durante su discurso: 
“Como coordinador del partido de-
mocrático, revolucionario, pacífico 
y de izquierda radical Libre, saludo 
a la clase trabajadora de Honduras, 
a la resistencia hondureña, como ex-
presidente, que demostré en mis ac-
ciones firmeza a favor de ustedes, me 
uno como un obrero más en la lucha 
de la clase trabajadora de Honduras”.

Zelaya detalló que “el pueblo le ga-
nó las elecciones a la dictadura, la his-
toria dice que ya sabemos quién es el 
que gobierna mal un país y ya sabe-
mos quién es el que lo puede quitar, 
solo el pueblo salva al pueblo, de los 
enemigos de la patria, cayó la cabeza 
de la dictadura, pero la dictadura si-
gue aquí en Honduras”.

Continuó que “se llevaron los im-
perialistas la cabeza del cartel, pero el 
cartel sigue aquí en Honduras, el mo-
delo privatizador del agua, de la ener-
gía y de todos los servicios públicos y 
actividades humanas, el modelo pri-
vatizador neoliberal sigue montado 
en Honduras, hay un modelo de ex-
plotación aquí, los enemigos de Hon-
duras están aquí, hay que identificar-
los y combatirlos para que el pueblo 
gobierne en el país”.

“Xiomara ofreció y lo que ofreció 
matemáticamente lo está cumplien-
do, está con ustedes, como mujer de 
la resistencia está cumpliéndole al 

pueblo hondureño, y cumplirá cada 
una de las promesas que se le hicie-
ron en 12 años que se aguantó sufri-
miento y represión en las calles de es-
te país”, aseguró Zelaya.

Durante le hablaba a la clase tra-
bajadora, el expresidente fue “bol-
seado” por un hombre que se encon-
traba cerca de él, acción que provo-
có que reaccionara de inmediato y di-
jo que en esa bolsa era donde porta-
ba su cartera.

“Lo bolsean a uno, pero fue rápido, 
sentí que me iban metiendo la mano 
aquí en la bolsa, ya le iba a decir lo 
que le dijo mi papá que le iba metien-
do la mano en la bolsa, ¡mira! Aligera-
te porque hasta ahora vas por las ca-
buyas, el billete lo tengo acá”, recor-
dó que “su papá siempre andaba ca-
buyas de amarrar gallos en la bolsa, 
yo aquí ando una cartera”. 

NO SEMBRAR DROGA
Zelaya Rosales siguió que “¿Quién 

bajó la dictadura en Honduras? 
¿Quién va dirigir este proceso del 
cambio revolucionario para cam-
biar esa dictadura en un sistema so-
cial, democrático y justo?, el pue-
blo, -seguido exclamó otra pregun-
ta, ¿quién va combatir el cartel que 
aquí está montado?, el pueblo, por eso 
no aceptamos que se siembre droga 
aquí en Honduras, no se puede sem-
brar droga”. 

Luego agregó que “nosotros y con 
todo lo que tenemos aprecio por las 
personas que han dicho eso, no es-
tamos de acuerdo con que se siem-
bre droga en el país, imagínese, que 
de sembrar a fumársela es un paso y 
otro para comercializarla”, dijo.

“Debemos de aprender una lección 
de victoria, transformar esta dictadu-
ra en un socialismo democrático va 
requerir un esfuerzo, Xiomara tiene 
92 días, no le han dado los 100 días y 
ya le están reclamando, si de los sec-
tores obreros, los campesinos, las 
amas de casa, las mujeres y los dife-
rentes grupos de organizaciones de la 
sociedad, no se organizan, no se acu-
mulan fuerzas a favor del pueblo”, se-
ñaló el exmandatario hondureño.

Destacó que “yo me encargué por 
12 años junto a Xiomara y varios diri-
gentes, hombres y mujeres para bajar 
la dictadura, ahora nos toca organizar 
al pueblo para sostener la democra-
cia en beneficio de las grandes mayo-
rías del país”. 

BIEN NACIONAL
“Todos tenemos derecho a la ener-

gía eléctrica, la dictadura hizo una 
Ley de la Industria Eléctrica, Xioma-
ra está haciendo una ley que se llama 
Ley de Energía Eléctrica para el Pue-
blo Hondureño, vamos a reclamar 
los derechos del pueblo para que ca-
da uno tenga acceso a las institucio-
nes que le pertenecen por naturaleza 
al pueblo”, subrayó Zelaya.

Recordó que “una de las promesas 
de la campaña es rescatar las institu-
ciones públicas, el SANAA, Hondu-
tel, las diferentes instituciones que te-
nemos aquí en el país, le digo a la di-
rigencia sindical, a los maestros, a los 
trabajadores, a las organizaciones de 
mujeres feministas, los grupos socia-
les, llegó la hora de organizarnos, acu-
mular fuerzas y defendernos de quie-
nes no quieren que salga el cartel y la 
dictadura en Honduras”. (XM)

“No hay represión, por eso la gente asiste masivamente, porque hay libertad y ambiente de paz”, expre-
sidente Manuel Zelaya.
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TOCOA:

Comunidades ratifican en cabildo abierto 
apoyo a minera Inversiones Los Pinares
TOCOA. Más de 1,000 perso-

nas de siete comunidades parti-
ciparon en el cabildo abierto que 
se realizó en la comunidad de La 
Laguna, en la zona alta de Tocoa, 
cuyo fin era pedir proyectos de 
desarrollo y reafirmar el respaldo 
hacia la empresa minera Inversio-
nes Los Pinares. 

El cabildo, solicitado por las co-
munidades, fue liderado por el al-
calde de Tocoa, Adán Fúnez, y de-
más regidores municipales. 

En el evento, los participantes 
de las comunidades hicieron én-
fasis que ratifica su relación con 
la empresa minera, la cual inició 
desde el 2010, logrando impulsar 
el crecimiento de la zona. 

Julio César Hernández, pre-
sidente de la Federación de Pa-
tronatos del sector montaña, pi-
dió incluir en la agenda la parti-
cipación del representante legal 
de Inversiones Los Pinares, Erick 
Spears, para detallar los proyec-
tos que han desarrollado y que 
van a iniciar de forma conjunta 
en el sector. 

En el evento comunitario, que inició a las 10 de la mañana, los líderes patronales pidieron a la corporación 
municipal que aprobara un acuerdo firmado.

El ejecutivo hizo una extensa exposición de los antecedentes de las etapas de exploración y explotación.

Con una mayoría de votos la corporación municipal aprobó los convenios firmados entre comunidades y la empresa minera. 

nes Los Pinares, que comprende 
la realización de diversos proyec-
tos en cuatro ejes: Educación, sa-
lud, medioambiente, productivi-
dad e infraestructura. 

“Queremos agradecer a la cor-
poración por atender nuestro lla-
mado, ya que nosotros tenemos 
muchas necesidades aquí y que-
remos que conozcan los proyec-
tos que estamos desarrollando 
con nuestro socio estratégico In-
versiones Los Pinares, una em-
presa que está comprometida con 
el crecimiento de esta zona”, di-
jo el presidente de la Federación 
de Patronatos del sector montaña. 

Con una mayoría de votos la 
corporación municipal aprobó 
los convenios firmados entre co-
munidades y la empresa minera. 

Por su parte, el alcalde Adán 
Fúnez, dijo que “el cabildo fue 
histórico y que lo solicitaron las 
comunidades. Ellos manifiestan 
estar muy contentos con el res-
paldo que la empresa minera In-
versiones Los Pinares les ha dado 
en la zona”.

El ejecutivo hizo una exten-
sa exposición de los anteceden-
tes de las etapas de exploración y 
explotación, y dio a conocer una 
serie de convenios que se han da-

do a lo largo de los años, entre las 
comunidades de influencia social 
directa e indirecta, alcaldías y la 
empresa minera. 

En el evento comunitario, que 

inició a las 10 de la mañana, los lí-
deres patronales pidieron a la cor-
poración municipal que aproba-
ra un acuerdo firmado entre las 
nueve comunidades e Inversio-
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Club Rotario Tegucigalpa Sur celebra 46 aniversario de fundación

C on un breve acto 
protocolario y 
con reconoci-

Marisol Campoy, Cecilio Girón, Eduardo Facussé, Plutarco Castellanos, Emilio Aguirre, María Elena Lizardo.
El empresario Eduardo Facussé muy contento 

con su familia durante la premiación.

Roberto Galindo, Vilma de Galindo, Renato Valenzuela, 
Reina de Valenzuela.

Diego Bulnes, Michelle Rodríguez, 
Gabriel Elvir, Víctor Mejía.

Emilio, Martha y Marco Aguirre.

Luis Fernando Rebelt, George Freizer, 
Merly de Calderón, Victor Reibold.

El doctor Plutarco Castellanos recibió el reconocimiento junto a su familia.

mientos a socios funda-
dores, fue celebrado el 
46 aniversario de funda-

ción del Club Rotario 
Tegucigalpa Sur.

Las personalida-
des galardonadas fue-
ron Eduardo Facussé, 
Plutarco Castellanos 
y Miguel Antonio 
Morazán, quien no asis-
tió por motivos ajenos a 
su voluntad.

Ellos agradecieron el 
emotivo homenaje de 
que fueron objeto, a la 
vez que afirmaron seguir 
colaborando con su 
amado Club.

La ceremonia se cele-
bró el 28 de abril y con-
cluyó con una exquisita 
cena, en la que se eleva-
ron copas por el contí-
nuo éxito del club.
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La Escuela Nacional de 
Danza “Merceditas 
Agurcia Membreño”, 

puso en escena la campaña 
“De regreso al teatro”, en el 
marco de la celebración del Día 
Internacional de la danza.

La puesta fue el 28 de abril, 
en el Teatro Nacional “Manuel 
Bonilla de Tegucigalpa, en 
donde las alumnas de la afama-
da Escuela, mostraron 
destreza, talento y 
dominio escénico.

La presentación 
fue coordinada por 
la Secretaría de las 
Culturas, Artes y 
Patrimonios de los 
Pueblos de Honduras, 
en la festividad que 
recuerda que la 
Unesco eligió el 29 
de abril, como fecha 
de esta celebración, 
en conmemoración 
al natalicio de Jean-
Georges Noverre, un 
destacado bailarín 

EN EL “MANUEL BONILLA”:

Aplaudida presentación en el Día Internacional de la Danza

En el Teatro Nacional “Manuel Bonilla” de Tegucigalpa, se realizó la campaña 
“De regreso al teatro”, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Danza.

francés. 
Con ello se pretende 

fomentar la participación y la 
atención de la opinión pública 
sobre la importancia del arte 
y la cultura de la danza. Se 
busca masificar los eventos 
a nivel mundial, superando 
barreras políticas, geográficas 
y culturales.

Muy cumplimentado, 
al  recordar su aniver-
sario natal ,  se encontró 
ayer 1  de mayo,  el  doctor 
gineco-obstetra George 
Frazer,  quien lo celebró 
rodeado de sus seres que-
ridos.

El  destacado galeno es 
fundador y director del 
Hospital  y Clínicas San 
Jorge,  en donde junto a 
un talentoso equipo de 
profesionales brinda sus 
servicios.

Su esposa la ingeniera 
Gladys Moreira de Frazer, 
al  igual  que sus hijos 
Gladys,  Lorna y George, 
fueron los primeros en 
felicitarlo y expresarle 
sus muestras de cariño.

A las congratulaciones 
se unieron sus amados 
nietos,  al  igual  que demás 
seres queridos,  quienes 
le desearon que continúe 
cosechando éxitos en el 
plano personal y profe-
sional .

De cumpleaños el doctor George Frazer
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LA HABANA (AP).- Cuba entrega-
rá licencias de operadores de criptomo-
nedas a personas naturales y jurídicas 
por un año para que comiencen a trabajar 
legalmente en la isla.

Ocho meses después de que los ac-
tivos digitales o criptomonedas fueran 
reconocidos como medio de pago legal y 
valor de intercambio en la isla, el Banco 
Central de Cuba (BCC) dio a conocer en 

miércoles una norma regulando y super-
visando la actividad, que se incrementó 
en los últimos años incluso como una 
forma de enviar remesas.

-
denta del banco, Marta Sabina Wilson, 
estableció que los interesados en ser 
“proveedores de servicios de activos 
virtuales” trabajando en Cuba deberán 
obtener una autorización que se les en-
tregará luego de presentar una serie de 
documentos. La norma entrará en vigor 
a mediados de mayo.

Las criptomonedas o criptoactivos 
son una suerte de dinero digital, sin 
existencia física y que no tienen respaldo 
ni en el oro ni en las instituciones banca-
rias nacionales de los diferentes países, 
es decir, no pueden en su conjunto ser 
controladas por ningún Estado o casa 
emisora.

Las licencias otorgadas por el BCC 
durarán un año y serán prorrogables por 
otro más “dado el carácter experimental 
y novedoso de este tipo de actividad”, 
indicó la disposición.

Los requisitos a presentar por los 
interesados van desde el modelo de 

Cuba entregará licencias a 
operadores de criptomonedas

negocios, el capital involucrado, las 
comisiones a cobrar, la seguridad in-
formática para la transmisiones, hasta 
un aval de que la operación no servirá 
para el blanqueo de dinero ilícito, entre 
una larga lista de exigencias.

Las criptomonedas -sobre todo Bit-
coin, Ethereum, Litecoin y USDT- se 
volvieron relativamente populares en 
Cuba en los dos a tres últimos años 
tanto por la pandemia de COVID-19 
que limitó los viajes -incluidas muchas 
personas que traían en mano dinero a sus 
familiares- así como por las restricciones 
que Estados Unidos impuso al envío de 
remesas a la nación caribeña.

Paralelamente Washington incre-
mentó la persecución al uso del dólar por 
parte empresas o bancos en actividades 
que tuvieran que ver con Cuba.

Muchos isleños, sobre todo los 
-

cados, vieron una posibilidad de “esqui-
var” las prohibiciones norteamericanas 
mediante el uso de este tipo de activo 
digital, obtener dinero o hacer avanzar 
emprendimientos. Pero el negocio tenía 
un vacío normativo dada su novedad.

El propio gobierno cubano reconoció 
en 2019 que estudiaba su uso.

Según la nueva norma el permiso o 
su denegación serán dados a conocer 
por escrito a los interesados luego del 
estudio de la documentación. En caso de 
ser aprobados éstos no podrán realizar 

-
nocimiento del BCC. Los incumplidores 
enfrentarán multas o procesos penales.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 3. Mezclaba oro y plata.
 7. Estrella de primera 

magnitud en la constelación 
del Cisne.

 9. Apócope de papá.
 10. Febrífugo, antitérmico.
 13. Voz del verbo haber.
 14. Manda que se haga una 

cosa.
 16. Símbolo del galio.
 17. Mamífero roedor muy 

perjudicial, más grande que 
el ratón.

 19. Ventilación.
 21. En ese lugar.
 23. Nota musical.
 24. Yodo.
 26. Que no está dividido en sí 

mismo.
 28. Cualquier alga verde 

unicelular.
 30. Roturas la tierra con el 

arado.
 32. Símbolo del lumen.
 34. Oficial del ejército turco.
 37. Retar.
 40. Unió, confederó para algún 

fin.
 41. Conjunción latina “y”.
 42. Soga que ata una o más 

caballerías (pl.).
 44. Molécula gramo.
 45. Relativo a la anáfora.
 47. Terminación de infinitivo.
 49. Vela de cera de un pabilo, 

larga y gruesa.
 50. Individuo de un pueblo 

amerindio que habita en las 
márgenes del río Orinoco, 
en Venezuela.

Verticales
 1. En América, alquería o 

granja.
 2. Prefijo que intensifica la 

significación de la voz a la 
que va unido.

 3. Signo con que se 
representa un sonido de un 
idioma.

 4. Adverbio latino “de allí 
mismo”.

 5. Prefijo “dos”.

 6. Que confina o linda con una 
cosa.

 7. Régimen en el comer y 
beber.

 8. Prefijo “nuevo”.
 9. Templo oriental.
 11. Elemento químico, metal de 

las tierras raras.
 12. Indio de Tierra del Fuego, 

ya desaparecido.
 15. Infausta, de mal agüero.
 18. Dar a algo forma de huso.
 20. Una de las lunas de Júpiter.
 22. Prefijo latino negativo.
 25. Negrura de las aguas en los 

sitios donde abundan los 
atunes.

 27. Percibían el olor.
 29. Se dirige.
 30. A más de.
 31. El uno en los dados.
 33. Indio sudamericano, que 

habitaba el norte argentino, 
Bolivia y Paraguay.

 35. Conjunto de las técnicas y 
elementos de grabación, 
tratamiento, transmisión y 
reproducción de sonidos.

 36. Que tiene hoyos.
 38. Que carece de belleza 

(fem.).
 39. Género de palmeras de 

Africa y América.
 43. Hermana religiosa.
 46. Tipo de costa común en 

Galicia.
 48. Símbolo del litio.
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JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA
DE FRANCISCO MORAZAN

COMUNICACIÓN EDICTTAL
2019-03928

El infrascrito Secretario de Juzgado de Letras de Familia del Departamento de Francisco 
Morazán, a la señora ROSA ELVIRA MONTES, HACE SABER: Que en la demanda de 
¨DEMANDA DE SUSPENSION DE PATRIA POTESTAD¨ promovida por el señor CARLOS 
FRANCISCO MONTOYA JUANEZ, contra la señora ROSA ELVIRA MONTES, en la cual ha 
recaído auto que en su parte conduce dice: JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA DEL DE-
PARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN: veintitrés de marzo del año dos mil veintidós. 
PARTE DISPOSITIVA… PRIMERO: Dar al proceso el curso correspondiente. SEGUNDO: 
PRECLUIR el plazo de treinta (30) días, concedido a la parte demandada, la señora ROSA 
ELVIRA MONTES, para que en el plazo de treinta (30) días contestara la demandad de 
¨DEMANDA DE SUSPENSION DE PATRIA POTESTAD¨ por la vía del proceso abreviado 
no dispositivo, promovida en su contra por el señor CARLOS FRANCISCO MONTOYA 
JUANEZ. TERCERO: Que se  declare a la parte demandada, la señora ROSA ELVIRA MON-
TES, REBELDE.-Asimismo en adelante no se llevara a cabo ninguna otra notificación, ex-
cepto la de la resolución que ponga fin al proceso. CUARTO: Que por medio de edictos se 
proceda a notificar a la parte demandada, de la presente resolución de REBELDIA. QUINTO: 
Contra la presente resolución cabe el recurso de reposición el cual se interpondrá por escrito 
ante el órgano que dictó la resolución que se impugne, dentro del plazo de tres días (3), con-
tados a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución. NOTIFIQUESE.-
JORGE ALBERTO MEJIA.-BRALLAN LOPEZ SOSA.-SECRETARIO ADJUNTO.
Tegucigalpa, M.D.C a los veintitrés días del mes de marzo del año dos mil veintidós

BRALLAN LOPEZ SOSA
SECRETARIO ADJUNTO
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Como todo negrito
estuvo en bailongo

amaneció clarito
y comió mondongo

06 - 48 - 12
57 - 39 - 65
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PEKÍN, (EFE).- La Comisión 
Nacional de Sanidad de China anunció 
que un niño de 4 años se infectó con la 
cepa H3N8 de la gripe aviar, el primer 
contagio de este tipo registrado entre 
humanos a nivel mundial.

Según informó la Comisión anoche 
en un comunicado, el niño se contagió 
en la ciudad de Zhumadian, en la pro-
vincia central de Henan.

fue hospitalizado.

-

un caso en un humano. Esto es algo 

China detecta el 
primer caso de 

gripe aviar H3N8 
en humanos
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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.

RENTO 
APARTAMENTO

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

GANGA EN PRECIO 
Venta Casa, 
US$ 200,000.00 
(Precio Avalúo 
US$300,000.00). 
Residencial el Trapi-
che, 2da etapa, 405v2, 
423m2, 
Cel: 3323-4868.

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

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.

KASANDRA 
MULTISERME

Ingenieros, Licencia-
dos, Universitarios, 
Secretrarias, Recep-
cionistas, Cajeros, 
Dependientas, Ven-
dedores Corporativos, 
Motoristas, Motociclis-
tas, Aseadoras, Ope-
rarias, Bodegueros, 
Supervisores / Ope-
raciones. 3318-7905, 
3210-8854, 9633-
5079.
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Rafael Nadal y Novak Djokovic 
criticaron la decisión de Wimbledon 
de excluir a los tenistas rusos y bie-
lorrusos del torneo de este año de-
bido a la invasión rusa de Ucrania. 
Las dos estrellas del tenis dijeron 
que Wimbledon había actuado injus-
tamente. “Creo que es muy injusto 
de (sobre) mis compañeros de tenis 
rusos, mis colegas... no es su culpa lo 
que está pasando en este momento 
con la guerra”, dijo Nadal. 

AFP/MARTOX

SOLIDARIOS CON 
LOS RUSOSMÁS

Una de las llaves más 
parejas de la liguilla de 
repechaje se dará entre 
Victoria y Marathón, aun-

que los ceibeños tuvieron una tempo-
rada impresionante, incluso peleando 
el segundo puesto hasta en la última 
jornada, pero la perdieron por dife-
rencia de goles.

En la serie particular del torneo 
Clausura 2021-2022 quedaron em-
patados, ya que los “jaibos” ganaron 
3-2 en el estadio Yankel Rosenthal 
y los “verdolagas” 1-0 en el estadio 
Ceibeño, llegando a esta serie sin ven-
tajas, ya que si hay empate en todo 
se van directo a los lanzamientos de 
penal. Los ceibeños han estado en tres 
liguillas de repechaje, y siempre avan-
zaron, en el Clausura 2013 eliminando 
al Deportes Savio, en el Clausura 
2014 al Real España y su más reciente 
fue en el Clausura 2015 frente a Real 
Sociedad.

Los “verdes” van a su decima se-
gunda liguilla de repechaje en donde 
solamente avanzó tres veces en las 
11 anteriores, en el Clausura 2012 y 
Apertura 2016 ante Vida y Clausura 
2014 al Motagua del argentino Diego 
Vázquez. Los “verdolagas” quedaron 
eliminados en ocho ocasiones, inclui-
das en sus últimas cinco presencias: 
Apertura 2013 (Atlético Choloma), 
Clausura 2013 (Platense), Clausura 
2015, Clausura 2016 y Apertura 2019 
(Real España), Apertura 2017 (Mota-
gua), Clausura 2017 (Honduras Pro-
greso) y Apertura 2022 (Olimpia). 

Por su parte Motagua en la historia 
de liguillas de repechaje ya tuvo al 
Vida como rival y lo eliminó justa-
mente hace un año al sumar cuatro 
puntos, producto de un empate 1-1 en 
el estadio Ceibeño y un triunfo 3-0 del 

RAÚL CÁCERES
RENUNCIA COMO
DT DE LA UPNFM

El “matrimo-
nio” deportivo 
de Raúl Cáceres 
con Lobos de la 
UPNFM terminó 
con la derrota 
del sábado ante 
Marathón, en 
donde su equipo 
finalizó en el último lugar del 
Clausura con apenas 15 puntos en 
18 jornadas. “Me voy con la frente 
en alto, pienso que es saludable no 
continuar acá por el bien de todos. 
No es favorable el ambiente labo-
ral y me tocó a mí acomodarme 
a las situaciones y ese acomodo 
me tiene en esta situación, pero 
me voy con la frente en alto”, dijo 
Cáceres.

Reveló que, “el ambiente que 
se vive no es bueno, tengo casi 
tres semanas de no hablar con los 
directivos y pienso que ese aisla-
miento es parte de un mensaje y 
entiendo que ellos estén disgusta-
dos. GG

TRAS EL TÍTULO 
PREPARAN LA
REMONTADA

El Real Madrid aprovechó su pri-
mer ‘match ball’ y, con una goleada 
sobre el Espanyol (4-0), certificó 
matemáticamente su trigésimo 
quinto título de liga y tuvo tiempo 
para celebrarlo en el Santiago Ber-
nabéu y en la Fuente de Cibeles, 
así como comenzar a pensar desde 
ya en remontar el 4-3 encajado en 
el Etihad ante el Manchester City. 
No en vano el miércoles está ya a 
la vuelta de la esquina. El cuadro 
madridista retornó desde ayer 
domingo a los entrenamientos en 
la ciudad deportiva de Valdebebas 
para comenzar a preparar la visita 
del City, que llegará al Bernabéu 
con un 4-3 logrado en el Etihad, 
David Alaba, Gareth Bale y Eden 
Hazard, son bajas confirmadas en 
el equipo blanco. EFE/MARTOX

PAREJOS Y SIN
VENTAJAS EN
REPECHAJE

cuadro dirigido por Diego Vázquez 
ante el portugués Fernando Mira.

Los “azules” han estado en nueve 
liguillas de repechaje, pasando en 
ocho ocasiones y siete en forma 
consecutiva de la mano de Vázquez, 
quedándose sin pase únicamente en 
el Clausura 2014 en el primer torneo 

del sudamericano. Motagua avanzó 
en el Apertura 2013 (Real España) con 
Reynaldo Clavasquín como técnico, 
pero además en Apertura 2015, Clau-
sura 2019 y Apertura 2021 (Platense), 
Clausura 2016 (Juticalpa FC), Aper-
tura 2016 (Marathon), Clausura 2021 
(Vida) y Apertura 2022 (UPNFM).

El Vida por su parte estuvo en cua-
tro de repechajes y solamente avanzó 
una vez (Apertura 2021) con Nerlin 
Membreño eliminando a Lobos de la 
UPNFM. En las otras tres ocasiones 
quedó fuera, Apertura 2012 (Deportes 
Savio), Clausura 2012 (Marathón) y 
Clausura 2021 (Motagua). (GG)



+Fútbol

SAID MARTÍNEZ “PITARÁ”
FINAL DE CONCACHAMPIONS

El árbitro internacional hon-
dureño, Said Martínez, ha sido 
designado para dirigir el juego 
de vuelta de la final de la Cham-
pions Concacaf 2022 a realizarse 
entre Seattle Sounders y Pumas 
de México, el próximo miércoles 
en el estadio Lumen Field de Es-
tados Unidos.

Martínez quien viaja hoy ha-
cia Seattle, Estados Unidos, es 
candidato para estar en el Mun-
dial de Qatar 2022, ya que di-
rigió la última final de la Co-
pa Oro, donde Estados Unidos 
venció a México y ahora le to-
ca oficiar un juego entre ambos 
países, pero a nivel de clubes, en 

QUINTO LUGAR PARA SUB-19 
CATRACHA EN TORNEO DE BELICE

La selección de Honduras finalizó 
en el quinto lugar del torneo sub-19 
Uncaf FIFA Forward, que se realizó 
en Belice con la participación de las 
siete selecciones del istmo y Puerto 
Rico como invitado.

El equipo catracho derrotó, en su 
último juego 5-4 mediante lanzamien-
tos de penaltis a Guatemala, tras ha-
ber empatado sin goles en el tiempo 
reglamentario, en juego efectuado en 
el estadio Isidoro Beaton.

Los goles de la bicolor los hicieron 
Jeyson Contreras, Aarón Zúniga, Kol-
ton Kelly, Haber Núñez y Carrasco 
Miguel.

Para este juego el entrenador Luis 
Alvarado jugó con Juergen García, 

Darlin Mencía, Jeyson Contreras, Ge-
remy Rodas, Tomás Sorto, Exon Ar-
zú, Javier Arriaga, Denis Andino, Je-
frey Macías y Andy Hernández.

El torneo Uncaf fue ganado por 
Costa Rica que venció en la final a El 
Salvador 5-4, mientras que el duelo 
por el tercer lugar lo ganó Panamá al 
doblegar a Nicaragua 4-3 en penaltis, 
tras igualar 3-3. Mientras que el due-
lo por el séptimo puesto fue para Be-
lice que se impuso a Puerto Rico 2-1.

El torneo de Uncaf fue de mucho 
provecho para las selecciones del 
área de cara al premundial clasificato-
rio al Mundial de Indonesia 2023 que 
se jugará en Honduras del 18 de junio 
al 3 de julio de 2022. HN

El Girondins club donde mili-
ta el hondureño Alberth Elis, des-
aprovechó una gran ocasión pa-
ra salir de la zona del descenso, al 
perder de local 1-0 ante el Niza en 
partido de la fecha 35 de la prime-
ra división de Francia.

Con un gol de Andy Delort por 
un error de la zaga del conjunto 
de Burdeos, el Niza salió del esta-
dio Matmut Atlantique con la vic-
toria (0-1) para alzarse en los pues-
tos europeos de la Ligue 1 y dejar 
más cerca de perder la categoría al 
club del catracho.

Con la derrota el Girondins es 
penúltimo con 27 puntos y está 
ahora a cuatro puntos de distan-
cia de la promoción para evitar el 
descenso. Para la permanencia di-
recta está a seis unidades a falta de 
tres juegos.

Con estos números no tiene 
margen de error el Girondins del 
entrenador David Guion ante los 
equipos Angers (visita), Lorient 
(local) y Brest (visita).

ELIS EN FRANCIA
El artillero catracho viajó de 

JUTICALPA Y LONE PEGAN
PRIMERO EN CUARTOS
Los equipos Lone FC y Juticalpa FC 

fueron los únicos que ganaron en los 
partidos de ida de la fase de cuartos de 
final del torneo Clausura de la Liga de 
Ascenso.

Lone recibió en el estadio Morazán 
al Inter de El Triunfo, Choluteca y lo 
derrotó con marcador de 2-0, gracias a 
los goles de Cristhian Manaiza y Wal-
ter Chávez.

Mientras que el Juticalpa, que fue lo-
cal en el Juan Ramón Brevé Vargas, go-
leó 3-0 al Real Juventud de Santa Bár-
bara y prácticamente liquidó la serie. 
Sendel Cruz abrió el marcador para los 
“canecheros” y luego amplió el expe-
rimentado Georgie Welcome con un 
doblete.

En el tercer juego de los cuartos de 
final, Social Sol y el Olancho FC, em-
pataron 1-1 en partido celebrado en el 
estadio San Jorge de Olanchito.

Maynor Cabrera anotó el gol de los 
“potros”, mientras que Leonardo Be-
nedith hizo el empate para los “come-
jamos”.

El duelo que cerró la jornada de ida 
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Said Martínez. 

RESULTADOS:
Lone FC  2-0 Inter FC
Social Sol  1-1  Potros Olancho
Juticalpa  3-0  R. Juventud
San Juan  1-1  Parrillas One

de cuartos de final se realizó en Qui-
mistán, Santa Bárbara y el San Juan 
igualó 1-1 ante el Parrillas One.

El colombiano Jerrick Díaz hizo el 
gol para el Parrillas One y en el inicio 
del segundo tiempo, Mauro del Cid 
empató para los de casa. (HN)

GIRONDINS DE ELIS NO
SALE DEL “INFIERNO” 

Aún se desconoce si Alberth Elis 
seguirá en el club francés.  

Honduras con destino a Francia el 
sábado para continuar con su proce-
so de recuperación tras su operación 
en su rodilla derecha. Elis en la pre-
sente campaña acumula nueve go-
les, a pesar de no tener mucha acti-
vidad debido a las lesiones.

Se desconoce si el atacante hon-
dureño dejará el club de Burdeos en 
caso que este descienda, ya que tie-
nen muchas ofertas de clubes euro-
peos. HN

NOS DIERON UN BAÑO DE HUMILDAD: VARGAS
El Vida le dio al Real España un gran 

baño de humidad, las 11 victorias segui-
das y 13 invictos en la era del argentino 
Héctor Vargas hizo crecer el ego de los 
jugadores “aurinegros”, que se olvida-
ron que enfrente hay rivales que quie-
ren ganar igual que ellos y por ello el 
sábado fueron humillados en el esta-
dio Excélsior 4-1.

“Sinceramente, no hicimos las cosas 
bien. Buscamos las situaciones de gol 
para generar, nos llegaron cuatro ve-

ces y nos convirtieron las cuatro; a lo 
mejor una más que sacó “Buba” López. 
Pipo López fue figura con las pelotas 
que sacó, las que le tapó a Omar Ro-
sas fue impresionante”, argumentó ini-
cialmente.

Vargas no se escondió en la derro-
ta y aseguró que fue un baño de humil-
dad: “nos hace bien un baño de humil-
dad ante un campeonato diferente que 
se viene, es otro torneo. Terminamos 
primero en las vueltas, ahora hay que 

prepararse para la semifinal”, agregó.
El veterano estratega espera que es-

te resultado no los haga retroceder al 
pasado cuando él llegó al club: “no se 
me va a caer el equipo, simplemente 
el esfuerzo que se ha hecho para lle-
gar al lugar que estamos fue inmensa-
mente grande. En dos meses y algo se 
logró cosas increíbles, sabíamos que el 
equipo en un algún momento se iba a 
resentir, por eso fueron los cambios”, 
concluyó. GG

un torneo que siempre ganaron 
los mexicanos.

Junto a Said Martínez esta-
rán su asistente Walter López 
y como juez del VAR el tam-
bién catracho Selvin Brown, 
por lo que los réferis hondu-
reños están en el primer pla-
no de FIFA y Concacaf y eso 
podría darle a Martínez la po-
sibilidad de ser el primer cen-
tral catracho en una Copa del 
Mundo, ya que se juega el cu-
po con el salvadoreño Iván 
Barton, que hizo un discutido 
arbitraje en la final de ida, en 
donde Pumas y Sounders igua-
laron 2-2. GG

ASCENSO:

Georgie Welcome anotó doblete en el triunfo del Juticalpa FC sobre 
Real Juventud.

La sub-19 catracha no tuvo un buen desempeño.



Por el mundo

BARCELONA SE ACORDÓ DE 
GANAR EN REGRESO DE FATI

MADRID (AFP). El FC Barcelo-
na recuperó la segunda posición en 
LaLiga española gracias a una victo-
ria por 2-1 en el Camp Nou sobre el 
Mallorca (16º), ayer en la 34ª jorna-
da, en la que el Real Madrid se pro-
clamó el sábado matemáticamente 
campeón.

El Barça había perdido los tres 
partidos anteriores que había juga-
do en su estadio. Uno fue en la Eu-
ropa League (3-2) ante el Eintra-
cht Fráncfort, frente al que los hom-
bres de Xavi Hernández quedaron 
eliminados, y los dos siguientes fue-
ron por 1-0 en Liga, ante Cádiz y Ra-
yo Vallecano.

Tras un tanto anulado al urugua-
yo Ronald Araújo por fuera de jue-
go, revisado por el VAR, el Barça pu-
do abrir el marcador en el 25. 

En la segunda mitad, Sergio Bus-

Ansu Fati volvió tras varios meses lesionado.

RESULTADOS:
Sevilla  1-1 Cádiz 
Alavés  2-1 Villarreal 
Real Madrid  4-0 Espanyol 
Valencia  1-1 Levante 
Athletic  2-0 Atlético de Madrid 
Elche  1-1 Osasuna 
Granada  1-1 Celta 
Rayo  1-1 Real Sociedad 
Barcelona  2-1 Mallorca 2 - 1

HOY JUEGAN:
Getafe  vs Betis

quets amplió la cuenta de los suyos 
en el 53, con un disparo cruzado en 
el área. A Ferran Torres se le anuló 
por fuera de juego un gol en el 74 y 
en el 79 acortó para el Mallorca An-
tonio Raíllo.

Más allá del resultado, el parti-
do estuvo marcado por la entrada 
en juego en el 75 de Ansu Fati, que 
fue ovacionado en su reaparición, 
en una temporada que ha pasado en 
gran medida de baja por lesión. No 
jugaba desde el 20 de enero.

En la clasificación, el Barcelona 
suma 66 puntos y da un paso impor-
tante hacia el subcampeonato y ha-

cia la próxima Liga de Campeones.
El equipo azulgrana tiene ahora 

dos puntos más que el Sevilla (3º), 
que el viernes había tropezado con 
un empate 1-1 ante el Cádiz (17º), y 
cinco de ventaja sobre el Atlético de 
Madrid (4º), que el sábado perdió 
2-0 en Bilbao ante el Athletic (8º).

Respecto al Betis (5º), que es 
el primer equipo fuera de la ‘zo-
na Champions’, el Barça se distan-
cia ahora con nueve puntos más, a 
la espera de que ese equipo anda-
luz, reciente campeón de la Copa del 
Rey, visite el lunes al Getafe (15º).        
MARTOX

INTER SIGUE A DOS PUNTOS DEL LÍDER 
MILAN, JUVENTUS YA EN CHAMPIONS
MILÁN (AFP). Todo sigue 

igual en lo alto de la Serie A, pero 
con una jornada menos por jugar-
se: el AC Milan mantuvo su lidera-
to gracias a su triunfo 1-0 sobre la 
Fiorentina (7ª), ayer, y su vecino In-
ter de Milán (2º) se mantuvo a dos 
puntos tras vencer 2-1 en el terreno 
del Udinese (12º).

La lucha por el ‘Scudetto’ sigue 
por lo tanto emocionante, con los 
dos gigantes de la capital lombar-
da como favoritos tras su participa-
ción en la 35ª jornada. El Nápoles, 
tercero, había goleado 6-1 al Sassuo-
lo (11º) el sábado y tiene todavía op-
ciones matemáticas, al estar a siete 
puntos del líder y a cinco del segun-
do clasificado, aunque su misión se 
antoja ya muy complicada.

En San Siro, el AC Milan sufrió 
mucho, el portugués Rafael Leao, 
consiguió el único gol del partido 
en el minuto 82.

En Udine, el Inter saltó al campo 
conociendo ya el resultado del Mi-
lan y tenía por lo tanto una dosis ex-
tra de presión.

En la primera parte, los ‘neraz-
zurri’ se adelantaron 2 a 0. Primero 
marcó el croata Iván Perisic, de ca-
beza en el 12 en un saque de esqui-

RESULTADOS:
Cagliari  1-2  Hellas Verona 
Nápoles  6-1  Sassuolo 
Sampdoria  1-0 Génova 
Spezia  3-4  Lazio 
Juventus  2-1 Unione Venezia 
Empoli  1-3 Torino 
Milan  1-0 Fiorentina 
Udinese  1-2 Inter 
Roma  0-0 Bolonia 

HOY JUEGAN:
Atalanta  vs Salernitana

na, mientras que luego el argentino 
Lautaro Martínez puso el segundo 
de su equipo en el 39, cuando envió 
un penal al palo, pero aprovechó a 
continuación el rechace para ano-
tar de cabeza. 

Por su parte, la Juventus (4ª) ase-
guró su billete a la próxima Liga de 
Campeones, gracias a su triunfo 2-1 
sobre el colista Unione Venezia y el 
tropiezo de la Roma (5ª) al igualar 
0-0 en casa contra el Bolonia (13º) 
en el último partido del día.

A falta de tres jornadas, la ‘Juve’ 
tiene 10 puntos de margen sobre la 
Roma y también sobre la Lazio (6ª), 
que no pueden ya alcanzar ese an-
siado ‘Top 4’. MARTOX

El Milan sufrió, pero al final se impuso a la Fiorentina.

SIGUE LA PRESIÓN DE LIVERPOOL AL CITY
LONDRES (AFP). Manchester 

City y Liverpool continúan sin cam-
bios en su carrera por la Premier Lea-
gue, con los ‘Citizens’ un punto por 
delante y los ‘Reds’ cosechando vic-
torias para mantener la presión hasta 
el final de temporada, que se anuncia 
apasionante.

Los ‘Reds’ golpearon primero en 
su visita al Newcastle (10º) en esta 
35ª jornada, con victoria 1-0, y los ‘Sky 
Blues’ respondieron horas más tarde 

RESULTADOS:
Newcastle  0-1 Liverpool 
Watford  1-2 Burnley 
Aston Villa  2-0 Norwich City 
Southampton 1-2 Crystal Palace 
Wolverhampton 0-3 Brighton 
Leeds  0-4 Manchester City
Tottenham  3-1 Leicester 
Everton  1-0 Chelsea 
West Ham  1-2 Arsenal
 HOY JUEGAN:
Manchester United vs  Brentford

goleando 4-0 al Leeds United (17º) en 
Elland Road.

El Arsenal venció 2-1 en su visita 
al West Ham (7º) para recuperar la 
cuarta posición, en la que se había co-
locado provisionalmente horas antes 
el Tottenham (5º) después de ganar 
3-1 al Leicester (11º) durante la 35ª jor-
nada de Premier League.

Con estos resultados y a falta de 

cuatro partidos hasta el final de tem-
porada, el Arsenal supera en dos uni-
dades al Tottenham, y la lucha por el 
último puesto que da acceso a la Li-
ga de Campeones se anuncia intensa 
hasta la última jornada.

Por su parte el Everton (18º) logró 
una importante victoria 1-0 contra el 
Chelsea (3º) para seguir en la lucha 
por la permanencia. MARTOX

Liverpool se impuso al Newcastle.

AMÉRICA, PUMAS Y ATLAS ENTRAN AL REPECHAJE
MÉXICO (AFP). Los Pumas 

se convirtieron en el séptimo equi-
po clasificado al repechaje del tor-
neo Clausura-2022 del fútbol mexi-
cano, ayer al vencer 2-0 al líder Pa-
chuca en partido de la decimosép-
tima y última jornada de la fase re-
gular jugado en el estadio Olímpico 
Universitario.

El argentino Juan Dinenno marcó 
el 1-0 para los Pumas con un remate 
de cabeza al minuto 65 tras el cobro 
de un tiro de esquina por derecha.

Al 70, Dinenno condujo un con-
tragolpe por el centro, le cedió la pe-
lota al brasileño Diogo de Olivei-
ra y recibió la devolución en el área 
del Pachuca para sellar el 2-0 con un 
disparo cruzado.

Tras el doblete de Dinenno, los 
Pumas llegaron a 22 puntos y los 
‘Tuzos’ se quedaron con 38 puntos 
en el liderato de la clasificación.

El sábado, el Atlas y el América se 
hicieron de los últimos dos pases di-
rectos -de los cuatro disponibles- a 
los cuartos de final.

Los ‘Zorros’ del Atlas, vigentes 
campeones, empataron 1-1 con los 
Tigres en el estadio Jalisco y llega-
ron a 27 puntos. Las ‘Águilas’ del 
América empataron 0-0 con ‘La Má-
quina’ del Cruz Azul en el estadio 
Azteca y arribaron a 26 unidades.

De esta forma, los cuatro equipos 
que clasificaron de forma directa a 
cuartos de final son: Pachuca, Ti-
gres, Atlas y América. MARTOX
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PAPA PIDE ABRIR 
CORREDORES 
HUMANITARIOS 

SANTA SEDE (AFP). 
El papa Francisco 
reiteró el domingo 
su petición a que se 
abran corredores 
humanitarios para 
evacuar a los civiles de 
la ciudad ucraniana de 
Mariúpol, que denunció 
que fue “bombardeada 
y destruida de una 
forma bárbara”. 

UCRANIA 
CELEBRA SU 
DÍA DE DIFUNTOS

HORODYSHCHE 
(EFE). Los ucranianos 
celebraron el domingo 
posterior a la Pascua 
Ortodoxa su día de 
muertos, y por eso 
los cementerios del 
país se han llenado de 
familias que visitaban 
sus tumbas con flores 
y dulces, como manda 
la tradición, y no han 
sido pocas las que han 
tenido que recordar a 
sus soldados muertos en 
la guerra.

RUSIA ATACÓ
AEROPUERTO 
DE ODESA

MOSCÚ (EFE). Rusia 
afirmó que ha atacado 
con misiles de alta 
precisión el aeropuerto 
de Odesa, en el sur de 
Ucrania, para destruir 
un hangar con armas 
y municiones que el 
Ejército ucraniano 
habría recibido de EE. UU. 
y países europeos.

ENTREGAS DE GAS 
RUSO A EUROPA 
CAYERON UN 27%

MOSCÚ (AFP). 
Las entregas de gas 
ruso hacia los países 
de la UE y Turquía 
bajaron bastante 
entre enero y abril 
de este año respecto 
al mismo período de 
2021, mientras que las 
efectuadas a China se 
dispararon, anunció el 
domingo Gazprom. 

24
horas
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Miles vuelven a marchar 
por el 1 de mayo

LA HABANA (AP). Cientos de 
miles de trabajadores cubanos vol-
vieron a marchar el domingo por el 
día de los trabajadores por primera 
vez en dos años, debido a las restric-
ciones por el coronavirus y en me-
dio de la dura crisis económica que 
atraviesa la isla caribeña.

En otras naciones latinoameri-
canas también regresaron los des-
files y manifestaciones callejeras 
con motivo de la fecha para recla-
mar mejoras salariales y medidas de 
protección frente a la inflación y los 
devastadores efectos económicos 
asociados a la pandemia en la región.

La principal y más multitudinaria 
manifestación se desarrolló frente a 
la Plaza de la Revolución en La Ha-
bana, donde estuvo presente el pre-
sidente cubano Miguel Díaz-Canel 
y el exmandatario Raúl Castro. En 
otras ciudades cubanas también se 
realizaron demostraciones por el 1 
de mayo.

En Argentina, miles de activistas 
de sindicatos, organizaciones socia-
les y partidos de izquierda se mo-
vilizaron en varios puntos del cen-
tro porteño bajo diferentes consig-
nas y reclamos, demandando prin-
cipalmente más empleos y la recu-
peración del salario frente a la cre-
ciente inflación.

En Chile, miles de trabajadores 
volvieron a encontrarse en las ca-
lles de Santiago y otros puntos del 
país, principalmente convocados 
por la Central Unitaria de Trabaja-
dores (CUT), la mayor organización 
sindical chilena.

En Uruguay, cientos de trabajado-
res se congregaron en un acto del 
PIT-CNT, central sindical única del 
país, y reclamaron medidas contra la 
“pérdida de salario real y el aumen-
to de precios”.

Las manifestaciones del Día del 
Trabajo tuvieron un marcado cli-
ma político este domingo en Brasil, 
con multitudinarios actos en todo el 
país polarizados entre la izquierda, 
liderada por el exmandatario Luiz 
Inacio Lula da Silva, y la derecha, en-
cabezada por el presidente Jair Bol-
sonaro. 

Unos 200 trabajadores venezo-
lanos protestaron este domingo en 
Caracas, en el marco del Primero de 
Mayo, para exigirle al gobierno de 
Venezuela mejores condiciones la-
borales que incluyan un “salario dig-
no”, el respeto a los convenios colec-
tivos y el cese de la “persecución”.

Centenares de inmigrantes, un gran número 
de ellos latinos, se tomaron el domingo las 
calles de Nueva York, al conmemorarse el 
Día Internacional de los Trabajadores.

La Noticia
Inmigrantes 

reclaman 
ciudadanía

NUEVA YORK (EFE). Cente-
nares de inmigrantes, un gran nú-
mero de ellos latinos, se tomaron el 
domingo las calles de Nueva York, 
algunos llevando las banderas de 
sus países, para reclamar mejores 
condiciones de trabajo y un cami-
no a la ciudadanía, al conmemora-
se el Día Internacional de los Tra-
bajadores.

Dejaron escuchar su voz con 
fuerza para reclamar salarios dig-
nos, respeto, derecho a pertenecer 
a un sindicato, cobertura médica 
y ciudadanía para millones de in-
migrantes durante una conferen-
cia previa a iniciar la concurrida 
marcha.

“Todos los trabajadores mere-
cen protecciones permanentes, in-
cluido pertenecer a un sindicato”, 
afirmó Edwin, un organizador de la 
32BJ, que agrupa a trabajadores de 
limpieza, encargados de edificios y 
porteros, entre otros, un gran nú-
mero de ellos latinos.

“El trabajo del inmigrante es 
esencial” era el mensaje en la gi-

gantesca pancarta que encabezó la 
caminata, que partió poco después 
del mediodía desde el emblemáti-
co parque Washington Square, ca-
racterizado por su arco del triunfo 
y ubicado en el corazón del Villa-
ge, en el sur de Manhattan.

“No somos uno, no somos 100, 
somos millones, cuéntenos bien”, 

“Las calles son nuestras”, “el pue-
blo unido jamás será vencido” y 
reclamos de “ciudadanía ahora” o 
“Biden escucha, estamos en la lu-
cha” eran algunas de las consig-
nas que gritaban animados, an-
te el asombro de muchos neoyor-
quinos y visitantes que detenían el 
paso para observarlos.



(LASSERFOTO AFP)

CRACOVIA (Polonia) (EFE). La presidenta de la 
Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nan-
cy Pelosi, afirmó el domingo en Polonia, tras realizar 
el sábado una visita por sorpresa a Kiev, que Was-
hington apoyará a Ucrania en la guerra iniciada por 
Moscú “hasta obtener la victoria”.

En una rueda de prensa en la localidad polaca de 
Rzeszow, en el sudeste de Polonia, Pelosi indicó que 
en la reunión con el presidente ucraniano, Volodí-
mir Zelenski, ambos trataron cuestiones relativas a 
“la seguridad, la asistencia humanitaria, la asistencia 
económica y finalmente la reconstrucción una vez 
que se obtenga la victoria”.

La presidenta de la Cámara de Representantes, 
que viajó acompañada de una delegación de congre-
sistas demócratas, es la dirigente estadounidense de 
mayor rango en visitar Ucrania desde el inicio de la 

guerra el pasado 24 de febrero.
Pelosi reiteró la voluntad de su Gobierno de enviar 

a Zelenski “un mensaje de unidad desde el Congreso 
de los Estados Unidos, un mensaje de agradecimien-
to de parte del pueblo americano por su liderazgo y la 
admiración de la gente de América hacia su coraje”.

Asimismo, la líder de la Cámara baja norteameri-
cana recordó que en Washington el presidente Joe 
Biden solicitó al Congreso el envío de un paquete 
de ayuda humanitaria y militar a Kiev por valor de 
33,000 millones de dólares.

El congresista demócrata Jim McGovern, que to-
mó la palabra después de Pelosi, acusó al presiden-
te ruso, Vladímir Putin, de hacer la guerra “a los más 
vulnerables del mundo” y “exacerbar el hambre” con 
su agresión a Ucrania, una de las mayores producto-
ras mundiales de cereal.

En este sentido, defendió el suministro de “ayuda 
directa” a Ucrania para que las autoridades en Kiev 
la puedan distribuir por su cuenta allá donde resulte 
más necesario y “a quienes más lo precisan”.

Preguntada por si el apoyo estadounidense pue-
de llevar a “algo peor”, Pelosi afirmó: “Déjame ha-
blar por mí misma. No te dejes intimidar por los ma-
tones. Si te están amenazando, no puedes retroce-
der. Estamos ahí para luchar y no puedes ceder an-
te un matón”.

“Gracias a Estados Unidos por ayudar a proteger 
la soberanía y la integridad territorial de nuestro Es-
tado”, tuiteó Zelenski para acompañar un video don-
de se le ve, flanqueado por guardias armados, recibir 
a Pelosi y a una delegación del Congreso a las puer-
tas de la presidencia en Kiev, y luego en una reunión 
con los estadounidenses.

EE. UU. apoyará a Ucrania 
“hasta obtener la victoria”

BRUSELAS (EFE). El alto re-
presentante de la Unión Euro-
pea para la política Exterior, Jo-
sep Borrell, expresó el domin-
go el “apoyo continúo” a Ucra-
nia por parte de la UE, que tra-
baja en el sexto paquete de san-
ciones contra Rusia, e insistió en 
que las evacuaciones en Mariú-
pol son “urgentes”. “El Consejo 
de Asociación UE-Ucrania será 
un momento clave para avanzar 
aún más en nuestra asociación”, 
tuiteó Borell, en alusión a la prin-
cipal herramienta de colabora-
ción entre ambas partes y que en-
tró en vigor el 1 de septiembre de 
2017.

Borrell, que visitó Kiev el pa-
sado 8 de abril, recordó, por otra 
parte, que la UE “está trabajando 
en el próximo paquete de sancio-
nes” contra Rusia.

La Tribuna Lunes 2 de mayo, 2022  35Mundo

La Foto
DEL DÍA

UE

Prepara más 
sanciones

 para Rusia
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Cerca de cien civiles fueron 
evacuados de la planta de 
Azovstal, un reducto de las 
últimas fuerzas ucranianas 
en la ciudad de Mariúpol ba-
jo asedio de las tropas rusas, 
informó el domingo el presi-
dente de Ucrania, Volodimir 
Zelenski. Este anuncio se pro-
dujo después de que la ONU 
confirmó que una “operación 
de evacuación está en curso” 
en Azovstal, en coordinación 
con la Cruz Roja, las tropas 
rusas y las fuerzas ucrania-
nas, sin dar más detalles. 

DATOS

Biden pidió el jueves al 
Congreso 33,000 millones de 
dólares más para Ucrania, de 
los cuales 20,000 millones se 
destinarán a armamento, casi 
siete veces más que la canti-
dad de armas y municiones ya 
suministradas a Ucrania desde 
que comenzó la invasión rusa 
el 24 de febrero. La visita de 
la delegación de legisladores 
estadounidenses ocurre una 
semana después de que viajó 
a Kiev el jefe de la diploma-
cia estadounidense, Antony 
Blinken, y el secretario de 
Defensa, Lloyd Austin.

zoom 

PELOSI AFIRMA
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CUBA

Murió Ricardo Alarcón, 
colaborador de

 Fidel Castro
LA HABANA (AFP), Ricardo 

Alarcón, excanciller cubano y quien 
fuera un estrecho colaborador de Fi-
del Castro, falleció la noche del sába-
do a los 84 años, tras vivir sus últimos 
años apartado del poder, confirmaron 
fuentes oficiales, sin precisar las cau-
sas del deceso.

“Anoche ha muerto en La Habana, 
Ricardo Alarcón de Quesada, gran 
patriota y brillante diplomático de la 
#RevoluciónCubana, cuya obra de-
fendió con pasión y sólidos argumen-
tos, enorgulleciendo a nuestro pueblo. 
Toda #Cuba siente su partida”, dijo el 
presidente Miguel Díaz-Canel en su 
cuenta de Twitter.

Más temprano, el canciller Bruno 
Rodríguez dijo en la misma red: “Todo 
nuestro homenaje al querido Ricardo 
Alarcón en la lealtad a la Revolución, 
al Partido, a la política exterior y a la 
gloriosa tradición de CubaMinrex”.

Exrepresentante de Cuba en Nacio-
nes Unidas, Alarcón fue una figura cla-
ve con Fidel Castro en el diseño de la 
política nacional frente a Estados Uni-
dos, su enemigo desde 1959.

Sin embargo, en junio de 2013 fue 
excluido de la cúpula del Partido Co-
munista (PCC, único) durante el sép-
timo pleno del Comité Central, cuan-
do Raúl Castro ya había sucedido en la 
presidencia a su hermano Fidel (1926-
2016). 

La remoción ocurrió luego de que 
su principal ayudante, Miguel Álva-
rez, fuera procesado y condenado en 
un discreto proceso por espionaje.

“Maestro de los diplomáticos de 
nuestra generación, le guardaremos 
siempre profundo respeto, admira-
ción e infinito afecto”, dijo la vicecan-
ciller, Josefina Vidal, en su cuenta de 
Twitter en horas de la madrugada. La 
diplomática envió sus “sentidas con-
dolencias” a los hijos de Alarcón, Mar-
garita y Ricardo.

Presidente del Parlamento cuba-
no durante de 1998 a 2013, ocupó tam-
bién un puesto en el selecto Buró Po-
lítico del PCC.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
FALLECE MORTON MOWER,

 INVENTOR DE 
DESFIBRILADOR 
IMPLANTABLE

El doctor Morton Mower, un cardiólo-
go que ayudó a inventar el desfibrilador 
implantable, un diminuto dispositivo 
que fue de gran ayuda para un sinnúme-
ro de pacientes del corazón, falleció a los 
89 años. Mower y el doctor Michel Mi-
rowski, colega suyo en el Sinai Hospital 
de Baltimore, empezaron a trabajar jun-
tos en 1969 para inventar un desfibrila-
dor de miniatura que pudiera implantar-
se en el paciente. 
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EN NICARAGUA

Casa por cárcel 
a Chamorro

DESAPARECIDOS EN MÉXICO

Madres centroamericanas      
retoman búsqueda de migrantes 
TAPACHULA, México (EFE). La 

XVI caravana de madres centroame-
ricanas, llamada “Nunca nos hemos 
ido”, ingresó el domingo por la fron-
tera sur de México, que colinda con 
Guatemala, con el objetivo de retomar 
la búsqueda de sus hijos que se han 
perdido o desaparecido en el país lati-
noamericano por ir en busca del “sue-
ño americano” en Estados Unidos.

El grupo, integrado por 37 mujeres 
y ocho hombres, porta fotografías de 
sus hijos colgadas al cuello, además 
de sus maletas, con la esperanza de 
encontrar alguna pista de sus hijos en 
México.

Para entrar a este país caminaron 
cerca de un kilómetro hacia el puente 
fronterizo Rodolfo Robles, cruzaron a 
territorio mexicano e ingresaron por 
el puerto fronterizo de ciudad Hidal-
go, donde llegaron a una oficina pa-
ra realizar sus trámites migratorios.

El domingo, la caravana de madres 
migrantes arrancó su búsqueda de fa-
miliares, con una exhibición de foto-
grafías de sus familiares desde el par-
que Miguel Hidalgo al parque Bicen-
tenario de Tapachula.

La organización Movimiento Mi-

grante Mesoamericano (MMM) 
acompañará en su ruta al grupo en-
tre el 1 y 10 de mayo, Día de la Madre 
en México, en homenaje a su funda-
dora Martha Sánchez Soler, además 
de que la caravana regresa tras dos 
años de ausencia por la pandemia de 
la COVID-19.

Etelvina Esteban, originaria de San 
Marcos Guatemala, busca a su herma-
no Hijinio Esteban, quien desapareció 
en la ciudad mexicana de Matamoros, 
frontera norte.

“Nosotros vamos a caminar duran-
te 10 días por los estados donde pa-
saron nuestros familiares y llevamos 
sus fotos, además de otras imágenes 
de otros hijos porque hay madres que 
no tienen los recursos para poder sa-
lir y nos han confiado las fotos para la 
búsqueda de sus hijos”.

Tañía Vázquez Alatorre, presiden-
ta del MMM, dijo que desafortunada-
mente “se ha vuelto un calvario transi-
tar por México para poder llegar a Es-
tados Unidos, por lo que la caravana 
de madres migrantes tiene como ob-
jetivo encontrar a las personas en Mé-
xico porque muchos de ellos se que-
dan en este país”.

MANAGUA (AFP). El opositor ni-
caragüense Pedro Joaquín Chamorro, 
uno de los más de 40 reos condena-
dos por delitos atribuidos por el go-
bierno de Daniel Ortega, fue traslada-
do de una cárcel de la capital nicara-
güense Managua a prisión domicilia-
ria debido al “deterioro” de su salud, 
informaron este domingo fuentes po-
líticas y la familia.

“Gracias a Dios hoy (domingo) 
amanece en su casa Pedro Joaquín 
Chamorro”, de 70 años, informó en 
su cuenta de Twitter desde el exilio 
la dirigente política Kitty Monterrey, 
expresidenta del ahora ilegal parti-
do Ciudadanos por la Libertad (CxL), 
del cual Chamorro fue uno de sus fun-
dadores.

El cambio de medida cautelar de 
Chamorro, uno de los cuatro hijos 
de la expresidenta Violeta Barrios de 
Chamorro (1990-1997), también fue 

confirmado por su hermano, el perio-
dista exiliado Carlos Fernando, direc-
tor de la revista digital independiente 
“Confidencial”.

“Pedro Joaquín Chamorro fue tras-
ladado desde la cárcel de la Dirección 
de Auxilio Judicial (DAJ), conocida 
como El Chipote, a su casa de habita-
ción debido al deterioro de sus con-
diciones de salud, luego de más de 
300 días de estar encarcelado”, indi-
có Confidencial.

El gobierno no se ha pronunciado 
sobre el traslado de Chamorro desde 
la cárcel a su casa.

Pedro Joaquín es hermano de la 
exaspirante a la presidencia de la opo-
sición, la también condenada Cristia-
na Chamorro, quien se perfilaba co-
mo potencial rival para enfrentar al 
socialista Ortega en las elecciones de 
noviembre pasado.

El hijo mayor de la expresidenta de Nicaragua Violeta Barrios de Chamorro, 
Pedro Joaquín Chamorro, detenido en 2021, fue enviado a arresto domiciliario, 
tras diez meses en una cárcel de Managua, informaron sus familiares.

Ricardo Alarcón.

(LASSERFOTO EFE)
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Atención a maestros, médicos, 
los jubilados, así como la protec-
ción del bosque, el alto costo de 
la energía eléctrica, de la canasta 
básica, la falta de agua y en con-
tra del clientelismo político, fue-
ron parte de las consignas pro-
nunciadas ayer en Tegucigalpa, 
en el Día Internacional de los Tra-
bajadores.

La mayoría de quejas se relacio-
nó con el irrespeto a los emplea-
dos del área de la salud a quienes, 
entre muchos otros casos, se les 
adeuda varios meses de sueldo.

Mientras, un nutrido grupo de 
docentes del Programa Hondu-
reño de Educación Comunitaria 
(Proheco), denunció que tienen 
más de cuatro meses sin que se les 
cancele el salario, por tanto, pidie-
ron al gobierno atender con ma-
yor responsabilidad del tema de 
la educación nacional.

La degradación de los ecosiste-
mas y bosques nacionales, formó 
parte de las exigencias de comu-
nidades indígenas, quienes asegu-
ran que, en caso de no cuidar el 
patrimonio forestal y la biodiver-
sidad, Honduras perderá la mayo-
ría de reservas protegidas.

Los sindicalistas también cele-
braron la derogación de las Zonas 
de Empleo y Desarrollo Económi-

CLAMOR POPULAR

Abandono a educación y la salud
consignas más sonadas por obreros

Velar primero por 
el pueblo exigieron 

sindicalistas. 

GRITOS Y DEMANDAS
-“Sponda que responda”
-“Salud y educación para el pueblo”
-“Alto a la deforestación”
-“Empleo y pago para maestros y médicos”
-“Agua derecho para todos”
-“Diputados a legislar y no a tranzar”.
-“Salario digno para los trabajadores”
-“Legislar para asegurar el trabajo informal”
- “Alto a la sobreexplotación”

Una de las principales consignas rechazó la privatización de sistemas y acueductos a nivel 
nacional.

La destrucción del medio ambiente y la impunidad en el aparato de justicia fue otra de las 
quejas durante las protestas.

Empleo para las bases que se mantuvieron 12 años en lucha demandaron 
algunos grupos de Libre.

co (ZEDE) y de la Ley de Empleo 
por Hora, así como el cese a la ex-
plotación minera a cielo abierto, 
como unas de las primeras medi-
das que se tomaron desde el Con-
greso Nacional y Casa Presiden-
cial.

Por otra parte, las bases del Par-
tido Libertad y Refundación (Li-
bre), aprovecharon para interac-

tuar con sus líderes, debido a que 
muchas facciones se sienten ex-
cluidas de los diferentes progra-
mas de incorporación en las ins-
tituciones gubernamentales du-
rante la instalación del nuevo go-
bierno.

Otros ciudadanos aprovecha-
ron para enviar un mensaje a las 
autoridades de la Secretaría de 
Seguridad, debido a que los inci-
dentes de extorsión y delitos co-
mo asaltos a mano armada, robos, 
entre otras actividades ilícitas, re-
gistraron un repunte durante el 
primer trimestre del 2022.

Sectores organizados enfati-
zaron además en la integración 
de forma equitativa a la mujer en 
los diferentes espacios guberna-
mentales.

Los maestros Proheco condenaron que llevan más de cuatro meses sin 
pago de sueldos.

La jubilación digna formó parte de los reclamos populares en el Día del 
Trabajo.
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La movilización con ocasión al 
Día Internacional del Trabajo se de-
sarrolló en forma pacífica, sin distur-
bios, pero fue evidente el desconten-
to con el incumplimiento de prome-
sas de campaña emitidas por el nue-
vo gobierno.

Estas molestias se expresaron me-
diante gritos, quema de cohetes, pin-
tura en paredes y reclamo a líderes 
del gobierno, a quienes se les instó 
a legislar y trabajar en beneficio de 
las mayorías desposeídas y no conti-
nuar con el tradicional clientelismo 
político que ha imperado en los úl-
timos años.

A criterio de sindicalistas, el resca-
te del El Servicio Autónomo Nacio-
nal de Acueductos y Alcantarillados 

Colectivos sindicales exigieron mayor compromiso por parte de las autoridades gubernamen-
tales.

Algunas acciones realizadas por el gobierno no forman parte de las promesas de campaña, se-
gún el reclamo popular.

MARCHA SINDICAL

Con paredes rayadas manifiestan
descontento a promesas incumplidas

Instan a legislar en 
beneficio de mayorías 

desposeídas.

Es hora de un verdadero cambio, plasmaron algunas personas en paredes del centro de la capital. Los contrastes entre la pobreza y desempleados formó parte del sentimiento de sindicalistas.

La mayoría de empleos en el país se registran en el sector informal, donde no 
tienen acceso a seguridad social.

(SANAA), formó parte de las prome-
sas de campaña, sin embargo, muchos 
fueron liquidados bajo cláusulas don-
de no se respetaron los derechos que 
correspondía.

La situación de la Empresa Hondu-
reña de Telecomunicaciones (Hon-
dutel) que sigue “quebrada” tras va-
rios años que no ha podido funcio-
nar como empresa descentralizada, 
fue otro de los temas que generó in-
conformidad. 

INSEGURIDAD
La inseguridad, los asesinatos y ac-

ciones delictivas que repuntaron du-
rante el primer trimestre, formaron 
parte de los reclamos populares de 
algunos trabajadores que exigen un 
gobierno verdaderamente a favor del 
pueblo.

En otro de los aspectos resaltó la 
falta de pago a decenas de médicos 
y maestros a nivel nacional y la po-
ca asistencia que se ha implementa-
do para un retorno efectivo a las cla-
ses en los diferentes niveles. 

También se cuestionó la degrada-
ción del medio ambiente por la po-
ca presencia de autoridades guberna-
mentales como Policía y Fuerzas Ar-
madas en sectores remotos del país.



39 La Tribuna Lunes 2 de mayo, 2022     Nacionales

ENTRE MARCHA POPULAR

Con carnitas, baleadas y “churros”
se dinamizó la economía informal

Emprendedores 
aprovecharon 
oportunidad para 
percibir ingresos.

Pequeños emprendedores aprove-
charon para vender baleadas, carne 
asada y panes con frijoles, al son de 
la marcha popular desarrollada ayer 
con ocasión del Día Internacional de 
los Trabajadores en Tegucigalpa y 

Comayagüela, capital de Honduras.
Antes y durante el tradicional re-

corrido que congregó a decenas de 
personas, desde los barrios La Gran-
ja y La Bolsa, con rumbo al centro de 
la capital, gran cantidad de vendedo-
res del sector informal se encargó de 
suministrar agua y alimentos a hon-
dureños que demandaron variedad 
de productos.

Los “churros”, carne, panes, ros-
quillas, conos, minutas, bolsas con 
agua, frutas, baleadas, perros calien-
tes y tacos, atrajeron la atención de 
la gente, quienes con menos de 100 
lempiras consumieron diferentes 
productos.

Los pequeños emprendedores no 
desaprovecharon la oportunidad pa-
ra obtener algunos ingresos en el Día 
Internacional del Trabajo. 

Una baleada se ofrecía desde 20 a 
30 lempiras y los jugos naturales a 20 
lempiras, mientras, los perros calien-
tes se adquirían a 30 lempiras.

Por su parte, las carnes asadas con 
frijoles fritos tenían un costo entre 40 
y 50 lempiras, según precios que ma-
nejaban algunas vendedoras.

Para menguar un poco las altas 
temperaturas que se registraron du-
rante la movilización, no faltaron las 
minutas y los conos de diferentes sa-
bores, que se vendieron a 15 lempiras.

Según uno de los vendedores, no 
se podía desaprovechar una oportu-
nidad de agenciarse algunas ganan-
cias debido a que el costo de la vida 
está muy alto.

El valor de la canasta básica, de 
servicios públicos como la energía 
eléctrica en una capital sin servicio 
de agua potable adecuado, es una 
problemática que afecta a miles de 
familias.

En medio de la caminata, la gente 
se aglutinó en comercios ambulan-
tes apostados en los puntos de mayor 

concentración. La gente pedía para 
calmar la sed entre las altas tempe-
raturas registradas. 

Otros vendedores permanecie-
ron en puntos fijos como en el cen-
tro histórico de Tegucigalpa, en los 
alrededores de la estatua del General 
Francisco Morazán, inundados por 
la multitud.

La venta de carnita asada registró alta demanda en la zona del parque Central.

En sintonía con las caminatas, sindicalistas degustaban platillos 
que se ofrecían en puntos estratégicos. 

Entre 20 y 30 lempiras se vendía el pan blanco con mantequilla y 
frijoles.

En carretillas se transportaban churros apetecidos por parte de 
la población.

Las populares baleadas se iban como “pan caliente”.



Nacionales La Tribuna Lunes 2 de mayo, 2022   40

SANCIONES SEVERAS

Prohibido transportar tres personas
en motocicleta a partir de este mes

Registran 550 
muertes en 
accidentes.

Parque vehicular 
incrementa en 100%.

Autoridades de la Dirección Nacio-
nal de Vialidad y Transporte (DNVT) 
advirtieron que a partir de este mes 
sancionarán el transporte de tres per-
sonas en motocicletas, con el objeti-
vo de evitar muertes en accidentes.

ALTO MANDO

Llaman a estar atentos a las señales de tránsito
El titular de la Dirección Nacional de Vialidad y 

Transporte (DNVT), comisionado Roger Maradia-
ga, aconsejó que toda persona debe manejar atento 
a las señales de tránsito, así como a los vehículos que 
van a la par, atrás y adelante.

“Las causas principales es la irresponsabilidad pa-

ra conducir por parte de nosotros mismos”, expuso 
el comisionado para luego sugerir que un conduc-
tor debe ir por lo menos, 10 metros alejado del si-
guiente vehículo.

El titular de la Vialidad y Transporte indicó que 
han incrementado los accidentes porque las perso-

nas ahora salen más de sus casas, debido a que está 
pasando la pandemia del COVID-19. En el presente 
año, suman 550 muertes en accidente de tránsito, 96 
saldos más que el año pasado. Para evitar accidentes, 
los agentes de tránsito contarán con radares o ani-
madores de velocidad.

Roger Maradiaga, titular de la 
DNVT.

Autoridades de tránsito sancionarán a conductores que 
trasladen tres personas en motocicleta.

Autoridades de tránsito incrementarán los operativos en ejes 
carreteros.

DATOS

zoom 

Según estadísticas de 
la Dirección Nacional 
de Vialidad y Trans-
porte (DNVT), siete de 
cada diez accidentes 
de tránsito donde 
participan motoci-
clistas, el piloto no 
porta licencia para 
conducir, por tanto, 
no está autorizado 
para el manejo. En la mayoría de accidentes de motos, tripulantes quedan 

lisiados o muertos en el peor de los casos.
El parque vehicular de motocicletas ha crecido en un 100 por 
ciento, esto conlleva a más accidentes.

Darwin Hernández, jefe de 
SIAT.

El jefe de la Sección de Investi-
gación de Accidentes de Tránsito 
(SIAT), comisario de policía Darwin 
Hernández, indicó que en los últi-
mos ocho años el parque vehicular 
de motocicletas ha crecido en un 100 
por ciento, situación que conlleva a 
percances.

El oficial reiteró que durante un ac-
cidente donde participa una motoci-
cleta, siempre hay grandes probabili-
dades de un deceso.

Los pilotos de “motos” son usuarios 
vulnerables, porque “al accidentarse 
la única protección que tienen es su 
propio cuerpo y en algunos casos no 
usan el casco protector”, alertó.

Hernández lamentó que en el re-
ciente mes se han dado accidentes fa-
tales donde niños han perdido la vida. 
Una de las tragedias ocurrió en Coma-
yagua y otra en Santa Bárbara, con el 
saldo de cinco fallecidos, dos niños y 
tres adultos.

Por tal razón, las autoridades de 
tránsito solicitaron a la población ser 
más responsables y respetuosas a la 
hora de conducir, siguiendo medidas 
y normas de circulación.

“Todos los motociclistas deben 
manejar como si fuese un vehículo 
normal, realizando fila, no cruzar se-
máforos en rojo y respetar los límites 
de velocidad”, demandó.

Serán sancionados conductores de 
moto que rebasen por la derecha e iz-
quierda sin precaución a la hora de 
realizar ese tipo de maniobras, desen-
cadenante de accidentes de tránsito.

El oficial de policía indicó que ya 
está regulado que un menor de edad 
vaya como pasajero sentado en el tan-
que de la motocicleta. “Eso ya está re-
gulado por la Ley de Tránsito y no de-
be exceder el límite de carga en las 
motocicletas”, señaló.

Una “moto” fue diseñada solo para 
dos personas. “No deben ir tres per-
sonas en una motocicleta, se imple-
mentarán operativos para sancionar 
a conductores que lleven más de dos 

personas” insistió.
La falta sanciona con 600 lempiras 

de multa. “Tenemos instrucciones del 
alto mando para ejecutar operativos 
y aplicar la ley, y todo aquel que ande 
en una motocicleta más de dos perso-
nas se le aplicará la falta que corres-
ponde”.

En ese contexto, a partir de este 
mes aumentará la operatividad para 
regular la circulación de motocicle-
tas, mediante retenes en los cuales se 
decomisará el vehículo si el motoci-
clista no porta los documentos en re-
gla, como son la licencia para condu-
cir y la revisión del bimotor. 

(Por Juan Gabriel Zepeda)
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CIERRE DE ABRIL

La economía de Estados Uni-
dos se contrajo un 0.4% en el 
primer trimestre del año fren-
te a los tres meses precedentes, 
como consecuencia del repun-
te de casos de COVID-19 por la 
variante ómicron y la elevada 
inflación, informó el gobierno.

La cifra contrasta con las ex-
pectativas de los analistas, que 
habían anticipado un creci-
miento del 1% en el arranque 
del año, y supone el primer re-
gistro negativo desde media-
dos de 2020.

El dato del primer trimestre 
de 2022, el primero de las tres 
estimaciones que hace el Eje-
cutivo estadounidense, se pro-
duce después del crecimiento 
anual del 5.7% registrado el pa-
sado año, el mayor desde 1984.

El informe de la Oficina de 
Análisis Económico (BEA) 
destacó como factores de este 
retroceso los descensos en la 
inversión en inventarios y la re-
ducción de las exportaciones, 
un reflejo de los persistentes 
problemas en las cadenas de 
suministro globales y las alte-
raciones provocadas por la in-
vasión rusa de Ucrania.

También apuntó que ya han 
expirado la mayoría de los pro-
gramas de estímulo fiscal lan-
zados por el gobierno federal 
para apoyar a las familias y ne-
gocios ante el impacto de la 
pandemia. Entre los elemen-
tos positivos figura la solidez 
del gasto de los consumidores, 
que supone dos tercios de la ac-
tividad económica en EE. UU., 
y que creció en el primer tri-
mestre un 2.7%. (EFE).

SE CONTRAE
ECONOMÍA
DE EE. UU.El lempira mantiene 

una apreciación 
de 15 centavos

Entre fuerzas de oferta y demanda de divisas en el mercado.
El Tipo de Cambio de Referencia 

(TCR) mantuvo la apreciación de 15 
centavos al cierre de abril del 2022 
con el valor de 24.34 lempiras por 
un dólar (venta) y de 24.51 lempiras 
(venta), pese al alto déficit de la ba-
lanza comercial hondureña.

La apreciación, en términos eco-
nómicos, se refiere al aumento del 
precio de una moneda o divisa res-
pecto a otra u otras. La moneda na-
cional conserva el valor que obser-
vaba al cierre del 2021 de acuerdo 
con indicadores del Banco Central 
de Honduras (BCH).

No obstante, economistas hondu-
reños como Freddy Tejada, alertan 
que el déficit de la balanza comer-
cial, es decir, se importa más de lo 
que se exporta, es uno de los facto-
res que presionan para la devalua-
ción.

El intercambio comercial de mer-
cancías generales con diferentes 
países del exterior registró un dé-
ficit de 1,160.6 millones de dólares, 
a febrero de 2022, superior en 175.2 
millones (17.8%) frente a la brecha 
comercial observada a febrero de 
2021 ($985.3 millones), asociado al 
incremento de las importaciones, 
en especial de suministros indus-
triales procesados y combustibles 
y lubricantes.

El egreso de divisas (venta por 
parte de los agentes cambiarios) al 
pasado 21 de abril fue de 5,398.5 mi-
llones de dólares (mayor en 32.7% 

1/ Datos al cierre de cada mes. Fuente: Departamento de Operaciones Cambiarias

Honduras es importador por excelencia, eso presiona a la depreciación en este momento cuando 
han encarecido los combustibles y materias primas importadas.

en comparación a la misma fecha 
del año previo), destinado primor-
dialmente a importaciones de bie-
nes ($4,329.7 millones, constitu-
yendo 80.2% del total de egresos, y 
muestra un crecimiento interanual 
de 31.5%).

Por su parte, el ingreso de divi-
sas de los agentes cambiarios a esa 
fecha ascendió a 5,295.1 millones 
de dólares (superior en 16.8% en 
comparación a la misma fecha del 

año anterior), los cuales se deriva-
ron esencialmente por remesas fa-
miliares ($2,424.4 millones, 45.8% 
del total de ingresos y registra un 
incremento interanual de 21.0%) y 
por exportación de bienes ($1,485.0 
millones).

El saldo de las Reservas Interna-
cionales Netas (RIN), siempre al 21 
de abril, se ubicó en 8,502.0 millones 
de dólares, menor en 175.6 millones 
al observado al cierre de 2021; com-

portamiento atribuido principal-
mente por servicio de deuda ($297.6 
millones), otros egresos netos ($81.4 
millones en su mayoría por meno-
res precios de las inversiones en va-
lores); movimientos atenuados por 
desembolsos por 208.2 millones de 
dólares (17.3% del total proyectado 
para 2022) y donaciones ($12.7 mi-
llones).
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DATOS
En el reciente monitoreo de 
precios en mercados po-
pulares de Tegucigalpa y 
Comayagüela la libra de queso 
semiseco se cotiza entre 65 
y 68 lempiras de acuerdo 
con su calidad y proceden-
cia, la mantequilla escurrida 
se ofrece a 35 lempiras y el 
quesillo a 42 lempiras. Pro-
ductores de Danlí, El Paraíso, 
así como de Patuca y otros 
sectores de Olancho son 
los principales proveedores 
de lácteos en los mercados 
capitalinos, según el Sistema 
de Información de Merca-
dos de Productos Agrícolas 
de Honduras (SIMPAH). La 
producción láctea en Hon-
duras está determinada por 
explotaciones de leche que 
anualmente producen alrede-
dor de 650 millones de litros, 
lo que constituye un 30% de la 
producción total de leche en 
Centroamérica.
El 75% de la producción nacio-
nal es procesada en el ámbito 
artesanal, elaborando
diferentes productos, los 
cuales son comercializados en 
el mercado nacional y en el
exterior, en Estados Unidos y 
El Salvador. 

zoom 

PROCESADORES

El tema complejo de la infla-
ción se está saliendo de control 
y no se descarta que alcance ci-
fras históricas, muy por enci-
ma del 5 por ciento máximo, 
proyectado en el Programa 
Monetario, al cierre de este 
año en Honduras.

El pronóstico anterior fue 
emitido por el analista y econo-
mista Julio Raudales. “La situa-
ción es complicada por el en-
torno mundial y hace que la in-
flación se ponga fuera de con-
trol en el país”, expuso.

La fuente consideró que, si 
la tendencia especuladora se 
mantiene, la inflación en Hon-
duras podría alcanzar cifras 
históricas, según registros en 
los últimos 22 años de histo-
ria. Sería beneficioso que no 
haya un repunte en el nivel in-
teranual del presente año, con 
el objetivo que no exista un im-
pacto considerable en el sector 
más pobre de los pueblos.

“Esperamos que haya un 
buen manejo de la parte mo-
netaria para evitar que esta si-
tuación continúe escalando”, 
agregó el presidente del Cole-
gio de Economistas (CHE).

Julio Raudales, exhortó al 
gobierno a tomar decisiones 
oportunas desde la perspecti-
va del gasto público entre po-
breza que sobrepasa el 70 por 
ciento y una extrema pobreza 
del 54 por ciento. “Hay que to-
mar control en agregados mo-
netarios para evitar que esta si-
tuación crítica siga escalando”, 
concluyó.

TEMEN UNA
INFLACIÓN 
HISTÓRICA

Los productores y procesadores de 
leche de diferentes sectores del país 
anunciaron una nueva reunión, pre-
vista para hoy, donde van a presionar 
para que se registre un aumento has-
ta por siete lempiras al precio del li-
tro de leche. 

Las partes no llegaron a ningún 
acuerdo en la reunión sostenida la se-
mana anterior en Catacamas, Olan-
cho, en relación a este alimento vital 
para procesar productos lácteos que 
conforman la Canasta Básica de Ali-
mentos y entre los mayores consumi-
dos por la población.

Un precio de hasta 18 lempiras por 
litro piden los productores con el ar-
gumento de que se han disparado los 
costos de producción con constantes 
alzas al combustible y los insumos pa-
ra la ganadería.

Nueva presión por alzas
a precio de litro de leche

Comer lácteos es un 
lujo de acuerdo con 

consumidores. 

La libra 
de queso 
semiseco 
ya ronda 

los 70 lem-
piras en 

mercados 
capitali-

nos. Se 
volvería 
inalcan-

zable con 
un nuevo 

ajuste a la 
leche.

Se espera definir lo que sería el cos-
to del litro de leche puesto en el co-
rral de cada uno de los productores, 
estandarizado de manera departa-
mental y lograr un precio a nivel na-
cional para temporadas de invierno 
y verano.

En reuniones ha participado Ángel 
Acosta, delegado de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería (SAG), co-
mo mediador por parte del gobierno.

“El gobierno en estos procesos 
siempre es mediador y busca alter-
nativas para que ganen todos; los pro-
cesadores, productor y el consumi-
dor”, señaló Acosta al referir que los 

acuerdos llevan su tiempo y desde el 
año pasado se ha venido en un proce-
so de organización del sector produc-
tivo como el procesador.

Los procesadores que han partici-
pado en las reuniones son de la región 
de San Esteban, Patuca y Catacamas 
en Olancho.

Con apoyo de la Universidad Na-
cional de Agricultura (UNAG) se hi-
zo un análisis de costos reales que 
acerca a 18 lempiras por litro, pero es-
to elevaría más el precio de los pro-
ductos lácteos hacia el consumidor 
final. Mientras, la Asociación para la 
Defensa de la Canasta Básica de Hon-
duras (Adecabah), alertó que produc-
tos como la libra de queso semiseco 
ya ronda los 70 lempiras y práctica-
mente representa un lujo para fami-
lias de escasos recursos. 
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SECTOR OBRERO

Exigen hospital del IHSS 
durante desfile en Danlí
Después de dos años 
con movilizaciones 

suspendidas

El sector obrero exigió la cons-
trucción del hospital del Institu-
to Hondureño de Seguridad So-
cial (IHSS) en Danlí, El Paraíso, 
durante el tradicional desfile en 
celebración del Día del Trabaja-
dor donde una vez más resonaron 
las consignas de salarios justos.

Sindicalistas y organizacio-
nes magisteriales de nuevo salie-
ron a las calles con sus pancar-
tas y camisetas, en esta zona del 
oriente de Honduras, después de 
dos años en que las movilizacio-
nes fueron suspendidas por me-
didas sanitarias para prevenir el 
COVID-19. 

El respeto a las conquistas labo-
rales, salarios justos, generación 
de empleo fueron algunas de las 
demandas en el recorrido a tra-
vés de zonas céntricas de Danlí y 
que finalizaron en las calles com-
partidas donde se ofrecieron dis-
cursos.

Se hizo especial énfasis en 
la asignación de fondos para la 
construcción del hospital del 
IHSS para que los derechoha-
bientes dejen de esperar su tur-
no en la calle, bajo el inclemente 
sol o la lluvia. 

La marcha como siempre fue 
acompañada por el maestro y 
ahora diputado Mario Argeñal, 
quien señaló que “hemos recupe-
rado el Código del Trabajo dero-
gando la Ley de Empleo por Ho-
ra que reducía los ingresos de los 

El magisterio se pronunció en defensa de la Escuela Pública y el rescate del aula 
de clases.

Cada mensaje estuvo lleno de esperanza y confianza en el nuevo gobierno, un trato justo para 
la clase trabajadora y en especial para el magisterio.

trabajadores y disminuía la capa-
cidad de comprar, de invertir y de 
ahorrar”.

Según Argeñal se derogó una 
ley nefasta para la clase trabajado-
ra y para los hondureños. “Hoy co-
mo siempre Mario Argeñal sigue 
con ustedes, no vamos a permitir 
que se pisoteen los derechos a los 
trabajadores, los vamos a defen-
der desde donde estemos”, señaló. 

“El Paraíso urge de fuentes de 
trabajo, urge que los patronos 
cumplan con lo que dice la ley y 
los contratos colectivos, urge que 
se incluya en el Instituto Hondu-
reño de Seguridad Social a mu-
chos maestros que no gozan de 
ese derecho”, agregó.

El congresista aseguró que tra-
baja para cumplir los compro-
misos que adquirió la presiden-
cia con el pueblo. “No tenemos 
una vara mágica para cambiar de 
pronto lo hecho en 12 años de go-
bierno nacionalista, el magisterio 
está presente y está cumpliendo, 
ya están en las aulas de clase y 
desde casa también cumplieron 
con sus propios insumos”.

“Estamos convencidos que es 
la educación que sacara adelan-
te este país y nosotros somos los 
llamados a trabajar a la par del go-
bierno y claro que nos ha dado la 
apertura, los gobiernos anterio-
res solamente no nos escucha-
ron”, concluyó. 

La seccional número 9 del Sitraunah de Danlí acompañó el tradicional 
desfile en celebración del Día del Trabajador.

Los sindicalistas hicieron especial énfasis en la asignación de fondos para la construcción del hospital del IHSS.
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CHOLUTECA. Con escasa 
participación de organizaciones 
sindicales, obreras y campesinas, 
se conmemoró el Día Internacio-
nal del Trabajador, donde “Bastión 
del Sur”, brazo derecho del Parti-
do Libertad y Refundación (Libre), 
encabezara la marcha pacífica.

Solo seis sindicatos participa-
ron, siendo estos del Instituto Na-
cional Agrario (INA), Instituto de 
Conservación Forestal (ICF), Ins-
tituto Hondureño de Seguridad 
Social (IHSS), Instituto Nacional 
de Formación Profesional (Infop) 
y Universidad Nacional Autóno-
ma de Honduras (UNAH).

A las anteriores agrupaciones se 
sumaron los docentes del Colpro-
sumah, Colpedagogos, Proheco, 
Federación Nacional de Campesi-
nos de Honduras (Fenach), maes-
tros jubilados, Sindicato de Traba-
jadores de las Bebidas y Similares 
(Stibys), meloneros y los diputa-
dos Geovany Martínez (Libre) y 
Ernesto Lezama (Liberal).

Los participantes portaron sus 
pancartas conmemorativas al 
evento y reclamando sus derechos 
tal como: para el maestro Prohe-
co nunca hay presupuesto; cual es 
la consigna, una jubilación digna; 
el magisterio exige reajuste sala-
rial; alto al alza de los combusti-
bles, entre otras. El dirigente del 
Colegio de Pedagogos de Hondu-
ras (Colpedagogos), Luis Fernan-
do Herrera, dijo que “como obre-
ros de la educación apelan a cual-
quier gobierno, dar una vida digna 
a la población y que la remunera-
ción debe ser acorde al trabajo que 
se desempeña”.

Al tiempo indicó que, si los estu-
diantes comienzan a las clases pre-
sencial a partir del mes de mayo, es 
el gobierno quien debe asumir los 
costos de las medidas de biosegu-
ridad en cada escuela y colegios y 
nos los padres de familia.

Por su parte el secretario gene-
ral de la Fenach zona sur, Benedic-
to Cárcamo, dijo que, así como se 
ha derogado las Zonas de Empleo 
de Desarrollo Económico (Zede), 
la Ley de Empleo por Hora, es-
peran que el Congreso Nacional 
(CN), derogue la Ley de Moderni-
zación Agrícola aprobada en tiem-
po del presidente Rafael Leonar-
do Callejas.

Asimismo, dijo que el sector 
campesino espera que en este go-
bierno haya un verdadero proceso 
de reforma agraria y, que “los hom-
bres de campo se irán a manifes-
tar a las calles para la derogación 
de la Ley de Modernización Agrí-
cola, ya que se debe aprovechar las 
coyunturas a favor del gremio, co-
mo también la recuperación de tie-
rras”.

 PIDEN EN CHOLUTECA

Alto al alza de combustible y
una jubilación justa a docentes

Pacífica se realizó la conmemoración del Día Internacional del Trabajador 
en la ciudad de Choluteca.

Mensajes alusivos al evento portaron los participantes de diversas organi-
zaciones sindicales, docentes y campesinos.

Tres horas duró el evento de conmemoración del evento donde motorizados 
de la Policía Nacional (PN) los escoltaron de principio a fin.

¡QUÉ ROLLO!
Con esos vacunadores improvisados, es como el cuento aquel, “nichi-

ta, ni pongo”. Sin embargo, en el caso de la Escuela “Gabriela Mistral”, la 
vacunación de los alumnos fue consensuado con los maestros, padres de 
familia, Región Sanitaria de Salud y los proveedores de la vacuna de la 
Región de Sanitaria en San Pedro Sula. Nada anormal y para seguridad 
y tranquilidad de los padres, todo lo realizado conto con el visto bue-
no de las autoridades. Lo otro, es otro rollo del que la Fiscalía del Minis-
terio Publico debe informar y llevar a los tribunales a los impostores.

SIN PROTESTA
Un medio de televisión nacional, a través de uno de los corresponsa-

les, informó que los padres de familia de la Escuela “Gabriela Mistral” 
protestaron por una cuota sugerida para cubrir costos por alimentación 
y combustible a un funcionario de salud procedente de la región sani-
taria de la ciudad de San Pedro Sula. La información es falsa porque la 
propuesta surgió de los padres y no de los docentes, como se especu-
ló en algunos medios.

AGREDIDOS
Los que protestaron y con justa razón fueron los empleados de la Cen-

tro de Rehabilitación “Gabriela Alvarado”, por la falta de respeto y abu-
so de algunos comunicadores al pretender inculpar a la dirección del 
referido centro por haber facilitado el salón para realizar un proceso de 
vacunación. Fue un acto de buena fe que, afortunadamente los impos-
tores fueron descubiertos de inmediato por las autoridades de salud y 
Fiscalía del Ministerio Público. Lamento la incomprensión de los comu-
nicadores, indicó la directora Ángela Aguilar.

INTRANSITABLE
Solo son 3.5 kilómetros, pero constituyen una terrible pesadilla pa-

ra los miles de conductores que viajan entre Danlí y la capital. Desde el 
desvío de Morocelí a Ojo de Agua, la carretera está parciamente des-
truida por la enorme cantidad de baches. La carretera CA-6 entre Dan-
lí y Tegucigalpa son 94. 3.Km. Los trabajos de pavimentación solamen-
te cubren Danlí hasta el desvío de Morocelí un total de 44 kilómetros. 
El proyecto quedó inconcluso porque de acuerdo a lo programado de-
bería cubrir hasta Las Mesas, Francisco Morazán. El tramo “quiebra ca-
rros”, es Ojo de Agua al desvío de Morocelí.

CONTINÚA EL LAMENTO
La carretera CA-6 quedó inconclusa. Desde Danlí al desvío de Moro-

celí es una súper carretera. La alegría de los conductores termina cuan-
do ingresa a los tremendos cráteres. No sabemos si reír o llorar por la 
burla que nos hicieron. La mejor forma de mantenernos contentos fue 
haber iniciado en Danlí la pavimentación y por un poquito solo llegan 
hasta Neteapa. Es como ponerse un pantalón nuevo y de pronto se rom-
pe por las nalgas. Habrá que esperar que la señora X se acuerde que por 
esta zona se mantuvo en pie de lucha después del “golpe”. Ese tramo de 
carretera “URGE”.

DICEN
Que el dinero para la carretera CA-6 fue utilizado para la compra de 

los “hospitales móviles”. Entonces habrá que esperar recuperar esos 
millones para continuar con la reconstrucción y pavimentación de la 
cincuentenaria carretera por lo menos en lo que resta desde el desvío 
de Morocelí. ¿Dónde andan el “Mal Díaz” y el guatemalteco? Ya es ho-
ra que vengan de allá para acá y no solo de aquí para allá, como dice el 
obispo Canales.

MÁS VIOLENCIA
Esta ola de violencia parece no tener fin. El supuesto asaltante muer-

to en la comunidad de El Piñonal en el valle de Jamastrán, dicen que era 
mecánico en el 9º Batallón de Infantería. ¿Tendría antecedentes delic-
tivos? De ser así, los militares al parecer no investigan a los empleados 
que contratan. Una lección más por aprender.

ASALTOS
Ahora los asaltantes no van hasta las fincas de café para asaltar a los 

cafetaleros. Ahora los esperan en la salida de los bancos para atracar-
los y, no se llevan pequeñas cantidades, “son gruesos”, dijo un caficul-
tor luego de hacer la denuncia en un medio de comunicación. La noche 
del pasado jueves fue robada una tienda por tercera vez. El dueño del 
negocio no sabe qué hacer: ¿Denunciar para qué?

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela
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“Juntos somos el motor,
debemos trabajar unidos”

APARECE MAYO

 ** En casi todo el mundo, el primero de mayo es la fecha en que 
se celebra el Día del Trabajo, así que aprovecho esta columna pa-
ra saludar a todos los trabajadores hondureños, deseando que ten-
gan buena salud, asistencia médica adecuada y fuentes de traba-
jo con decentes salarios. A todo el gremio laboral catracho desde 
la distancia les envío un saludo muy especial y mucha suerte en el 
ejercicio de sus labores diarias.

 
*** En los Estados Unidos, el Día del Trabajo (Labor Day), anual-

mente se celebra el primer lunes del mes de septiembre, que por 
cierto este año esa fecha se festejará en esta nación el lunes 5 de 
septiembre del 2022.

 
*** En un viaje inesperado, una misión encabezada por la presi-

denta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, viajó a Ucra-
nia, donde en Kiev, la capital de esa nación, los congresistas nor-
teamericanos se reunieron con el presidente Volodimir Zelenski 
y con miembros de su gabinete.

 
*** Es digno recordar que previamente, a mediados de la sema-

na pasada, Joe Biden había mandado a Kiev a sus secretarios de 
Estado y de Defensa para durante numerosas horas con el presi-
dente Zelenski y miembros de su equipo civil y militar.

 
** El viaje sorpresivo de Pelosi y su comitiva legislativa demues-

tra enfáticamente que el gobierno, Congreso y pueblo estadouni-
dense brindarán todo el apoyo militar y económico posible para 
evitar que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, doblegue a los 
ucranianos y se salga con la suya.

Concurrida marcha de los trabajadores.

El presidente del Consejo Hondu-
reño de la Empresa Privada (Cohep), 
Mateo Yibrín, se comprometió a se-
guir construyendo trabajo y unidad 
con todos los trabajadores del sector 
privado en Honduras.

Lo anterior lo manifestó en un 
mensaje de felicitación a los y las tra-
bajadoras de Honduras, en el marco 
del Día Internacional del Trabajador.

“Hoy 1 de mayo es una fecha muy 
importante para todos quienes labo-
ramos en las diferentes actividades 
de la vida y que se celebra en todo el 
mundo el Día del Trabajador, una jor-
nada reivindicativa que rinde tributo 
a los trabajadores, luchando por sus 
derechos”, expresó. 

Continuó que en Honduras hemos 
logrado construir consensos impor-
tantes con el sector trabajador que es 

Reafirmando su compromiso con 
el desarrollo del país, Banco Atlánti-
da en alianza con la embajada de los 
Estados Unidos en Tegucigalpa, por 
octavo año consecutivo y desde la fir-
ma del acuerdo, continúan ofrecien-
do a los jóvenes profesionales hondu-
reños la oportunidad de cursar sus es-
tudios de posgrado en Estados Uni-
dos por medio del Programa de Be-
cas Fulbright.

Desde su primera convocatoria 
en 2015, las Becas Fulbright – Banco 
Atlántida se otorgan a profesionales 
hondureños interesados en obtener 
su maestría en campos relacionados 
a los negocios, incluyendo economía, 
administración, marketing, finanzas, 
derecho empresarial y otros. Estas 
becas se adhieren a los estándares de 
selección y de procedimiento de to-
das las Becas Fulbright coordinadas 
por la embajada de los Estados Uni-
dos en Tegucigalpa.

Siendo la educación uno de los pi-
lares fundamentales en el enfoque de 
su proyección social, Banco Atlántida 
se ha convertido en la primera institu-
ción bancaria privada que contribuye 
al Programa Fulbright en el continen-
te americano. En consonancia con la 
visión Fulbright, año con año, Banco 
Atlántida brinda apoyo financiero a 
candidatos con méritos académicos, 
potencial de liderazgo, limitada expe-
riencia en el exterior y planes sólidos 
de regresar a Honduras a contribuir 
sus conocimientos y experiencias.

El Programa Fulbright es el pro-
grama emblema de intercambios pa- Nancy Pelosi viajó sorpresivamente a Ucrania.

PRESIDENTE DEL COHEP

Mateo Yibrín.

el músculo y brazo productivo que 
sostiene a este país, hemos acordado 
leyes, debatido políticas salariales y 

hemos creado imposiciones que nos 
benefician a todos”.

El representante del sector priva-
do agregó que “seguiremos constru-
yendo trabajo y unidad con todos los 
trabajadores del sector privado para 
llegar a acuerdos históricos que nos 
permitan crear oportunidades a tra-
vés del diálogo y lograr convenios 
que faciliten un proceso productivo 
que reduzca la pobreza y desigualdad 
en Honduras”.

Yibrín destacó que “Juntos somos 
el motor de este país por lo tanto de-
bemos trabajar unidos para lograr al-
canzar los objetivos más importantes 
para todos”.

“Llegar juntos es el principio, man-
tenerse juntos es el progreso y traba-
jar juntos es el éxito”, apuntó el em-
presario. (XM)

Programa Fulbright y Banco Atlántida 
continúan aportándole al desarrollo 

del profesional hondureño

Desde su primera convocatoria en 2015, las Becas Fulbright – Banco At-
lántida se otorgan a profesionales hondureños interesados en obtener su 
maestría en campos relacionados a los negocios, incluyendo economía, 
administración, marketing, finanzas, derecho empresarial y otros.

trocinados por el Gobierno de los Es-
tados Unidos de América, diseñado 
para fomentar el entendimiento mu-
tuo entre los Estados Unidos y las na-
ciones del mundo. Este reconocido 
programa trabaja con universidades 
acreditadas de los Estados Unidos y 
con programas presenciales.

Actualmente hay más de 4,500 
instituciones de educación supe-
rior acreditadas en los Estados Uni-
dos por lo que la gama de selección es 
amplia. Además, ofrece a los partici-
pantes –seleccionados por sus méri-

tos académicos y su potencial como 
líderes– la oportunidad de estudiar, 
enseñar y llevar a cabo investigacio-
nes, intercambiar ideas y contribuir 
a la búsqueda de soluciones a las in-
quietudes comunes en el ámbito in-
ternacional.

Para realizar tu aplicación o mayor 
información sobre los requisitos del 
Programa de Becas Fulbright – Ban-
co Atlántida ingresa a la página web 
de la embajada de los Estados Unidos 
en Honduras por medio de este enla-
ce directo: www.atla.hn/FulbrightBA
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Sobrevive al tirarse de taxi
donde la llevaban cautiva

Una joven sufrió una herida en su 
cabeza tras lanzarse del interior de 
un taxi en movimiento, donde des-
conocidos la transportaban, supues-
tamente para abusar sexualmente de 
ella, entre las colonias La Esperanza y 
San Miguel, en el extremo oriente de 
Tegucigalpa.

La mujer, a quien se le omite su 
nombre por seguridad, manifestó que 
los sujetos la llevaban con rumbo a la 
colonia Las Brisas, en otro extremo de 
la capital hondureña.

Según la información preliminar, 
los delincuentes tenían como objetivo 
quitarle la vida a la fémina, pero ella, 
en un descuido de los captores se lan-
zó de la unidad de transporte contra 
el pavimento.

Producto a la caída, la joven resul-
tó con heridas en su cabeza y en dife-
rentes partes de su cuerpo. Posterior-
mente, fue atendida por paramédicos 
que la llevaron hasta un centro asis-
tencial capitalino.

La Policía desconocía la identidad, 
el paradero de los criminales, así co-
mo el registro de la unidad del trans-
porte donde llevaban raptada a la mu-
jer, no obstante, trataban de profundi-
zar en las investigaciones con las cá-
maras del Sistema Nacional de Emer-
gencias 911.

En la capital son frecuentes este ti-
po de hechos criminales, donde falsas 
unidades de transporte son utilizadas 
para cometer asaltos o secuestros ex-
prés, de acuerdo con denuncias.

Reportes anteriores mencionan 

Producto a la caída contra el pavimento, la joven resultó con 
heridas en su cabeza y en diferentes partes de su cuerpo.

incidencias en colonias del extremo 
oriente de Tegucigalpa (San Miguel, 
Villa Olímpica, bulevares Suyapa y los 
Próceres).

La Policía recomendó no abordar 
taxis que no portan registro y placas, 

incluso hacer un esfuerzo por memo-
rizar en caso que porten la identifica-
ción. En caso de abordar la unidad, 
trate de observar detalles sobresalien-
tes o llamativo, que pueda servir de 
referencia en una posterior pesquisa.

Intensa búsqueda de hombre que
habría estrangulado a su esposa

Un hombre es buscado por la 
Policía como el principal sospe-
choso de asfixiar a su esposa la 
madrugada de ayer, en el barrio 
Guamalote de Azacualpa en Santa 
Bárbara, en el occidente de Hon-
duras.

La víctima mortal identificada 
como Xiomara Herrera fue en-
contrada boca arriba en su cama, 
con signos de asfixia mecánica ex-
terna (estrangulamiento).

El informe preliminar de la Poli-
cía establece que la dama sostuvo 
una discusión con su pareja iden-
tificado como Julio Fuentes.

Hasta ayer se desconocía el pa-
radero del supuesto homicida. 
Agentes policiales se desplazaron 
hasta el sector para iniciar con las 
pesquisas del crimen y acompa-
ñar a forenses en el proceso de le-
vantamiento del cadáver. El cuer-
po fue trasladado hasta la morgue 
de San Pedro Sula. Según organi-
zaciones de mujeres, en el 2022 ya 
suman 108 las féminas asesinadas 
a nivel nacional.

El cuerpo de Xiomara 
Herrera fue encontrado sin 
vida sobre una cama en el 
interior de su cuarto.

Un equipo policial busca 
a Julio Fuentes por este 
crimen. 

Mueren acribillados en zona de Corocol
Dos hombres murieron a balazos 

en el interior de una casa colindan-
te con una calle solitaria en la co-
lonia Corocol, sector 3, en El Pro-
greso, Yoro.

Las víctimas son Nelson Nahín 
Barahona Reyes (23) y Carlos Da-
niel Estrada Aguilar (21). Hombres 
armados ingresaron a la vivienda 
donde se encontraban las dos per-
sonas y les dispararon en reitera-
das ocasiones.

Agentes policiales se apersona-
ron a la zona para iniciar con las 
pesquisas del hecho violento, mien-
tras personal de Medicina Forense 
realizó el levantamiento de los ca-
dáveres. El departamento de Yoro 
ha registrado un aumento desme-
dido de la criminalidad en semanas 
anteriores.

Hombres armados ingresaron 
a la vivienda donde se 
encontraban las dos personas 
y les dispararon en reiteradas 
ocasiones.

Adulto mayor fallece
arrollado por vehículo
Un adulto mayor murió a cau-

sa de golpes internos que recibió 
tras ser arrollado por un vehícu-
lo turismo en la carretera CA-13, 
cerca del Jardín Botánico Lance-
tilla en Tela, Atlántida.

El Cuerpo de Bomberos asigna-
do a la zona atendió esta emergen-

cia donde estuvo involucrado un 
vehículo tipo turismo, marca Ford 
Focus, color gris, con playa PDD 
3143, conducido por una dama. La 
víctima con identidad desconoci-
da, se trasladaba a bordo de una 
carreta cuando fue impactado por 
el automotor.

El adulto mayor murió al instante a causa de los golpes 
internos en su cráneo.
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Caen con libras de “moña”
en saco de plátanos verdes

Un adulto y un menor de edad fue-
ron capturados ayer por agentes de la 
Agencia Técnica de Investigación Cri-
minal (ATIC), cuando se transporta-
ban en un autobús hacia Tegucigal-
pa con 56 paquetes de marihuana en 
el interior de un saco lleno de pláta-
nos verdes.

En la acción coordinada por el Equi-
po Fiscal Contra el Microtráfico de 
Drogas y Asociaciones para Delinquir, 
se detuvo a Cristian Fernando Ponce 
Estrada y a un menor de edad.

De acuerdo al informe de investiga-
ción de la ATIC, el menor de edad lle-
gó a la capital a bordo de una unidad 
del transporte público que provenía 
del departamento de Colón, zona at-
lántica de Honduras.

Mientras, Ponce Estrada lo espera-
ba en la terminal de buses en Comaya-
güela entre la quinta y sexta avenidas, 
donde tomaría el saco con los 28 pa-
quetes dobles de la droga para llevar-
los a bordo de un taxi hasta el departa-
mento sureño de Choluteca.

La marihuana estaba empaquetada con plásticos en el interior 
del saco con plátanos verdes.

Enjaulan a “La Liebre”
por venta de marihuana

Un supuesto integrante de una or-
ganización criminal, conocido en el 
bajo mundo como “La Liebre”, fue 
capturado con drogas en el sector 
conocido como “Los Pozos” en la 
entrada a la colonia San Francisco 
en Comayagüela.

El detenido es Juan Luis Tercero 
Vásquez (29), residente en esa co-
lonia antes mencionada, de acuerdo 
con la información proporcionada 
por elementos de la Policía que par-
ticiparon en su captura.

Los agentes realizaban un patru-

llaje de rutina cuando vieron al hom-
bre que trataba de ocultarse y de in-
mediato procedieron a su detención. 
En el registro le encontraron bolsi-
tas plásticas transparentes conte-
niendo en su interior hierba seca, 
supuesta marihuana y varias pie-
dras de crack.

El sospechoso fue enviado al Mi-
nisterio Público (MP) donde con-
tinuará su proceso por el delito de 
venta y distribución de drogas en 
perjuicio de la salud del Estado de 
Honduras.

Los agentes realizaban un patrullaje de rutina cuando vieron 
al joven que trataba de ocultarse y de inmediato procedieron 
a su detención.

Un muerto y herido
deja intento de asalto

Un presunto delincuente murió 
acribillado a balazos durante un in-
tento de asalto en la aldea El Piñonal, 
en el valle de Jamastrán, El Paraíso, 
en la zona oriente de Honduras.

Autoridades policiales y del Mi-
nisterio Público identificaron a la 
víctima mortal como Héctor Arnul-
fo Pavón Llanos (32), de oficio me-
cánico y residente en la comunidad 
Quebrada Larga, siempre en el valle 
de Jamastrán.

Según investigaciones prelimina-
res de la Policía, la noche del sába-
do, dos hombres armados, a bordo 
de una motocicleta, llegaron a una 

pulpería y tras amenazar al propie-
tario le exigieron que les entregara 
todo el dinero de la venta.

El dueño del negocio andaba ar-
mado y se enfrentó contra los mal-
vivientes, desatando un tiroteo que 
causó pánico en la zona de El Piño-
nal. En el fuego cruzado, resultó he-
rido Pavón Llanos, quien salió co-
rriendo, sin embargo, cayó muer-
to a unos 300 metros de la pulpería.

El pulpero a quien se le omite su 
identidad por razones obvias tam-
bién resultó herido, por lo que fue 
trasladado a un centro médico de 
El Paraíso.

Autoridades policiales y del Ministerio Público identificaron 
a la víctima mortal como Héctor Arnulfo Pavón Llanos.

Muerto y heridos en choque de vehículos
Un muerto y dos heridos dejó en 

choque de una camioneta y un turis-
mo que circulaban en sentido contra-
rio en la carretera CA-5, a inmedia-
ciones de la caseta de peaje en el va-
lle Zambrano, en el extremo norte de 
Francisco Morazán.

Aparentemente esta fatalidad fue 
ocasionada por el exceso de veloci-
dad y la lluvia que caía en ese momen-
to. Las personas heridas fueron tras-
ladadas hasta un centro asistencial en 
la capital.

Aparentemente esta fatalidad fue ocasionada por el exceso de 
velocidad entre la lluvia que caía.

Lo mata su amigo de “chupa”
Un hombre fue ultimado a balazos 

supuestamente por un amigo de “chu-
pa”, cuando departían bebidas alcohó-
licas en un sector del barrio el Rincón 
en Tegucigalpa.

La víctima fue identificado como 
Gerardo Antonio Roque Banegas (28) 

de oficio pintor. Familiares informaron 
que Roque Banegas estaba ingiriendo 
bebidas alcohólicas con amigos, pero 
empezó a discutir con uno de ellos y 
este le disparó en un arranque de ira.

Vecinos llamaron al Sistema Nacio-
nal de Emergencias 911 para reportar el 

suceso, por lo que de inmediato se des-
plazaron autoridades de la Policía Na-
cional y Medicina Forense.

El cuerpo fue trasladado a la morgue 
para realizarle su respectiva autopsia. 
Mientras que la Policía Nacional em-
prendía la búsqueda del homicida.

Dos detenidas por maltrato familiar
Dos féminas fueron capturadas ayer 

por suponerlas responsables del ilícito 
de maltrato familiar agravado, durante 
un operativo con acciones de vigilancia 
y de seguimiento de la Policía Nacional 
en la aldea El Edén Arriba del municipio 
de Trojes, El Paraíso.

Agentes asignados a la Dirección Na-
cional de Prevención y Seguridad Comu-
nitaria (DNPSC) y de la Dirección Policial 

de Investigaciones (DPI) detuvieron a 
dos amas de casa de 23 y 28 años, origina-
rias y residentes en el lugar de su arresto.

Sobre ellas recae una orden de captu-
ra, emitida por el Juzgado de la Seccio-
nal de Danlí, el pasado 1 de abril del 2022. 
Ambas fueron presentadas ante el juez 
que ordenó su formal procesamiento pa-
ra continuar con su proceso legal corres-
pondiente.

Las jóvenes fueron detenidas en cumplimiento a una orden de captura, 
emitida por el Juzgado de la Seccional de Danlí, el 1 de abril del 2022.
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