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La Tribuna
EDITORIAL   “¿LA CONDENA TERCERMUNDISTA?”

Ya hay “toques eléctricos”…
con esos “chispazos”… 

GOBIERNO
DEMANDA
A LA EEH POR 
L10 MIL MILLONES
LT P. 8

VIENEN
OPERATIVOS
PARA LOS QUE NO
CAMBIARON PLACAS
LT P. 2

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

LT P. 31

“ENCERRONA”

LT P. 13 LT P. 30

LT P. 29

$15 MILLONES POR 
CAPTURA DE FAMILIA DE 
“NARCOS” HONDUREÑOS

SEGURIDAD: ESTA
O LA OTRA SEMANA,
“EL TIGRE” VA PARA
NUEVA YORK
LT P. 12

MP ASEGURA
132 BIENES A
3 HERMANOS LIGADOS
AL NARCOTRÁFICO

EN OPERACIÓN CORAL

Otro policía 
muerto y un 

herido en Olancho

Refriega entre 
policías y banda 
de Mito Padilla

OTRA PLANTACIÓN DE HOJAS DE “COCA”:
17 MIL PLÁNTULAS SON DESTRUIDAS

Herlinda
Bobadilla

Juan Carlos
Montes Bobadilla

Tito Montes
Bobadilla
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EN TODO EL PAÍS

24
horas

LEVE APRECIACIÓN

REQUISITOS
DE CRÉDITO
ELIMINADOS 

La CNBS también eli-
minó los requisitos do-
cumentales que se so-
licitaban a los aspiran-
tes de créditos.

En ese sentido, de-
jó a disposición de ca-
da una de las institu-
ciones para que sean 
ellas mismas quienes 
establezcan los requi-
sitos solicitados a sus 
clientes.

“Cada institución su-
pervisada establecerá 
los requisitos docu-
mentales que solicita-
rá a sus clientes para el 
otorgamiento de crédi-
tos”, dice el comunica-
do de la CNBS.

De esta forma, cada 
una de las institucio-
nes que ofrece créditos 
creará un expediente 
dependiendo del tipo 
de cliente y las carac-
terísticas de cada deu-
dor.

La CNBS considera 
que al reducirse este 
tiempo se estaría bene-
ficiando a 150 mil 223 
personas que se en-
cuentran en el regis-
tro crediticio negativo.

En el valle de Sula, la población 
que reside en las zonas de amor-
tiguamiento de las cuencas de los 
ríos Chamelecón y Ulúa, siguen 
vulnerables, alertó ayer el inge-
niero Roberto Zablah, quien tra-
bajó como director de la comi-
sión ejecutiva de la zona. 

Segú el experto, el valle sigue 
siendo vulnerable después de 
Eta y Iota, debido a que no se lo-
gró establecer toda la red de bor-
dos y establecer las obras adicio-
nales que permitieron contener 
las presiones hidráulicas de las 
cuentas de Chamelecón y el río 

Ulúa.  Zablah, destacó que, “el 
fantasma de las inundaciones en 
el valle va a desaparecer cuando 
seamos capaces de impulsar la 
construcción de las represas el 
Tablón en el río Chamelecón y 
Jicatuyo y los Llanitos, en el río 
Ulúa”. 

Sanciones para los que no 
cambien placas de carros 

Población sigue vulnerable por 
inundaciones en valle de Sula 

La Dirección Nacional de Via-
lidad y Transporte (DNVT), en 
coordinación con el Instituto de 
la Propiedad (IP), supervisará el 
cambio de placas y sancionará 
a partir del 15 de mayo del 2022, 
con la ejecución de operativos al 
cumplimiento del proyecto “Re-
plaqueo”. 

Según autoridades las accio-
nes contemplan que los dueños 
de los vehículos deben realizar 
el cambio de su placa clasificada 
de tipo I a tipo II, procedimien-
to que se desarrollará en base a 
una calendarización ya estable-
cida por el IP. 

En el informe de la DNVT, es-
tablecen que, se instruye los ve-
hículos deben portar las placas 

reglamentarias, salvo los casos 
en que porte permiso extendi-
do por la autoridad competente. 

El IP instruyó directamente 
mediante calendarización de 
varios meses la sustitución por 
las actuales. 

Por lo tanto, la DNVT, me-
diante su trabajo operativo vial 
decomisará los vehículos y remi-
tirá a los dueños de los vehículos 
que incumplan con esta norma-
tiva a los Centros de Entrega de 
Placas (CEP), para que los ciu-
dadanos realicen dicho cambio. 

La portavoz de la DNVT, Da-
nia Cruz, manifestó que, “es un 
proyecto efectuado por el IP, en 
el cual vamos a servir de apoyo 
operativo para que se cumpla el 

´Replaqueo´ en los vehículos de 
cuatro ruedas, ya que se están 
exceptuando las motocicletas, 
las que tienen otro tipo de cro-
nograma”. 

“Se les aplicarán sanciones 
que pueden ser variantes y el 
decomiso del vehículo, para 
que las personas se aboquen a 
los centros de entregas de pla-
cas y vayan a hacer el cambio de 
las placas”, indicó Cruz. 

 Cabe mencionar que pro-
ducto de los cambios de placa a 
las unidades que circulan a ni-
vel nacional, se ha favorecido 
el rastreo de unidades robadas 
mediante coordinación con el 
Sistema Nacional de Emergen-
cias 911. 

A partir del 15 de mayo se sancionarán los automotores que 
no hayan realizado el cambio de placa correspondiente. 

PRECIOS DE ENERGÍA
EXAGERADOS

El ministro de Desarrollo 
Económico, Pedro Barquero, 
denunció que los precios en la 
compra de energía suscritos 
en contratos con generadores 
privados son “exagerados”, 
por ello su renegociación es 
primordial para solventar 
la problemática energética. 
Para el funcionario 
llegar a un valor justo, 
cercano al promedio 
en Centroamérica, evitará 
que existan problemas en el 
pago histórico de la deuda y 
rendiciones futuras.

ENEE DEBE MÁS 
DE 10 FACTURAS

El generador de energía 
renovable, Samuel 
Rodríguez, contradijo 
a Barquero y manifestó que 
la renegociación de contratos no 
es lo fundamental en estos 
momentos para rescatar a 
la ENEE. Invertir en la estatal 
es lo principal “no atacar un 
tema de los contratos, yo les 
pido una pausa, los podemos 
ir viendo más adelante una 
vez que ustedes mejoren el 
flujo de caja, una vez que 
vayamos bajando de 10 
facturas que nos deben”, 
explicó el empresario. 

REFORMAS EN LA 
CENTRAL DE RIESGO

La Comisión Nacional de 
Bancos y Seguros (CNBS), 
reformó el tiempo que una 
persona permanecerá en 
la Central de Riesgo, así 
como los requisitos para 
aspirar a un crédito, con 
el objetivo de favorecer al 
usuario. 
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No hay que olvidarlo para que no ocurra nuevamente. 
En este país, durante los gobiernos de Porfi rio Lobo y Juan 
Orlando Hernández, se montó un plan para entregar el 
país a pedazos, para debilitar aún más las funciones del ya 
maltrecho Estado nacional, cediendo espacios del territorio, 
con todos sus recursos y exoneradas de las mínimas obli-
gaciones, pero con amplísimos derechos, a zonas privadas 
autogestionadas por inversionistas extranjeros. Es seguro que 
esto pesará en el futuro en cualquier análisis que se haga de 
estos períodos presidenciales. Además del narcotráfi co y la 
corrupción rampante que como pandemia ha robado vidas 
y muchos recursos de manera sistemática, se recordarán 
por esa embestida que desde el poder mismo se le dio al 
país en general, a sus leyes y a sus instituciones.

No era poca cosa ante la que estábamos. Se trataba de 
una decisión, que además de articularse muy bien en algunos 
círculos empresariales, se elevó a política de Estado. Pasaron 
las ideas por las estrechas mentes de los miembros del círculo 
de poder exponiendo con ello su apabullante incapacidad 
de liderar la solución de los agudos problemas del país. 
Circularon las ideas entre sus funcionarios y diputados, a 
quienes se alineó para que siguieran la ejecución del plan, 
que llegó hasta una abusiva reforma constitucional para 
forzar la Constitución de la República al funcionamiento de 
las zonas especiales de desarrollo Económico. La oposición 
generalizada no sirvió de nada ante una decisión tomada 
de ceder el país.

La derogación de la ley de zonas especiales ha sido por 
tanto lo correcto; lo que cualquier gobierno medianamente 
entendido de las necesidades del país y de sus peligros, 
haría con semejante cosa. Lo que ahora corresponde es 
emprender algo diferente en el marco constitucional y además 
que despierte la confi anza de los hondureños que en efecto 
necesitan de empleos dignos, ingresos sufi cientes y de una 
institucionalidad pública fuerte y su servicio.

En Honduras contamos con una economía informal a la 
que es necesario ubicar en el centro de la atención de las 
políticas públicas. Se requiere de elevar su potencial distribui-

do en miles y quizás millones de micro emprendedores que 
están olvidados por las agendas de los gobiernos. Lo mismo 
corresponde para otros miles de micro y pequeños empren-
dimientos que apegados a la formalidad, sienten en ella más 
bien un marco que impone solamente cargas a sus impulsos 
de crecimiento. Estoy seguro, que un gobierno encaminado 
a hacer un giro importante debe comenzar con un esfuerzo 
sin precedentes en formación profesional y educación para 
elevar la calidad y la productividad de la mano de obra de 
estos sectores. Contar con institutos de formación profesional 
accesibles mediante las alianzas del gobierno y la empresa 
privada, dirigidos para preparar en centenares de profesiones 
necesarias para producir productos y servicios de calidad es 
la vía para abordar uno de los temas que más contribuyen 
al desarrollo económico. Nadie antes lo ha intentado y es 
un punto clave para la inversión tanto nacional y extranjera 
enmarcada en los principios de la sostenibilidad.

No hay duda, que un sistema fi nanciero de primer y se-
gundo piso más preocupado por responder con productos 
fi nancieros adecuados a las necesidades del productor 
podría remover muchas de las barreras que impiden su cre-
cimiento. Son miles los pequeños empresarios con voluntad 
de emprender, pero que requieren algo de dinero prestado; 
no acuden al banco o a otros prestadores formales por no 
caer en esos planes de pago que solamente desangran y 
contribuyen en el corto plazo al debilitamiento del productor 
y a su posterior marginamiento de los mismos mercados 
fi nancieros. Hasta aquí algunas de los grandes temas que 
deben abordarse.

Ya se dio el paso necesario, pero no es lo sufi ciente para 
desencadenar todo el potencial latente de un país deseoso 
de un mejor futuro. Solamente un gobierno con una agenda 
centrada únicamente en las angustias de la gente y alejadas 
de las consideraciones oscuras y antidemocráticas del mono-
polio del poder, podrá iniciar en convertir a todo el país en un 
espacio dinámico para la generación de empleo y desarrollo.

La derogación de las ZEDE

delgadoelvir@yahoo.com

Economista. Catedrático universitario



Rafael Delgado Elvir

Están por cumplirse los 100 días del gobierno de la señora 
Castro Sarmiento. Como buen hondureño, le deseo el mayor 
de los éxitos en su gestión de cuatro años para que benefi cie 
a los más necesitados, ya que las carencias son muchas y la 
economía no está en su mejor momento, debido a las tormentas 
tropicales, la pandemia; y, sobre todo, por la nefasta corrupción.

Desafortunadamente, lo que ha hecho hasta el momento 
solo refl eja una incapacidad extrema al frente del gobierno. Si 
es que en realidad es ella la que gobierna y no su marido, que 
a todas luces es quien detenta el poder. Todo se hace según 
su real voluntad; y la señora solo ejecuta lo que se le ordena.

Sin importar quién gobierne, porque eso es lo de menos, 
lo que en verdad importa para todos los hondureños son los 
resultados positivos. Los que de momento no se vislumbran. 
A este gobierno se le aplica la máxima de que “lo que antes 
era malo, ahora es bueno”. Veamos:

Lo que salta a la vista, es que desde el inicio de su gobierno 
demostró el irrespeto a los demás poderes del Estado, impo-
niendo al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, que 
de momento continúa de forma ilegal en el cargo. Y lo primero 
que este hizo fue legislar una amnistía política para proteger 
a delincuentes, aumentando la impunidad en el país. También 
miente al decir que derogaron las ZEDE, ya que mientras no se 
ratifi quen en la siguiente legislatura están vigentes. Y no pueden 
eliminar las que hay o enfrentarán demandas millonarias. También 
ha derogado el empleo por hora, aumentando el desempleo, 
pero eso no le importa. 

Están tocando la misma canción corrupta, eliminaron el fondo 
departamental y crearon el Fondo Social, la misma mona en 
diferente rama. Y, para variar, los diputados no se han bajado 
los sueldos, tal como lo prometieron.

La señora criticó duramente el nepotismo y lo primero que hizo 
fue nombrar a toda su familia, sobrinos, yernos, en importantes 
cargos en el gobierno, con sueldos estratosféricos, que son una 
humillación para los pobres que aguantan hambre en nuestro 
país. También ha nombrado decenas de asesores. El derroche 
de un presupuesto, ya golpeado, y de remate aumentado, es 
la característica de su gestión.

El no haber aplicado hasta el momento una política econó-
mica efi ciente, ha resultado en que se haya agudizado la crisis 
económica; se dispararon los precios de los combustibles, lo 
de la guerra es una justifi cación que no es del todo cierta; los 
productos de la canasta básica aumentan cada día; el precio 
de las tortillas y el pan casi toca el cielo.

Ya se incrementó el pasaje de los buses y de los taxis; los 
valores de la factura eléctrica no son reales ni corresponden al 
consumo que la ciudadanía hace en sus hogares; la tal con-
donación resulta más onerosa para la clase media, quien tiene 
que subsidiar la energía que está “regalando”.

Como no hay la intención de enfrentar la criminalidad y la vio-
lencia, esta se ha incrementado. Y, de remate, ha mandado a los 
militares a los cuarteles, quedando la ciudadanía desprotegida.

La Presidente se ha dado a la tarea de despedir a miles de 
empleados públicos porque no son de Libre. Y sus allegados 
amenazan a los empleados que si no se van, o demandan al 
Estado por sus derechos laborales, los hostigarán terriblemente 
y les inventarán delitos.

Este es el sombrío panorama de este gobierno, en donde 
lo que impera es la improvisación y el incumplimiento de las 
promesas de campaña. A todas luces se percibe que no estaban 
preparados para gobernar. Si se enfocaran en atraer inversionis-
tas para generar nuevas fuentes de trabajo, y no eliminarlas, en 
algo mejoraría la situación de los pobres, que son la mayoría.

¡Los hondureños merecemos tener un gobierno honesto 
y efi ciente!

100 días
de fracaso



Nery Alexis Gaitán

ngaitan@yahoo.com



SI el primero de mayo fue el 
Día Internacional del Tra-
bajo, debiesen buscar otro 
día especial y darlo de feria-
do --decíamos en el editorial 
de ayer-- para que reclamen 

los desocupados. Una lectora comenta: 
“Cuando dirigía mi colegio profesional, 
salíamos el 1 de mayo a demandar empleo, 
pero solo llegábamos los empleados”. Aún 
así las pancartas eran reclamando el de-
recho a la permanencia; a la estabilidad 
laboral”. “Pero los grandes ausentes eran 
justamente ellos”. “Le puedo anticipar 
que si se hace un día alusivo a ellos (los 
desocupados), estarían vacías las calles”. 
(Respondimos: De acuerdo. Los desocu-
pados no están sindicalizados ni siquiera 
organizados. Solo organizan irse en cara-
vanas a los Estados Unidos”). Una lectora 
opina: “Incluso muchos teniendo trabajo 
bien pagado prefieren migrar, desde em-
pleadas domésticas hasta profesionales”. 

Otra opinión: “De acuerdo con su edito-
rial; la desintegración es una manifesta-
ción adicional, pero aún así con ese dolor, 
una madre es más feliz sabiendo que su 
hijo está feliz y seguro lejos que tenién-
dolo, lamentablemente, viviendo en su 
hogar”. “Es tan grande el amor de una 
madre que lo acepta por el bien de sus hi-
jos”. Otra lectora sobre hijos que se mar-
chan: “Y así recibirá muchos testimonios 
más; en mi caso, mi hija con dos maestrías 
se fue y el otro está por irse, y no hay ar-
gumento para retenerlos”. El “humor so-
cial” en el que usted insiste es cada vez 
más tóxico, nauseabundo, espanta a la 
gente buena, y a los que no pueden irse 
los aletarga hasta caer en una especie de 
resignación mal sana”. Otra opinión: “La 
migración de talento en especial la clase 
media alta y alta, con Becas o sin ellas en-
tran a la Universidad en USA o Europa y 
no regresan”. Otro lector comenta: “Y lo 
que más promueven algunos empresa-
rios que hacen labor social, son trabajos 
informales: Venda enchiladas, vendan 
comida”. Otro lector: “Muchos de los que 
dictaminan leyes o defi nen estrategias 
para generar empleo jamás han pagado 

una planilla de empresa al final de mes, o 
pedir fiado para ajustar el pago de los im-
puestos”. En editoriales anteriores hemos 
insistido no solo en lo disfuncional del 
sistema económico y productivo nacional 
sino lo obsoleto del sistema educativo. Se 
educa --hemos advertido-- para un mun-
do que ya no existe. Estamos rezagados, 
a años luz de distancia. Hemos escrito so-
bre la necesidad de revisar si lo que se en-
seña, si el plan de estudios para escuelas, 
colegios e institutos públicos y privados, 
y el currículo académico de las univer-
sidades --en fin comprendido a todos los 
niveles del sistema educativo, es todavía 
relevante al mercado laboral--. 

Yendo más allá, ¿si los planes de ense-
ñanza de la actualidad --la naturaleza de 
las asignaturas para las profesiones que 
se ofrecen, y la índole de los títulos que 
se entregan-- van a colocar al país en un 
nivel de ventaja o desventaja respecto a 
los demás. Ya no de aspirar competir en el 
mundo, tan solo superar la condena ter-
cermundista.  Una madre lectora entre-
laza un tema con el otro: “Razones de so-
bra tienen los jóvenes profesionales, bien 
formados en el exterior, para no querer 
regresar a nuestra amada Patria”.  “Mi 
única hija es un ejemplo, con tres maes-
trías y un doctorado: ¿Qué voy a ir a ha-
cer a Honduras mamá? Eso me contesta 
cada vez que le he dicho que la extraño 
tanto a ella y a mis nietos”.  “Y aunque me 
duela el alma, tiene razón”. “He llegado al 
convencimiento que mejor saber que está 
feliz y realizándose profesionalmente le-
jos de nuestra familia y no cerca pero in-
feliz en un país que ni siquiera seguridad 
física le ofrece mucho menos desarrollo 
en su profesión”.  “Y esta es la historia de 
muchas familias, o sea no solo se van los 
que no tienen educación académica sino 
también se van los cerebros con forma-
ción que tanto falta le hace a nuestro país 
para evolucionar”. (Reenvío del Sisimite 
de otra lectora: Pensamiento de 
hoy: “En el mundo, estamos en 
una circunstancia en que todos 
aspiran a la estabilidad laboral; 
inclusive los que gobiernan”).

EDITORIAL 
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PN: 40 corderos 
contentos

El mayor éxito de esta administración, tiene dos dimensiones: la po-
pularización de un nuevo relato aceptado por la mayoría de la población 
y la neutralización de la “oposición”. El relato del régimen, tiene cierto 
desorden teórico, característico de su líder e ideólogo, Manuel Zelaya; 
pero ha pegado entre los sectores menos preparados para defenderse de 
las emboscadas de los gobernantes latinoamericanos. La primera parte 
es incongruente. Por un lado, nada ha pasado en Honduras mientras 
los nacionalistas han gobernado; y por el otro, todo lo malo ocurrido en 
Honduras es responsabilidad de Porfi rio Lobo Sosa y de JOH. Aunque 
contradictorio, el relato ha sido aceptado por la población que, como 
muchacha castigada por sus padres, huye con cualquier camionero que 
le hace propuestas amorosas. La mayoría, cree que no hubo cosa peor 
que la administración de JOH y que cualquier cambio es, ganancia. Por 
lo anterior, Libre, que no tuvo mayoría real en el electorado, fue parte 
dominante de una alianza; pero el apoyo de Nasralla y el rechazo de 
JOH, le hizo conseguir un resultado electoral muy importante. Por ello 
Libre, consciente de su superioridad estratégica ha usado el sectarismo, 
el rechazo a los grupos, de alguna manera vinculados con el régimen 
anterior; e incluso el odio y la descalifi cación hacia sus miembros que, 
se han opuesto a cambiar la naturaleza de Libre, de una organización 
de masas, en una “familia” ante la cual hay que quitarse al sombrero. O 
como en el modelo medieval, casándose con las hijas del maestro. O 
durmiendo con él.

Pero en política, el mayor éxito de Libre, se ha caracterizado, por 
la humilde fi guración del Partido Liberal, que no ve, no oye, ni mucho 
hemos habla y opina. Y, lo más signifi cativo, convertido a los diputados 
nacionalistas en 40 somnolientos corderos que, sin memoria, en grupo, 
necesitados de pastor, votan en el Congreso, incluso en contra de sus 
intereses políticos. Y por supuesto en contra de Honduras, específi ca-
mente en aquellos asuntos que eran buenos, pero ahora, con el pienso 
verde de Libre rosándoles la cara, transforman en malas decisiones. Los 
dos mejores ejemplos: el empleo por hora y la ley para Zonas Especiales 
de Desarrollo Económico.

Los 40 corderitos que representan al PN en el Congreso, huérfanos 
de JOH, se han quedado desamparados. Balando en el descampado, 
han encontrado en la ubre de Libre, el calor que necesitan y, el alimento 
para su legitimación. Porque los 40 corderos, en vez de juntarse, se des-
marcan, buscando legitimidad personal, porque están convencidos que 
seguirán siendo corderos y que lo único que les espera es el desamparo 
y la muerte. Saben muy poco de aritmética, desconocen su fuerza y 
su capacidad para maniobrar e impedirle a Libre, contar con los votos 
necesarios, para salirse con la suya.

Inocentes irredimibles, los 40 corderos silenciosos del PN y cabras 
indómitas del Partido Liberal, todavía no han tomado conciencia para dónde 
vamos. Aunque Zelaya ha dicho que no hay condiciones para empujar 
al país a un abismo sin retorno, en momentos en que se reconfi gura la 
política internacional, no han podido descubrir cómo las bases de Libre 
y su aliado Nasralla, se deterioran y debilitan, destruyendo el bloque de 
poder necesario para impulsar cambios. Tampoco los corderos y las 
cabras monteses, tienen conciencia que Libre está dispuesta a renun-
ciar a sus aliados tradicionales: maestros, médicos, resentidos sociales, 
maras y pandillas, con tal de reconfi gurar la base del poder, basada en 
policías, militares y empresarios descabellados que, al fi nal, sabrán que 
andan la soga al cuello.

Tampoco pueden imaginar que aquí llegará un momento que Libre 
será el represor y que cuando se disperse el humo de las bombas lacri-
mógenas, nada se podrá hacer. La protesta pública saldrá a las calles y el 
juego de las apariencias y los acuerdos, concluirán. Porque la infl ación se 
desbordará, el lempira se vendrá abajo y la pobreza -por eso piden más 
tiempo y un periodo presidencial mayor- se generalizará, igualándonos 
a todos. Y si todos, en vez de encaminarnos hacia la riqueza, seguimos 
sonámbulos hacia la pobreza, no se notará nada. Bastará repetir el relato 
para que todos, igual que los nacionalistas en el Congreso, nos volvamos 
corderos obedientes, siguiendo los diputados corderos del PN. Olvidando 
dos peligros; el lobo amenazante y el pastor amigable y su cuchillo.

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

“¿LA CONDENA 
TERCERMUNDISTA?”

ed18conejo@yahoo.com
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En 1948, Francia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo y Reino Unido 
firmaron el Tratado de Bruselas. Pero, al año siguiente, Estados Unidos, 
Canadá y los países de la Unión Europea Occidental invitaron a Dinamarca, 
Noruega, Islandia, Italia y Portugal para firmar el Tratado de Washington 
el 4 abril 1949 y crearon la Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN) que es una alianza militar bajo la percepción de USA de una ame-
naza de invasión comunista sobre Europa desde, la entonces, Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). 

En 1954, la URSS propuso su unión a la OTAN, con el objetivo de 
mantener la paz en Europa,  pero los aliados rechazaron la propuesta. 
La incorporación de Alemania Federal a la OTAN el 9 de mayo de 1955 
tuvo como consecuencia inmediata la creación del Pacto de Varsovia, 
firmado el 14 de mayo de 1955 por la URSS y sus aliados. Este pacto se 
considera la respuesta formal a la OTAN, poniendo de manifiesto los dos 
bandos opuestos generándose la Guerra Fría que anunciaba una guerra 
nuclear mundial.

Esta Guerra Fría desarrolló la gran industria militar que se volvió deter-
minante en la economía mundial. Este emporio industrial y sus vehículos 
políticos en los países de ambos bandos auspiciaron las “guerras peri-
féricas” que implicó la guerra entre potencias peleada en los territorios 
de países pequeños y dañando a esas poblaciones “sacrificables” en el 
ajedrez mundial. 

En la actual guerra en Ucrania, reiteradamente, se ha dicho que esta-
mos al borde de la 3GM. La guerra híbrida ha integrado tantos factores y 
combinándose de tantas formas que ya ha escalado a una guerra “hiper-
híbrida”. Difícilmente el escalamiento de esta confrontación llevará a una 
guerra “termonuclear”  porque sería totalmente suicida y devastadora del 
planeta que lo volvería invivible. Nadie la ganaría realmente.

El SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) 
permite a USA tener conocimiento de las transacciones bancarias de todos 
los países, empresas y personas que le ha aportado a USA la principal 
arma “pacífica” para neutralizar a sus oponentes. Históricamente le ha 
permitido bloquear las finanzas de países, empresas y personas, gracias 
a que controla unos 11,000 bancos en el mundo a los que les prohíbe 
realizar transacciones bancarias impidiendo realizar compras y ventas 
para neutralizarles la economía. El SWIFT es un gran poder. Pero, en esta 
guerra en Ucrania, al aplicarle las sanciones del SWIFT a Rusia y bloquear 
los $630 mil millones de reservas rusas en bancos de USA, UK, Canadá y 
UE, hasta ahora una medida inevitable, resultó que el SWIFT no se le pudo 
aplicar a Rusia en su totalidad porque no fueron afectados el Gazprombank 
y el Sberbank (este banco hasta ahora ha sido incluido en vista que la 
empresa china de tarjetas de crédito UnionPay, estaba haciendo negocios 
para que los rusos puedan tener acceso al comercio internacional por ese 
medio). Estos son los bancos rusos a los que los países de Europa deben 
pagar el gas y petróleo que le compran a Rusia, productos rusos que son 
vitales para la vida ciudadana europea, la generación de electricidad y la 
producción industrial. Europa no puede prescindir de esta provisión de 
la que Europa depende en un 40% (promedio).  La economía real resultó 
más poderosa que el SWIFT. 

Esto implicará que el SPFS de Rusia y el CIPS de China (sus equivalentes 
del SWIFT) cobrarán importancia luego que el yuan y el rublo adquieran 
protagonismo y, con ello, las transacciones bancarias se canalizarán hacia 
estos otros sistemas financieros. El mundo se encontrará en un escenario de 
guerra fría de bloques financieros inaccesibles al otro sistema. Se quebrará 
la globalización comercial. Si sumamos las grandes inversiones de China 
en Asia, África y América del Sur es posible que veamos que estos países 
deberán hacer pagos por su deuda a China, ahora en yuanes o rublos. 

Esto tendría un enorme impacto sobre la economía de USA ya que, la 
intermediación bancaria al usar el US dólar, aporta significativamente al PIB 
de USA y, la pérdida de estos importantes ingresos, provocarán reacciones 
de diverso tipo. No olvidemos los sucesos dramáticos que han ocurrido 
cuando un país ha tratado de prescindir del dólar en sus transacciones.

La guerra fue fría para las grandes potencias pero, para los pequeños 
países, sucedieron guerras locales, golpes de Estado, desapariciones, 
violaciones a los derechos humanos y tantas desgracias para sufrir el lado 
caliente de la guerra fría. ¿Será diferente cuando amenaza por ocurrir una 
guerra fría financiera?

¿Se viene una guerra 
fría económica global?

Uno de los factores que permiten la existencia de 
tantos corruptos en el campo de la política es la igno-
rancia y la falta capacidad para evaluar a las personas 
antes y después que entró en este mundo, y el no 
saber hacer un análisis profundo respecto a su vida 
antes y después que entró a la política.

Si nosotros hubiéramos seguidos las instrucciones 
de Jesús cuando afirmó que “por sus frutos los cono-
ceremos” fácilmente podríamos determinar quiénes 
son aquellos que proponiendo hacer el bien al pueblo, 
se aprovechan de este para lucrarse y hacerse rico, 
tomando la plataforma política con el fin de adquirir 
ilícitamente riquezas, usando el sobornos y fraude. Si 
aplicamos el modelo de juzgar los frutos, tendríamos 
la fórmula más fácil para analizar y descubrir a los que 
entran en política con ambiciones, razón por lo cual 
se vuelven lustrosos y prósperos. 

Hay una gran verdad sobre el enriquecimiento fácil. 
Ninguna persona se hace rico rápidamente trabajan-
do honestamente, a menos que se saque la lotería 
o reciba una herencia, de lo contrario, toda riqueza 
rápida es producto de la corrupción, y la corrupción 
aparece cuando se hace fraude, o se roba y esto se 
hace visible fácilmente. 

Pongamos un ejemplo, un vecino llamado Moncho 
vivía en una pobre casa y no tenía ni un auto. De pronto 
fue de candidato por un partido populista y salió electo 
diputado. A los cuatro años de estar en política, tenía 

un lujoso auto, se compró una casa y puso varios 
negocios. Si tomamos en cuenta lo que ganó como 
diputado en esos cuatro años, y sumando lo que le 
costó el auto, la casa y los negocios, descubrimos 
que le fue imposible con su sueldo, alcanzar tantos 
bienes en tan poco tiempo. Entonces la pregunta es 
¿de dónde obtuvo tanto dinero para ser tan próspero?

¿Quién no se da cuenta cuando un político de la 
noche la mañana se vuelve próspero y rico? Triste-
mente en nuestro mundo muchos toman el camino 
de la política no para ayudar al necesitado, ni hacer 
un bien para su patria, sino porque descubren que 
dentro del gobierno está “la gallina de los huevos de 
oro”, y entrar a la política con una mano adelante y otra 
atrás, al poco tiempo ya tienen lujosos automóviles, 
grandes mansiones y abundantes cuentas bancarias. 
A esto le llamamos corrupción.

Así que puedo afirmar rotundamente que nadie 
se hace rico fácilmente, y los que lo logran, tomaron 
el camino de iniquidad. Así que seamos observantes 
de aquellos que entran a la política y analicemos sus 
vidas antes y después de ser políticos, de esta forma 
descubriremos si es un político sincero, o simplemente 
ha encontrado una forma de enriquecimiento ilícito fácil 
dentro de un sistema que por desgracia es vulnerable 
a la corrupción.

Cómo descubrir
a los corruptos

Inesposoc.afa1@gmail.com
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SEGÚN MINISTRO DE SALUD

Compra directa de
fármacos se hará con
veeduría de CNA y TSC

Se pedirá al sector 
privado una lista 
de proveedores 
de medicamentos 
y todos serán 
convocados para 
definir normativa del 
proceso.

Unos 500 millones de lempiras 
en medicamentos serán compra-
dos mediante un mecanismo direc-
to que aprobó el Consejo de Minis-
tros, informó el secretario de Salud 
(Sesal), José Manuel Matheu.

Según el funcionario, lo que per-
sigue es “acortar los tiempos” de ad-
quisición.

Matheu reveló que él votó en 
contra de eliminar el fideicomiso 
para la compra de fármacos, pero 

el Consejo de Ministros decidió lo 
contrario, por lo que “el otro año es-
peramos hacer las licitaciones nor-
males”.

“Personalmente voté en contra 
de eliminar el fideicomiso, pero el 
Consejo de Ministros decidió elimi-
narlo, como se eliminarán muchos 
más por lo oneroso que son para el 
Estado”, señaló.

URGE ADQUISICIÓN
La  compra directa de medica-

mentos se tenía que hacer, según 
explicó el ministro, porque de algu-
nas medicinas no se tiene existen-
cia, entre estas, las que se utilizan 
para tratamientos de cáncer.

Reconoció que la palabra “com-
pras directas” suena a corrupción, 
pero recalcó que “no, no será una 
compra así directa, simplemente 
vamos a acortar los tiempos”.

Matheu garantizó que le pedirán 

a la empresa privada que les ayude 
con la lista de proveedores de medi-
camentos y todos ellos serán convo-
cados a una reunión para establecer 
las normas que regirán el proceso.

Además, solicitarán la veeduría 
del Consejo Nacional Anticorrup-
ción (CNA), Tribunal Superior de 
Cuentas (TSC), Fiscalía, Comisión 
de Salud del Colegio Médico de 
Honduras, Ministerio de Transpa-
rencia y hasta un representante de 
los periodistas que cubren la fuen-
te de salud.

Detalló que se trata de unos 300 
productos que se pretenden adqui-
rir bajo las compras directas, que 
rondarán unos 500 millones de lem-
piras.

“Entre comillas directa, porque 
se hará con todos los oferentes, no 
es con uno solo; el otro año espera-
mos hacer las licitaciones norma-
les”, aseguró. (DS)

La Sesal comprará unos 500 millones de lempiras en medicamentos mediante mecanismo directo 
que aprobó el Consejo de Ministros. 

AL IHSS DE SAN PEDRO SULA

Hasta quince niños al día llegan por dengue
Durante la guardia del fin de se-

mana, en el Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS), en San Pe-
dro Sula, se registraron varios casos 
sospechosos de dengue, de los cua-
les muchos derivaron en hospitali-
zación, informó el presidente de la 
Asociación de Médicos de la institu-
ción, capítulo norte, Carlos Umaña. 

“El dengue va en ascenso, pero en 
ascenso rápido, como médicos ad-
vertimos de más casos de dengue, 
pero a medio año y no en los prime-
ros meses del año”, indicó Umaña, 
también diputado del Congreso Na-
cional.

Explicó que tenían previsto un au-
mento de casos de dengue entre los 
meses de junio y agosto, por la llega-
da de las lluvias, por lo que opinó que 
es impresionante el nivel de casos re-
portados en este mes. 

Los casos registrados hasta aho-

ra, afectan principalmente a los ni-
ños, hasta 15 niños se presentan a dia-
rio en el IHSS por sintomatología de 
dengue.

CASOS EN ASCENSO
“Estamos saliendo de la COVID-19 

y el dengue comienza a ascender, pe-
ro este es prevenible”, indicó. 

Al respecto, pidió a la población 
eliminar todos los criaderos de zan-
cudos e incluso las aguas contami-
nadas donde antes no se reproducía 
el zancudo que transmite esta enfer-
medad. 

Hasta la semana epidemiológica 
número ocho, el país sumó 2,582 ca-
sos de dengue clásico y 40 de dengue 
grave, según estadísticas oficiales. 

En este mismo período del 2021 se 
registraron 1,461 casos, es decir, que 
en el 2022 hay un incremento de más 
de mil casos. (DS)

Los casos de dengue se han disparado en las últimas semanas 
y las principales víctimas son los menores.

EN TEGUCIGALPA

Cierran triaje COVID-19 ubicado en el Milla Selva
El triaje para la atención de pa-

cientes con síntomas de COVID-19, 
que funcionaba en las instalaciones 
del Instituto España Milla Selva, de 
la colonia Kennedy, Tegucigalpa, fue 
cerrado desde el fin de semana.

Con esta nueva clausura en la ca-
pital, solo quedan funcionando tres 
centros de triaje para atender a per-
sonas con signos del mortal virus: 
uno localizado en la colonia la Ma-
yangle, en Comayagüela, otro en la 
Universidad Católica y el del Cen-
tro Cívico Gubernamental (CCG), 
en Tegucigalpa.

Por tratarse de instalaciones de un 
centro educativo, el triaje del Milla 
Selva se vio obligado a cerrar, para 
permitir el regreso de los estudian-

tes a las aulas. 
En un inicio se consideró que el 

mismo sería trasladado a otro espa-
cio donde se pudiera continuar con 
las atenciones, pero hasta la fecha no 
se ha concretado nada. 

Muchos capitalinos se enteraron 
hasta ayer del cierre del triaje del 
Milla Selva y tuvieron que recurrir 
a otros centros para solicitar aten-
ción médica. 

Durante la pandemia, más de 100 
triajes han sido cerrados, la mayo-
ría por falta de presupuesto, pese a 
que han sido una opción de servi-
cios de salud gratuitos que ha evita-
do la saturación de los centros hos-
pitalarios de la red de salud pública 
del país. (DS) 

El centro de triaje que funcionaba en el Instituto España Jesús 
Milla Selva fue cerrado el fin de semana.
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Las reformas legales al subsector eléc-
trico enviadas por el Ejecutivo al Con-
greso Nacional esta semana, son un parte 
aguas de largo alcance y que tienen como 
objetivo el rescate de la estatal eléctrica.

Se introducen modificaciones a la Ley 
General de la Industria Eléctrica del 2015 
mediante el proyecto de decreto “Ley es-
pecial para garantizar el servicio de la 
energía eléctrica como un bien público 
de seguridad nacional y un derecho hu-
mano de naturaleza económica y social”.

Elimina el Operador del Sistema 
(ODS) y revive el Centro Nacional de 
Despacho (CND), que para algunos ex-
pertos, es un retroceso de dos décadas 
porque se pierde transparencia en tiem-
po real.

Se mantiene la Comisión Reguladora 
de Energía Eléctrica (CREE) pero con al-
gunos cambios en los requisitos, tiempo y 
proceso de elección de sus comisionados.

El anteproyecto de ley llega al Legis-
lativo, después que una misión del Fon-
do Monetario Internacional (FMI) se re-
unió con el gobierno y en un comunicado 
expresó el viernes anterior, que las dis-
cusiones que incluyeron las “reformas 
del sector eléctrico” y  se “sentaron ba-
ses importantes para un próximo com-
promiso”. De aprobarse tal como fueron 
enviadas, estas reformas afianzarían el 
monopolio que por décadas ha ejercido 
la estatal eléctrica sobre el sector energía, 
consideran algunos analistas. Los genera-
dores renovables y térmicos externaron 
su preocupación por el tema de la segu-
ridad jurídica a las inversiones.

Pero ambos sectores están dispuestos 
a poner el aporte que sea necesario para 
que el proyecto de ley sea pulido en el 
proceso de socialización que se ha anun-
ciado desde el poder Legislativo.

El Cohep se abstuvo ayer de abordar 
este paquete de reformas y anunció que 
lo hará hasta que tengan un análisis téc-

Con los generadores solares empieza la dilatada renegociación de con-
tratos onerosos de generación eléctrica.  

DESDE LA PERSPECTIVA PRIVADA 

PROPONE DIVERSIFICAR 70/30 MATRIZ DE GENERACIÓN

El gobierno “sacude” tablero 
energético con paquete de 

reformas al sector eléctrico
Adiós al ODS y se abre la opción de comprar térmicas que sus 
dueños se nieguen a renegociar más de 28 contratos onerosos 

DATOS
Las reformas son de amplio es-

pectro y un tanto ambiciosas, ya 
que esta administración se propone 
elevar a 70/30 la matriz eléctrica, es 
decir que más de tres tercios de la 
energía provenga de fuentes reno-
vables, limpias y amigables con el 
medio ambiente. Mientras que so-
lo un 30 por ciento descansaría en 
la potencia firme de la producción 
térmica que, con el incremento del 
petróleo se ha visto impactada la 
termoeléctrica afectando las tari-
fas al usuario final. 

zoom 

nico y jurídico autorizado por la directi-
va de la gremial empresarial. 

En el primer capítulo, se considera a 
la energía eléctrica como un “bien públi-
co y de seguridad nacional” y se decla-
ra “emergencia nacional en el subsector 
eléctrico”. Faculta a la ENEE para que ne-
gocie los contratos térmicos, eólicos o so-
lares y de no llegar a un acuerdo con los 
dueños de las plantas, abre la opción pa-
ra que el Estado las compre bajo el con-
cepto de justiprecio.

Deroga un fideicomiso en manos de 
un banco comercial que administraría 14 
proyectos hidroeléctricos, tres de estos 
en la cuenca alta del Valle de Sula donde 
se originan las inundaciones recurren-
tes de las tierras bajas de la zona norte.

De acuerdo a conocedores del tema, 
con estas reformas el gobierno da un gol-
pe al tablero del subsector eléctrica, ya 
que además, en uno de los artículos pide 
al Ministerio Público indagar la contra-
tación de EEH desde que comenzaron las 
negociaciones antes del 2016, hasta hoy 
día. (JB)

Las reformas se aprobaron en Consejo de Ministros, luego al Congre-
so, descartan la nacionalización de térmicas, pero abre la posibilidad de 
compra vía justiprecio. 

El gabinete energético de la Presidenta Xiomara Castro y los 
productores de energía solar comenzaron ayer un proceso de re-
negociación de contratos que podría abarcar a 28 de un total de 
75 PPA en operación comercial.

El ministro de Energía y gerente interino de la Empresa Nacio-
nal de Energía Eléctrica (ENEE), Erick Tejada anunció ayer por la 
mañana que a las 4:00 de la tarde iniciaban en Casa Presidencial.

“Vamos a hablar por tecnologías (o fuentes de generación), 
hay 28 contratos que son los más complejos que corresponden a 
solar, eólica y térmica. Nos vamos a enfocar en esos”, dijo Tejada.

Anunció que el viernes pasado presentaron una demanda en 
contra de la Empresa Energía Honduras (EEH). “Nunca se había 

presentado una demanda por parte del Estado contra EEH, es-
ta vez se está planteando esa demanda por considerar lesivo el 
contrato desde su origen”. Tejada no especificó en qué circuito 
legal se interpuso la contrademanda, pero reiteró que la conce-
sión con la empresa de capital colombiano y del Sindicato de la 
ENEE “ha sido lesiva y presenta vicios de nulidad. Bajo esa parte 
se está demandando”.+ Recordó que EEH ha presentado cinco 
demandas en contra de la estatal eléctrica por un monto total de 
5,500 millones de lempiras, más un litigio internacional en con-
tra del país por alrededor de 527 millones de dólares. “Hay toda 
una maraña legal y estamos claros que ese contrato es lesivo pa-
ra el interés público”, abundó el funcionario. (JB)

Con generadores solares empieza 
la revisión de contratos de energía

INTERPONEN DEMANDA CONTRA EEH

La construcción de vivienda social y el turismo son dos rubros que tam-
bién generan empleo de forma rápida según el Cohep. 

Por lo menos, siete rubros econó-
micos tienen la capacidad y el poten-
cial para crear puestos de trabajo de 
forma inmediata y atacar el alto des-
empleo que genera pobreza y emigra-
ción, planteó ayer el sector privado 
hondureño. 

El departamento de Política Eco-
nómica del Cohep presentó ayer el 
“Boletín del Mercado Laboral”, luego 
que fuera derogada la Ley del Empleo 
por Hora y se sometiera una propues-
ta para mantener los puestos bajo una 
modalidad de temporalidad. 

El Boletín establece que la Tasa de 
Desempleo en el 2021 fue de 8.6 por 
ciento, la segunda más elevada en la 
región; apenas un poco más de 66 mil 
personas encontraron un empleo ese 
año y la mitad de jóvenes entre 15 y 30 
años está desocupada. 

Para ese año, agrega el informe, 
cerca de 3.7 millones de personas, 
donde un 70 por ciento de esta pobla-
ción económicamente activa se gana 
la vida en el sector de las Mipymes.

Expone que alrededor de 348 mil 
personas están desocupadas, 2.4 mi-
llones, subempleadas; y 491 mil des-
alentadas o potencialmente dispues-
tas a emigrar, estas cifras son un 11 por 
más en relación a antes de la pande-
mia. 

Los economistas del Cohep en-

cuentran una relación directa entre 
desempleo y desigualdad, al sostener 
que de la pandemia hacia acá, cerca 
de 1.8 millones de personas cayeron 
en pobreza, al haber caído 15 por cien-
to el ingreso en esta población.

La situación es tan precaria que 8, 
de 10 hondureños están pobres, es de-
cir, que 77.7 por ciento de los 9.4 mi-
llones de personas conviven con la 
pobreza y 59 por ciento de carácter 
extremo. 

La salida se encuentra en seis ru-
bros económicos, explicó el geren-
te de Política Económica del Cohep, 
Santiago Herrera, al asegurar que se 
puede generar empleo de forma in-
mediata en la agricultura, la construc-
ción, comercio, empleo doméstico, 
educación, arte y entretenimiento y 
suministro de agua. 

De acuerdo a Herrera, la agricultu-
ra es un generador de empleo, máxi-
me en este momento que se avecinan 
las siembras de primera, pero se re-
quiere de incentivos como el bono 
tecnológico, semilla mejorada, fon-
dos de garantía, líneas de crédito y 
subsidio a los fertilizantes. El poten-
cial de la construcción se encuentra 
en la reparación de carreteras para la 
salida de los alimentos a los merca-
dos, con pago a tiempo para las cons-
tructoras, abundó. (JB)

Siete rubros con alto potencial
para crear empleo inmediato
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Hoy pleno del CN recibe proyecto 
de nueva Ley de Energía Eléctrica

HUGO NOÉ PINO

El presidente de la Comisión de 
Energía del Congreso Nacional, Hu-
go Noé Pino, anunció que hoy martes 
se recibirá en el Pleno del Legislativo 
la nueva Ley de Energía, que otorga-
rá soberanía energética y fortalecerá 
la ENEE, por lo que los congresistas 
se preparan para su análisis. 

“Estaremos analizando ese pro-
yecto de decreto con la Comisión de 
Energía, posteriormente se hará con-
sultas con diferentes sectores para 
obtener una retroalimentación”, di-
jo Pino. 

Asimismo, destacó que el objeti-
vo es brindar un servicio de energía 
eléctrica con precios justos, además 
se pretenderá resolver la deuda acu-
mulada de la Empresa Nacional de 
Energía Eléctrica (ENEE), la cual es 
de 75 mil millones de lempiras. 

NORMATIVA
 El proyecto que contiene la nueva 

Ley Especial de Energía, está orien-
tado a reducir pérdidas, revisión y 
negociación de contratos energéti-
cos, inversiones públicas y restruc-

El Ministerio de Relaciones Exte-
riores de la República de China (Tai-
wán), ofrece becas completas “Tai-
wan Fellowship” para los investiga-
dores, expertos o profesores univer-
sitarios de Honduras que pueden rea-
lizar proyectos de investigación y es-
tudios en universidades o institucio-
nes académicas de Taiwán.

La postulación online está abierta 
desde el 1 de mayo hasta el 30 de ju-
nio del 2022.

Su proyecto de investigación se 
deberá desarrollar en Taiwán el año 
2023, durante un mínimo de 3 meses 
y un máximo de un año.

Los beneficiados realizarán sus 
investigaciones a partir de enero del 
2023. Los postulantes deben ser pro-
fesores, profesores asociados, profe-
sores asistentes, investigadores post-
doctorales, candidatos a doctorados, 
estudiantes de programas de docto-
rado, así como otros investigadores 
del nivel equivalente en instituciones 
académicas.

También candidatos recomenda-
dos por la embajada de Taiwán, que 
estudien las relaciones exteriores de 
Taiwán o las relaciones a través del 
estrecho.

Tendrán como requisito principal 
dedicar sus investigaciones en temas 
relacionados con Taiwán, las relacio-
nes a través del Estrecho de Taiwán, 
China continental, la región de Asia 
Pacífico o estudios de sinología en 

general, dando especial prioridad a 
asuntos como la situación económi-
ca y política diplomática de Taiwán 
y durante el período pospandemia, la 
seguridad regional.

Las cantidades correspondientes 
a la asignación de la beca van desde 
los NT$50.000 hasta los NT$60.000 
dólares mensuales (entre US$ 1,720 
y 2,068 dólares, aproximadamente), 
según el nivel académico del inves-
tigador.

La beca incluye también el costo 
del boleto aéreo de ida y regreso en 
clase económica y un seguro contra 
accidentes.

Los interesados deberán realizar la 
inscripción on-line a través de la pági-
na web http://taiwanfellowship.ncl.
edu.tw, y luego presentarán todos los 
documentos en la embajada de Tai-
wán en Tegucigalpa?Colonia Palmi-
ra, avenida República de Panamá, To-
rre Imperial, Piso 7?dentro del perío-
do de aplicación. 

Los documentos incluyen: formu-
lario de solicitud, currículum vitae 
(incluyendo listado de publicacio-
nes), propuesta de investigación (3 
páginas) en inglés y 2 cartas de reco-
mendación.

En 2022 Honduras ha logrado un 
cupo de este programa de beca.

Para más información y para ob-
tener la convocatoria completa, de-
ben consultar la página web http://
taiwanfellowship.ncl.edu.tw 

El Consejo Nacional Electoral 
(CNE), formalizó la convocatoria a 
repetir elecciones municipales en 
los municipios de Duyure, Cholute-
ca, Wampusirpe, Gracias a Dios y San 
Lucas, El Paraíso, el próximo domin-
go 15 de mayo del presente año.

La comunicación el órgano electo-
ral, emitida el pasado viernes, detalla 
que están convocadas 10 JRV en todo 
el municipio de Duyure, departamen-
to de Choluteca, sur de Honduras.

Igualmente, en una JRV en la aldea 
Krausirpi, municipio de Wampusirpi, 
Gracias a Dios y en dos urnas en la al-
dea Navijupe de San Lucas El Paraíso.

En las papeletas electorales para 
repetir elecciones de los tres muni-
cipios, aparecerá de nueva cuenta la 
fotografía de todos los candidatos a 
alcaldes que participaron en los co-
micios generales del 28 de noviem-
bre de 2021 en Duyure, Wampusirpe 
y San Lucas.

De igual forma, las Juntas Recepto-
ras de Votos, estarán integradas por 
tres propietarios que serán del Parti-
do Liberal, Libre y Nacional y los dos 
suplentes del resto de partidos legal-
mente constituidos que les tocó por 
correlación.

ANULARON
LA TRIBUNA, con antelación, 

informó en su momento que el ple-
no del CNE, mediante resolución de 
sus consejeros propietarios, también 

El proyecto que contiene la nueva Ley Especial de Energía, está orienta-
do a reducir pérdidas, revisión y negociación de contratos energéticos.

turación organizativa que estaba en 
la Ley General de la Industria Eléc-
trica del 2014. 

De su lado, el vicepresidente del 
Congreso Nacional, Rasel Tomé, 
puntualizó que la junta directiva sos-
tendrá una reunión para estructurar 
la agenda para recibir del Ejecutivo la 

nueva Ley de Energía.
“El Congreso del Pueblo acompaña 

esta iniciativa, debemos fortalecer y 
rescatar la ENEE; a las 5:00 pm, del lu-
nes tuvieron reunión de junta directi-
va para estructurar la agenda, donde 
recibimos este tema de la nueva Ley 
de Energía”, concluyó Tomé.

EN DUYURE, WAPUSIRPE Y SAN LUCAS

Todos los candidatos estarán
en repetición de las elecciones

La resolución del CNE anula los resultados electorales de dos urnas de la 
aldea de Navijupe, San Lucas, El Paraíso.

acordó al igual que los municipios de 
Duyure, Choluteca y Wampusirpe, 
Gracias a Dios, repetir elecciones mu-
nicipales en una aldea de San Lucas, 
El Paraíso, el próximo 15 de mayo.

La resolución del CNE anula los 
resultados electorales de dos urnas 
de la aldea de Navijupe, San Lucas, 
El Paraíso.

En la aldea de Navijupe, se anula-
ron los resultados electorales de dos 
urnas, luego de las audiencias a que 
se sometió en el CNE el actual alcal-
de nacionalista, José Renie Sánchez, 
y el candidato del Partido Liberal, Ed-
win Dormes.

En esas citas, el candidato liberal, 
Edwin Dormes, presentó testigos y 
pruebas que 350 electores de la aldea 
Navijupe, en los comicios del 28 de 
noviembre de 2021, votaron de mane-
ra pública y cantada sin tener impedi-
mentos físicos para hacerlo.

En los resultados electorales del ni-

vel municipal de San Lucas, del pasa-
do 28 de noviembre de 2021, el CNE 
apostilló en su centro de cómputo 
que José Renie Sánchez, del Partido 
Nacional, obtuvo 2,359 votos, mien-
tras que Edwing Aníbal Dormes, del 
Partido Liberal, 2,336 sufragios.

La carga electoral de las dos urnas 
de Navijupe, cuyos resultados elec-
torales del pasado 28 de noviembre, 
fueron anulados por el CNE, son de 
627 electores.

De esa cantidad de votantes, el li-
beral Edwing Dormes solo requiere 
de unos 50 votos para convertirse en 
el nuevo alcalde de San Lucas, El Pa-
raíso.

Tanto el edil actual de San Lucas, 
Renie Sánchez como Edwing Dor-
mes, del Partido Liberal, ya están no-
tificados por el CNE que se repetirán 
elecciones municipales el 15 de ma-
yo en dos urnas de la aldea de Navi-
jupe. (JS)

La Presidenta de la República, Xio-
mara Castro, recibió ayer a la ministra 
de Estado para Asuntos Exteriores y a 
la vez ministra de Cultura de la India, 
Meenakashi Lekhi, con quien abordó 
temas de interés común.

La canciller encabezó una delega-
ción integrada, además, por la direc-
tora general de La División Latinoa-
mericana y el Caribe, Gloria Gangte; 
el embajador de la India para Hon-
duras con residencia en Guatéamela, 
Manoj Kumar Mohapatra y el subdi-
rector del despacho de la ministra de 
Estado Siddarth Malik.

La diplomática Lekhi es abogada de 
profesión, parlamentaria, una promo-
tora permanente de los derechos de 
las mujeres y una activista social de 
su país.

La India mantiene una estrecha 
relación con Honduras y ha estado 
presente siempre apoyando a nues-
tro país, en momentos de crisis rela-
cionados con fenómenos naturales.

En varias ocasiones donó a Hon-
duras medicamentos, motocicletas, 
de tres ruedas y está financiando el 
proyecto de irrigación del valle de Ja-
mastrán.

Honduras y la India 
estrechan lazos de amistad

La India mantiene una estrecha 
relación con Honduras y ha esta-
do presente siempre apoyando a 
nuestro país.

En la cita con la Presidenta Castro 
también estuvieron el secretario pri-
vado Héctor Manuel Zelaya; el secre-
tario de Estado en el Despacho de la 
Presidencia, Rodolfo Pastor y los vi-
cecancilleres de Asuntos Consula-
res y Migratorios, Tony García y de 
Asuntos de Política Exterior, Gerar-
do Torres.

Beca “Taiwan Fellowship” 
para académicos hondureños
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La juez del Juzgado de Letras Sec-
cional de La Ceiba, luego del desa-
rrollo de la audiencia inicial, decre-
tó auto de formal procesamiento 
con la medida cautelar distinta a la 
prisión preventiva contra Mandel 
Tom Pandy Yate, a quien se le supo-
ne responsable de los delitos de des-
obediencia y conducción temeraria 
en perjuicio de la administración pú-
blica y la seguridad vial del Estado de 
Honduras.

La determinación anterior surgió 
del análisis jurídico ante las pruebas 
y conclusiones presentadas por las 
partes procesales en la causa contra 
un funcionario judicial que supuesta-
mente no atendió una señal de para-
da de un agente de policial. 

Por otra parte, la jueza determinó 
dictar a favor del imputado un sobre-
seimiento definitivo en relación a los 
ilícitos penales de lesiones graves y 
atentado. 

En consecuencia, se mantienen 
las medidas cautelar sustitutivas de 
la presentación periódica cada 15 días 
ante la secretaría de la judicatura y no 
podrá salir del país sin autorización 
del juez competente. 

De acuerdo a la información que 
se maneja en torno a este caso, el juez 
Pandy Yale, se conducía en su vehí-
culo ayer como a las 11:00 de la maña-
na y un agente de la Policía le hizo al-
to y no se detuvo, empezó la persecu-
ción con tres patrullas, desde el inicio 
le hacían disparos, por salvar su hu-
manidad siguió el ciudadano sin aten-
der a la autoridad policial. 

Sin embargo, una de las patrullas 

La juez del Juzgado de Letras Sec-
cional de Olanchito, luego de la Au-
diencia Inicial en el caso contra Enri-
que Aníbal Hernández Núñez, alias 
“El Chaparro” o “Loco del Machete”, 
resolvió dictar auto de formal proce-
samiento con la medida cautelar de la 
prisión preventiva en su contra. 

Al encausado se le considera res-
ponsable de los delitos de  femicidio 
agravado, femicidio en su grado de 
ejecución de tentativa acabada y ase-
sinato en su grado de ejecución de ten-
tativa acabada en perjuicio de Reina 
María Matute, Luvi Esperanza Juárez 
Fuentes (36), Nency Dayani Espinoza 
Juárez (10), Kaylí Elizabeth Martínez 
Cruz (un mes), Neli Elizabeth Cruz 
Juárez (19) y un testigo protegido.

Con la incorporación de las actas 
del expediente investigativo, las prue-
bas documentales, periciales y testifi-
cales entre ellas pruebas anticipadas 
más la modificación y recalificación 
de los delitos de femicidio, asesinato 
y tentativa de asesinato a femicidio 
agravado y femicidio en su grado de 
ejecución de tentativa acabada a so-
licitud del ente fiscal, más las prue-
bas de descargo por la defensa, que 
ante la imposibilidad de imponer una 
medida alterna a la prisión preventi-

va y con la recalificación de dos ilíci-
tos penales, la jueza de Letras Penal 
determinó que el encausado siga re-
cluido en el Centro Penitenciario de 
la localidad.

De acuerdo a la versión policial, 
Hernández Núñez supuestamente 
bajo los efectos de la marihuana y en 
sed de venganza, asesinó a macheta-
zos a las dos mujeres y dos niñas, la 
noche del lunes anterior, en una vi-
vienda en la colonia “21 de Noviem-
bre” de Olanchito, Yoro. 

Tras ser heridas, a las afectadas se 
les brindó auxilio por parte de la Po-
licía que atendió la denuncia, pero de-
bido a la gravedad de las lesiones no 
sobrevivieron.

Preliminarmente, la Policía infor-
mó que el lunes, a eso de las 10:00 de 
la noche, las mujeres se encontraban 
en su casa, cuando de repente llegó 
Hernández Núñez conocido con los 
alias de “El Chaparro” y “El Carpin-
tero” armado con un machete y bajo 
los efectos de las drogas, las comen-
zó a atacar con saña a las dos adultas. 

Sin piedad alguna, también les pro-
pinó varias heridas cortopunzantes a 
las dos pequeñas, el sospechoso era el 
excompañero de hogar de una de las 
víctimas. (XM)

El encausado, Cristian Fernando 
Ponce Estrada, quedó con la medi-
da de detención judicial, luego de 
ser presentado ante el juez y se ce-
lebrará la audiencia de declaración 
de imputado, a la que fue sometido 
por el delito de tráfico de drogas. 

La imputación que se dio luego 
que la Agencia Técnica de Investi-
gación Criminal (ATIC) le incau-
tara a Ponce Estrada 56 paquetes 
de supuesta marihuana que eran 
transportados en el interior de un 
saco lleno de plátanos verdes y 
donde también se vinculó al pro-
ceso a un menor de edad detenido 
en esa acción. 

El Equipo Fiscal Contra el Micro-
tráfico de Drogas y Asociaciones 
para Delinquir, presentó acusación 
en su contra. 

El decomiso se efectuó el pasa-
do viernes en horas de la noche y 

El titular de la secretaría de la 
Presidencia, Rodolfo Pastor de 
María, manifestó que la nueva ley 
de energía aprobada en consejo de 
ministros busca definir el acceso 
a la energía eléctrica como un te-
ma de seguridad nacional y dere-
cho humano.

“La electricidad es fundamental, 
hoy en día qué podemos hacer sin 
energía, desafortunadamente, co-
mo resultado de malas decisiones 
y estrategias de privatización, tam-
bién de corrupción en los procesos 
a lo largo de varios años, ha provo-
cado la precariedad de la produc-
ción energética del país”, explicó. 

Continuó que la producción de 
energía se prioriza a los generado-
res técnicos de energía sucia que 
requiere de un insumo que impor-
tamos y que es caro, por encima de 
los que generan energía a base de 

Juez Pandy se defenderá en libertad

dobla a la izquierda en el momento 
en que venía la motorizada y así fue a 
impactar con la patrulla con el resul-
tado de dos elementos policiales he-
ridos, un policía con fractura abier-
ta en la pierna izquierda porque cae 
de la moto y se hiere. 

Ante la gama de los disparos que 
impactaron en el vehículo de Pandy 
Yate, se reflejaron en ambos latera-
les y parte posterior lo cual lo con-
duce a impactar en la parte de atrás 
de otro carro estacionado. 

Fue en ese momento que los agen-
tes de la Policía lo bajan del carro, 
proceden a detenerlo, pero sorpre-
sivamente cuando uno de los unifor-
mados tomó de la cabeza al encau-

sado y estrella su rostro en el vidrio 
de la puerta trasera de su carro, ac-
to violento que produce que Pandy 
Yate caiga desmayado, perdiendo 
el conocimiento por unos minutos. 

Posteriormente, otro de los ele-
mentos policiales que custodia a 
Pandy comienza a propinarle pata-
das al momento en que este debido 
al golpe en su rostro cae al suelo.

De acuerdo al reporte clínico, el 
encausado recibió varias patadas a 
la altura del tórax, propinadas antes, 
durante y después de su arresto. 

El juez alega que en ningún mo-
mento su vehículo colisionó con 
los carros patrullas policiales ni de 
la motorizada. (XM)

Mandel Tom Pandy Yate.

SECRETARIO DE LA PRESIDENCIA

“Acceso a la energía es un tema de
seguridad nacional y derecho humano”

fuentes renovable en las cuales el 
país es rico. 

Señaló que “muchos de estos 

contratos lo que hacen es esta-
blecer condiciones muy favo-
rables para las empresas priva-
das y desfavorables para el Es-
tado”. 

“El haber sumido a la Empre-
sa Nacional de Energía Eléctri-
ca (ENEE), en una inoperancia 
que no le permite ser capaz de 
garantizar el servicio público de 
la energía eléctrica, transmisión 
y distribución”, remarcó.

Apuntó que “la ley que propo-
nemos como un proyecto ahora a 
ser discutido por el Congreso Na-
cional va orientada a que se defi-
na que la ENEE que es una em-
presa pública a la que se le tienen 
que dar los recursos y las capaci-
dades para garantizar que las y los 
hondureños tengamos acceso a la 
energía eléctrica a precios com-
petitivos”. (XM)

Ministro de la Presidencia, Ro-
dolfo Pastor de María y Campos. 

“Loco del Machete”
seguirá encarcelado

Enrique 
Aníbal 
Hernández 
Núñez, 
alias “El 
Chaparro”.

Detención judicial por andar
con 56 paquetes de “moña”

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 tanto, Ponce Estrada lo 
esperaba en la terminal de buses en 
Comayagüela entre la Quinta y Sex-
ta Avenida, donde tomaría el saco con 
los 28 paquetes dobles de la droga pa-
ra llevarlos a bordo de un taxi hasta 
el departamento sureño de Cholute-
ca. (XM)

Cristian Fernando Ponce Estrada.



EN EL PARAÍSO

Inicio de proyecto de
riego lleva esperanza
al Valle de Jamastrán

La obra convertiría a Jamastrán en uno de los lugares más 
productivos de Honduras y Centroamérica. 

JAMASTRÁN, El Paraíso.
Agricultores y autoridades de la 
Secretaría de Agricultura y Gana-
dería celebraron con alegría el ini-
cio del ansiado proyecto de Rie-
go en el Valle de Jamastrán, que 
beneficiará a unas 1,500 familias. 

En la ceremonia simbólica en 
la Estación Experimental “Las 
Acacias” participó la ministra de 
Agricultura y Ganadería (SAG), 
Laura Suazo; y la ministra de Es-
tado de Asuntos Exteriores y Cul-
tura de India, Meenakashi Lekhi. 

El proyecto de irrigación pa-
ra el Valle de Jamastrán tiene un 
costo de 26,500,000 dólares y la 
ejecución del mismo tendrá una 
duración de 20 meses, a partir de 
ayer.

En el proceso de implementa-
ción del proyecto serán favore-
cidas de manera indirecta unas 

20,000 personas en la zona.
El proyecto cubre un área de 

riego de 3,060 hectáreas; 500 irri-
gadas por las aguas superficiales 
del río San Francisco y 2,560 vía 
pozo.

LICENCIA 
AMBIENTAL

En el evento también participa-
ron el excelentísimo embajador 
de la India, doctor Manoj Kumaj 
Mohapatra; el representante le-
gal de la empresa Apollo Interna-
tional Límites,  Alejandra Arella-
no; el viceministro de Agricultu-
ra, Roy Lazo; el director de Cien-
cia y Tecnología Agropecuaria 
(Dicta) y representantes de pro-
ductores beneficiados.

La titular de la SAG, Laura Sua-
zo, señaló que este proyecto esta-
ba aprobado  desde el 2014  y pese 

a que era viable, no se había prio-
rizado. Recordó que solo era ne-
cesario cumplir cinco pasos: el re-
gistro de firmas en Finanzas ante 
el ExIm Bank, la licencia ambien-
tal, identificar una agencia adua-
nera para el descargo de contene-
dores, la  agencia de inspección 
y la carta de autorización manu-
factura.

“Hoy, en el gobierno de la se-
ñora Presidente, Xiomara Castro 
Sarmiento, se hace realidad esta 
obra en menos de los 100 días de 
su gobierno”, destacó la funcio-
naria. 

Manifestó que “con la ejecu-
ción del proyecto se podrán irri-
gar muchas manzanas que permi-
tirán a los productores sacar sus 
cosechas de frijol y se podrá tener 
maíz permanentemente y se me-
jorará la ganadería”.

La ministra de la SAG, Laura Suazo; y la ministra de Estado de Asuntos Exteriores y Cultura de 
India, Meenakashi Lekhi, colocaron la primera piedra del proyecto.

El inicio del proyecto de riego fue celebrado por autoridades y la 
comunidad de Jamastrán.

DATOS

zoom 

El proyecto de riego 
del Valle de Jamastrán 
es financiado bajo la 
modalidad de présta-
mo blando, otorgado 
por el gobierno de la 
India, a través del EXIM 
Bank de India. Además, 
es “llave en mano”, es 
decir, que el gobier-
no de la República de 
Honduras recibirá el 
proyecto en su to-
talidad una vez esté 
finalizado dentro del 
tiempo acordado en el 
contrato.

A NIVEL DE CA

SERÁ EJEMPLO DE PRODUCCIÓN
El Valle de Jamastrán, según au-

guró la ministra de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería (SAG), 
Laura Suazo, “será uno de los lu-
gares de Honduras y Centroamé-
rica con mayor capacidad para pro-
ducir y, por qué no, también de pro-
cesar alimentos para agregarles va-
lor; todo es inversión, generación 
de empleo y más ingresos”.

“Queremos lograr sostenibili-
dad del proyecto mediante estra-
tegias que conlleven formas orga-
nizativas y participativas que per-
mitan delegar en los usuarios de 
riego las actividades de manteni-
miento y regulación de los sistemas 
de riego e implementar el uso racio-
nal y sostenido del agua”, amplió la 
funcionaria. 
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CUMBRE
Washington no va a invitar a Cuba, a Venezuela ni a Nicaragua a 
la cumbre de las Américas. Ni porque AMLO le manda a decir a 
Biden que los inviten a todos. 

ESCASEZ 
Por si no ha llegado la noticia acá, pero la guerra en Ucrania 
no solo ha disparado los precios de crudo. Hay una escasez de 
insumos a nivel mundial.

INSUMOS
Y la escasez de insumos y materias primas ha encarecido los 
productos terminados. Desde los aceites para cocinar hasta materia 
prima como papeles y cartones para imprimir.  

ESPEREN
AMLO avisa que lo esperan. Que va para Cuba y que viene a CA. A 
Guatemala, El Salvador y Honduras. 

CELEBREN
 Así que a prepararle la visita que viene a hacer. Donde viene a que 
le celebren que se monta a tuto del plan ajeno que originalmente 
era solo para el Triángulo Norte. 

MIGRACIÓN
Esos son los recursos del plan que Washington ofreció a CA para 
combatir las causas raíz de la migración. Pero ahora el gobierno 
mexicano va montado al anca a que le den la mitad de los recursos. 

TRABAJO
Acaba de celebrarse el Día Internacional del Trabajo. Pero no para 
los que salen en las barridas en la alcaldía y varias dependencias de 
la administración pública.

PUERTA
Por la puerta de la cocina salen unos, pero por la puerta principal 
entran los que van a llenar las vacantes. 

CARAVANAS
Manda a decir la marimba que el 35% de los hondureños tiene 
problemas de trabajo. Y si no creen solo fíjense en las caravanas. 

SIEMBRA
Manda a decir la Policía que en lo que va de este año han destruido 
550 mil arbustos de coca. Más chamba van a tener cuando 
comience la siembra de cannabis. 

CARGA
Ah, y también avisan que esa carga que iba en un furgón fue allá en 
Panamá donde las metieron. 

ENP
Solo que en la ENP es dejada y ni eso pueden aclarar 
internacionalmente, para que  no le echen el muerto al país. 

EXPLORAR
Vienen de la ONU a explorar posibilidades de instalar la CICIH, 
para tenerlos a mecate corto. 

PLACA
Bueno, los de Tránsito, ya anunciaron que en los próximos días 
iniciará el decomiso de vehículos que no porten la nueva placa.

COMANDO SUR
La jefa del Comando Sur, avisa que Nicolás no hace lo que debe 
hacer en contra del narcotráfico y que más bien lo estimula junto a 
Cuba, Nicaragua y Rusia.

DIRECTA
Por las urgencias y el desabastecimiento mandan a decir de Salud 
que autorizaron la compra directa de medicamentos. 

ESPECTÁCULO
Mañana estará a todo dar el partido Real Madrid y Manchester 
City. Ya la afición tiene sus metederos para ir a distraerse con el 
espectáculo.
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MINISTRO DE SEGURIDAD:

“Entre esta semana y la otra será
extraditado el comisionado Bonilla”

El ministro de Seguridad, Ramón 
Sabillón Pineda, afirmó que entre es-
ta y la próxima semana el exdirector 
de la Policía Nacional, Juan Carlos “El 
Tigre” Bonilla Valladares (61), esta-
ría siendo extraditado a los Estados 
Unidos.

Bonilla Valladares con más de 35 
años de carrera policial es pedido en 
extradición por la Corte del Distri-
to Sur de New York, acusado de tres 
cargos relacionados al narcotráfico y 
porte ilegal de armas. 

“Estamos en ese proceso de plani-
ficación, pero podría ser en los últi-
mos días de esta semana o a princi-
pios de la siguiente podría concretar-
se la resolución del juez natural, así 
que dependería de la coordinación de 
esfuerzos para que se produzca ese 
hecho”, precisó Sabillón.

Asimismo, dijo que “todo el proce-
so a lo normal ya está dado con las co-
municaciones respectivas en cada una 
de las instancias, así que solo falta pa-
ra reunirnos, para ejecutar la disposi-
ción del juez natural”.

Detalló que “por la experiencia pa-
sada esta coordinación requiere un 
espacio de tiempo, así que las expec-
tativas para dar cumplimiento a esa 
resolución judicial se puede dar este 
fin de semana o la otra, depende de la 
celeridad de cada uno de los actores”.

El pasado viernes 29 de abril el juez 
natural ordenó la entrega a Estados 
Unidos del exdirector de la Policía 
Nacional de Honduras.

Específicamente, es acusado por 
participar en la conspiración para im-
portar una sustancia controlada a los 
Estados Unidos y dentro del territo-
rio aduanero de los Estados Unidos de 
un lugar fuera del mismo, manufactu-
rar y distribuir una sustancia contro-
lada, con la intención y conocimiento 
que la sustancia sería ilegalmente im-
portada dentro de los Estados Unidos 
y en las aguas dentro de una distancia 
de las 12 millas de la costa de los Esta-
dos Unidos.

Así como, manufacturar, distribuir 

Comisionado General (r), Juan Carlos “El Tigre” Bonilla Valladares 
(61).
y poseer una sustancia controlada a 
bordo de una aeronave registrada en 
los Estados Unidos. 

Otra de las imputaciones es por 
usar o portar armas de fuego para pro-
mover, o poseer armas de fuego du-
rante y en relación a la conspiración 
por importación de narcóticos impu-
tados en el primer cargo de la deman-
da y por instigar y asistir al mismo. 

De igual forma se le acusa de par-
ticipar en la conspiración para usar y 
portar armas de fuego para promo-
ver o poseer armas de fuego duran-
te y en relación a la conspiración pa-
ra importar narcóticos imputados en 
el primer cargo. 

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

Al consultarle acerca de cuántas ór-
denes de extradición están pendien-
tes, Sabillón reveló que hay cerca de 
39 órdenes de extradición, pero que ya 

se han ejecutado algunas de estas, pe-
ro no van dirigidas para personas del 
ámbito político, como se ha especula-
do, aunque no quiere decir que ven-
gan nuevas solicitudes de extradición 
para la clase política del país.

INHABILITADO 
No obstante, el presidente del Cole-

gio de Abogados de Honduras (CAH), 
Rafael Canales, confirmó la inhabilita-
ción temporal para ejercer como abo-
gado por parte del extraditable Boni-
lla Valladares.

“En primer lugar, ratificar que es 
profesional de derecho el comisio-
nado Bonilla; en segundo lugar, des-
de que uno ya enfrenta estos proce-
sos, ya nuestra Constitución lo esta-
blece, pierde sus derechos civiles”, 
precisó Canales. 

Añadió que Bonilla está inhabilita-
do de manera temporal del ejercicio 
del derecho, sin embargo, él tiene el 
principio de inocencia y no tiene una 
condena firme. (XM)

Ministra explica a embajadora reformas a la Ley de Energía
La embajadora de los Estados Uni-

dos, Laura Dogu, posteó un Twitter, 
en el que resaltaba su reunión con la 
ministra de Finanzas, Rixi Moncada, 
quien le explicó las reformas que se 
hacen en la nueva Ley Energética.

En su red social, Dogu, escribió: Ex-
celente conversación con, ministra @
riximga de? @SEFINHN ?sobre refor-
mas del sector energético, los pasos 
para lograr la sostenibilidad fiscal y 
cómo promover la colaboración?pa-
ra contribuir al desarrollo económi-
co del país. La reunión entre la embajadora Dogu y la ministra Moncada.
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EN OPERATIVO CORAL

Fiscalía y DLCN aseguran 132 
bienes a 3 hermanos en La Ceiba

cuentas bancarias y embarcaciones, 
por supuestos nexos con el tráfico de 
drogas y lavado de activos.

Bajo la Operación Coral, la DLCN 
procedió al aseguramiento de 85 bie-
nes inmuebles entre casas y lotes de 
terrenos de una colonia propiedad de 
los investigados, de igual forma se pro-
cedió con el congelamiento de unas 34 
cuentas bancarias de las cuales no se 
precisó el monto total de lo asegurado. 

Asimismo, se les aseguraron dos 
empresas, dos embarcaciones, una 
lancha, y nueve vehículos, informó la 
fiscalía.

Todo lo anterior, se ejecuta luego de 
la orden emitida por el Juzgado de Le-
tras con Jurisdicción Nacional en Ma-
teria Penal, donde se autoriza la eje-
cución de las diligencias de investiga-
ción preliminar de cinco allanamien-
tos de morada, con el objetivo de reco-
lectar indicios por los delitos de tráfi-
co de drogas, lavado de activos y deli-
tos conexos, en los departamentos de 
Atlántida y Yoro.

Las acciones de aseguramientos rea-
lizados en los departamentos de Yoro 
y Atlántida liderados por la fiscalía pa-
ra lo cual se contó con el respaldo de la 
Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch, de 
las Fuerzas Armadas, así como la Fuer-
za Naval, respectivamente. 

Es de mencionar que la fiscalía le da 
seguimiento a las investigaciones rea-
lizadas con el propósito de corroborar 
los hechos que fueron denunciados de 
forma anónima en la Dirección de la 
Lucha contra el Narcotráfico, en el año 
2018, en la ciudad de La Ceiba, donde se 
manifestaba que los señores José Abra-
hán Moya Cruz, Rubén Alfonso Moya 
Cruz y Fausto Antonio Moya Cruz y las 
sociedades mercantiles Moya Marine 
Enterprises, S. de R.L. de C.V. y Moya 
Contractor S. de R.L. de C.V., ubicadas 
en La Ceiba, Atlántida, se dedicaban a 
actividades ilícitas como ser el tráfico 
ilícito de drogas y el lavado de activos.

Como producto de lo anterior se ha-
bría incrementado de manera acelera-
da el patrimonio de los investigados, 
por lo que a petición del Ministerio Pú-
blico se ha ordenado por parte del Juz-
gado de Letras de Privación de Domi-
nio de Bienes de Origen Ilícito, la apli-
cación de la medida cautelar de incau-
tación y aseguramiento, sobre los bie-
nes muebles e inmuebles, productos y 
activos antes mencionados.

Además se ha llegado a establecer 
que el señor José Abrahán Moya Cruz, 
no justifica más de 52 millones, 379 mil 
lempiras (L52,379,000), por lo que en 
base a las investigaciones financieras 
realizadas, se ha logrado sustentar la 
solicitud planteada por el Ministerio 
Público. (XM)

Otro nuevo golpe al narcotráfico 
propinó ayer la Fiscalía Especial Con-
tra el Crimen Organizado (FESCCO) 
junto con la Dirección de Lucha Con-

tra el Narcotráfico (DLCN), a tres her-
manos empresarios, a quienes se les 
aseguraron 132 bienes inmuebles, en-
tre casas, terrenos, carros, empresas, 

Son 85 bienes entre casas y lotes de terreno asegurados 
ayer por la DLCN en La Ceiba y Yoro.

Varias cabezas de ganado, se encuentran dentro de lo asegurado 
por la fiscalía en el operativo Coral.  

Entre los aseguramientos figura una casa de playa en Cayos 
Cochinos, dos embarcaciones y una lancha. 
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L O N G W O O D ,  F L O R I D A , 
EE.UU. (AP).- Una novia de 42 años 
de Florida y su proveedora de comida 
de 31 años están acusadas de servir 
alimentos mezclados con marihuana a 
los invitados a su boda sin advertirles.

Las mujeres fueron arrestadas el 
lunes luego de una investigación del 
Departamento de Policía del condado 
Seminole, según registros oficiales. 
Ambas mujeres fueron acusadas de 
manipulación, negligencia culposa y 
suministro de marihuana, y después 

Los investigadores indicaron en una 
declaración jurada del arresto que los 
invitados comenzaron a sentirse mal en 

club en Longwood, cerca de Orlando. 
El informe indica que entre 30 y 40 
personas asistieron al evento.

Novia acusada de drogar a sus 
invitados durante su boda

Varias personas que dijeron sentirse 
“drogadas” fueron llevadas al hospital 
para ser atendidas.

El informe del arresto indica que va-
rias personas dieron positivo a THC, el 
compuesto psicoactivo de la marihuana.

Un detective escribió en el reporte 
que los invitados dijeron que no les ha-
bían advertido de la comida manipulada. 
Un hombre dijo a los policías que tenía 

que se sintieron paranoicos y drogados.
Otro invitado dijo a los agentes que 

después de sentirse drogado, le preguntó 
a la novia si había cannabis en la comida 
y la sonriente novia respondió que “sí”, 
según la declaración jurada.

Se recogieron muestras de distintos 
platos, como fresas cubiertas de cho-
colate, budines y lasaña, las que dieron 
positivo paraa THC, según el reporte.
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Leticia Banegas presenta su exposición Decem

En conmemoración de los
10 años de carrera artísti-

ca, la reconocida pintora Leticia 
Banegas, inauguró la exposi-
ción “Decem”, en La Galería de 
Tegucigalpa.

Patrocinada por Diario LA 
TRIBUNA, la muestra ofrece 14 
obras, elaboradas por la artista en 
técnica mixta sobre canvas.

La exhibición abierta el 28 de 
abril, adornan las paredes del 
espacio cultural, ubicado en el ter-
cer piso del Centro Comercial La 
Galería, donde, esa noche se dieron 
cita coleccionistas, admiradores del 

arte y público en general para apre-
ciar el trabajo de Banegas.

Según explicó la artista durante la 
ceremonia de apertura, sus pinturas 
están inspiradas en los arquetipos 
de la mujer protectora, la princesa 
sobreprotectora, la que puede con 
todo, la sanadora, la amiga fiel que 
tiene el mundo a sus pies siempre 
que se lo propone.

Decem - que en latín significa 
‘diez’-  ser visitada hasta el 
28 de julio. 

Leticia es una talentosa artista 
oriunda de Tegucigalpa, que ha 
mostrado su arte en importan-tes 
exposiciones internacionales, 
poniendo en alto el nombre de 
Honduras.

En conmemoración 
de los diez años de carrera 

artística la talentosa pintora 
inauguró su exposición.

La muestra inaugurada el 28 de abril permanecerá abierta hasta el 28 de julio.

Andrea Varela, Marcela Zacapa, Jennifer Ramírez.

Nidia Pineda, José Quán, Clarisa Núñez.
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POP-UP SHOP

La Bulla de Primavera 
llega a Café Honoré

Con la participación de 
un grupo de empren-
dedores, integrado 

por Tania Cardona, Miguel 
Chong, Mar de Luna, Arte 
Corazón, Soul Mist, Tezana, 
Rock and Silver Jewelry, 
HC Matu, Acova Home, Piú 
Handmade, Jhumki Jewelry. 

También Aroma Candle 
Store, Pancakemix by Grace, 
The Botanist, Citrus Mixology, 
Flores y Canastas, Shop 
Meraki, Brown HN, Maba y 
Style & Vanity, se celebró 
en Tegucigalpa La Bulla de 
Primavera. 

Durante el pop-up shop, cele-
brado en su primera edición el 
22 y 23 de abril, los 19 partici-
pantes ofrecieron a los capita-
linos, variedad de productos y 

Dalia Salman

Helen Zamora y Claudia Matute.
Keydi Romero

Tania Cardona

servicios en Café Honoré de Tegucigalpa.
El evento incluyó charlas motivacionales a cargo de 

Lía Zavala y demostraciones de como elaborar un mini 
terrario, impartida por Flores y Canastas Honoré, todo 
en un agradable ambiente, característico de Café Honoré, 
ubicado en la colonia Palmira. 

El grupo de emprendedores que participaron en el pop- up shop.
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NUEVA YORK (AP).- El alto 
precio de los fertilizantes hará caer su 
uso en Latinoamérica, lo que podría 
desembocar en una menor produc-
ción agrícola y calidad alimenticia el 
año que viene, declaró el miércoles 
un experto de las Naciones Unidas.

Máximo Torero, economista jefe 
de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), dijo durante una 
reunión de la Organización de los 
Estados Americanos que Latinoa-
mérica está particularmente expuesta 
a altos precios de los fertilizantes 
porque es bastante dependiente de 
sus importaciones y compra muchos 
de ellos a Rusia.

“La baja asequibilidad y la res-
puesta de altos precios a la demanda 
en países de bajos recursos resultará 
en niveles de uso (de fertilizantes) 
más bajos y en menor producción 
de alimentos y eso pondrá en riesgo 
nuestra producción para el año que 
viene”, dijo Torero.

La invasión de Rusia a Ucrania 
disparó los precios del gas natural, 
un ingrediente básico de los fertili-
zantes, y motivó severas sanciones 
contra Rusia, uno de los principales 
exportadores de estos productos.

Los altos precios hacen que los 
alimentos en todo el mundo resulten 
más caros y menos abundantes, ya 
que los agricultores producen menos. 
Todo esto sucede cuando el precio de 
los productos alimenticios está en su 
nivel más alto desde que se comenzó 
a llevar esa estadística en 1990, dijo 
la FAO semana pasada.

Torero explicó el miércoles que 
Latinoamérica enfrenta problemas de 
deuda y de devaluación en los tipos 

pagar los altos precios de alimentos 
y fertilizantes.

Ecuador es uno de los principa-
les dependientes en importaciones 
de fertilizantes, al igual que países 
centroamericanos, mientras que 
Venezuela o Trinidad y Tobago son 
países exportadores, dijo el experto.

Torero destacó que se prevé que 
el uso global de fertilizantes caiga un 
3% este año y el que viene, tras haber 
aumentado un 6,3% en 2021 y en lo 
que va del año.

Varios países de la OEA deci-
dieron en la reunión del miércoles 
analizar más a fondo la cuestión 
de los fertilizantes y pospusieron 
la aprobación de una declaración 
propuesta por Perú que pedía poner 
en marcha la cooperación entre paí-
ses latinoamericanos y organismos 
internacionales con el objetivo de 
lograr un “adecuado acceso” a los 
fertilizantes.

La resolución también declaraba 
la “profunda preocupación” ante la 
actual crisis de los fertilizantes “y 
sus consecuencias negativas para el 
desarrollo de sistemas agroalimen-
tarios sostenibles, en particular para 
la producción agrícola en la región”.

El embajador del Perú ante la 
OEA, Harold Forsyth, destacó que 
la crisis de los fertilizantes es un pro-
blema “extremadamente serio” con 
“consecuencias sumamente graves”.

Crisis fertilizantes 
generará menos

comida en 
Latinoamérica

Fue muy aplaudido en Tela
allá habló que hay un vórtice

se comió a una tortillera
bañar en mar fue su vorágine

05 - 69 - 43
87 - 21 - 70
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LIMPIEZAS 
FACIALES

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

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

2,500 VARAS 
DE TERRENO 

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

CONTRATACIONES 
MALL

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

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

RENTO 
APARTAMENTO

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

 EN CIUDAD NUEVA 
1ERA ETAPA

Alquilo apartamento, 1 
ó 2 personas, 1 cuarto, 
baño, sala, cocineta, 
pila, garaje, patio, Lps 
6,800.00.
Cel. 9896-4822.

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

TERRENO
 TATUMBLA

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

DOS LOTES 
DE TERRENO

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

CASA COL. REAL 
DEL PUENTE

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

NECESITO
 2 ESTILISTAS

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

EMPRESA 
DE PRESTIGIO

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

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

BICICLETA 
DE CARRERA

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

GANGA EN PRECIO 
Venta Casa, 
U S $ 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
(Precio Avalúo 
US$300,000.00). Re-
sidencial el Trapiche, 
2da etapa, 405v2, 
423m2, 
Cel: 3323-4868.

APARTAMENTO 
EN CONDOMINIO 

RESIDENCIAL
Se alquila completa-
mente amueblado. 
Consta de: 2 habi-
taciones, 2  1/2 ba-
ños, balcón privado, 
parqueo exclusivo 
para dos vehículos, 
$1,500.00 mensuales
Torre de apartamen-
tos lujosos con gym 
y área social, ubicada 
en Lomas del Guijarro. 
Correo: solariumhn@
gmail.com
Celular: 8798-6755, 
9702-3198

APARTAMENTO 
EN VENTA

Hermoso Town House 
en Residencial La 
Cumbre. Excelente 
ubicación y excelente 
precio. Consta de: 2 
plantas, 3 salas, co-
medor, cocina, tres 
dormitorios, 3 y 1/2 
baños, cuarto de em-
pleada, lavandería, 
garage techado 2 au-
tos, cisterna, agua ca-
liente, intercomunica-
dor, portón eléctrico. 
Precio de venta:
$ 175,000.00 Correo:  
solariumhn@gmail.
com
Celular: 8798-6755, 
9702-3198

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.

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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La Serie A italiana se convirtió en 
el primer campeonato de fútbol en 
retransmitir un partido en el llamado 
metaverso, un nuevo entorno virtual 
en el que es posible interactuar con 
todos los elementos. El metaverso 
es un nuevo mundo digital en el que 
relacionarse con todos los elementos 
es posible, y en el que ahora también 
se puede ver fútbol. 

EFE/MARTOX

METAVERSO
YA ESTÁ EN 
EL FÚTBOLMÁS

Motagua no para en su afán de llegar a la final y 
buscar el título del torneo de Clausura y a pesar 
que no son semifinalistas como Real España y 
Olimpia, tampoco se consideran favoritos en la 

serie del repechaje ante el Vida, que inicia este miércoles en La 
Ceiba. 

Dos de los jugadores titulares en Motagua, Juan Ángel Del-
gado y Jesse Moncada, son conscientes que vienen de menos a 
más y por eso nadie los considera favoritos al título. 

 “Nadie nos da como favoritos y eso es muy bueno, los juga-
dores sabemos eso y estamos comprometidos, sabemos que el 
Vida es un equipo muy fuerte nos ha costado mucho cuando 
los hemos enfrentado en este torneo, pero todos los partidos 
son diferentes y a La Ceiba vamos con todo a ganar ese primer 

juego”, dijo el mediocampista Delgado.
Consideró que, “va a ser un partido muy complicado, esta-

mos trabajando fuerte para ir a sacar un resultado positivo a 
La Ceiba y después sellar la clasificación en casa, no le hemos 
podido anotar al Vida, pero reitero, todos los partidos son dife-
rentes”.

Opinó que, “nosotros no veníamos jugando tan bien, pero 
ahora hemos levantado y se ha visto y notado, nos hemos le-
vantado futbolística y anímicamente, estamos muy fuertes y 
eso es bueno para todos”.

Reveló que “es una ventaja para nosotros venir de menos a 
más, esto nos da confianza para seguir haciendo bien las cosas, 
tenemos que pelear para lo que se viene y eso es lo que vamos a 
hacer tomando en cuenta que es paso a paso”.

Por su parte Moncada expresó, “hemos estado comprometi-
dos en todos los partidos, pudo ser que antes no se nos hayan 
dado las cosas como queríamos, pero ya llegar a esta instancia 
el compromiso de todos es mayor y lo hemos reflejado en los 
entrenamientos”.

Cataloga la serie ante el Vida como “finales”, “estos dos parti-
dos y los demás son finales para nosotros, la clave es que todos 
en Motagua estamos unidos y compenetrados en ganar todo lo 
que se nos viene, eso sí, vamos paso a paso”.

Moncada dice que tienen un plantel para ser campeones y 
eso deben mostrarlo en la cancha, “Motagua está hecho para 
ser campeón con el respeto de todos los rivales, pero vamos 
paso a paso y tenemos que demostrarlo en la serie ante el Vida 
y después los que se vengan en cada etapa”. MARTOX

MOTAGUA
EVITA EL
FAVORITISMO

El Villarreal afronta este martes 
ante el Liverpool el reto mayúsculo 
de superar un 2-0 en contra de la ida 
en Anfield Road para acceder por 
primera vez en su historia a una final 
de la Liga de Campeones, con el es-
tímulo de haber sido capaz de dejar 
en la cuenta en octavos y cuartos de 
final a los todopoderosos Juventus 
y Bayern Múnich. La gesta que debe 
realizar ahora para conseguir un 3-0 
o resolver el pase en los penaltis nada 
tiene que ver con la forma en la que 
superó a sus dos rivales anteriores, 
pues nunca estuvo en una situación 
de desventaja tan clara como ahora.

El equipo de Unai Emery necesitará 
completar uno de los mejores parti-
dos de su historia. EFE/MARTOX

El Atlético de Madrid no hará pasillo al Real Madrid, reciente campeón de 
LaLiga Santander, en el derbi del próximo domingo en el estadio Wanda Metro-
politano, entiende que “algunos quieren convertir lo que nació como un gesto 
de reconocimiento al campeón en un peaje público que deben pagar sus rivales, 
impregnado además con aroma a humillación”, y advierte de que el club roji-
blanco no colaborará “en este intento de escarnio”, según explicaron fuentes de 
la entidad. Gran parte de la plantilla no es partidaria, por ellos y por el sentir de 
la afición. Oblak explicó su punto de vista: “Como capitán soy de los que no les 
gusta ni dar ni recibir el pasillo”. 

RETO MAYÚSCULO PARA VILLARREAL

ATLÉTICO NO
HARÁ PASILLO
A REAL MADRID

ATLÉTICO NO
HARÁ PASILLO
A REAL MADRID
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VIDA TOMA SUS PRECAUCIONES
ANTE UN MOTAGUA EN ALZA

Vida recibirá este miércoles en La 
Ceiba al Motagua, en el partido de ida 
de una de las llaves del repechaje del 
torneo Clausura de la Liga Nacional, 
duelo donde los ceibeños intentarán 
aprovechar su localía y tratar de liqui-
dar la serie, según manifestó su técnico 
el portugués Fernando Mira.

“Se nos viene un partido difícil y te-
nemos que trabajar mucho para llegar 
muy bien porque debemos de ganar si 
no se termina la temporada, por eso de-
bemos de planificar bien para frenar a 
Motagua”, dijo Mira.

El portugués, augura una llave dura 
porque el rival llega en alza de rendi-
miento, “Motagua es un equipo bueno, 
tienen un plantel muy rico y ya está ju-
gando bien, serán dos partidos duros y 
debemos de llegar bien a ambos”.

Los ceibeños llegarán al juego de ida 
con las bajas del portero Roberto López 
y el volante Elison Rivas, pero eso no 
preocupa al entrenador, quien mani-

Vida se prepara para recibir ma-
ñana al Motagua.

DESCENDIDOS 
Y MULTADOS

Platense consumó su tercer des-
censo de su historia en Liga Nacio-
nal al finalizar último de la tabla gene-
ral con 29 puntos, cuatro menos que 
Real Sociedad que terminó penúlti-
mo con 33.

Ante el fracaso deportivo el plantel 
y cuerpo técnico de los porteños reci-
birá una multa por parte de su direc-
tiva, algo ya acordado previamente.

Según se conoció la sanción que 

tendrán los futbolistas será del 40 por 
ciento de su salario.

Inicialmente la dirigencia del Pla-
tense había negociado con el plantel 
el premio de un millón de lempiras si 
lograban salvar la categoría.

Platense primer campeón de la Li-
ga Nacional, consumó su tercer des-
censo de su historia, el primero fue 
en 1981, el segundo en 2012 y el terce-
ro en el 2022. HN

La fecha cuatro de la fase de hexa-
gonal del torneo de Reservas de la 
Liga Nacional, se jugará este mar-
tes 3 de mayo y tendrá como gran 
atractivo el enfrentamiento entre 
los líderes, Olimpia y Honduras 
Progreso.

En esta etapa los seis mejores clu-
bes del certamen luchan por el títu-
lo de la temporada.

Los tres partidos se jugarán en 
horario simultáneo de 3:00 pm, en el 
estadio Atlántida de La Ceiba, Vida 
recibirá al Real España, en la misma 

ciudad, pero en la sede del Victoria, 
los jaibos jugarán contra Motagua.

Y en el estadio El Birichiche, 
Olimpia que dirige el exjugador Da-
nilo Turcios, buscará consolidar su 
liderato cuando reciba al Honduras  
Progreso.

El hexagonal es liderado por 
Olimpia con nueve puntos, en se-
gundo lugar marcha Honduras Pro-
greso con siete, el tercer puesto lo 
comparten Real España y Vida con 
cuatro y en el sótano están Motagua 
y Victoria que no suman puntos. HN

DUELO DE LÍDERES EN 
TORNEO DE RESERVAS

MARATHÓN LLEVA AL VICTORIA AL OLÍMPICO
La junta directiva del Marathón 

no utilizará su estadio el Yankel Ro-
senthal para enfrentar al Victoria, en 
uno de los cruces del repechaje del 
torneo Clausura de la Liga Nacional.

Según informó la cúpula del club 
verde, el partido de ida ante los cei-
beños lo jugarán en el estadio Olím-
pico de San Pedro Sula, este jueves 
5 de mayo a partir de las 7:00 de la 
noche.

La idea de la dirigencia es jugar 

con el apoyo masivo de su afición y 
en horario nocturno, ya que su esta-
dio carece de alumbrado.

Los precios para el juego son de 
100 lempiras sol, 200 silla y 400 pal-
co y se permitirá el ingreso de meno-
res mayores de 12 años.

Los verdes dirigidos por el uru-
guayo Manuel Keosseián buscarán 
dar la sorpresa ante uno de los clubes 
que ha sido revelación a lo largo del 
torneo, como lo es el Victoria. HN

Marathón jugará el jueves ante 
Victoria en estadio Olímpico.

SUB-17 HONDUREÑA JUEGA
HOY FRENTE A KOSOVO

La selección Sub-17 de Honduras 
jugará este martes su primer parti-
do del torneo invitacional de la UE-
FA que se realiza en Macedonia, con 
la participación de los representati-
vos de Kosovo, Kazajistán y los anfi-
triones.

El conjunto catracho que es dirigi-
do por el entrenador Israel Canales, 
debutará ante la selección de Kosovo.

Los nacionales viajaron el pasado 
sábado y han tenido dos días de entre-
namiento y adaptación en Macedonia.

El segundo juego de Honduras se-

rá el jueves 5 de mayo y el tercero ante 
los anfitriones el domingo 8 de mayo.

La competencia servirá de mucho 
al combinado catracho de cara a las 
futuras competencias y a los jóvenes 
para que vayan teniendo roce inter-
nacional. HN
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fiesta que confían en los jugadores que 
reemplazarán a los sancionados.

“No tendremos a Rivas ni a López y 
debemos de confiar en el plantel que te-
nemos, ahora pensamos en los que te-
nemos disponibles. Seguiremos dando 
oportunidad a los jóvenes del equipo, 
tenemos confianza en ellos, son dos jue-
gos y ellos saben y tengo la seguridad 
que lo harán bien”.

Del debut de Henry Figueroa, Mira, 
lo calificó de bueno para él jugador y pa-
ra el club y que le agrada contar con un 
jugador multifuncional.

“Henry Figueroa, es un jugador de los 
que hay pocos en Honduras, él puede 
jugar en varias zonas, me gustó mucho 
su trabajo en el medio y creo que segui-
rá haciéndolo ahí”.

Vida y Motagua se enfrentarán este 
miércoles a las 7:00 de la noche en el 
estadio Ceibeño, los precios del juego 
son de 150 sol, 200 sombra y 500 lempi-
ras silla. HN

La Sub-17 hondureña debuta hoy en Macedonia. Olimpia lidera en el torneo de Reservas.

Los jugadores platensistas no recibirán su sueldo completo.

LOS JUEGOS:
Tegucigalpa:  Olimpia   vs  Honduras Progreso
La Ceiba:  Vida   vs  Real España
La Ceiba:  Victoria  vs  Motagua
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EN CADA FECHA 3 DE MAYO ALLÁ EN “Costa Arriba”, campos ba-
naneros de la Standard Fruit Company, se acostumbraba a adornar una cruz 
con papel crepé o china de todos colores. Ese era la celebración del “Día de 
la Cruz”, se marca la fecha en la cual se encontraron reliquias religiosas en 
Jerusalén, donde murió crucificado el Hijo de Dios, Jesús.

SE COLOCABA EN el frontispicio de las casas una cruz de ceniza que se 
sacaba de los fogones tradicionales “tierra adentro”. Hoy a los hogares llegó 
la modernidad y se cocina en estufas de gas o eléctricas, aunque se mantie-
nen los fogones “atizados” con leña seca. También están los anafres a los 
que se les coloca carbón, aunque se usan normalmente, para los asados de 
distintas carnes.

LOS “VIEJOS” DE ESA época para el Día de la Cruz, pronosticaban 
lluvia y generalmente caían torrenciales aguaceros. Son las tradiciones que 
en estos tiempos ya están perdidas, creo que no se le debe dar la espalda a la 
historia.

SE CUMPLIERON el pasado sábado 30 de abril las 18 fechas del torneo 
de Clausura, quedando en las dos primeras posiciones: Real España y Olim-
pia, en orden descendente Victoria, Motagua, Vida y Marathón.

LOS RESULTADOS de la jornada: Victoria 3-2 Olimpia, en La Ceiba, los 
“merengues” ganaban 2-0, entonces la “jaiba brava” sacó las “tenazas” y en 
un “dos por tres” comenzaron a descontar hasta emparejar y luego superar a 
los actuales campeones 3-2.

AUNQUE PERDIÓ el “viejo león” no le ajustó al Victoria para sacarlo 
del segundo lugar, ya que los capitalinos tienen mejor diferencia de goles.

REAL ESPAÑA TUVO que jugar en Puerto Cortés por disposición de 
las autoridades disciplinarias ante Vida y sorprendió la “tunda” que le dieron 
a los punteros absolutos en la tabla de colocaciones, con un inesperado 4-1.

NATURALMENTE QUE Real España ha realizado una jornada muy 
buena en el torneo de Clausura de la mano de Héctor Vargas, desde que se 
fue Raúl Gutiérrez la “máquina” agarró velocidad con el gane de Emilson 
Soto ante Real Sociedad. Luego llegaron los triunfos, 12 y un empate para los 
37 puntos.

MOTAGUA SE DESHIZO de Real Sociedad con un claro 6-0 que lo deja 
sin problemas en el cuarto lugar y deberá cruzarse con Vida que es quinto.

EN EL PROGRESO y como escenario el Humberto Micheletti, Honduras 
despidió a Platense de la competencia con un claro 3-1. No le ajustó al equipo 
de JJ. López ya que por diferencia de goles quedaron al margen del repe-
chaje. Por su parte Platense anunció que continuará su lucha por quedarse 
en la profesional, peleando en la mesa.

COMO LOS “TIBURONES” no quedaron en zona de repechaje no 
afecta se siga la competencia, en el cruce de partidos para llegar a semifina-
les en donde espera Real España y Olimpia, los ganadores van a la final del 
torneo.

MARATHÓN DE VISITA logró un angustioso triunfo 2-1, los “verdes” 
jugaron con un hombre menos por expulsión del portero. Luego se niveló 
cuando a los locales le expulsaron al jugador, Edward Reyes. Ya para el final 
el partido los sampedranos anotaron el 2-1, que le abrió la puerta a zona de 
repechaje y le toca, medirse a Victoria en San Pedro Sula. 

EL PARTIDO DE vuelta será de acuerdo a programación en el estadio 
Ceibeño. De ese encuentro sale el primer semifinalista.

LA OTRA LLAVE LA definen Motagua y Vida, jugándose el primer 
encuentro, de ida, en La Ceiba y el cierre en el Nacional de Tegucigalpa, de 
donde sale el otro semifinalista.

MADRID ALCANZÓ su título 35 el pasado sábado al vencer al Español, 
4-0, lo celebraron en grande con su afición que se congregó en las calles de 
la capital ibérica hasta altas horas de la madrugada.

LOS “MERENGUES” definen llegar a la final de la Champions League, 
en el Santiago Bernabéu, en donde cierran ante Manchester City que ganó el 
encuentro de ida 4-3.

SE HA MENCIONADO que en la presente semana se podría dar a cono-
cer el nombre de nuevo seleccionador, aunque la recomendación no llega de 
un cuerpo técnico, si no de quienes son parte de una Comisión de Seleccio-
nes (pantalones largos), cuyos conocimientos son ser aficionados de deter-
minados equipos de la Liga Profesional, Motagua, Olimpia y Real España.

NO SE PUEDEN ESCONDER los fracasos a nivel de selecciones mun-
dialistas, Rusia 2018 y Catar 2022 y de ello son protagonistas los que siguen, 
inamovibles, aunque se mencionan movimientos para el congreso electivo 
del próximo año.

CAFÉ CALIENTE ¿Y de ese descarrilamiento saldrá la “máquina” so-
plando hacia el título? 

Por: Jesús Vélez Banegas

Jesus29646@yahoo.com

CAFÉ
TEANDO

Por el mundo MANCHESTER UNITED 
AÚN NO SE RINDE

LONDRES (AFP). Aunque 
la Liga de Campeones es una 
misión ya aparentemente imposi-
ble, cinco puntos por debajo del 
Arsenal, con dos partidos menos, 
el Manchester United aún no 
desiste, porque tampoco se lo per-
mite su actual posición en la tabla, 
sexto, con la plaza de la Liga Eu-
ropa aún por asegurar, pero más 
cerca con el 3-0 ayer al Brentford 
transformado por Bruno Fernan-
des, Cristiano Ronaldo y Raphael 
Varane.

KLOPP PREPARADO 
PARA SUFRIR HOY

LONDRES (EFE). Jürgen 
Klopp, técnico del Liverpool, 
espera un duelo “difícil” en La Ce-
rámica, en la vuelta de las semi-
finales de la Liga de Campeones, 
y pese a la ventaja de dos tantos 
lograda en Anfield advirtió que 
deben “estar preparados para su-
frir”. “Es una semifinal y debería 
ser difícil. Nunca esperábamos 
que fuera fácil. Jugamos un buen 
partido en casa y ahora necesita-
mos también hacerlo fuera.

TERCER TÍTULO DE
GOLEO LOGRA GIGNAC 

MÉXICO (AFP). El delantero 
francés André-Pierre Gignac, de 
los Tigres, se consagró campeón 
de goleo del fútbol mexicano 
por tercera vez, el domingo al 
terminar como máximo anota-
dor de la fase regular del torneo 
Clausura-2022 con 11 tantos ano-
tados. En la fase regular de este 
torneo Clausura-2022, Gignac 
jugó 16 partidos, todos como ti-
tular, y repartió sus 11 goles en 10 
juegos (en uno logró doblete, ante 
Juárez).

DEFINIDAS LAS SERIES DE 
REPECHAJE EN MÉXICO

MÉXICO (AFP). El Mazatlán se 
convirtió en el octavo y último clasi-
ficado al repechaje tras el empate 4-4 
entre el León y el Toluca el domingo, 
en el cierre de la decimoséptima fecha 
y de la fase regular del torneo Clausura 
del fútbol mexicano. Con este empate, 
el León llegó a 21 puntos y el Toluca a 
19 unidades. Así se consumó la elimi-
nación de ambos equipos y también el 
pase al repechaje del Mazatlán que el 
viernes venció 2-1 al Puebla.

Más temprano, en el estadio Olím-
pico Universitario, los Pumas se 
convirtieron en el séptimo equipo 
clasificado al repechaje al vencer 2-0 al 
líder Pachuca.

Pumas llegaron a 22 puntos y los 
‘Tuzos’ se quedaron con 38 puntos 
en el liderato de la clasificación. Así, 
los ocho equipos clasificados para 

la repesca disputarán el próximo fin 
de semana, a un partido, los pases a 
cuartos de final bajo los siguientes em-
parejamientos: Puebla-Mazatlán, Gua-
dalajara-Pumas, Monterrey-Atlético 
San Luis y Cruz Azul-Necaxa.

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 cam-
peones, empataron 1-1 con los Tigres 
en el estadio Jalisco y llegaron a 27 
puntos.

Las ‘Águilas’ del América empataron 
0-0 con 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, Tigres, 
Atlas y América.

América vino de menos a más para clasificarse.

EMERY QUIERE HACER UN “PARTIDO PERFECTO”
VILARREAL (AFP). El técnico 

del Villarreal, Unai Emery, advirtió 
que tienen “que hacer un partido 
perfecto” hoy martes para remontar 
frente al Liverpool en la vuelta de se-
mifinales de Champions, tras perder 
2-0 en la ida en Anfield.

“Tenemos que hacer un partido 
perfecto, buscar la excelencia”, dijo 
Emery en la rueda de prensa previa al 
encuentro en la Cerámica.

“Tenemos que defender, tenemos 
que hacer un partido defensivo tre-
mendo, brutal y a partir de ahí, ser 
capaces de encontrar nuestro juego, 
que no encontramos en Anfield”, 

añadió el técnico del ‘Submarino 
Amarillo’.

El entrenador del Villarreal consi-
dera que su equipo debe encontrar el 
modo de que “aparezcan situaciones 
en el juego que puedan acercarnos 
de hacerles daño a ellos”. Emery es 
consciente de la dificultad para re-
montar, pero aseguró que “estamos 
muy ilusionados”.

“El equipo está ilusionado para 
buscar nuestras opciones, ser capaces 
de ganar los duelos para encontrar 
respuestas contra el mejor equipo del 
mundo, que tiene una confianza tre-
menda”, dijo Emery. MARTOX

Emery confía en la remontada de Villarreal ante Liverpool.



UCRANIA 
IDENTIFICA 
A SOSPECHOSO 
DE MATANZA 
DE BUCHA

KIEV (EFE). La fiscal 
general del Estado 
de Ucrania, Iryna 
Venediktova, anunció 
el lunes que la policía 
pudo identificar al 
“primer sospechoso” 
relacionado con la 
masacre de civiles en 
el suburbio de Bucha, a 
norte de Kiev.

EE. UU. REABRIRÁ 
SU EMBAJADA 
EN UCRANIA 

KIEV, (EFE). 
Estados Unidos prevé 
reabrir su embajada 
en Kiev a finales de 
mayo, informó el 
lunes la encargada 
de negocios de esa 
delegación diplomática 
en la capital de 
Ucrania, Christina 
Queen, según el portal 
Ukrinform.

UCRANIA ACUSA 
A RUSIA DE
ANTISEMITISMO

KIEV (EFE). El 
gobierno de Ucrania 
afirmó el lunes que las 
palabras del ministro 
de Exteriores ruso, 
Serguéi Lavrov, según 
el cual el presidente 
ucraniano, Volodímir 
Zelenski, y Adolf 
Hitler comparten 
“orígenes hebreos” 
son un reflejo del 
antisemitismo ruso y 
un intento de justificar 
el asesinato masivo de 
ucranianos.

UCRANIA DICE 
QUE HUNDIÓ DOS
 PATRULLERAS 
RUSAS

KIEV (AFP). Ucrania 
dijo el lunes que sus 
drones hundieron dos 
lanchas patrulleras 
rusas cerca de la isla 
de las Serpientes, en el 
mar Negro.
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CON MINISTROS DE MARINA Y DEFENSA

AMLO confirma visita a 
Centroamérica y Cuba 
MÉXICO (EFE). El presidente 

de México, Andrés Manuel López 
Obrador, confirmó el lunes que 
viajará a Centroamérica -Guate-
mala, El Salvador, Honduras y Be-
lice- y Cuba desde este 5 de mayo 
acompañado del canciller y los mi-
nistros de Defensa y Marina.

En esta visita, la primera que lle-
va a cabo en la región, conocerá a 
presidentes y primeros ministros 
y sociabilizará su política en mate-
ria de desarrollo regional, coope-
ración y amistad entre los pueblos.

“Sí vamos a tener encuentros 
con los presidentes y vamos a dar 
a conocer nuestra política en mate-
ria de desarrollo regional, de coo-
peración y de amistad entre los 
pueblos”, dijo el mandatario du-
rante su rueda de prensa matutina 
desde el Palacio Nacional.

López Obrador mencionó que 
en la gira que inicia el próximo 5 
de mayo en Guatemala, se acompa-
ñará del canciller mexicano, Mar-
celo Ebrard, además de los minis-
tros de Defensa (Luis Cresencio 
Sandoval) y de Marina (José Ra-
fael Ojeda Durán) mexicanos.

Precisó que el jueves por la tar-
de, luego de un acto conmemora-
tivo en Puebla por la batalla que 
ganaron los mexicanos al Ejérci-
to Francés el 5 de mayo de 1862, se 
dirigirá a Guatemala.

Afirmó que durante su gira se re-
unirá con el presidente de Guate-
mala, Alejandro Giammattei, y el 
viernes con el de El Salvador, Na-
yib Bukele.

Asimismo, estará en Honduras 
con la Presidenta Xiomara Castro 
y con el primer ministro de Belice, 
Johnny Briceño, y posteriormente 
tendrá un encuentro con el presi-
dente cubano, Miguel Díaz-Canel 
en La Habana, Cuba.

Se estima que el viaje termine 
entre el 8 y el 9 de mayo, pues to-
davía no se ha configurado la agen-
da definitiva.

Asimismo, dijo que su esposa, 
la historiadora Beatriz Gutiérrez 
Müller, lo acompañará en el viaje, 
pero a partir de su llegada a Hon-
duras, ya que previamente irá a 
Washington, en Estados Unidos, 
donde fue invitada para la conme-
moración del 5 de mayo en aquel 
país.

López Obrador solo ha viajado 
tres veces al extranjero desde que 
asumió la Presidencia en 2018, y en 
todas las ocasiones ha sido a Esta-
dos Unidos, en julio de 2020 y a 
principios y a finales de noviem-
bre de 2021.

La Organización Mundial de la Salud ha 
asegurado que el aumento de los casos de la 
hepatitis aguda infantil de origen desconocido 
es un tema “muy urgente”.

La Noticia
OMS alerta por 

hepatitis
LISBOA (EFE). La Organiza-

ción Mundial de la Salud (OMS) 
ha asegurado que el aumento de 
los casos de la hepatitis aguda in-
fantil de origen desconocido es 
un tema “muy urgente” al que es-
tán dando “prioridad absoluta”.

“Es muy urgente y le estamos 
dando prioridad absoluta a esto 
y a trabajar muy estrechamen-
te con el Centro Europeo para la 
Prevención y Control de Enfer-
medades en la gestión y coordi-
nación”, aseguró el lunes en Lis-
boa el director regional de Emer-
gencias de la OMS, Gerald Roc-
kenschaub.

El especialista, que se encuen-
tra en Portugal por la Revisión 
para la Preparación y Salud Uni-
versal (UHPR, en inglés) -pro-
grama para compartir recursos 
entre países para preparar res-
puestas ante emergencias de 
salud pública-, explicó que han 
puesto sobre aviso a varios paí-
ses para “estar atentos a esto más 
específicamente”, tras el aumen-
to de casos reportados.

“Estamos haciendo todo lo 

posible para identificar rápida-
mente lo que está causando es-
to y después tomar las medidas 
adecuadas, tanto a nivel nacio-
nal como internacional”, recalcó.

Los primeros diez casos de es-
ta hepatitis aguda fueron notifi-
cados por el Reino Unido a la Or-

ganización Mundial de la Salud 
(OMS) el 5 de abril, en niños me-
nores de diez años sin dolencias 
previas, y desde entonces tam-
bién se han detectado contagios 
en España, Israel, Dinamarca, 
Italia, Estados Unidos y Bélgica, 
entre otros.



WASHINGTON (EFE). La 
primera dama de Estados Uni-
dos, Jill Biden, se reunirá con re-
fugiados de la guerra de Ucrania 
en un viaje que llevará a cabo a 
Rumanía y Eslovaquia a finales 
de esta semana y principios de 
la próxima. La Casa Blanca in-
formó en un comunicado que 
la esposa del presidente, Joe Bi-
den, llegará a Rumanía proce-
dente de EE. UU. el viernes 6 de 
mayo, y al día siguiente, el sába-
do 7, se desplazará a Eslovaquia.

En Rumanía, la primera dama 
visitará la base aérea Mihail Ko-
galniceau, donde se reunirá con 
miembros de las Fuerzas Aéreas 
estadounidenses.

La Foto

DEL DÍA

Primera dama 
se reunirá con 
refugiados

Durante todo el lunes, las au-
toridades ucranianas esperaron 
poder retomar las evacuacio-
nes de civiles de Mariúpol, inicia-
das el fin de semana con la salida 
de un centenar de personas de la 
gran acería Azovstal, último re-
ducto de la resistencia ucrania-
na en la ciudad portuaria del sur 
del Donbás, casi totalmente con-
trolada por las fuerzas rusas. En 
Zaporiyia, a unos 200 km al no-
roeste de Mariúpol, se habían 
desplegado vehículos de Unicef y 
de oenegés internacionales pa-
ra recibir a los evacuados, en un 
aparcamiento transformado en 
punto de acogida para refugia-
dos, observó la AFP.

Desde el inicio de la 
invasión rusa el 24 de 
febrero, miles de civiles 
huyeron de Mariúpol, 
donde las autoridades 
ucranianas creen que 
permanecen todavía 
entre 100,000 y 120,000 
personas. En esta 
ciudad, que antes de 
la guerra tenía una 
población de medio 
millón de habitantes, 
las autoridades de Kiev 
temen que hayan muerto 
20,000 personas desde el 
inicio de duro asedio de 
las tropas rusas, que dejó 
este puerto reducido a 
escombros. 
En casi diez semanas 
de guerra, más de 5,4 
millones de ucranianos 
han huido de su país, 
según la ONU, y más de 7,7 
millones se desplazaron 
internamente, según 
la Organización 
Internacional para las 
Migraciones (OIM).

zoom 

DATOS

EE.UU.
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ZAPORIYIA (AFP). Rusia rea-
nudó sus bombardeos contra Ode-
sa, la gran ciudad portuaria del sur 
de Ucrania, el lunes, disparando un 
misil que causó al menos un muer-
to, en tanto Estados Unidos acusó al 
gobierno ruso de querer “anexionar” 
dos territorios separatistas prorrusos 
del este. Las fuerzas rusas están con-
centrando sus esfuerzos en la parte 
sur y oriental del país, en particular 
la región de Donbás y en Odesa, a ori-
llas del mar Negro, luego de fracasar 
en el intento de tomar la capital Kiev 
en las primeras semanas de la guerra.

El ayuntamiento de Odesa informó 
en Telegram que un bombardeo ru-
so alcanzó un edificio residencial en 
el que había cinco personas y que un 

adolescente de 15 años murió, en tan-
to una menor fue hospitalizada. 

Los combates son especialmente 
intensos en torno a Izium, Lyman, y 
Rubijné, posiciones que los rusos in-
tentan tomar para “preparar su ata-
que a Severodonetsk”, una de las 
principales ciudades de Donbás aún 
controladas por Kiev, afirmó este lu-
nes el Estado Mayor ucraniano.

“La situación en la región de Lu-
gansk puede ser descrita en pocas pa-
labras: siguen activos los duros com-
bates”, advirtió el ministerio de De-
fensa de Ucrania.  Al acercarse el 9 de 
mayo, fecha en la que Rusia conme-
mora la victoria sobre la Alemania na-
zi en 1945, el gobernador de la región 
de Lugansk dijo que esperaba “una 

intensificación de los bombardeos”. 
Pero el ministro de Relaciones Ex-

teriores ruso, Serguéi Lavrov, pareció 
descartar esa idea. “Nuestros milita-
res no ajustarán artificialmente sus 
acciones a ninguna fecha”, dijo en una 
entrevista con el canal de televisión 
italiano Mediaset el domingo.

Pero, más allá de las decisiones mi-
litares de Rusia, Estados Unidos aler-
tó que Moscú está planeando cele-
brar referendos “a mediados de ma-
yo” para “intentar anexionar” las “re-
públicas” separatistas prorrusas de 
Donetesk y Lugansk, en el este. 

“Moscú prevé un plan similar para 
Jersón”, una ciudad costera ucraniana 
controlada por Rusia desde que lanzó 
la invasión de Ucrania el 24 de febre-

ro, indicó además el embajador esta-
dounidense ante la Organización pa-
ra la Seguridad y la Cooperación en 
Europa (OSCE), Michael Carpenter.

Según él, “estos simulacros de re-
feréndums, votos orquestados, no se 
considerarán legítimos, y tampoco 
cualquier intento de anexionar otros 
territorios ucranianos”.

Previamente, el Ministerio ucra-
niano de Defensa también había es-
timado que es posible que Rusia apro-
veche la oportunidad para “plantear 
la cuestión” de una integración de las 
“repúblicas” autoproclamadas por 
los separatistas prorrusos en el Don-
bás a la Federación Rusa, después de 
que Moscú reconociera su indepen-
dencia en vísperas de la invasión. 

INTENTOS DE AFIANZAR SU DOMINIO

Rusia redobla ataques 
en el sur de Ucrania
Rusia redobla ataques 
en el sur de Ucrania



WASHINGTON (AP). La vi-
cepresidenta de Estados Unidos, 
Kamala Harris, dio negativo el lu-
nes en una prueba diagnóstica de 
COVID-19, seis días después de 
que diera positivo en la prueba del 
virus, y se le autorizó regresar a la 
Casa Blanca el martes.

La secretaria de prensa de Ha-
rris, Kirsten Allen, dijo que Ha-
rris, a quien se le recetó el trata-
miento antiviral Paxlovid la se-
mana pasada, dio negativo en una 
prueba rápida de antígeno.

Según Allen, Harris seguirá lle-
vando una “mascarilla bien ajus-
tada cuando esté cerca de otras 
personas”, de acuerdo con las di-
rectrices de los Centros para el 
Control y la Prevención de En-
fermedades (CDC, por sus siglas 
en inglés), por 10 días después de 
haber dado positivo.

Las directrices de los CDC per-
miten que las personas dejen el 
aislamiento al sexto día de haber 
dado positivo, siempre que lleven 
una mascarilla cuando estén cer-
ca de otras personas.

 La Casa Blanca complemen-
ta esas directrices, al exigir una 
prueba rápida negativa antes de 
que las personas infectadas pue-
dan volver al recinto.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

EE. UU. descarta invitar a
Cuba, Nicaragua y Venezuela

WASHINGTON (EFE). Esta-
dos Unidos descartó el lunes invi-
tar a los gobiernos de Cuba, Nicara-
gua y Venezuela a la Cumbre de las 
Américas de junio, que se celebrará 
en Los Ángeles, porque considera 
que “no respetan” la democracia.

“Cuba, Nicaragua y el régimen 
de (Nicolás) Maduro no respetan 
la carta democrática de las Améri-
cas y por lo tanto no espero su pre-
sencia”, anunció el subsecretario 
estadounidense para América La-
tina y el Caribe, Brian Nichols, en 
entrevista con NTN24.

El funcionario subrayó que el 
presidente de EE. UU., Joe Biden, 
“ha sido bien claro de que los paí-
ses que no respeten la democracia 
no van a recibir su invitación” a la 
cumbre, que reunirá a jefes de Esta-
do y de gobierno de la región.

El presidente cubano, Miguel 
Díaz-Canel, exigió el lunes la par-
ticipación de su país en el encuen-
tro, y denunció que EE.UU. preten-
de organizar una cumbre de “Esta-
dos selectivos”.

“Los grandes retos de la huma-
nidad no se solucionan mediante 
la confrontación y la violencia, si-
no mediante la solidaridad y la coo-
peración”, añadió.

También se pronunció el presi-
dente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, quien dijo que la 
semana pasada pidió en una llama-
da con Biden que invite a “todos los 
pueblos de América”.

“¿Cómo es que convocamos a 
una Cumbre de las Américas, pe-
ro no invitamos a todos?

¿Entonces de dónde son los que 
no están invitados? ¿De qué con-
tinente? ¿De qué galaxia? ¿De qué 
satélite?”, cuestionó el mandatario 
mexicano.

El gobierno estadounidense ya 
avisó la semana pasada que veía 
“improbable” invitar a los gobier-
nos de Cuba, Nicaragua y Venezue-
la, países que sí asistieron a la Cum-
bre de las Américas celebrada en 
Ciudad de Panamá en 2015.

EE. UU. no ha confirmado en 
cambio si invitará al opositor vene-
zolano Juan Guaidó, a quien reco-
noce como presidente desde 2019.

La IX Cumbre de las Américas, 
que se celebrará en Los Ángeles 
(EE. UU.) del 6 al 10 de junio, se-
rá la segunda organizada por Esta-
dos Unidos después de la edición 
original en Miami en 1994, y su ob-
jetivo principal es diseñar un pac-
to migratorio regional. EFE

En Foco
MÉXICO RECUPERA 19 

CUERPOS DE MIGRANTES 
FALLECIDOS EN RÍO BRAVO

Las autoridades de México han 
recuperado 19 cuerpos de migrantes 
fallecidos por ahogamiento en el río 
Bravo en lo que va de 2022, tan solo en 
la parte que hace frontera entre el 
estado de Coahuila y Estados Unidos, a 
donde los migrantes intentan cruzar, 
informó este lunes Instituto Nacional 
de Migración (INM). En un comunicado, 
el INM Coahuila dijo que agentes del 
Grupo Beta -unidad del instituto 
especializada en brindar orientación 
y asistencia a migrantes- ha 
recuperado ese número de cuerpos, 
aunque no precisó su nacionalidad, 
y dijo que también ha rescatado con 
vida a otras siete personas.
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Petro denuncia plan 
para asesinarlo

BOGOTÁ (EFE). El candidato 
presidencial colombiano Gustavo 
Petro, del izquierdista Pacto Histó-
rico, denunció el lunes que la ban-
da criminal La Cordillera supuesta-
mente planea un atentado contra su 
vida, por lo que suspendió su corre-
ría política por los departamentos 
de la turística región del Eje Cafete-
ro (centro).

Así lo expresó en un comunicado 
la campaña de Petro, en el que ase-
guró que “las visitas a los departa-
mentos del Eje Cafetero programa-
das para el próximo 3 y 4 de mayo 
fueron suspendidas por razones de 
seguridad”.

La información añadió que, “de 
acuerdo con la labor realizada por el 
equipo de seguridad (de Petro) que 
recibió información de primera ma-
no de fuentes en la zona, el grupo cri-
minal La Cordillera estaría planean-
do atentar contra la vida del candi-
dato presidencial”.

La Cordillera es, según el docu-
mento, una organización paramili-
tar dedicada al narcotráfico y al si-
cariato que opera principalmente 
en los departamentos de Quindío, 
Caldas y Risaralda y “ha logrado un 
amplio control sobre las autoridades 
civiles regionales y políticas del Eje 
Cafetero”.

La denuncia señala que algunos 
miembros de la Policía y del Ejérci-
to de la zona supuestamente hacen 
parte de ese grupo criminal.

El documento remata dicien-
do que la información del atentado 
“fue verificada por el equipo de aná-
lisis e investigación de la Campaña 
‘Petro Presidente’”, que “tuvo acce-
so a fuentes de alta credibilidad y a 

CANDIDATO PRESIDENCIAL COLOMBIANO

Kamala Harris 
da negativo 

A CUMBRE DE LAS AMÉRICAS

 (LASSERFOTO AP)

COVID-19

 (LASSERFOTO EFE)

Kamala Harris.

El senador opositor y candi-
dato colombiano de izquierda 
Gustavo Petro, favorito para 
las presidenciales de mayo, sus-
pendió un viaje a la zona cafe-
tera ante la sospecha de un plan 
para atentar contra su vida.

 (LASSERFOTO EFE)

algunos miembros de la institución 
policial, los cuales manifestaron que 
un integrante de la Sijín (Seccional 
de Investigación Criminal), que ha-
bría participado en asesinatos del lí-
der juvenil Lucas Villa, también se-
ría parte del plan criminal”.

Villa murió en mayo del 2021 lue-
go de ser tiroteado por desconocidos 
en un sector de Pereira durante una 
jornada de manifestaciones contra 
el gobierno colombiano.

El joven se convirtió en un refe-
rente de las protestas pacíficas con-
tra el gobierno de Iván Duque por 
sus charlas educativas y su carácter 
alegre.

Según recientes encuestas, Petro y 
Federico “Fico” Gutiérrez, del dere-
chista Equipo por Colombia, se per-
filan como favoritos para disputar la 
Presidencia en una segunda vuelta.

(LASSERFOTO AFP)  
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La Policía Nacional trabaja junto a la Ofici-
na de Asuntos Internacionales de Narcóticos 
y Cumplimiento de la Ley de Estados Uni-
dos, para apoyar la captura de tres miembros 
del clan de narcotraficantes Montes Bobadi-
lla y las autoridades norteamericanas ofre-
cen una recompensa de cinco millones de 
dólares por cada uno.

La Policía Nacional informó que el Depar-
tamento de Estado de los Estados Unidos di-
vulgó en su página oficial que ofrece la re-
compensa por información que conduzca 
al arresto y/o condena de la narcotrafican-
te hondureña Herlinda Bobadilla y sus dos 
hijos, Tito y Juan Carlos Montes Bobadilla. 

De acuerdo con el boletín informativo 
de recompensa, “sus roles (Herlinda, Tito 
y Juan Carlos) de liderazgo en la organiza-
ción narcotraficante Montes han crecido sig-
nificativamente desde el arresto en 2017 y la 
extradición a Estados Unidos en 2019 del ter-
cer hijo de Herlinda, Noé Montes Bobadilla”. 

Noé Montes Bobadilla actualmente cum-
ple una sentencia de 37 años por conspira-
ción para distribuir más de cinco kilogramos 
de cocaína destinada a la importación ilegal 
a los Estados Unidos. 

CRIMEN TRANSNACIONAL
El portavoz de la Secretaría de Seguridad, 

Miguel Martínez Madrid, recordó que la or-
ganización narcotraficante de Montes Boba-

dilla importa, suministra, transporta y distri-
buye drogas y lava ganancias ilícitas de nar-
cóticos a través de América Central, Méxi-
co y los Estados Unidos.

La acusación del Departamento de Justi-
cia y las ofertas de recompensa del Depar-
tamento de Estado son parte de un esfuerzo 
del gobierno estadounidense para combatir 
el narcotráfico y el crimen organizado trans-
nacional a nivel mundial y en Honduras, de-
talla la información. 

“La acción de hoy apoya los esfuerzos del 
gobierno de los Estados Unidos para com-
batir los efectos desestabilizadores del cri-
men transnacional en Centroamérica”, es-
tablece la nota de las autoridades policiales 
hondureñas.

Las millonarias sumas de dólares se ofre-
cen bajo el Programa de Recompensas de 
Narcóticos (NRP) del Departamento de Es-
tado. El NRP ha ayudado a llevar ante la jus-
ticia a más de 75 delincuentes transnaciona-
les y narcotraficantes importantes desde su 
creación en 1986. 

Estados Unidos ha pagado más de 135 mi-
llones de dólares en recompensas por infor-
mación que condujo a detenciones y conde-
nas. La Oficina de Asuntos Internacionales 
de Narcóticos y Cumplimiento de la Ley ad-
ministra el NRP en estrecha coordinación 
con los socios federales encargados de ha-
cer cumplir la ley y otras agencias guberna-

mentales de Estados Unidos. 

ALTO NIVEL DE “NARCOS”
“Estas acciones demuestran el compromi-

so del Departamento de apoyar los esfuerzos 
de aplicación de la ley para llevar a los delin-
cuentes transnacionales ante la justicia”, cie-
rra el parte policial dado a los medios de co-
municación hondureños.

El portavoz del Departamento de Estado, 
Ned Price, mediante un comunicado, señala 
que el clan Montes Bobadilla importa, trans-
porta y distribuye drogas y blanquea ganan-
cias ilícitas obtenidas del narcotráfico a tra-
vés de América Central, México y Estados 
Unidos.

Desde que en 2017 se arrestó y extraditó al 
tercer hijo de Herlinda, Noé Montes Boba-
dilla, condenado a 37 años de cárcel por nar-
cotráfico, su madre y sus dos hermanos Tito 
Montes Bobadilla y Juan Carlos Montes Bo-
badilla desempeñan un mayor “papel de li-
derazgo” en la organización, añade.

“Esta acción apoya los esfuerzos del go-
bierno del presidente Joe Biden “para com-
batir los efectos desestabilizadores del cri-
men transnacional en Centroamérica”, afir-
ma Price, días después de que el expresi-
dente hondureño Juan Orlando Hernández 
quedó preso por un juez de Nueva York, por 
cargos de tráfico de cocaína y uso de armas. 
(JGZ) 

MADRE Y DOS HIJOS SINDICADOS DE “NARCOS”

Recompensa millonaria ofrece EE. UU. por 
dar con tres del cartel Montes Bobadilla

Un hombre muerto y su esposa heri-
da dejó como saldo un ataque de unos 
asaltantes en una vivienda del sector del 
Ramal del Tigre, municipio de Tela, de-
partamento de Atlántida. 

Hasta ayer por la tarde, autoridades 
policiales no habían informado sobre la 
identidad de las víctimas, supuestamen-
te pareja que residían en el sector cono-
cido como Río Tinto. 

De acuerdo con el escueto informe, a 
la casa de las víctimas llegaron en lan-
chas varios sujetos con la intención de 
robarse un motor para otra nave acuá-
tica. 

Supuestamente, el ahora occiso se 
opuso al asalto y fue ultimado brutal-
mente a golpes y con un objeto contu-
so. Varios vecinos trasladaron de emer-
gencia a la mujer herida, quien se recu-
pera en un centro asistencial de la zona 
atlántica bajo resguardo policial. (JGZ) 

ESPOSA HERIDA

Lo matan por 
robarle motor 
de lancha

La recompensa millonaria se ofrece por información para dar con el paradero de los hondureños Herlinda Bobadilla y sus dos hijos, Tito Montes Bobadilla y 
Juan Carlos Montes Bobadilla. 
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DESTRUYEN VIVEROS DE “NARCOS”

DNPA erradica otras 17 mil 
plantas de coca en Colón

Equipos especiales de la Direc-
ción Nacional Policial Antidrogas 
(DNPA), erradicaron ayer 17 mil 
plantas de coca, al tiempo de des-
truir dos viveros en el departamen-
to de Colón.

Los agentes antidrogas repor-
taron, la mañana de ayer, la ubica-
ción, e inicio de la destrucción de 
una plantación de arbustos de coca 
y dos viveros, en la aldea Potrerillo, 
del municipio de Limón, departa-
mento de Colón, como parte de la 
operación “Posmura-Guaimoreto”.

El cultivo ilegal contenía un total 
de 17 mil plantas de coca y dos vi-
veros, donde se encontraron 2,000 
plántulas y fueron destruidos ayer 
mismo por los elementos policia-
les.

Como evidencias, los agentes 
técnicos tomaron muestras de la 
plantación para análisis en los la-
boratorios de la Dirección General 
de Medicina Forense (DGMF), del 
Ministerio Público (MP).

La Policía Nacional ayer seguía 
con las investigaciones para iden-
tificar y capturar a la estructura cri-
minal a la que pertenece el sembra-
dío ilegal. (JGZ)

La institución policial ha erradicado durante el año cerca de 550 mil 
arbustos de coca, mediante las diversas operaciones antidrogas en 
los departamentos de Colón, Atlántida, Olancho y El Paraíso.

En los viveros se encontraron 2,000 plántulas, los cuales van a ser 
destruidas por los funcionarios policiales.

CARRETERA DEL NORTE

Menor muerta y dos heridos
tras estrellarse auto en paredón

Una menor de ocho años falleció 
y dos personas más resultaron gra-
vemente heridas, durante un acci-
dente vial, la mañana de ayer, en la 
carretera CA-5 o de Norte, cerca de 
la comunidad de Zambrano, Fran-
cisco Morazán. 

La niña fue identificada como Es-
trella López Gómez, hija de un sobri-
no de la persona que conducía el au-
tomotor pick-up que aparentemen-
te sufrió un despiste por desperfec-
tos mecánicos. 

El percance vial sucedió a unos 
30 kilómetros de la carretera que 
de la capital comunica con el nor-
te del país. El conductor de un vehí-
culo Toyota Tacoma, cabina y me-
dia, dijo que junto a otras personas 
se transportaban desde el municipio 
de Villanueva, Cortés, para hacer al-
gunos trámites relacionados con su 
familia en la capital. 

De acuerdo con el motorista de 
unos 45 años de edad, solo sintió que 
el timón del carro se le trabó y fue en 
ese momento cuando perdió el con-
trol de la marcha, por lo que termi-
nó impactando contra un paredón a 
la orilla de la carretera.

La menor falleció de manera in-
mediata debido a los fuertes gol-
pes sufridos durante el choque vial. 

Otros dos familiares de la niña resul-
taron con lesiones y heridas. 

Por tal razón, fueron trasladadas 
de manera inmediata a un centro 
asistencial en Tegucigalpa, ya que 
quedaron en condiciones graves de 
salud y se debaten entre la vida y la 
muerte.

Al sector llegaron agentes de la 
Dirección Nacional de Vialidad y 
Transporte (DNVT), que median-
te investigaciones indicaron que se 
descarta la hipótesis de fallas mecá-
nicas en accidente donde falleció la 
menor.

Los especialistas en la Sección 
de Investigación de Accidentes de 
Tránsito (SIAT), en conjunto con 
técnicos en el área de mecánica, de-
terminaron según el informé técnico 
y un peritaje realizado, que descar-
tan desperfectos mecánicos. 

Después de las primeras evalua-
ciones, los uniformados indicaron 
que el responsable de ese siniestro 
vial o conductor ayer mismo sería 
puesto a la orden de la Fiscalía de 
turno, adjuntándole el informe téc-
nico realizado por los especialis-
tas en la Sección de Accidentes de 
Tránsito y será acusado por los deli-
tos de homicidio, conducción teme-
raria daños y lesiones. (JGZ)

Lamentablemente al chocar el automóvil contra el paredón una pe-
queña de ocho años falleció. 

Agentes de tránsito lamentaron que en este tipo de accidentes las 
principales causas para la ocurrencia de percances viales son el fac-
tor humano, la imprudencia y el exceso de velocidad.

EN FIN DE SEMANA

Más de 1,300 licencias 
decomisadas a “manudos” 
Autoridades de la Dirección Na-

cional de Vialidad y Transporte 
(DNVT), decomisaron más de 1,300 
licencias en las últimas 72 horas. 

Los decomisos se realizaron du-
rante el fin de semana en los dife-
rentes operativos ejecutados por los 
agentes de Vialidad y Transporte en 
todo el territorio nacional, detalló la 
portavoz, Dania Cruz.

El viernes, sábado y domingo, la 
DNVT intensificó trabajos de ins-
pección vial, aplicación de pruebas 
de alcoholemia y realización de ope-
rativos en puntos estratégicos du-
rante todo el fin de semana con el 
objetivo principal de reducir los ín-
dices de accidentes de tránsito. 

Producto de esas acciones operati-
vas se reportó el decomiso de 1,311 li-
cencias de conducir en los diferentes 
operativos ejecutados, informó Cruz.

Los operativos fueron ejecutados 
e intensificados en bulevares, salidas 
principales de las ciudades, puntos 

estratégicos y ejes carreteros des-
de el viernes 29, hasta el domingo 1 
de mayo pasado.

Cruz indicó que en los retenes y 
distintos operativos, los funciona-
rios policiales estuvieron utilizando 
el alcoholímetro, velocímetros o ra-
dares, entre otros instrumentos pa-
ra sancionar a los conductores que 
irrespetaban las normas de tránsito. 

Las faltas más cometidas por los 
hondureños y por lo cual se les de-
comisó su licencia de conducir du-
rante el fin de semana son: condu-
cir a exceso de velocidad, no por-
tar su licencia al momento, irres-
petar las señales de tránsito, con-
ducir con licencia vencida y condu-
cir bajo efectos de bebidas alcohó-
licas. (JGZ)

Durante los operativos se aplican pruebas de alcoholemia y control 
de velocidad a los motoristas.
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TRAS LA BANDA DE “EVER PADILLA”

Policía y forajido perecen 
en enfrentamiento a balazos
Miembros de la DPI 
andaban en operativo 
para detener a 
cómplices del extinto 
“Mito” Padilla. 

Miembros de la peligrosa banda cri-
minal del extinto “Mito” Padilla ulti-
maron ayer a un agente policial duran-
te un enfrentamiento armado en el mu-
nicipio de Guayape, departamento de 
Olancho. 

En el cruce de balas murió uno de los 
delincuentes que fue identificado pos-
teriormente como Yimis Orlando An-
túnez, integrante de la banda que jefea 
el hijo del extinto “Mito” Padilla, según 
lo informado.

La otra víctima fue identificada co-
mo el agente de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI), Jorge An-
tonio Lobo Martínez, originario de El 
Paraíso. 

De la víctima se supo que es un 
agente con el rango de Clase I asigna-
do a Tegucigalpa, Francisco Morazán. 

El parte policial indica que el agen-
te fue ultimado por la ahora denomina-
da banda de “Ever Padilla”, hijo de otro 

El agente Jorge Antonio Lobo 
Martínez, en vida. 

El enfrentamiento armado entre agentes policiales sucedió en 
una de las calles del barrio “Mel” Zelaya, de Guayape, Olancho.

En un intento por no ser detenido el delincuente Yimis Orlando 
Antúnez incendió la vivienda donde se fue a refugiar después de 
matar a un policía. 

bandolero conocido como “Mito” Pa-
dilla, quien impuso el terror por años 
en Guayape y otros sectores de Olan-
cho hasta que fue abatido por la misma 
Policía Nacional. 

Según informaciones, ayer a eso 
de las 1:30 de la tarde, mediante alla-
namiento un contingente policial lle-
gó al barrio “Mel” Zelaya, con la inten-
ción de ejecutar una orden de captura 
a uno de los integrantes de la mencio-
nada banda de “Ever Padilla”. 

LA BALACERA
Pero cuando llegaron los agentes 

policiales, los bandoleros recibieron 
a tiros a los efectivos, matando al ins-
tante a Lobo Martínez. En la refriega 
los delincuentes hirieron de gravedad 
a otro efectivo policial que fue trasla-
dado de emergencia a un centro asis-
tencial. 

Los agentes policiales repelieron el 
ataque, armándose un cruce de balas 
entre uniformados y delincuentes. 

Los delincuentes se fueron a refu-
giar a una casa del barrio “Mel” Zela-
ya, desde cuyo interior siguieron dis-
parando contra los agentes. Dos horas 
y media duró la refriega. 

Al interior de la casa y encerrado 
por los agentes que le daban persecu-
ción con intención de detenerlo, según 
se informó, uno de los bandoleros lla-
mó a una apoderada legal, para solici-
tar mediante medios de comunicación 
y por llamadas de teléfono entregarse 
sin ser abatido por los policías. 

Enseguida, el sujeto le prendió fuego 
a la vivienda donde se encontraba re-
fugiado. El sujeto fue capturado herido 
y lo identificaron como Yimis Orlan-
do Antúnez, acusado de ser integran-
te de la banda de “Ever Padilla”, ante-
riormente conocida como estructura 
criminal del difunto de “Mito” padilla.

El sujeto fue trasladado en una pa-
trulla de la Policía Nacional a un hos-
pital para qué sea atendido por un mé-
dico, pero anoche se supo que murió 
a consecuencia de las heridas durante 

el enfrentamiento. 
Al sujeto se le decomisó un potente 

fusil, tipo AR-15, y una pistola automá-
tica, con las cuales se enfrentó a bala-
zos con las autoridades. (JGZ) 

INVASORES DE FINCAS

Policía identifica banda de 30 “matapolicías”
Las pesquisas policiales sobre la 

muerte violenta de tres agentes poli-
ciales en la comunidad de Agua Ma-
ría, municipio de Trujillo, Colón, in-
dican que los uniformados murieron 
a manos de una banda criminal dedi-
cada a robar fruta de palma africana en 
esa zona del país. 

Las investigaciones indican que los 
sujetos el día de los hechos, el 24 de 
abril pasado, mediante emboscada uti-
lizaron fusiles AK-47 y fusiles AR-15, 
en el ataque contra los uniformados 
asignados a la Dirección Nacional de 
Prevención y Seguridad Comunitaria 
(DNPSC), identificadas como el Clase 
I, Jairo Marcelino Posadas Ortiz, así co-
mo los agentes Jonathán Josué Ramos 
(27) y Juan Carlos Murillo Olivera (37). 

Nueve días después del hecho la Po-
licía tiene plenamente identificada a 
la banda criminal y al cabecilla de la 
estructura que participó en los asesi-
natos. 

El jefe criminal opera en varias zo-
nas de Colón y es originario de Tocoa 
y comenzó su actividad delictiva con 
el robo de frutas de la palma africana, 
se informó. Con el tiempo y en sus ac-
tividades criminales, el cabecilla y sus 

Los agentes policiales fueron emboscados por una banda 
criminal que opera en varias zonas de Colón, según las 
preliminares informaciones realizadas por equipos especiales. 

cómplices han invadido varias hectá-
reas y desplazado a campesinos.

También señalan que el sospecho-
so con su banda se dedica al tráfico de 
drogas y el 2016 fue detenido por por-
tación ilegal de arma, pero fue dejado 
en libertad. 

La Dirección Policial de Investiga-
ciones (DPI) y personal de la Fisca-
lía trabaja en la recolección de prue-
bas científicas para lograr una acusa-
ción contra el individuo. Equipos es-

peciales han indicado que los investi-
gadores han avanzado en los análisis 
de balística. 

Según las mismas recolecciones de 
pruebas, el domingo 24 de abril en ho-
ras de la mañana, los policías se diri-
gían desde Tocoa con rumbo a Tru-
jillo, porque recibieron una denuncia 
sobre hombres armados que amena-
zaban a ciudadanos en la comunidad 
de Agua María, sobre la carretera CA-
13. (JGZ)

INTIBUCÁ

Abaten criminal tras ultimar a agente
MASAGUARA, Intibucá. Un 

agente de la Policía Nacional resultó 
muerto, ayer lunes, cuando unidades 
operativas realizaban una saturación 
para capturar a un sujeto que supues-
tamente había dado muerte a un ciu-
dadano en ese mismo sector del país.

El funcionario policial que perdió 
la vida en el cumplimiento del deber 
es José Cruz Gómez Vázquez, quien 
falleció producto de disparos.

El sujeto que le quitó la vida al 
agente fue identificado por las mis-
mas autoridades policiales como Er-

lin Noé Portillo (24). De acuerdo con 
los reportes policiales proporciona-
dos desde la zona, Portillo el domin-
go anterior ultimó a Rosalio Martí-
nez Hernández, por enemistades 
personales. 

Ayer varios funcionarios policia-
les asignados a la Unidad Departa-
mental de Prevención 10 (Udep-10) 
atendieron una denuncia que Portillo 
se encontraba en una cantina clan-
destina, ubicada en el caserío Otata-
la, del municipio de Masaguara, In-
tibucá. (JGZ)

El agente policial José Cruz Gómez Vázquez (foto inserta), tras 
morir en el cumplimiento del deber obtiene el ascenso póstumo 
a Clase I Póstumo y reconocimiento como Héroe Policial.
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PETRÓLEO
DE TEXAS
SUBE A
105.17 DÓLARES

El precio del petróleo in-
termedio de Texas (WTI) 
ganó ayer un 0.5% y cerró en 
105.17 dólares el barril, cam-
biando de rumbo con respec-
to a su apertura debido a que 
el suministro se vea afecta-
do por una posible prohibi-
ción de la Unión Europea so-
bre el crudo ruso. Según da-
tos al final de las operaciones 
en la Bolsa Mercantil de Nue-
va York (Nymex), los contra-
tos de futuros del WTI para 
entrega en junio ganaron 0.48 
dólares con respecto al cierre 
anterior.

En una reunión extraordi-
naria de ministros de Ener-
gía en la Unión Europea, los 
gobiernos de Alemania y de 
Austria, hasta ahora reacios 
a sancionar el petróleo ruso, 
expresaron su disponibilidad 
a adoptar un nuevo paquete 
de sanciones que incluya el 
crudo procedente de Mos-
cú, dejando a Hungría co-
mo único país que todavía lo 
rechaza. Los inversores si-
guen pendientes también de 
los efectos de las restriccio-
nes impuestas por el gobier-
no en China para contener la 
nueva ola de COVID-19 y que 
pueden afectar a la demanda 
de energía.

Los contratos de gas natu-
ral con vencimiento en junio, 
nuevo mes de referencia, su-
bieron 23 centavos, hasta los 
7.47 dólares. Por su parte, los 
contratos de gasolina gana-
ron 0,06 dólares, hasta 3,51 
dólares el galón. (EFE)

24.3447 24.3447
24.5151 24.5151

25.6837 25.6837
28.3149 28.3149

COMPRAS EXTERNAS

Factura petrolera se dispara a
$332.1 millones en dos meses

Valor de 
importaciones 

de combustibles 
sube un 47.9%

Las compras externas de combus-
tibles y lubricantes alcanzaron un va-
lor de 332.1 millones de dólares, supe-
rior en 97.0 millones de dólares a lo 
registrado en enero-febrero del 2021, 
informó el Banco Central de Hondu-
ras (BCH). 

Lo anterior se explica principal-
mente, por el alza de 47.9 por ciento 
en el valor de las importaciones de 
combustibles, vinculado a una subi-
da en el precio internacional prome-
dio de importación en 50.2 por cien-
to, pasando de 64.39 dólares por barril 
en el período enero-febrero del 2021 
a 96.69 dólares  por barril en el acu-
mulado a febrero del 2022.

Esto último, se asocia de forma 
particular al incremento en los 
precios del petróleo crudo a nivel 
global, a medida que se intensifi-
caba el conflicto entre Ucrania y 
Rusia, dada la incertidumbre sobre 
las interrupciones en el suministro 
y las sanciones que se impondrían 
a Rusia, agregó el informe.  

Por tipo de producto, se obser-
varon incrementos en los valores 
importados de todos los combus-
tibles, destacando diésel, bunker 
y gasolina superior, que en con-
junto reportaron un aumento de 
81.6 millones de dólares equiva-
lentes al 80.6 por ciento de total 
del incremento; explicado funda-
mentalmente por mayores pre-
cios de dichos refinados.

En términos de volumen, la 
economía hondureña importó 
un total de 3.2 millones de barri-
les en los primeros dos meses del 
año, menor en 1.5 por ciento de 

forma interanual.
En cuanto al país de origen de los 

combustibles importados, los Estados 
Unidos continúa siendo el principal 
proveedor de los refinados del petró-
leo, con una participación de 81.8 por 
ciento, seguido de México, Bahamas, 
Corea del Sur, Ecuador y Guatemala.

Por su parte, el valor importado de 
lubricantes se ubicó en 15.8 millones 
de dólares,  en tanto, las importacio-
nes de energía eléctrica suministra-
da por el Mercado Eléctrico Regional 
(MER) registraron un total de 1.5 mi-
llones de dólares en el período anali-
zado, inferiores en 19.2 por ciento al 
valor registrado un año atrás.

Por tipo de producto, se observaron incrementos en los valores importados de todos los combus-
tibles, destacando diésel, bunker y gasolina superior.

Estados Unidos continúa 
siendo el principal provee-
dor de los refinados del 
petróleo hacia Honduras 
con una participación de 
81.8%. Fuente BCH.
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CADENA DE SUMINISTROS

Honduras entre los más afectados
por sector logístico global al límite

Alza de 
precios de los 

productos
y escasez

FAO PIDE SANAR
Y EXPANDIR LOS
BOSQUES PARA
UNA ECONOMÍA
FUERTE Y JUSTA

Sanar, expandir y cuidar los 
bosques e impulsar el crecimien-
to del sector agroforestal para 
abastecer la creciente demanda 
global de materiales, reducir emi-
siones y lograr economías locales 
y robustas. Son las grandes reco-
mendaciones de un informe de la 
FAO presentado hoy en la inau-
guración del XV Congreso Fores-
tal Mundial en Seúl.

El informe “El estado de los 
bosques del mundo 2022” de la 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura agrupa estas suge-
rencias bajo la premisa de que “no 
puede haber una economía sana 
en un planeta enfermo”.

Bajo el subtítulo “Vías fores-
tales para la recuperación verde 
y la construcción de economías 
inclusivas, resilientes y sosteni-
bles” traza tres grandes vías de ac-
ción complementarias para poder 
contar con un medio más sano y 
unas economías locales más re-
sistentes, en especial de cara a los 
efectos del cambio climático, para 
final de siglo. La primera de ellas 
pasa por detener la deforestación 
y mejorar el mantenimiento de las 
superficies boscosas, lo que po-
dría evitar la emisión de entre 3.6 
y 2 gigatoneladas de dióxido de 
carbono equivalente (GtCO2e) 
durante las próximas tres déca-
das. El presidente surcoreano, 
Moon Jae-in, que inauguró ayer 
el congreso recordó sin embargo 
en la apertura del evento, que du-
rará hasta el 6 de mayo, que cada 
año el planeta pierde 4.7 millones 
de hectáreas de bosques. (EFE).

Se suma el encarecimiento del combustible que afecta en todos los 
niveles, incluso, el transporte centroamericano realiza ajustes que no se 
veían antes según el análisis.

La cadena mundial de su-
ministros está “al límite” por 
eventos que están convirtién-
dose en cíclicos, como la afec-
tación de grandes puertos chi-
nos por la pandemia. Las con-
secuencias directas en Cen-
troamérica, especialmente 
Honduras, son el alza de pre-
cios de los productos y esca-
sez de algunos, como los tec-
nológicos.

“El sector logístico (mun-
dial) está muy frágil”, dijo en 
una entrevista con Efe Alber-
to López Tom, presidente del 
Consejo Empresarial Logísti-
co (COEL) de Panamá, el país 
que gracias a su canal interoceánico 
es la puerta de entrada y nodo de dis-
tribución de mercadería para toda 
Centroamérica y algunos mercados 
del sur del continente y el Caribe.

En este escenario Panamá, “al ser 
punto de entrada y distribución” de 
la carga es el menos perjudicado, no 
así los que están al final de la cadena, 
como Honduras y Nicaragua.

“Guatemala recibe mucha carga a 
través de México. Yo diría que Nica-
ragua y Honduras serían los más afec-
tados, y algunos países del Caribe, 
que son mercados muy pequeños y 

que no tienen una cadena de suminis-
tros tan atractiva”, dijo López Tom.

Panamá tiene además la ventaja 
de que “por su buena conectividad 
también puede traer carga de Esta-
dos Unidos, beneficiándose del gran 
poder adquisitivo y los volúmenes de 
carga” que maneja ese país, e incluso 
la triangula hacia “otros mercados co-
mo Colombia, Costa Rica y algunos 
países del Caribe”, destacó.

“Yo no me aventuraría a decir que 
esto se va a resolver pronto porque 
surgen elementos inesperados: un 
conflicto en Ucrania, el incremento 

del combustible ... quién sabe qué más 
pueda ocurrir”, señaló López Tom.

Valoró que ahora se están viendo 
en la región los fletes más baratos del 
año y que la tendencia será al aumen-
to, no solo por el entorno internacio-
nal sino porque se entrará en la se-
gunda mitad del año, cuando la prio-
ridad es colocar en el mercado pro-
ductos para las ventas de diciembre.

En ese escenario, aunque en Pana-
má haya capacidad de distribución, 
de paso de barcos por el canal, “si hay 
limitantes en otros lugares la cadena 
se va deteniendo”, alertó.

ENCARECIMIENTO
DE LOS FLETES

Tras más de dos años y en el mar-
co de la política china de “cero to-
lerancia”, la pandemia global sigue 
golpeando a los grandes puertos de 
China. El cierre de la ciudad de Sha-
nghái a causa de un repunte pandé-
mico ha trabado en las últimas se-
manas la salida de mercancías del 
puerto de esa ciudad, uno de los más 
grandes del mundo. Y hace unos 
ocho meses, el cierre parcial de la 
gran terminal de Ningbo-Zhoushan, 
situado en el este de China, dispa-
ró los fletes, que entonces subieron 
hasta cinco veces para la carga que 
llega a Centroamérica.

“Este es un asunto que se está 
volviendo bastante cíclico, porque 
no han cesado las disrupciones”, 
como las restricciones por la pan-
demia en China, y han aparecido 
otras nuevas, como el conflicto mi-
litar en Ucrania por la invasión ru-
sa y la disparada del petróleo, dijo 
López Tom.

La política que tiene China de 
“cero tolerancia” con la COVID 
“está causando graves problemas y 
afectaciones en la cadena logística 
y eso lo vamos a sentir en Centro-
américa en las próximas semanas”, 
con un “encarecimiento de los fle-
tes, lo que va a resultar en un enca-
recimiento de los productos, y tam-
bién va a haber problemas de dispo-
nibilidad de espacio en los barcos”.
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CHOLUTECA. El alcalde 
Quintín Soriano, informó que so-
licitará una audiencia con el mi-
nistro de Seguridad, comisionado 
(r) Ramón Sabillón, para hablar 
del tema de seguridad ciudadana 
en el municipio, donde la comu-
na dotaría de varias motocicletas 
a la jefatura policial.

“El convenio de entregar moto-
cicletas a la Policía Nacional pa-
ra el municipio de Choluteca, se-
ría para que los uniformados es-
tén ubicados en puntos estratégi-
cos de la ciudad y mantener co-
municación constante con el sis-
tema del 911 para las llamadas de 
emergencias”, explicó.

Soriano manifestó que los dos 
policías que estarán en cada mo-
tocicleta, sean agentes de reac-
ción al cometerse un delito, sin 
embargo lo primordial será pre-
venirlos, ya que la presencia po-
licial es disuasiva contra los de-
lincuentes.

APOYO A INSTITUTO
En otro orden de temas, la au-

toridad municipal donó al Insti-
tuto “José Cecilio del Valle”, 49 
aires acondicionados de 18 BTU 
cada uno y dos transformadores 
de 75 kilovatios cada uno median-
te una erogación total de 840 mil 
294 lempiras.

Con el donativo de los apara-
tos, dijo, se climatizarán las aulas 
del colegio para que los alumnos 
reciban mejor sus clases y los do-
centes les instruyan bien, de ma-
nera que la instalación de los ai-
res acondicionados debe ser de 
inmediato y no embodegarlos.

“Nosotros como autoridad mu-
nicipal le estamos apostando a la 
educación que es la base del de-
sarrollo de los pueblos y, por eso 
a los centros de educación públi-
cos les estamos apoyando con ai-
res acondicionados, cercos peri-
metrales, reparación de techos, 
transporte gratis a los alumnos 
de jornada nocturna, entre otros”, 
indicó.

Por su parte, el director del Ins-
tituto “José Cecilio del Valle”, Ol-
man Osorio, agradeció a las auto-
ridades municipales por el apoyo 
que han estado dando al colegio y 
que ahora el ambiente de impar-
tir clases será mejor.

Al mismo tiempo, manifestó 
que esperan que el alcalde y cuer-
po de regidores les sigan apoyan-
do en otros proyectos de benefi-
cio estudiantil. (LEN)

COMAYAGUA. Como resultado 
de diversos operativos realizados por 
la Policía Nacional, se logró la deten-
ción de 416 personas durante el mes 
de abril del 2022, por diferentes fal-
tas y delitos.

Los elementos policiales de la 
Unidad Departamental Policial 
3 (Udep-3), a cargo del subcomisiona-
do Luis Alonso Bastamente, reporta-
ron que entre los delitos más cometi-
dos por los ciudadanos figuran el tráfi-
co de drogas, violación, portación ile-
gal de armas, robo agravado, asesina-
to, maltrato familiar agravado, daños 

y atentado, entre otros ilícitos, por lo 
cual los sospechosos fueron deteni-
dos y puestos a disposición de la Fis-
calía. Entre las detenciones, 151 ciuda-
danos fueron requeridos por diferen-
tes delitos y 265 por diversas faltas a 
las normas, y leyes establecidas den-
tro del territorio hondureño.

También se ejecutó el decomiso de 
14 armas de fuego de uso permitido, 28 
motocicletas, siete vehículos y 362 li-
cencias de conducir decomisadas por 
diferentes faltas por la Dirección Na-
cional de Vialidad y Transporte (DN-
TV). (SZM)

SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
el pleno de la corporación municipal 
de este municipio declaró oficialmen-
te el postre de Siguatepeque “tarta de 
chiberro y naranja”, el cual fue elabo-
rado por la chef Sinia Sampson, en re-
unión ordinaria número 13. 

La regidora municipal, Dania Ma-
yorquín, de la Comisión de Cultura, 
Artes y Deportes, presentó la moción 
al pleno, dándose el respaldo a la pe-
tición, actividad que fue desarrollada 
como parte del Festival Nacional del 
Pino (Fenapin). Por su parte, la presi-
denta de la Cámara Nacional de Tu-
rismo de Honduras (Canaturh), capí-
tulo Siguatepeque, Salma Mayorquín 
de Gómez, informó que “esta iniciati-
va surgió por una de nuestras socias, 
Ana Rosibel Gómez, (representante 
de restaurante “El de Arriba”), consi-

derando algunos postres reconocidos 
a nivel mundial y que dan identidad a 
ciudades y países”. 

Mayorquín de Gómez detalló que 
“el postre consistía en la elaboración 
de una receta de fácil a mediana prepa-
ración para el público en general, pro-
moviendo los productora y frutos re-
gionales, preseleccionando 19 partici-
pantes, 12 de las propuestas, contando 
con tres jueces reconocidos, Hernan-
do Moreno, Jair Pineda, Yahaira Cábe-
les, y en una decisión difícil el primer 
lugar recayó en la chef, Sinia Sampson, 
quien ganó con el postre tarta de chi-
berro y naranja, ganando el premio y 
reconocimiento del Postre de Sigua”. 

El chiberro es un fruto que se utili-
za de base para la elaboración del alci-
trón (dulce que se elabora de antaños 
en Siguatepeque). (REMB) 

COMAYAGUA

Más de 400 detenidos por 
faltas y delitos en abril

Los jefes de distritos policiales invocaron a Dios para que este mes de 
mayo bajen los altos índices delincuenciales.

SESIÓN MUNICIPAL

“Tarta de chiberro y naranja” 
es el postre de Siguatepeque

La chef, Sinia Sampson, explicaba a los regidores municipales la elaboración 
del postre de Siguatepeque: “Tarta de chiberro y naranja (foto inserta)”. 

SEGURIDAD CIUDADANA

Alcaldía de Choluteca donará 
motocicletas a Policía Nacional
Entrega aires 
acondicionados al
Instituto “José 
Cecilio del Valle” 

Un reconocimiento al alcalde de Choluteca, Quintín Soriano, por el apo-
yo al Instituto “José Cecilio del Valle”.

Entrega simbólica de los 49 aires acondicionados por el alcalde Quintín 
Soriano, al director del colegio, Olman Osorio. 

Los transformadores y los 49 aires acondicionados fueron donados por 
la alcaldía de Choluteca al instituto “José Cecilio del Valle”. 
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La “sextorsión”, falsas citas de em-
pleo, clonación de tarjetas y estafas 
“maestras” son algunas de las acti-
vidades ilícitas en las que se han es-
pecializado los ciberdelincuentes en 
Honduras, que se aprovechan de la 
ingenuidad de la población en temas 
informáticos, advierten autoridades 
de la Dirección Policial de Investiga-
ciones (DPI). 

El “modus operandi” de los malvi-
vientes cada vez es más complejo y 
planificado, debido a que forman par-
te de estructuras criminales con co-
nocimientos avanzados en el manejo 
de programas digitales, algo que los 
delincuentes tradicionales asocian a 
las actividades irregulares. 

Según los reportes de la Unidad de 
Cibercrimen o el Departamento con-
tra Delitos Informáticos, ya se tienen 
reportes de una diversidad de prácti-

cas que los delincuentes realizan, va-
liéndose de herramientas por medio 
de la web. 

SECUESTRADORES
Para el caso, expertos de dicha uni-

dad recomiendan a la población tener 
mucho cuidado con plataformas “fan-
tasmas” que se dedican a ofrecer tra-
bajo sin tener un registro legal o un 
prestigio, ya que citan a los incautos 
en zonas de dudosa confianza, donde 
ya han cometido secuestros. 

Otra de las modalidades con mu-
chos reportes es la extorsión de per-
sonas conocidas o desconocidas, que 
de forma voluntaria o mediante robo 
de información, amenazan a las víc-
timas con difundir información pri-
vada con contenidos pornográficos, 
por lo que llaman a la gente a hacer un 
uso responsable de las redes sociales. 

El vocero de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI), Cristian 
Nolasco, informó que ahora los ci-
bercriminales practican una variedad 
de diferentes delitos vinculados a la 
web, como la falsificación de docu-
mentos, suplantación de imagen, ex-
torsión y “sextorsión”, robo de cuen-
tas privadas y de datos sensibles. 

Además de espionaje, trata de per-
sonas, con la suplantación de identi-
dad, entre otras actividades como 
acoso, calumnia y difamación. 

ROBO DE INFORMACIÓN
Nolasco enfatizó que los ciberde-

lincuentes “se aprovechan de la nece-
sidad de las personas de buscar em-
pleo; han bajado los robos a mano ar-
mada, pero ahora no les ponen un cu-
chillo a las personas, en muchos casos 
ahora se roban bases de datos con in-

formación de las personas desde las 
cuales aprovechan para extorsionar-
las”.  “Con la información necesaria 
pueden comenzar a clonar tarjetas de 
débito y crédito; hemos desarticula-
do bandas, pero siguen operando, que 
están conectadas con dominicanos, 
colombianos y ecuatorianos”. 

El agente amplió que “muchos se 
están especializando en estos temas 
de tecnología, trabajan buscando ob-
tener fotos de la identidad y las tarje-
tas de las víctimas, para luego clonar-
las, por eso recomendamos que el ciu-
dadano nunca pierda de vista el post, 
cuando hace un pago”. 

“Los clonadores ya tienen la infor-
mación para cómo hacer los chips 
clonados, las activan y andan sacan-
do dinero a veces de cualquier caje-
ro, ellos ni ocupan a veces las contra-
señas”, alertó Nolasco.

APROVECHAN DATOS DE REDES SOCIALES

Cibercriminales ahora
atacan con “sextorsión” 
y falsas citas laborales

Cada vez pulen más su “modus operandi” en la web, por lo que la 
DPI alerta a la población, para que tome precauciones.

La suplantación de identidad, sextorsión y la pornografía infantil destacan entre los prac-
ticas delictivas que se realizan en la web. 

Las estafas por medio de dispositivos digitales aumentan debido a que cada vez los cibercri-
minales mejoran sus estrategias. 

En algunos casos, las personas ingresan toda su información personal a 
plataformas con interfaces fraudulentas. 

Los ciberdelincuentes embaucan a las víctimas y las llevan a una cita donde son víctimas de 
asaltos y hasta de secuestros. 

El nuevo Código Penal contempla los delitos informáticos con sanciones estrictas, por lo 
que instan a las personas a denunciar a los ciberdelincuentes. 

DATOS
Las autoridades del Minis-

terio Público, como la Direc-
ción Policial de Investigacio-
nes (DPI), instan a la población 
a que denuncien cuando resul-
tan violentados en sus derechos 
por medio de las redes sociales, 
debido a que es la única mane-
ra en que se puede comenzar 
un proceso legal en contra de 
los ciberdelincuentes. 

zoom 
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EN HONDURAS

Cada seis horas un 
menor es víctima 
de abuso sexual

Según un informe de 
ASJ, el 83.74% de los 
casos quedan en la 

impunidad

Cada seis horas, un niño o niña 
es víctima de Abuso Sexual Infantil 
(ASI) en el país, y el 83.74 por cien-
to de los casos quedan en la impu-
nidad, según un informe presenta-
do por la Asociación para una So-
ciedad más Justa (ASJ), capítulo 
hondureño de Transparencia In-
ternacional.

La investigación, publicada 
ayer, titulada Índice de Impuni-
dad y Respuesta Institucional an-
te el Abuso Sexual Infantil, detalla 
que entre el 85 a 90 por ciento de 
los casos ocurrió en el entorno cer-
cano a la víctima.

Los cinco departamentos con la 
mayor cantidad de denuncias son 
Francisco Morazán, con 2,038; 
Cortés, con 1,151; Atlántida, con 
836; Comayagua, con 807; y El Pa-
raíso, con 787.

El documento revela que entre 
2016 y 2020 hubo cerca de 4,345 
embarazos en estudiantes de 8 a 

17 años, de los que 907 correspon-
den a niñas de 8 a 14 años, lo que 
supone automáticamente la comi-
sión de un delito de violación de-
bido a la edad.

MÁS DE OCHO 
MIL NIÑAS

Los datos establecen que en esa 
línea de tiempo el sistema de admi-
nistración de Justicia Penal ante el 
ASI, registró 8,945 denuncias por 
delitos relacionados con el abuso 
sexual infantil, siendo un total de 
8,732 niñas; mientras que 1,099 fue-
ron niños.

De estas denuncias, solo 1,454, 
es decir, un 16.25 por ciento, finali-

zaron con sentencia condenatoria, 
implicando que el 83.74 por ciento 
de las denuncias quedó en impuni-
dad. El 2020 tiene el II-ASI más al-
to, con 87.19 por ciento y el 2019 el 
más bajo, con un 80.93 por ciento.

Adicionalmente, el informe re-
vela que los menores de 15 a 17 años 
son el grupo etario más afectado, 
asimismo se establece que la tasa 
de denuncia de ASI a nivel nacio-
nal para 2016-2020 fue de 51.75 por 
cada cien mil habitantes, lo que in-
cluye niños y niñas.

Ante estas cifras, preocupa la 
mínima o nula aplicación de jus-
ticia contra los agresores, ya que 
de 10 casos denunciados, más de 
ocho quedaron en impunidad; de 
10 casos judicializados, solo en cin-
co hubo una sentencia condena-
toria. Además, de cada 10 denun-
cias ingresadas, solo cuatro fue-
ron concluidas con una investiga-
ción y, además, de cada 10 investi-

gaciones concluidas, solo en seis 
se presentó requerimiento fiscal.

AUSENCIA 
DE ATENCIÓN

El informe de ASJ también re-
vela la ausencia de un sistema de 
atención para menores víctimas de 
ASI que les restituya derechos vio-
lentados, garantice su protección 
y acceso a una justicia eficaz y efi-
ciente. Se expone, además, que el 
sistema sanitario no cuenta con 
estructura institucional y equi-
po de profesionales suficientes ni 
con normas procedimentales, pa-
ra contribuir al restablecimiento 
de la salud mental de niños y niñas.

Ante esta situación, el capítu-
lo de Transparencia Internacio-
nal recomienda efectuar acciones 
para el diseño e implementación 
efectiva de políticas públicas de 
prevención, detección, atención 

de la violencia sexual y protección 
de niños y niñas.

Con esas medidas se busca ase-
gurar la reducción de la violencia 
sexual a partir de la caracteriza-
ción del problema, una mayor in-
versión pública, el fortalecimiento 
institucional y la intervención co-
laborativa de los sectores de pro-
tección, sanitario, educativo, de 
justicia, seguridad y protección 
social, entre otras.

En la presentación del informe 
participaron Kenneth Madrid, di-
rector de Seguridad y Justicia de 
la ASJ; Ninoska Reyes, coordina-
dora de Gestión Fiscal de la ASJ; 
Jaime Varela, coordinador de los 
programas Paz y Justicia y Rescate; 
Russlan Espinal, Oficial de Dere-
chos Humanos de la ASJ, así como 
representantes del Comité Asesor 
Técnico Interorganizacional para 
la Prevención del ASI.

El informe sobre Abuso Sexual Infantil fue presentado por la ASJ, ca-
pítulo hondureño de Transparencia Internacional.

A TRAVÉS DE REFORMA A LEY

Movimiento Scout reconocerá 
por igual a niñas y niños

Una reforma a la Ley de pro-
tección del Movimiento Scout se 
aprobó ayer, en el Congreso Na-
cional, con el objetivo de recono-
cer la importancia y la participa-
ción que tienen en igualdad de 
condiciones los niños y niñas en 
la Asociación.

El dictamen manda a reformar 
los artículos 1, 3, 8, 9 y 12 del De-
creto 146, aprobado en 1960, cuya 
pretensión principal es sustituir 
en nombre actual de Boy Scout, 
el cual de ahora en adelante se de-
nominará Benemérita Asociación 
Nacional Scout de Honduras, dan-
do así un valioso reconocimiento 
a niños y niñas por igual.

“Esta Comisión ha considera-
do que el Movimiento Scout es un 
aporte importante en la educación 
no formal de los jóvenes, median-
te un sistema de valores combina-

do con un esquema organizativo 
basado en la promesa Scout y la 
Ley Scout, donde el joven aprende 
a desarrollar una conciencia so-
cial para construir un mundo me-
jor”, cita el dictamen.

Además, se determinó que el 
Estado deberá realizar un apoyo 
económico anual de 5 millones de 
lempiras a la asociación, recursos 
que serán destinados para su sos-
tenimiento, desarrollo, cobertura 
de gastos administrativos y opera-
tivos, ejecución de programa de 
jóvenes, formación de adultos, de-
sarrollo institucional, comunica-
ción e imagen. 

“Esta Comisión de Educación 
reconoce la cooperación del Mo-
vimiento Scout en la historia de 
Honduras, en sus momentos de 
desastres y calamidades, mostran-
do su incondicional apoyo al ser-

vicio comunitario, siempre que la 
nación lo ha necesitado, sin pen-
sar en recompensas más que el he-
cho de saber que ha cumplido su 
misión”, aseguró la comisión de 
dictamen.

Los Scout de Honduras han es-
tado presentes desde el incen-
dio que atendieron los Scout de 
la normal de varones en agosto 
de 1923; en el huracán Fifí en sep-
tiembre de 1974; huracán Mitch en 
octubre de 1998; huracanes Eta e 
Iota en el año 2020, entre otros de-
sastres de gran magnitud y en ca-
da momento que la nación ha ne-
cesitado.

Desde 1921 a la fecha, en el Mo-
vimiento Scout de Honduras se 
han formado más de 50,000 hom-
bres y mujeres de los diferentes 
estratos sociales y que se han for-
mado en ciudadanía.

TRAS ELECCIÓN

Guapa universitaria es 
Señorita Fenapin Universe 2022

SIGUATEPEQUE, Coma-
yagua. En el marco de la celebra-
ción del Festival Nacional del Pi-
no (Fenapin), la experiencia se ele-
vó al más alto nivel en el imponen-
te auditorio del complejo turísti-
co “Granja D´Elia, al elegir la Se-
ñorita Fenapin Universe, Cristhel 
Márquez, evento que fue organi-
zado por Trending Producciones. 

Márquez, ganadora del original 
certamen de belleza en Siguate-
peque, es una esbelta joven, de 19 
años, pasante de la carrera de Quí-
mica y Farmacia, quien manifestó 
después de recibir su corona que 
“me siento feliz, gracias a todos los 
que me apoyaron”.  

 La ahora Señorita Fenapin Uni-
verse 2022 tiene entre sus pasa-
tiempos favoritos escuchar músi-
ca, viajar y una gran pasión por el 
ejercicio; se considera una perso-
na con buenos sentimientos y va-
lores muy esforzada por lograr lo 

que se propone.
Su mayor inspiración es ser docto-

ra en química y farmacia para ayudar 
a las personas de escasos recursos. 

 Asimismo, el jurado calificador eli-
gió como Señorita Universe Coma-
yagua a Valeria Consuegra, destaca-
da joven de 19 años, pasante univer-
sitario. (REMB)

La nueva soberana de Siguatepeque 
es Cristhel Márquez, elegida en un 
evento de alto nivel en esa ciudad. 
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NOTICIOSAS
*** Los más recientes sondeos de opinión pública, según el promedio de 

la encuesta de Real Clear Politics trae los siguientes resultados: Un 41.5% 
de los encuestados cree que Joe Biden está manejando positivamente las 
riendas de la nación, pero un 53.1% cree todo lo contrario. En cuanto a la 
economía, 37.7 por ciento piensa que Biden la conduce bien, pero un 57.4 
cree que no la controla adecuadamente. Por otra parte, en lo que respec-
ta al tema migratorio, 37% piensa con buen tino ese tema, pero un altísi-
mo 58 por ciento cree que no maneja bien ese preocupante tema que trae 
al país tan dividido. En lo que concierne a la conducción de la política ex-
terior de los EE. UU., los números no favorecen al mandatario pues 37.7 
por ciento opina que la maneja bien pero un 54% opina todo lo contrario. 

 *** Las rentas de viviendas, apartamentos, edificios, oficinas y bodegas 
sigue subiendo, como parte de los efectos de la inflación que estamos pa-
deciendo. En Miami las rentas de viviendas y el precio de compras de las 
mismas han tenido un alza enorme. A nivel nacional, rentas y ventas tam-
bién han subido en forma alarmante.

 *** Después de seis años que no se veía que un presidente asistiera a la 
reunión anual de la asociación de periodistas que cubren la Casa Blan-
ca, Joe Biden y su esposa asistieron al evento, donde había 2,600 perio-
distas y sus invitados en la sala de recepciones del hotel Washington Hil-
ton, sede de esa reunión desde muchas décadas. El año pasado, se cance-
ló ese evento debido al coronavirus COVID-19, pero en los años del 2017, 
2018, 2019 y 2020, el presidente Trump no quiso asistir pese a que fue in-
vitado. Ahora que Biden ha asistido se espera que la tradición se manten-
drá, pues ese evento comenzó a llevarse a cabo en la década de 1920 cuan-
do Calvin Coolidge era presidente. También era tradicional que el presi-
dente brindara una fiesta navideña en la casa de gobierno a los periodis-
tas que cubrían la Casa Blanca.

 *** Un suceso muy bien recibido en la cena de los corresponsales el sá-
bado en el Washington Hilton fue cuando se saludó a April Ryan, que lle-
va 25 años siendo la primera corresponsal afroamericana cubriendo dia-
riamente durante dos décadas y medio la fuente de la Casa Blanca. Yo lle-
vaba 10 años consecutivos, desde 1987, cubriendo diariamente la casa de 
gobierno americana cuando llego April Ryan, con quien entable una gran 
amistad, a grado tal que Frances y yo fuimos testigos especiales de su bo-
da cuando ella contrajo matrimonio a finales del Siglo XX en su ciudad na-
tal de Baltimore. Honor merecido a esa amiga y colega, que ha sido y sigue 
siendo una tremenda periodista y una gran amiga.

Teleños piden un alto al
aumento de combustibles

TELA. Cómo era ya costumbre to-
dos los años en Tela, en el Día del Tra-
bajador, el domingo, no hubo marcha, 
únicamente miembros del Sitramed-
ys, realizaron breves actos en el par-
que central al filo de las diez de la ma-
ñana, y la presencia de algunos allega-
dos al partido Libre.

El presidente del Sitramedys, sec-
cional 43, en Tela, Geovanny Reyes, 
expreso qué están en contra de la pri-
vatización de la salud, además estamos 
protestando, por el imparable aumento 
al combustible, la canasta básica, que 
día a día sube enormemente los pre-
cios.

Le pedimos a la Presidenta Xiomara 
Castro, que ponga sus buenos oficios 
ya que este pueblo confió en ella por 
un cambio de gobierno.

También participó el director de la 
Unidad interinstitucional de salud mu-
nicipal (UMIS), Elías Cruz, y personal 
de salud con pancartas, donde piden la 
no privatización a la salud, entre otros 
mensajes.

Mientras que otros obreros, prefi-
rieron, irse a las playas de Tela, ante la 
ola de calor, muchos disfrutaron de un 
chapuzón en el mar.

Muchas excursiones llegaron a esta 
ciudad a disfrutar del domingo.

Miembros del Sitramedys en los actos en el parque central.

Geovanny Reyes, presidente del Sitramedys, en Tela.

Los trabajadores piden que ya no les suban a los combustibles.

Las playas de Tela estuvieron abarrotadas.
April Ryan y este servidor en 2001.

Joe Biden en la cena de corresponsales.
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