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DESDE EL 16 DE MAYO

24
horas

DESPENALIZARÁN
LOS DELITOS 
CONTRA EL HONOR  

En la celebración 
del Día Mundial de 
la Libertad de Pren-
sa, el congresista, Da-
río Morán, presenta-
rá un proyecto para 
despenalizar los deli-
tos contra el honor y 
favorecer a la libertad 
de expresión en Hon-
duras. 

El congresista de 
Francisco Morazán, 
explica que “es im-
portante el tema de 
libertad de prensa y 
de expresión es vital 
y trascendental para 
una sociedad demo-
crática, empoderada, 
libre e informada”.

Por eso presenta-
ré, dijo, “un proyecto 
para despenalizar los 
delitos contra el ho-
nor”. 

“Servían como res-
tricción y censura pa-
ra los periodistas que 
informaban al país y 
vamos a presentar la 
despenalización de 
los delitos contra el 
honor y pasarlos al 
ámbito civil, porque 
se deben regular los 
excesos, pero no man-
dar a la cárcel a los pe-
riodistas”, concluyó 
Morán.

El Día Mundial de 
la Libertad de Pren-
sa se celebra desde 
1993, decretada por la 
ONU en la que se eva-
lúa el estado de la li-
bertad de prensa a ni-
vel mundial, y se rin-
de homenaje a aque-
llos profesionales del 
periodismo que han 
perdido la vida en el 
ejercicio de su labor.

EL PARAÍSO, El Paraíso. En 
el Día de La Cruz la ciudad de El 
Paraíso fue bendecida con un re-
frescante aguacero, que traía con-
sigo una cantidad de granizos, que 
azotaron los cielos de la ciudad del 
café. 

Cada 3 de mayo se conmemora 

el hallazgo del madero donde fue 
colgado Jesús, el sacrificio de amor 
que hizo por nosotros sus hijos.

Esta fecha coincide con el inicio 
del invierno y por lo tanto la llu-
via es pronosticada y de allí suena 
el dicho “tan esperada, como agua 
de mayo”. 

Las imágenes de la especta-
cular granizada de El Paraíso 
llevan esperanzas de calma a 
los bosques, que ardían por los 
incendios, a llenar los ríos ca-
si secos y proveer de agua a la 
flora y fauna que rodea a Hon-
duras.

Conductor con placas “viejas” 
será sancionado por DNVT

Bendita y refrescante lluvia en 
el Día de la Cruz en El Paraíso 

Autoridades del Instituto de 
la Propiedad (IP) y de la Direc-
ción Nacional de Viabilidad y 
Transporte (DNVT), dieron 
un ultimátum a los conductores 
que circulan con placas “viejas” 
a que se avoquen a que realicen 
dentro de los próximos 15 días su 
cambio de placas.  

A partir del 16 de mayo, los 
conductores que circulen con 
automotores con placas “vie-
jas” serán sancionados por par-
te de las autoridades de la DN-

VT y en caso de que sean reinci-
dentes se les podrá suspender la 
licencia por un período de has-
ta seis meses. 

El jefe de la Unidad de Cum-
plimiento, del instituto de la Pro-
piedad (IP), Carlos Flores, ex-
presó que, “nosotros no sancio-
namos ni multamos, solo nos en-
cargamos del proceso de cam-
bio de placas, así que llamamos 
a la ciudadanía para que pueda 
avocarse a los centros de entre-
ga de placas”. 

El plazo, según indicó el fun-
cionario es válido para los vehí-
culos cuya placa actual finaliza 
con los números del 1 al 8; todos 
ellos tienen hasta el 15 de mayo 
para realizar el cambio.

“Nosotros hasta ayer tenía-
mos un total de 314,000 placas 
entregadas. Entonces la mora 
que hay de ciudadanos que no 
han hecho su gestión de cam-
bio de placas asciende práctica-
mente al mismo número”, indi-
có Flores. 

Según autoridades del IP, unos 300,000 conductores todavía circulan con la “placa vieja”. 

COMPRAS DIRECTAS
SATANIZADAS

El ministro de Salud, José 
Manuel Matheu, anuncia 
proceso de compra de 
medicamentos de forma 
directa, además, descarta 
invitar a la sociedad civil 
como veedores del proceso 
por no contar con la 
representatividad necesaria. 
“Compras directas se 
satanizan, cuando suena 
la palabra directa, suena 
corrupción; corrupción 
ha habido con todo aquí y 
algunos se lavan las manos con 
esto, en consejo de ministros 
se determinó que, había que 
hacer una compra directa de 
medicamentos”, dijo.

VIENE BARRIDA
EN INFOP

El director del Instituto 
Nacional de Formación 
Profesional (INFOP), Fredis 
Cerrato, anuncia liquidación 
de personal de confianza, 
innecesario y no útil para la 
institución, además asegura 
que, las plazas que queden 
siempre y cuando llenen los 
requisitos y capacidades que 
requiere el INFOP van a ser 
seleccionados dentro de la 
militancia del Partido LIBRE. 

PARÓN AL FONDO
ROTATORIO

El vicealcalde capitalino, 
Cárlenton Dávila, descartó 
que el Fondo Rotatorio 
será incrementado como 
se ha venido especulando. 
La regidora de la capital, 
Lidieth Díaz, dio a conocer 
que los regidores de la 
comuna capitalina solicitarán 
aumentar el Fondo Rotatorio 
de 150 mil a 300 mil lempiras.
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La luz de entendimiento y conocimiento sobre lo que bus-
camos en consonancia de lo que trataremos de encontrar en 
el devenir de las ideas y conceptos de lo que es el “poder y 
quién lo posee”.

Génesis significa “origen” o comienzo. El primer libro de la 
Biblia relata el comienzo del universo, del género humano y de 
la civilización. Así nos data la Biblia.  

El verdadero poder divino es Jehová nuestro Dios que con 
su poder divino formó el mundo. En el comienzo de todo, 
Dios creó el cielo y la tierra. Entonces, Jehová es el verdadero 
poder divino, no hay otro. Entonces Dios dijo que produzca 
la tierra toda clase de animales: domésticos y salvajes, y los 
que se arrastran por el suelo. Entonces dijo “ahora hagamos 
al hombre. Se parecerá a nosotros y tendrá poder sobre los 
peces, las aves, los animales domésticos, los salvajes y sobre 
los que se arrastran por el suelo.

Dios le da el poder al hombre y es el rey sobre la tierra. Pero 
el hombre se equivocó con el poder que Dios le concedió y le 
dio libre albedrio para que tuviera uso de razón, de entendi-
miento y dilucidara cada una de las palabras. El hombre sigue 
manteniendo el poder dentro del concepto que el malo entiende 
equivocadamente, pues en su necedad y su ignorancia pretende 
ser el dueño de la verdad. El hombre es cuerda tendida sobre 
un abismo y su ignorancia no le permite ver por el caudal que 
anida su cerebro de oscuridad. Lo grande del hombre es que 
es un puente, no es un muro y mucho una meta. Lo que se 
puede amar en el hombre es que es un tránsito por este mundo, 
pues su vida es fumífera, es como un ave fugaz.   

El hombre en su travesía por el camino de la política es un 
lazo tendido entre la bestia y el superhombre; una cuerda ten-
dida peligrosa, peligroso es detenerse en el camino, peligroso 
mirar hacia atrás, peligro es ser vacilante y temblar. Pues aquel 
que perdió el poder, lo perdió todo, aun su propia libertad, él 
fue el que formó su propio destino y está pagando sus malas 
acciones del pasado. No existe regreso y poder ver todos los 
crímenes que él cometió. Donde está el gran poder que tenía, y 

sus amigos que anduvieron el mismo camino apoyándole todo 
lo que él hacía y disfrutaban de las mieles del poder.  

El hombre se enajena con el poder y se siente superior a 
los que lo rodean, pues muchos de los que dicen llamarse sus 
“amigos” todos lo aplaudían. ¿Hoy dónde están sus “amigos”? 
Quedó solo con  su familia. ¡Lean verdades amargas!      

La hora le llegó, ¡la razón qué importa! La razón es pobreza, 
suciedad y conformidad dolorosa.   

Y el “poder” del cual se sentía grande y poderoso, dónde 
está, se diluyó en el viento y lo envolvió en las cadenas de la 
opresión que lo atraparon desde las manos hasta sus pies. El 
poder político corroe, lo llena de orgullo y lo vuelve vanidoso, 
petulante, es un superhombre y, dice, yo soy el “poder”. 

El “poder” engrandece y enferma al corazón y pierde los 
sentimientos de amor a los demás y, se vuelve indiferente, 
porque él es el “poder”, y representa al pueblo que lo eligió.        

Nuestro Señor Jesucristo fue traicionado por Judas, lo vendió 
por 12 monedas y otro lo negó tres veces. Pero los 12 murieron 
crucificados igual que nuestro Señor Jesucristo. Fueron amigos 
verdaderos hasta la muerte. 

Epistemología, es estudio crítico y filosófico de las ciencias 
y los principios lógicos en que ha de basarse el enigma: dicho 
o caso de significado oculto, que no se alcanza a comprender. 
Enigma dicho de sentido deliberadamente encubierto para que 
sea difícil (entendimiento) entendido o adivinarlo, propuesta 
como pasa tiempo. O tal vez como espectro de figura irreal 
que alguien imagina con aspecto de realidad. Esto no es para 
intelectual obnubilado. 

No se olviden de Dios, hicieron un juramento ante la Biblia y 
el pabellón de la patria. “No bifurque el camino”. Ningún precio 
es demasiado alto por el privilegio de ser uno mismo la honradez 
y la dignidad es un tesoro.

 

¡El poder omnímodo!

Tribuna
DEL PUEBLO

Aplausos para el
abogado Valerio

Vinculado con el reflexivo trabajo periodístico del brillante 
escritor abogado Jubal Valerio Hernández publicado en 
este rotativo el sábado 23 de abril, titulado “Ya se va la 
fugaz primavera” “…que le dio colorido a nuestros campos 
y ciudades durante dos fugaces meses…” a continuación 
expresa “Siempre recordaré a nuestro gran pintor Dante 
Lazzaroni, quien me decía: “Esta es mi estación favorita 
del año, pues la naturaleza nos obsequia con una sinfonía 
de colores”… afirmando “…hay que devolverle el verdor a 
nuestra monótona capital gris, que ha adquirido ese color, 
por el predominio en sus calles, avenidas y puentes, de 
ese color que aporta el cemento y por la extracción que 
se hizo de los pocos árboles que existían en las medianas 
y aceras, por la autoridad municipal anterior…”.

Pues, en torno al ambiente gris que se vive en la metró-
poli capitalina, hoy día llena de puentes, pasos a desnivel 
y túneles, es preciso recoger por parte de la autoridad 
municipal tan excelente iniciativa, nacida precisamente 
de la mente de un capitalino ciento por ciento. Comaya-
güela, debe recordarse es parte de la capital desde el año 
de 1938. Así que, manos a la obra, porque semejantes 
ideas no salen a la ligera, y entonces hay que aprovechar 
el pensamiento sublime de los hombres y mujeres que 
poseen esa virtud en nuestro país.

Don Jubal cree que “… para comenzar, debería realizarse 
un debate entre representantes de esos sectores, para llegar 
a un gran acuerdo y poner toda la voluntad y hacer acopio 
de todos los recursos que sea posible obtener, para llevar a 
efecto tan hermoso proyecto. Yo espero, que el movimien-
to Patria en Acción, que está integrado por ciudadanos 
probos y capaces, para lo cual ya presenté una iniciativa 
a su junta directiva, en la esperanza de que sea atendida 
y se convoque al debate propuesto, cuya realización es de 
urgente necesidad, así como el compromiso que deberá 
suscribirse como resultado del mismo. Ya se va la fugaz 
estación de las flores, pero podemos dotar a nuestra ciudad 
capital de una triunfal y permanente primavera (como reza 
el himno de nuestro glorioso Instituto Central en el que nos 
educamos), uniendo voluntades, con plenitud de espíritu 
cívico y de amor a nuestra cuna natal”.

He aquí un agregado a la extraordinaria sugerencia del 
distinguido escritor Valerio Hernández.

Aplausos para el abogado Valerio, más que propuesta 
debe encasillarse inmediatamente en el plan de gobierno 
de los nuevos ejecutivos de la Alcaldía Municipal del Distrito 
Central (A.M.D.C.); también debe incluirse al Colegio de 
Ingenieros; economistas y paisajistas de la capital para 
tratar de esta manera recuperar lo que el arquitecto Henry 
Merriam hizo a su paso por la alcaldía “sembrar árboles 
por toda la ciudad” tal como existe en urbes de Europa 
y EEUU. Asimismo, habrá que incentivar a dos empresas 
poderosas protectoras del ambiente, Ficohsa y Larach 
y Cía., así como a la Misión Técnica Alemana para que 
funcione el apoyo a un mejor ambiente en Tegucigalpa.

Elsa de Ramírez
Comunicadora Social
Tegucigalpa, M.D.C.

Ojalá no resulte
como Cabañas

Candidato presidencial por la radio, televisión, prensa 
escrita y redes sociales -faltando hacerlo con hojas volan-
tes arrojadas desde avioneta- publicó no recibir sueldo, 
durante estuviera en campaña política por tantos meses 
y días. Buena la propaganda, intentó emular a Trinidad 
Cabañas, quien renunció a su pensión vitalicia decretada 
en 1851, conoció la carencia de fondos estatales, cobrando 
posteriormente. Consultar en Archivo Nacional legajo año 
1865, nota titulada: “Liquidación pensión vitalicia pagada 
con bonos de 1° clase, 19 de agosto 1865”. Como apo-
derado legal cobró su primo hermano J. María Fiallos el 28 
de septiembre del mismo año. Ojalá no se repita tal caso.

Juan Manuel Aguilar Flores
Colonia Kennedy

Tegucigalpa, M.D.C.
E-mail: ga-milla@hotmail.com
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Los primeros 
100 días de la 

Presidenta Castro
SI bien estos son los urgen-
tes tópicos sin solución que 
afligen a los hondureños, 
ninguno de ellos es obje-
to del debate nacional. Son 

otras incidencias, como la siembra del 
cannabis, que despiertan la curiosidad 
de políticos y espectadores. Sin embar-
go complace que, por lo menos en este 
foro de opinión, entre un selecto públi-
co de lectores, los temas relevantes sean 
motivo de discusión. Y que para esa in-
teracción --contrario a la comunicación 
con pichingos de los zombis prendidos 
a su adicción-- recurran al abecedario, 
haciendo uso de las palabras. Un diri-
gente empresarial opina: “Excelente el 
editorial que no es editorial es lección 
de vida y resumen de lo que nos pasa”. 
“Lástima que no escuchen ni la sociedad 
ni los gobiernos”. Un conocido abogado: 
“Presidente amigo, es gratificante cómo 
opinan los lectores y se identifican con 
las agudezas del Sisimite, especialmen-
te las mujeres que dejan sentada su con-
dición de ‘madres’”. 

Hablando de madres, una de ellas 
opina: “Leyendo su editorial vaya que 
no estoy sola como madre con el senti-
miento de amor por hijos lejos por su 
bien”. “A propósito del comentario de 
un lector referente a pedir fiado para 
pagar una planilla o pagar impuestos: 
Un negocio es rentable en Honduras si 
logra un margen del 50%”. “¿Cuántos 
lo logran? Solamente en muy pocas ac-
tividades económicas”. “Los impues-
tos, bueno si tiene el límite disponible, 
puede pagarlos con tarjeta de crédito y 
otros impuestos puede optar hasta pago 
en cuotas”. “Lo grave es que, si no es 
puntual pagándolos al banco, en menos 
de 30 días tiene que agregarle los inte-
reses que son arriba del 35% anual”. “O 
ingresar un escrito a la SAR que, si le 
aprueban un plazo de pago, cárguele 

24% de interés a la deuda, obviamente 
no le abarca la amnistía”. “¿Qué queda? 
Seguir facturando y seguir luchando”. 
“Peligrosa ruta económica: condena 
tercermundista para los que seguimos 
aquí siendo empresarios, y ni hablar 
de ‘jóvenes con futuro’”. Otro lector: 
“Cuanta razón tienen los testimonios”. 
“Mi hijo después de laborar en bancos 
locales por varios años ante mi negativa 
a incorporarlo a la burocracia estatal, 
decidió buscar nuevos horizontes en 
Santiago de Chile; donde por 4 años la-
boró en el Banco Estado Chileno y hace 
2 años lo contrató con mejores condicio-
nes SCOTIA BANK y así... va forjando 
su camino lejos de su tierra, pero cerca 
de sus sueños”. A otro lector le preocu-
pa: “¿Será atinado el vaticinio de Hara-
ri que, si no nos adaptamos a la nueva 
realidad y seguimos actuando igual, los 
hondureños estamos condenados a des-
aparecer como sociedad?”. 

Otra lectora: “Hace un corto tiempo 
unas primas mías que vivían en Mon-
jarás, Marcovia, Choluteca y otra en 
Choloma, Cortés (incluso con universi-
dad terminada) se fueron a EUA”. “Ape-
nas llegaron tuvieron una oportunidad 
laboral con ingresos superiores a los 
necesarios para vivir dignamente”. “Y 
ellas con su ingreso pueden apoyar a 
mis tías en su tratamiento médico, ac-
ción que les aumenta la esperanza de 
vida”. “Los niños reciben una educación 
competitiva”. “Su seguridad física está 
asegurada y sin costo adicional a sus 
ingresos”. “Tienen una vida digna con 
necesidades esenciales cubiertas”. (El 
Sisimite agradece que lo mienten. Pero 
insiste: ¿Qué van a hacer con tanta des-
ocupación y con este sistema educativo 
obsoleto que “educa --si en reali-
dad creen que eso que hacen sea 
educar-- para un mundo que ya 
no existe”?).
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El expresidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, fue el primero 
en establecer el concepto de 100 días cuando asumió el cargo en 1933, 
en que su país estaba sumido en una depresión económica. Este periodo 
lo estableció para generar una serie de acciones prioritarias, para superar 
la crisis, y devolverle la confianza y el optimismo al electorado. Y lo logró, 
aprovechando la armonía entre el Ejecutivo y el Legislativo, al conseguir 
la aprobación de 15 grandes proyectos de ley en el Congreso, un récord 
histórico hasta ese entonces, que significó grandes logros en beneficio de 
la población. 

Por eso se ha vuelto una costumbre que todos los presidentes, en la 
mayoría de los países, les dan mucha importancia a estos primeros 100 
días de su gobierno. Según los estudiosos de la política, marca la llegada 
de un proyecto político. Una primera impresión sobre lo que se pretende 
hacer y cómo. Un cambio organizacional a partir de una nueva voluntad. 
Un estándar para medir la eficacia presidencial, con un liderazgo fresco y 
nuevo, cuando el aura de la victoria es todavía poderosa y su capacidad de 
negociación con otros actores es alta.

Entrando en materia, diré que Libre se apropió del triunfo de la Alianza 
Opositora (AO), a pesar de que su participación en la misma se estima en un 
30%. Libre ha relegado al Partido Salvador de Honduras, al proporcionarle 
solo dos ministerios y la presidencia del Congreso Nacional. Los designa-
dos Nasralla y Doris Gutiérrez, no tienen relevancia en las decisiones del 
gobierno. La mayor influencia en el gobierno la tiene el expresidente Zelaya. 
Algunos medios se han atrevido a decir que este es el segundo mandato 
del expresidente.

El gabinete es una mixtura de jóvenes y personas con experiencia, en su 
mayoría leales al expresidente Zelaya. Y se ha ampliado tanto, que hasta el 
director de Aduanas tiene categoría de ministro. El gabinete sectorial más 
débil es el económico. 

El presupuesto se ha revisado y se ha equilibrado con 50 mil millones 
de las reservas internacionales del Banco Central de Honduras. Se han 
aumentado las partidas de 4 mil millones para pago de prestaciones, 500 
millones al Consejo Nacional Electoral para realizar consultas al pueblo y 
el diputado liberal, Mauricio Villeda, ha denunciado que se ha triplicado la 
partida confidencial del presupuesto anterior. 

Se derogaron las leyes de secretos, excelente; de las ZEDE, como un acto 
de soberanía; y de trabajo por hora, por contravenir el Código de Trabajo. 
Sobre la derogación de las ZEDE, correcto, pero creo que no había nece-
sidad de confrontar con sus inversionistas, llamándoles hasta delincuentes. 
Bastaba con invitarles a ajustarse a algún otro régimen vigente en el país. 
Con relación a las leyes de trabajo por hora, creo que también debieron 
escuchar al sector privado, de las reformas que ellos plantearon, porque en 
este tema y otros, el actual gobierno está luciendo antiempresa privada, con 
lo cual están corriendo a inversionistas nacionales y extranjeros.

También se aprobó la Ley de Amnistía por delitos políticos y comunes 
conexos, pero los diputados la dejaron muy generalizada, que terminó be-
neficiando a Marcelo Chimirri, que tenía cargos por enriquecimiento ilícito, 
fraude y abuso de autoridad, cuando fue gerente de Hondutel en el gobierno 
de “Mel” Zelaya. 

Lo más criticable en estos primeros 100 días de este gobierno, es que se 
ha descuidado totalmente al sector de energía eléctrica, el asunto más crítico, 
que por lo que se ve, ni la AO ni Libre tenían la más leve idea del problema. 
Las tres decisiones más importantes que se han tomado es energía gratis 
para los que consumen menos de 150 kw al mes. Declarar la ENEE como 
patrimonio nacional y poner como gerente interino, al ministro de Energía, 
un profesional que probablemente sabe de energías renovables, pero nadie 
lo conoce como una persona calificada en gerencia, que es lo que requiere 
principalmente la estatal eléctrica. 

A última hora, el Poder Ejecutivo ha anunciado que está enviando al 
Congreso Nacional una Ley Especial para garantizar el servicio de la energía 
eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano 
de naturaleza económica social, para devolverle a la ENEE su poder centrali-
zador y monopólico sobre el sector eléctrico, renunciando al modelo exitoso 
de otros países de Centroamérica, de manejar por  separado: generación, 
transmisión y distribución. 

Sobre estos primeros 100 días hay mucho más que comentar, pero 
resumo diciendo que este gobierno sigue con algunos vicios de gobiernos 
anteriores como el nepotismo.
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Nacido en octubre de 1968 en la aldea de Río 
Grande, en Gracias, departamento de Lempira, un 
vástago de una prolífica familia de 16 hermanos, el 
expresidente Juan Orlando Hernández enfrenta la 
mayor prueba de su vida que lo amenaza con man-
tenerlo preso en una pequeña celda estadounidense 
por el resto de su existencia.

Luego de estudiar la primaria en su humilde aldea, 
irse a San Pedro Sula a cursar su bachillerato y poste-
riormente trasladarse a Tegucigalpa para convertirse 
en abogado, el “muchachito malcriado” como le 
denominó Pineda Ponce, empezaba una vertiginosa 
carrera política que lo llevó a los máximos estratos 
de este país. 

Pese a sus orígenes humildes, JOH llegó a dominar 
de manera asombrosa durante más de una década 
a la clase política y la institucionalidad de Honduras, 
primero destruyendo los liderazgos de caciques polí-
ticos de su partido, hasta deshacerse de su padrino y 
expresidente “Pepe” Lobo, con quien ahora mantienen 
una marcada enemistad.

Resabido, vengativo, irascible, implacable en sus 
decisiones, aunque envuelva a su círculo más cercano, 
autoritario, terco, hombre serio de no muchas bromas, 
frio, calculador e inescrupuloso, JOH tenía clara su 
meta y objetivos, pasando por encima de quien se 
entrometiese en su camino hasta llegar al poder.

Con su ambición desmedida y haciendo mancuerna 
con el “gracioso” “Pepe” Lobo, llega a la presidencia del 
Congreso Nacional y empieza a pavimentar su camino 
a la Presidencia de la República, entre triquiñuelas, 
zancadillas, deslealtades y todo lo malo que encarna 
la política vernácula en Honduras.  

Llega a la máxima magistratura del país con denun-
cias fuertes de fraude electoral, se apodera de toda 
la institucionalidad, CSJ y Fiscalía, que le sirve para 
manipular y extorsionar a su oposición y empresarios 
que lo desafiaban.

Mediante burdas artimañas legales y con su parti-

do político arrodillado bajo sus pies -por temor o por 
complicidad- JOH decide buscar la reelección que 
no logró “Mel” Zelaya y mediante otro fraude desco-
munal, gana este cotejo electoral por segunda vez, 
ganándose el repudio no solo de parte de su partido, 
sino de miles de hondureños que se sintieron burlados 
por el voto popular.

Finalmente, JOH y el Partido Nacional perdieron 
las últimas elecciones de manera abrumadora, cas-
tigando con el voto popular a un hombre que le hizo 
un enorme daño al país, hoy mancillado con el mote 
de narcoestado y Estado corrupto. 

Hernández Alvarado, en el poder, perdió a su 
adorada hermana en un accidente aéreo todavía por 
causas aún no esclarecidas, perdió a su hermano 
Antonio Hernández condenado con 130 años acusado 
de narcotraficante y hoy él está arrinconado en los 
tribunales norteamericanos con sendas acusaciones 
que le pueden costar 3 cadenas perpetuas.

Según las imputaciones de la Fiscalía de los Estados 
Unidos, JOH corrompió al sistema político hondureño 
con recursos del narcotráfico para ganar las elecciones 
y recibió dinero de famosos capos que sobornaron al 
exmandatario para sus fines de trasiego de drogas.

Su extradición es un ejemplo y un llamado contun-
dente a la clase política hondureña, quien en los últimos 
años se ha dedicado a robar sin límite y vergüenza; un 
aldabonazo a la sociedad civil hondureña quienes no 
pudieron detener a semejante amenaza pública y un 
mensaje a todo un país que no ha podido construir 
un sistema político ejemplar, tanto a lo interno como 
externo.

Las posibilidades de que este nefasto personaje 
salga bien librado de estas acusaciones son mínimas, 
casi inexistentes, ya que JOH labró con creces su 
propio destino, manipuló la institucionalidad para su 
beneficio y corrompió a todo un Estado en perjuicio 
de los más pobres.

    

Del cielo al infierno

O la teoría del conocimiento que se enseña en la Universidad Nacional 
Autónoma en la materia de filosofía general está mal explicada o es mal 
estudiada, o mal asimilada por los estudiantes de estudios generales y de 
la carrera de filosofía misma.

Ese mal estudio o mala explicación o mala asimilación hacen que los 
profesionales universitarios mantengan en su relación profesional una vez 
graduados los mismo vicios de dicción y de apreciación con que ingre-
saron a las aulas universitarias con una mala formación idiomática desde 
la primaria hasta la secundaria, debido a que los profesores de español 
también fueron mal formados.

Así el “como ser” es uno de los principales vicios de dicción por la 
ignorancia de la teoría del conocimiento que nos enseña primordialmente 
que lo que es, es; y lo que no es, no es, aparte de que el verbo en infini-
tivo no tiene significado alguno y solo se usa en los informes formales de 
consultoría o investigación científica, donde todo es hipotético y no se da 
nada por hecho.

Por lo tanto el buen uso del idioma nos señala que basta con el adverbio 
“como” seguido de dos puntos (como:) y hacer la numeración correspon-
diente a la que se hace referencia y el “ser” sale sobrando por ser un verbo 
en infinitivo y su uso resulta una tautología y es un vicio de dicción horrible.

Lo peor del caso es que el “como ser” además de atropellar el idioma 
y su buen uso es común en nuestro medio y lo que es peor hasta en los 
comunicados oficiales y decretos del Poder Legislativo se detecta constan-
temente este vicio de dicción e ignorancia de la teoría del conocimiento y 
es de uso común en lo que es peor los medios masivos de comunicación 
impresos, auditivos y audiovisuales que se supone cuentan con jefes de 
redacción y correctores de estilo muy avezados y experimentados.

Otro vicio de dicción es el uso continuado de “lo que es” ignorando que lo 
que es, es, y no lo que no es, no es, y no hay necesidad de estar repitiendo 
“lo que es” basta con el artículo neutro “lo” o los determinantes “él o la”.

“Lo que es” es un vicio de dicción común en periodistas de radio y de 
televisión, también en los comunicados oficiales y decretos legislativos.

Otro error idiomático común estriba en el mal uso de “donde” y “en 
dónde” porque donde se refiere a un lugar general y “en dónde” a un sitio 
específico de ese lugar.

Estas cosas elementales del idioma y sin tratar de ser purista las aprendí 
durante mis estudios de artes industriales en la desaparecida Escuela de 
Artes Industriales de Comayagüela donde en los primeros dos años de cuatro 
formales llevábamos gramática pura, el tercer año sintaxis y en el cuarto, 
historia del idioma con unos maestros muy experimentados y exigentes.

Por mi paso por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
agradezco a mis maestros de estudios generales CUEG su dedicación e 
impartimiento de conocimiento en todas las ramas como sociología, lógica, 
matemáticas, historia, filosofía, español, antropología y filosofía de la historia.

También me he medio pulido en el uso del idioma al haber tenido buenos 
maestros de español estructural y de periodismo en general en mis años 
de estudio de la licenciatura en periodismo y de mi práctica en el perio-
dismo escrito ininterrumpidamente durante 52 años incluidos 16 años en 
ACAN-F brazo centroamericano de la agencia de noticias EFE que incluye 
fotografía, televisión y radio, y 28 años en la enseñanza del periodismo 
en todas sus formas en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
donde puse mucho énfasis en que mis alumnos dejaran de decir “como 
ser”, “lo que es” y el mal uso de “donde” y ”en dónde” que los hacia lucir 
ridículos no solo en las conversaciones comunes y coloquiales, sino en 
sus exposiciones formales supuestamente académicas.

Si los hondureños especialmente los que habitamos Tegucigalpa nos 
preocupáramos un poco más por el buen uso del idioma y la eliminación 
de nuestro vocabulario de esos vicios de dicción haríamos mejor honor a la 
clasificación internacional de que donde mejor se habla el idioma español 
en Latinoamérica es en Santa Fe de Bogotá, capital de Colombia y en Real 
de Minas de San Miguel de Tegucigalpa y Heredia capital de Honduras.

Pero al parecer nuestros estudiantes de todos los niveles cursan las 
materias de su respectivo pensum curricular para avanzar en el tiempo y el 
espacio y no para fijar conocimientos purificadores en su futuro desempeño 
profesional lo que los vuelve mediocres y hasta abominables cada vez que 
se dirigen a las masas entre las cuales hay muchos que no han pisado 
un aula pero que se expresan correctamente aunque su léxico sea muy 
popular, cargado de regionalismos y refranes populares de muy profundo 
contenido filosófico y basado en la realidad concreta de su acontecer 
diario… ¿estamos?

Vicios de dicción

Carlos Medrano

Periodista

carlosmedrano1@yahoo.comarmapadre@yahoo.es

Licenciado en Periodismo



Armando Cerrato 
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SE DESCARTA EXPROPIACIÓN Y EMPIEZAN A SOCIALIZAR REFORMAS

Ya no escindirán la ENEE, 
funcionará verticalmente 
con 3 unidades separadas

El Cohep integrará 
junta directiva 
o máximo órgano de 
gobernanza.

Las reformas al sector eléctrico que 
propone el Ejecutivo hondureño, des-
cartan la escisión mercantil de la Em-
presa Nacional de Energía Eléctrica 
(ENEE) que venían pidiendo el sec-
tor privado y organismos internacio-
nales en los últimos años.

Así lo revela el proyecto de de-
creto “Ley especial para garantizar 
el servicio de la energía eléctrica co-
mo un bien público de seguridad na-
cional y un derecho humano de na-
turaleza económica y social”, envia-
do por Casa Presidencial al Congre-
so Nacional.

En el artículo 29 se refiere a la “se-
paración técnica, administrativa y fi-
nanciera de la ENEE”. Menciona que 
“con la finalidad de salvaguardar su 
naturaleza pública, la Empresa Na-
cional de Energía Eléctrica debe-
rá realizar el proceso de separación 

Con estas reformas, se salva la ENEE de la escisión mercantil, 
funcionará bajo un modelo vertical, pero será el Congreso 
Nacional el que tenga la última palabra. 

técnica, administrativa y financiera 
de la actividad de generación, trans-
misión, centro nacional de despacho 
(ODS) y distribución”.

En la Ley General de la Industria 
Eléctrica se establecía la escisión de 
la estatal eléctrica en tres empresas 
mercantiles que operarían con sus 
propios activos; generación, trans-
misión y distribución.

El gerente provisional de la ENEE, 
Erick Tejada, explicó tales extremos: 
“Lo que estamos planteando en la ley, 
no es una escisión, sino una separa-
ción técnica, administrativa y finan-
ciera”.

“Con lo cual -prosiguió- las tres 
unidades de negocio principales de 
la ENEE, que son generación, trans-
misión y distribución quedarían se-
paradas con sus propios activos, ta-
lento humano y estados financieros”.

Pero “la ENEE se mantendrá ver-
ticalmente integrada con un gerente 
general arriba y la junta directiva in-
tegrada por ministros y por el Cohep, 
(Consejo Hondureño de la Empresa 
Privada) como órgano de gobernan-
za máxima”.

A este concepto le han denomina-
do “una desconcentración funcional 
que mantiene la estructura vertical 
de la ENEE”. Explicó que este mode-

lo se diferencia de la escisión que se 
proponía con la LGIE, en que las uni-
dades ya no serán de orden mercantil.

Bajo este esquema, las unidades 
funcionarán separadas, pero integra-
das a la ENEE bajo el control del Es-
tado y las órdenes de la junta directi-
va, añadió el funcionario. 

El presidente de la comisión de 
energía del Congreso Nacional, el 
diputado Hugo Noé Pino, descartó, 
además, los rumores de nacionaliza-
ción de plantas generadoras, como 
se ha venido mencionando a nivel de 
medios.

Sin embargo, “en el caso de que 
una empresa por A o por B razón no 
quisiera seguir proporcionando un 
servicio básico como es la energía 
eléctrica, entonces, el Estado se re-
serva el derecho de adquirir la em-
presa a un justiprecio producto de 
una auditoría”.

“Pero en ningún momento se ha-
bla de nacionalización o de expropia-
ción; estoy seguro que este es un caso 
extremo que no se llegará a dar”. “Es-
tamos hablando de la posibilidad de 
comprar la empresa” por dos moti-
vos; negativa a renegociar los contra-
tos onerosos o que apaguen las plan-
tas de generación, detalló el vicepre-
sidente del Legislativo. (JB)

DATOS

zoom 

Hoy arranca la sociali-
zación de las reformas 
al sector eléctrico, la 
comisión de energía 
del Congreso Nacional 
recibe este día a los 
productores de energía 
térmica y el ministro de 
Energía. Mañana toca 
el turno al Colegio de 
Ingenieros Mecánicos, 
Eléctricos y Químicos 
de Honduras (CIME-
QH) que apoya estos 
cambios y la Asociación 
para una Sociedad 
Más Justa (ASJ). Para 
el viernes se espera 
la participación de las 
gremiales empresaria-
les y se espera que la 
próxima semana entre 
a debate este paquete 
de reformas al subsec-
tor eléctrico. 

EN VIGENCIA, PERO PLANTEAN UN MES RETROACTIVO

Bancos piden prórroga para aplicar 
resolución que elimina seis cobros 
La banca comercial pide un mes 

de prórroga para implementar las 
medidas o beneficios a favor de 
los usuarios del sistema financie-
ro, pero la Comisión Nacional de 
Bancos y Seguros (CNBS) propo-
ne que sean de carácter retroacti-
vo, ya que desde ayer entraron en 
vigencia.

Mediante una resolución, el en-
te regulador ordenó a las institucio-
nes del sistema financiero eliminar 
algunos cobros y penalidades que 
se venían haciendo, entre estas, pa-
gos por transferencias electrónicas 
y eliminación paulatina por mon-
tos mínimos de mil lempiras en las 
cuentas de ahorro.  

Pero “la banca ha pedido un pe-
riodo para poder ajustar sus siste-
mas, nosotros vamos a recomendar 

que puedan hacer el ajuste, pero las 
medidas entran en vigencia a par-
tir de hoy (ayer) o sea que sean re-
troactivos el no cobro de las medi-
das”, manifestó el comisionado pre-
sidente de la CNBS, Marcio Sierra.

Comentó que un periodo de 30 
días será suficiente para que los 
bancos adecúen sus sistemas in-
formáticos y empiecen a aplicar las 
medidas de alivio. Explicó “que es 
una resolución y el que no la cum-
pla está sujeto a sanción por parte 
del ente supervisor que es la Comi-
sión Nacional de Bancos”.

Estas pueden ser hasta de orden 
económico, ahondó Sierra. Reite-
ró en la retroactividad, ya que la ley 
así lo estipula o sea que debe ser a 
partir de la publicación en La Ga-
ceta. (JB)

En vigencia resolución de la CNBS que elimina seis cobros 
indebidos que han venido haciendo los bancos comerciales a 
sus clientes.

REPORTES HASTA EL MES PASADO

A buen ritmo avanzan las recaudaciones aduaneras
De enero a abril de este año, las 

recaudaciones aduaneras crecieron 
un 33 por ciento, superior a lo es-
timado en un principio, según au-
toridades de la Administración de 
Aduanas de Honduras.

La meta anual es mayor a los 48 
mil millones de lempiras, pero “al 
cierre del mes de abril hemos so-
brepasado la meta mensual en un 
103 por ciento, a nivel de cuatro me-
ses vamos en un 33 por ciento”, afir-
mó el director de Aduanas, Fausto 
Cálix.

Los tributos a las importaciones 
por Impuesto Sobre Venta, Com-
bustibles y Aranceles son los que 
más están aportando, dijo el fun-

cionario, al tiempo de mencionar 
que son cuatro los puntos aduane-
ros que reportan la mayor actividad.

Entre estos, Puerto Cortés, La 
Mesa en La Lima, El Amatillo, Va-
lle y Henecán, en San Lorenzo, Va-
lle, detalló Cálix, de un total de 16 
aduanas, entre terrestres, aéreas y 
marítimas.

Las recaudaciones no se han vis-
to mermadas por la disminución de 
los aranceles en un 75 por ciento a 
los fletes, la que se aplicó desde que 
inició el año como medida de ali-
vio ante el incremento desmesura-
do que experimenta el sector logís-
tico por la crisis global de los con-
tenedores. (JB)

Un 33 por ciento ha recaudado Aduanas de la meta anual por 
impuestos a la importación o nacionalización de bienes. 
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EN EE. UU.

“Catracha” gana premio 
al Liderazgo Visionario 

en Atención Médica

La científica María Elena Bottazzi agradeció el galardón otorgado por 
su compromiso compartido con la equidad en la salud. 

La científica hondureña, Ma-
ría Elena Bottazzi, recibió ayer, 
2 de mayo, el premio al Lideraz-
go Visionario en Atención Médi-
ca, otorgado por la Cámara Bilate-
ral de Comercio Árabe Estadouni-
dense (Bilateral Chamber).

Bottazzi expresó en su cuenta 
de Twitter que “anoche fue increí-
ble. @BilateralChmbr honró a @
TexasChildrens @BCM_Trop-
Med con el Premio al Liderazgo 
Visionario en Atención Médica”. 

“No es de extrañar que #Hon-
duras tuviera doble representa-
ción. Conocí a Jose Nuñez #catra-
cho de @MethodistHosp institu-
ción reconocida por su respuesta 
#covid @PeterHotez”.

Destacó que conoció al médico 
hondureño, José Núñez, que tra-
baja en Houston Methodist, una 
institución reconocida por su res-

puesta al COVID-19.
La doctora Bottazzi agradeció 

el galardón otorgado por su com-
promiso compartido con la equi-
dad en la salud y describió la en-
trega del mismo como una vela-
da increíble.

NOMINADA 
AL NOBEL

La hondureña Bottazzi y el in-
vestigador Peter Hotez fueron 
nominados por la congresista es-
tadounidense, Lizzie Fletcher, y 
ahora están entre 343 nominados 
al Nobel de la Paz 2022, entre es-
tos, 92 organizaciones. Esta es la 
segunda cifra más alta de nomi-
naciones en la historia del cente-
nario premio, después del récord 
de 376 logrado en 2016.

La nominación al Nobel de la 
Paz es por una vacuna anticovid 

para la India, catalogada como la 
primera para los pobres, sin limi-
taciones de patentes, de bajo cos-
to y dirigida a cerrar las “brechas 
de equidad global” y a “descolo-
nizar”.

Entre las vacunas que ha dise-
ñado con su equipo está una para 
la COVID-19, Corbevax, que co-
menzó este año a distribuirse en 
la India, tras su aprobación el pa-
sado 28 de diciembre, por los re-
guladores de ese país.

Esta iniciativa, que produjo 
una vacuna segura, eficaz y bara-
ta, llevó a Bottazzi y a Peter Ho-
tez, con quien comparte la direc-
ción del Centro para el Desarro-
llo de Vacunas del Hospital Infan-
til de Texas, a ser nominados es-
te año al Premio Nobel de la Paz 
por la congresista estadouniden-
se, Lizzie Fletcher.

La científica hondureña, María Elena Bottazzi, se mostró agradecida por recibir el Premio al 
Liderazgo Visionario en Atención Médica.

La “catracha” publicó su logro en su cuenta de Twitter.

DATOS

zoom 

“Corbevax es la primera 
vacuna que es de posible 
acceso global y que va a 
venir realmente a cerrar 
las brechas de equidad 
de acceso a las vacunas 
de COVID-19”, afirma la 
científica “catracha” no-
minada al Nobel de la Paz 
2022, María Elena Botta-
zzi, ganadora del Premio 
Liderazgo Visionario en 
Atención Médica, otor-
gado por la Cámara 
Bilateral de Comercio 
Árabe Estadounidense 
(Bilateral Chamber).

LA META

LLEGAR A PAÍSES POBRES
La científica hondureña, María 

Elena Bottazzi, asegura que la va-
cuna Corbevax se trata de un mo-
delo que va más allá de lo científi-
co, porque incluye “forjar” alian-
zas con gobiernos, organizaciones 
civiles y sector privado para llegar 
a los países más pobres.

Subraya que “removieron” obs-
táculos de propiedad intelectual y 
patentes y buscaron crear una pro-

ducción a gran escala “que pudiera 
realmente usarse en muchos luga-
res alrededor del mundo”.

“Sabíamos que lo que queríamos 
hacer era una vacuna que eventual-
mente fuera realmente de ciencia 
abierta, de transferencia abierta, 
con las mínimas barreras para que 
otros las pudieran replicar y que en 
efecto fuera de bajo costo. Y lo lo-
gramos”, señala con orgullo.
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Agenda de AMLO en Honduras
gira sobre comercio,

infraestructura, consulados y cultura
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EMBAJADORA
La nueva embajadora estadounidense en Honduras dio un mensaje muy 
bien hilvanado, ponderando el valor para los EUA sobre la libertad de 
prensa. 

LIBERTAD DE PRENSA
La embajadora Dogu, entre otras cosas, expresó: “El 3 de mayo es el Día 
Mundial de la Libertad de Prensa. La libertad de prensa es esencial para 
una sociedad abierta y democrática”.

“GUARDIANES”
“Hoy es un día especial para expresar mi agradecimiento a todos los 
periodistas comprometidos a ser los guardianes del pueblo”. 

TRANSPARENCIA
“Como sabemos demasiados periodistas se enfrentan a riesgos para 
hacer bien su trabajo. Su trabajo es crucial para la transparencia en el 
gobierno”. 

VALORA DERECHO
“Estados Unidos valora mucho esta libertad tal como está consagrada en 
nuestra declaración de derechos. Estamos comprometidos con la liber-
tad de prensa”. 

CONTRASTÓ
El mensaje anterior, respetuoso al consagrado principio de la libertad 
de prensa, contrastó con el desatino de uno que otro funcionario del 
oficialismo.

SIP
El presidente de la SIP, JCL, denunció la violencia económica que viven 
los medios de comunicación, como lesiva a la vida democrática de las 
naciones. 

DESIERTOS
La crisis económica ha generado grandes desiertos informativos ponien-
do en riesgo el desarrollo del periodismo.

REGLAS
Despacharon el decreto de las nuevas reglas para las térmicas y “La 
Tenebrosa”. Que vayan a negociar otros contratos y cuidadito se les 
ocurre cobrar. 

DEMANDAS
Y que pronto mandan el de EEH. Por las demandas y los “misiles” que 
le tiran los nuevos funcionarios eléctricos es claro que quieren “electro-
cutar” a la empresa colombiana. 

AMLO
AMLO viene el viernes a que le celebren su habilidad de haberse 
“encaramado a tuto” del plan integral para combatir las causas raíces 
de la migración que originalmente solo eran recursos de EUA para el 
Triángulo Norte. 

INVITACIONES 
El subsecretario de Estado 
para el Hemisferio Occidental, 
les dice que no están invita-
dos y que ni se alisten para 
la Cumbre de las Américas, a 
Cuba, Nicaragua y Venezuela. 
A ver cuáles de los que sí están 
invitados dejan de ir en solida-
ridad con los no convidados. 

FE 
El amigo Julián Suazo, agra-
dece a todos los hondureños 
que le han dado fortaleza luego 
de la amputación de su pierna 
derecha y su fe está en Dios y 
en la virgencita, para afrontar 
otra intervención debido a la 
diabetes.

La agenda del presidente mexi-
cano, Manuel Andrés López Obra-
dor (AMLO), en su visita a Hondu-
ras, gira sobre temas comerciales de 
infraestructura, consulados y cultu-
rales, además de supervisar los pro-
gramas “Sembrando Vida” y “Jóve-
nes  construyendo el futuro”, que se 
ejecutan desde el 2019 para reducir la 
migración hacia los Estados Unidos.

En su gira por Centroamérica y Cu-
ba, entre el 5 y 9 de mayo, el manda-
tario mexicano tiene previsto llegar 
a Honduras el viernes por la tarde, 
donde será recibido por su homólo-
ga hondureña, Xiomara Castro. Es-
ta es la cuarta vez que AMLO sale de 
su país. Las tres anteriores fue a Es-
tados Unidos.

AMLO visitará primeramente 
Guatemala, después estará unas ho-
ras en El Salvador y posteriormente 
se desplazará a Honduras. De aquí 
partirá a Belice cerrando su gira en 
Cuba. Tanto su llegada a Guatemala y 
su regreso de Cuba, lo hará en un vue-
lo comercial, pero los desplazamien-
tos en Centroamérica lo harán en un 
avión de la Fuerza Aérea de México, 
según se ha conocido.

AGENDA EN 
HONDURAS

La Casa Presidencial hondureña 
aún no tiene los pormenores de la vi-
sita de López Obrador, pero según 
medios mexicanos la misma “senta-
rá las bases para establecer en el futu-
ro una asociación estratégica y definir 
las prioridades de la agenda común 
en temas comerciales, de infraestruc-
tura, consulares y culturales”.

AMLO tiene como objetivo impul-
sar los temas prioritarios de agenda 
bilateral con los países del Triángu-
lo Norte (Guatemala, Honduras y 
El Salvador), incluyendo el progra-
ma “Sembrando Vida”, mediante el 
cual, el mandatario ha plantado más 
de un millón de árboles frutales y ma-
dereros en el sur de su país pagándole 
unos 250 dólares a los beneficiarios.

Con este programa, AMLO preten-

El programa “Sembrando Vida” y “Construyendo un futuro me-
jor” se ejecutan en Honduras con una donación de 30 millones 
de dólares del gobierno de López Obrador.

de retener las masivas migraciones de 
los mexicanos y Centroamericanos a 
los Estados Unidos.

Este programa se ejecuta en Hon-
duras desde el 2019 luego de una do-
nación de 30 millones de dólares de 
López Obrador al presidente, Juan 
Orlando Hernández. 

“Esto ayuda a que la gente no mi-
gre, ayuda mucho al medio ambien-
te porque podemos sembrar en tres 
años, tres millones de hectáreas y dar 
hasta 1,3 millones de empleos a her-
manos centroamericanos y también 
a mexicanos “, dijo AMLO reciente-
mente sobre las bondades de “Sem-
brando Vida”.

López Obrador lleva mucho tiem-
po solicitando a los Estados Unidos y 
Canadá visas de trabajo para sus com-
patriotas y centroamericanos, bajo 
este programa y un fondo más am-
plio para enlistar a mayores benefi-
ciarios y evitar que migren, pero has-
ta el momento ambos gobiernos no le 
han respondido.

GOBIERNO DE 
IZQUIERDA

En Guatemala, López Obrador se 
reunirá con su homólogo, Alejandro 

Giammattei y los empresarios con in-
versiones en ese país, el más estraté-
gico de la región considerando que 
comparten 960 kilómetros de fron-
tera. 

Después viajará a San Salvador, 
donde permanecerá unas horas, du-
rante las cuales se entrevistará con 
el presidente ese país, Nayib Bukele.  
En 2019, ambos mandatarios se reu-
nieron para discutir temas de coope-
ración, consulares, comerciales y el 
marco jurídico binacional.

En el caso de Honduras será su pri-
mera visita y la primera vez que sa-
lude personalmente a Castro como 
Presidenta ya que para la toma de po-
sesión envió a su canciller, Marcelo 
Ebrard, quien lo acompaña en esta gi-
ra. Los dos mandatarios tienen en co-
mún que dirigen un gobierno de iz-
quierda por lo que su encuentro se 
considera decisivo en su agenda bi-
lateral. 

Desde Tegucigalpa López Obrador 
viajará a Belice donde será recibido 
por el primer ministro John Briceño 
con una agenda política, de coopera-
ción, turística, cultural y comercial y 
supervisar los avances de los progra-
mas sociales mexicanos. (EG)

El mandatario 
mexicano supervisará 
el programa 
“Sembrando 
Vida” y “Jóvenes 
construyendo el 
futuro” que se 
ejecutan desde el 2019

Andrés Manuel López Obrador.
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Empresa Energía Honduras (EEH), 
ante las falsas declaraciones por parte 
de funcionarios del Estado de Hondu-
ras, el proyecto de Decreto Legislati-
vo de la Ley Especial para Garantizar 
el Servicio de la Energía Eléctrica, co-
mo un bien público de Seguridad Na-
cional y un Derecho Humano de Na-
turaleza Económica y Social, remiti-
do por el Poder Ejecutivo, y la acción 
judicial presentada por el Estado de 
Honduras a través de la Procuradu-
ría General de la República en con-
tra de EEH, comunica a la comunidad 
nacional e internacional lo siguiente:

 1. Lamentamos la conducta del ac-
tual Gobierno de la República, que, en 
idénticas acciones al Gobierno ante-
rior, sigue generando controversia en 
el sector eléctrico del país, implemen-
tando medidas y generando iniciati-
vas que violentan la seguridad jurídi-
ca y la libre empresa. 

2. Se vuelve imperativo aclarar 
que no existe una demanda promo-
vida por el Estado de Honduras con-
tra EEH, reclamando la supuesta can-
tidad de 10 mil millones de lempiras. 
La única acción judicial promovida 
por el Estado de Honduras, se limi-
ta a evidenciar los fines de EXPRO-
PIACIÓN al inversionista a través 
del control del Sistema Comercial 
que maneja EEH.

 3. El Decreto Legislativo remiti-

En el marco de la ejecución del pro-
yecto sistema de riego en el valle de 
Jamastrán, Nehemías Martínez, titu-
lar de la Dirección de Ciencia y Tec-
nología Agropecuaria (Dicta), adscri-
ta a la Secretaría de Agricultura y Ga-
nadería (SAG), se reunió con el per-
sonal técnico para coordinar accio-
nes que permitan la entrega del Bono 
Tecnológico Productivo (BTP), en el 
departamento de El Paraíso.

Martínez manifestó que “estamos 
reunidos con el personal técnico de la 
zona oriental del país, que van asistir 
a los productores de todo el departa-
mento, para que los insumos lleguen 

en tiempo y forma para la siembra de 
granos básicos”. El Bono Tecnológico 
será entregado en la segunda quince-
na del mes de mayo, a pequeños pro-
ductores como un mandato de la Pre-
sidente, Xiomara Castro, para reacti-
var el sector agrícola y contribuir a la 
seguridad alimentaria y nutricional.

Con un presupuesto de 700 millo-
nes de lempiras, el Gobierno benefi-
ciará a unos 180,000 pequeños pro-
ductores en el presente año, de los 
cuales 400 millones serán destina-
dos a financiar las siembras de pri-
mera y 300 para el ciclo de postrera, 
agregó el funcionario.

Embajada EE. UU. y canciller intercambian
twitters sobre reforma energética

EEH: Imperativo aclarar
que no existe una demanda

Solicitamos que se respete la estabilidad de más de dos mil fami-
lias hondureñas, pidió EEH.

do por el Poder Ejecutivo al Congre-
so Nacional, tiene por base una Expo-
sición de Motivos sustentada en HE-
CHOS FALSOS, causando verdade-
ra extrañeza que las instituciones del 
Estado no verificaron la información 
que circularon, generando desinfor-
mación y confusión en la población.

 4. Ratificamos que EEH se ha vis-
to obligada a presentar acciones le-
gales derivadas de incumplimientos 
contractuales del Estado de Hondu-
ras, sumado a la amenaza de EXPRO-
PIACIÓN a la inversión extranjera, 
que parece ser parte de la agenda del 
actual Gobierno, lo que nos obligará 
a promover nuevas acciones legales 
en instancias nacionales e internacio-
nales, para defender los derechos de 
los trabajadores, de la empresa y de 

sus accionistas.
 5. Solicitamos que se respete la es-

tabilidad de más de dos mil familias 
hondureñas que dependen del proce-
so de generación de empleo por parte 
de EEH, sobre todo en este momen-
to de profunda crisis económica que 
vive el país. 

6. A pesar de los múltiples atrope-
llos durante el desarrollo del proyec-
to, reiteramos nuestro compromiso 
de continuar con la ejecución del mis-
mo, ratificando nuestra disposición 
para entrar en un diálogo respetuo-
so y sincero con las actuales autorida-
des, considerando que a la fecha exis-
ten múltiples compromisos pendien-
tes de cumplimiento por parte del Es-
tado de Honduras, tanto de carácter 
técnico, financiero y legal.

EN EL PARAÍSO:

DICTA se prepara para 
distribuir el Bono Tecnológico

El Bono Tecnológico será entregado en la segunda quincena del mes de mayo.
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Duyure en plena campaña
para elecciones municipales

DEL PRÓXIMO 15 DE MAYO

El municipio de Duyure, Choluteca, 
ya está en plena campaña electoral des-
pués de que el Consejo Nacional Electo-
ral (CNE) oficializara repetición de comi-
cios municipales el próximo 15 de mayo.

Como se recordará, el CNE por mayo-
ría determinó repetir comicios munici-
pales en Duyure, luego de comprobar y 
demostrar que en los comicios generales 
del pasado 28 de noviembre del 2021, ejer-
cieron el sufragio 186 personas con docu-
mentos hondureños domiciliados en Ni-
caragua, pese a haber sido excluidos del 
Censo Nacional Electoral.

La votación de esos ciudadanos nica-
ragüenses, le dio el triunfo de su quinto 
mandato a la alcaldesa del Partido Na-
cional, Celfida Bustillo, pero el CNE en 
una resolución del 28 de diciembre del 
2021 por el voto de la mayoría de sus con-
sejeros, no le entregó su credencial co-
mo edil de ese municipio y ordenó repe-
tir comicios el pasado 9 de enero en ese 
municipio.

Pero Bustillo, apeló la resolución del 
órgano electoral y se fue en amparo an-
te la Sala de lo Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia (CSJ) la que, en una 
clara intervención en el poder electoral, 
lo admitió con suspensión del acto recla-
mado que no fue más que el paro de elec-
ciones municipales.

Sin embargo, tiempo después la Sala de 
lo Constitucional falló en favor de la reso-
lución del CNE y lo comunicó mediante 
oficio al órgano electoral.

No obstante, tiempo después la alcal-
desa Celfida Bustillo, apeló la resolución 
del CNE ante el Tribunal de Justicia Elec-
toral (TJE), instancia jurisdiccional que 
mediante sentencia denegó la apelación y 
en consecuencia instruyó repetir eleccio-
nes municipales en Duyure, Choluteca.

De conformidad a los registros de la Se-
cretaría de Finanzas, la municipalidad de 
Duyure, recibe anualmente en transferen-
cias unos 15 millones de lempiras, lo que 
significa que esa comuna durante los 16 
años de gobierno de la alcaldesa naciona-
lista Celfida Bustillo ha recibido un monto 
aproximado de 240 millones de lempiras.

EN CAMPAÑA
La fórmula de la alianza de hecho 

PL-Libre, de Duyure, Choluteca, Jorge 
Pastrana y Edgardo Corrales, desde que 

Las Fuerzas Armadas y la Policía 
Nacional, trasladarán, custodiarán y 
resguardarán las maletas electorales 
para la repetición de comicios mu-
nicipales, que se realizarán el próxi-
mo 15 de mayo en Duyure, Cholute-
ca, Wampusirpe, Gracias a Dios y San 
Lucas, El Paraíso.

Para ello, el Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) a través de la Dirección 
de Pre intervención ya está en mar-
cha la planificación sobre la repeti-
ción de los aludidos comicios y cui-
dando todos los detalles para una eje-
cución exitosa y sobre todo para po-
derle entregar a esas comunidades un 
proceso electoral transparente en la 
elección de sus corporaciones muni-
cipales.

Pero cuidando sobre todo el dere-
cho al sufragio de los habitantes de to-
do el municipio de Duyure, de la al-
dea Krausirpe, Wampusirpe y de Na-
vijupe, San Lucas, con el apoyo de las 
FF. AA. y la Policía de conformidad 
a la planificación del CNE, coman-
dos de las FF. AA., llegarán a Duyu-
re, Krausirpe y Navijupe, dos días an-
tes de la repetición de las elecciones 
municipales.

Y a la vez permanecerán durante y 
después de los comicios para garan-
tizar a la población de estas comuni-
dades su derecho a elegir y además 
para neutralizar cualquier eventua-
lidad que pudiera presentarse por al-
guno o varios inconformes con el pro-
ceso. (JS)

En tiempos de la Cancillería que 
rectoró el excanciller Lisandro Ro-
sales, se extraviaron documentos de 
ciudadanos hondureños pedidos en 
extradición por delitos de narcotrá-
fico, denunció la diputada del Partido 
Salvador de Honduras (PSH) e inte-
grante de la Comisión Legislativa pa-
ra investigar los procesos de extradi-
ción, Maribel Espinoza.

Recalcó que la anterior administra-
ción de la Cancillería, perdió docu-
mentos de connacionales pedidos en 
extradición, por lo que el actual, En-
rique Reina, “nos informó que inclu-
so ha pedido reconstruir algunos ex-
pedientes porque obviamente no los 
tienen todos”.

Por ende, argumentó, es que existe 
una discrepancia notable entre las ór-
denes de capturas en poder de la Poli-
cía que son superiores a las que mane-
ja la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

“La conclusión que tenemos -apun-
tó- es que durante el gobierno de Juan 
Orlando Hernández se ocultó la in-
formación sobre extradiciones al 
pueblo de Honduras”.

Para Espinoza, el excanciller, Li-
sandro Rosales, pudo haber incurri-
do en delitos al ocultar la informa-
ción, “y por ello pediremos al Minis-
terio Público que inicien la investiga-
ción para indagar sobre la documen-
tación extraviada en la Secretaría de 
Relaciones Exteriores”.

“Porque hemos comprobado que 
no calzan ningunas de las cifras, ya 
que ni siquiera podemos asegurar el 

El presidente de la Comisión de Seguridad del Congre-
so Nacional, Rafael Sarmiento, anunció que se iniciará el 
proceso de socialización de las Mesas Ciudadanas, que se 
instalarán en los 298 municipios del país para construir 
políticas de seguridad que permitan combatir delitos. 

“Vamos a implementar las Mesas de Seguridad Ciu-
dadana, es decir que las fuerzas vivas de cada barrio, co-
lonia, pueblo y ciudad en conjunto con la Policía Nacio-
nal, serán partícipes para generar políticas de seguridad 
que establecerán nuevamente la paz y seguridad al Es-
tado”, declaró.

El también jefe de bancada del Partido Libertad y Re-

fundación (Libre), detalló que las Mesas de Seguridad 
Ciudadana, se estarían implementando la próxima se-
mana.

“Será un proceso novedoso porque la seguridad y pre-
vención del delito es responsabilidad de los operado-
res de justicia, órganos de investigación del Estado, del 
Poder Legislativo, Ejecutivo, Judicial y de la sociedad”, 
añadió.  Como representante de la Comisión de Seguri-
dad del Congreso Nacional, reiteró que acompañarán 
acciones que la Presidenta implemente para fortalecer 
las políticas de seguridad, para dar respuesta contun-
dente al pueblo.

La fórmula de 
la alianza de 
hecho PL-Li-
bre, de Duyu-
re, Choluteca, 
Jorge Pastra-
na y Edgardo 
Corrales.

Coman-
dos de las 
FF. AA., 
llegarán a 
Duyure, 
Krausirpe 
y Navijupe, 
dos días 
antes de 
la repeti-
ción de las 
elecciones 
municipa-
les.

FF. AA. y Policía resguardarán
la repetición de comicios

DIPUTADA MARIBEL ESPINOZA:

Anterior Cancillería extravió
documentos de extraditables

Maribel Espinoza.

número de solicitudes de extradición 
que llegaron a la Cancillería porque 
desaparecieron los documentos ya 
que la CSJ solo reconoce 97 y la Poli-
cía reconoce que existen 98 solicitu-
des de extradición”, detalló.

Otra discrepancia, describió, es 
que la Policía Nacional tiene 41 órde-
nes de captura pendientes, en tanto la 
CSJ dice que solo son 32, “lo que sig-
nifica que hay una diferencia de nue-
ve órdenes de captura que no se sa-
be cuáles son”.

Espinoza, también anunció que la 
Comisión Legislativa analiza si se in-
terpela al presidente de la CSJ, Rolan-
do Argueta Pérez, o en su defecto se 
recomienda un juicio político en su 
contra, aunque para este extremo se 
ocupan 86 votos de la Cámara. (JS)

A los que integran la Alianza en Duyure, los 
identifican con el sobrenombre de “Los Ca-
labazos”, quienes aseguran que como autori-
dades gobernarán para todos los residentes y 
domiciliados en Duyure.

Los 298 municipios del país tendrán Mesas de Seguridad
PRESIDENTE DE COMISIÓN

conocieron la decisión del CNE de repe-
tir elecciones municipales están en cons-
tante actividad proselitista.

Por ende, en sus movilizaciones, invi-
tan a toda la militancia de la Alianza que 
se movilicen este 15 de mayo a ratificar ese 
voto de confianza que han sabido guardar 
con educación y prudencia sin contestar 
ataques groseros y ofensivos.

“Duyure quiere un cambio y ese cam-
bio lo representa Jorge Manrique Pastra-
na y José Edgardo Corrales y por eso los 
agricultores tienen esa esperanza de apo-
yo en ellos”.

“Ya que desde que hay una nueva Pre-
sidenta de Honduras se gestiona para dar 
respuesta al pueblo, con Bono Tecnológi-
co, bonos para la tercera edad, bonos para 
madres solteras, bonos para discapacita-
dos, red solidaria”.

“Oportunidad de empleo para muchos 
profesionales sin trabajo, gestión de vi-
vienda para los que no tienen donde vi-
vir o viven en hacinamiento, proyectos de 
electrificación donde en más de 20 años 
no se le pudo ayudar solo por ser de otro 
color político”, manifestó el candidato de 
la Alianza, Fredy Pastrana. (JS)
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Con el lema “Time 
waits for no one 
and this is our 

time” celebraron la tradi-
cional Senior Dinner los 
alumnos de la Discovery 
School de Tegucigalpa. Fue 
una emotiva noche y la últi-
ma reunión de despedida de 
año que disfrutaron los 11 
estudiantes de la promoción 
2022, de ese centro de estu-
dios capitalino, previo a su 
fiesta de graduación progra-
mada para el 11 de junio.

La cena fue organizada el 
30 de abril, por los padres de 
familia, en Restaurante La 
Cumbre, en El Hatillo, donde 
por cuatro horas, los futuros 
universitarios compartieron 
inolvidables momentos.

DESPEDIDA

Senior Dinner de la Discovery School

La clase 2022 celebró su última reunión de despedida el 30 de abril.

Ritza Weitnauer y Ronald Massi.

Isabelle Alvarado, 
Alejandro Irabien, Leticia Muñoz.

Anacamila Palma y Jairo Mejía. Cesia Alemán y Sergio Mejía.

Jorge Ortez y Amy Varela.
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Las celebridades apuestan por el 

glamour clásico en la Met Gala
Las celebridades del momento, desde Kim 

Kardashian hasta Blake Lively, pasando por 
la española Rosalía, apostaron este lunes por 

el glamour clásico en una Met Gala que animaba a 
homenajear la “época dorada” de Nueva York y beber 
de la extravagancia en menores dosis que otros años.

No faltaron las lentejuelas, los apliques de pedre-
ría, los tejidos metalizados, los volúmenes exagera-
dos ni las transparencias, sobre todo en el caso de 
las hermanas Kardashian, que acudieron al completo 
junto a sus hermanastras y su madre, convirtiendo la 
fiesta benéfica del año en EE.UU. casi en un asunto 
familiar.

El exclusivo evento, que recauda fondos para 
el Instituto de Moda del Museo Metropolitano de 
Nueva York (Met) y sigue una temática marcada, se 
celebró de nuevo el primer lunes de mayo, como era 
tradición desde los años noventa hasta que la pande-
mia obligó a cancelar la cita en 2020 y a posponerla 

a septiembre el año pasado.
Anna Wintour, la editora de Vogue, que 
selecciona personalmente a los invita-

dos, fue una de las primeras en apa-
recer por la alfombra de estampado 
patriótico que cubría las escaleras de 
la pinacoteca, vestida con una túnica 

en colores brillantes adornada con plu-
mas y luciendo una tiara sobre su icóni-
co peinado corto.

A lo largo de unas cuatro horas hubo 
una sucesión de actores, músicos y 
modelos luciendo sus mejores galas.

Blake Lively

Kendall Jenner

Kim Kardashian

Quannah Chasinghorse
Cardi B

MODA

Rosalía

Donatella Versace Anna 
Wintour
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¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… Vengo cargado de luz, energía, ale-
gría, pero principalmente lleno de satisfacción y agradecimiento porque he 
subido un peldaño en mi carrera en el mundo del espectáculo y farándula con 
la puesta en escena de los PREMIOS EXTRA HONDURAS en su 22 Edición 
Bicentenario 2022… un gran éxito de público… de impacto en medios de comu-
nicación… redes sociales y de boca en boca de la población que nos lee en La 
Tribuna y nos ve en Canal 11 y LTV Televisión.

Gracias al cariño de los seguidores de EXTRA hemos logrado ser tendencia 
durante más de 2 semanas en redes sociales con impactos de hasta 30 mil perso-
nas… Gracias TALENTO HONDUREÑO sin su participación no seria posible. 

Todo esto es la maravillosa obra y luz de Dios que no me desampara y me 
ayuda a realizar mi trabajo con amor y perseverancia, buscando siempre la ex-
celencia al servicio de la patria de la cual me siento orgulloso ser su hijo.

Por Honduras, Mi Familia, Amigos, Colaboradores, Patrocinadores y segui-
dores de mis propuestas de entretenimiento en todos los ámbitos artísticos en 
los que participo… Gracias DIOS por siempre y por todo lo que me has dado y 
hasta donde me has llevado.

MIS AGRADECIMIENTOS a
Diario LA TRIBUNA
Canal 11
LTV TELEVISION 
CLARO 
SUPER OPTICAS
HOTEL REAL CLARION 
BMP SHOW

los pasos
PUBLI-K Publicidad y Mercadeo
ARTE GIANCARLO ( Trofeos) 
Diseñadora KARINA VON EICKAN
Empresario JORGE COELLO
Bar y Discoteca DUBAI Tegucigalpa
Alcaldía del Distrito Central
Lic. JORGE ALDANA / Alcalde del DC 
XIO-mara Profesional Productos para el Cabello 
Doctor JORGE VALLADARES 
Vinos HATO MAYOR (Sr. Alexis Sánchez)  
Estilista MIGUEL ANGEL RIVERA (La Paz)
Abogado LENIN RODAS
Periodista GUSTAVO MENDIETA
Periodista ALEX LAGOS 
Periodista HETZE TOSTA de MACHADO 
Ing. JHONNIE GALEAS 
Diseñador VICENTE SANCHEZ
Diseñador Antonio Sarmiento 
TAURUS Bouncer Agency (Seguridad) 
A todo el personal de eventos y banquetes del Hotel Clarion 
Fotógrafo MARCOS RICO 
Camarógrafos: ELVIN RAMIREZ
                                NIEVES CASTAÑEDA DURON 

En ENERO del 2023…  regresamos con 
PREMIOS EXTRA HONDURAS 23 Edición  Carnaval … 
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PREMIOS EXTRA HONDURAS 
22° Edición Bicentenario 

2022
LISTADO OFICIAL DE GANADORES

CATEGORIAS: 

TELEVISIÓN

Categoría: 
Mejor Animador de Programas 

de Entretenimiento en TV

Ganador: 
ERICK CHAVARRIA

Programa CON TODO
 Canal 5/ Televicentro

Categoría: 
Mejores Animadoras de 

Programas de 
Entretenimiento en TV

Ganador:  
MILAGROS FLORES 

HCH Televisión

Categoría: 
IMAGEN TELEVISIVA 

Ganador: 
LOREN MERCADAL

Canal 5 / Televicentro

REALITY SHOW 
INTERNACIONAL

Ganador: 
EL PODER DEL AMOR

Canal 11

Categoría: 
PRESENTADORA de 

NOTICIAS en TV 

Ganador: 
KARINA INTERIANO

Canal 6 /San Pedro Sula

Categoría: 
PRESENTADOR de 
NOTICIAS en TV 

Ganador: 
ALEX CACERES 

HCH Televisión

Categoría: 
Mejor Programa Vespertino 

de Entretenimiento en TV

Ganador: 
TARDES INFORMALES

Q ´Hubo Televisión 
 Productor: LAURA EUCEDA

Categoría: 
Mejor Programa Matutino 

Familiar en TV 

Ganador: 
HOY ES TU DIA

Canal 11 
Productor: 

SAMY MUSTAKLEN

Categoría: 
Mejor Presentador de 

Programas Juveniles en TV

Ganador: 
CESAR ENAMORADO

HCH Televisión 
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Categoría: 
NUEVO ROSTRO de TELEVISION 

Ganador:  
GABRIELA SALAZAR 

Café Caliente
VTV Televisión 

PREMIOS EXTRA HONDURAS 
22° Edición Bicentenario 

2022
LISTADO OFICIAL DE GANADORES

CATEGORIAS: 

TELEVISIÓN
Categoría: 

TRAYECTORIA
 en TELEVISION

Ganador: 
JAMIE ESPINOZA

Productora
TV Azteca Honduras

MUSICA
CATEGORIAS: 

Categoría: 
MEJOR ARTISTA NUEVO

Ganador: 
KEVIN LANDA 

Disquera  
PlayHouseMusic 

Comayagua

Categoría: VIDEO DEL AÑO 

Ganador: 
BOM BOM 

SUPREMO

Categoría: 
MEJOR FUSION MUSICAL 

Ganador: SPICY DRILL
Gatiman/ El Zun/Ivo Rubio

Categoría:  
ARTISTA del AÑO 

Ganador: 
Míster YAMBO
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Categoría: 
ESTILISTA del AÑO 

Ganador: 
MARCELA CRUZ MEJIA 

Siguatepeque 

PREMIOS EXTRA HONDURAS 
22° Edición Bicentenario 

2022
LISTADO OFICIAL DE GANADORES

Categoría: 
Premio a la Trayectoria Musical 

en Honduras 

  Ganador: EL GATIMAN 
Maga Musik
  Tegucigalpa

Ganador: 
ANDY MARTINEZ 

Locutor/ Animador /Productor
Siguatepeque
Radio XY 90.5 

Emisoras Unidas

PREMIOS EXTRA  
TRAYECTORIA

Ganador: 
JORGE ALDANA

Periodista
    Trayectoria en Televisión

Tegucigalpa

Ganador: 
DANIEL RICHARS

Periodista de Espectáculos
TEN TV Canal 10

Tegucigalpa

Ganador: 
ROMAN WATERCOLOR

Pintor/ Acuarelista/
Publicista

San Pedro Sula

Ganador: 
SARA RECARTE

Estilista y Maquillista
Comayagua

Ganador: 
PATRICIA CASTAÑEDA

Periodista/Mercadóloga
HCH Televisión, Tegucigalpa

Ganador: 
CRISTIAN MORAZAN

Periodista de Radio y Televisión 
HRN y Tsi Televisión 

Emisoras Unidas y Televicentro
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PREMIOS EXTRA HONDURAS 
22° Edición Bicentenario 

2022
LISTADO OFICIAL DE GANADORES

Ganador: 
MARISELA FLORES 

ARCHAGA
    Master en Etiqueta 

y Protocolo
Instructora de Modelos 

y Reinas de Belleza

Ganadora:  
ILIANA AGUILERA

 Doctora en Nutrición 
Ortomolecular

Comunicadora Social 
y Conferencista

TEN TV Canal 10/ Tegucigalpa

 Ganadora:  
NUBIA MENDOZA de ZUNIGA
Presidenta de la Fundación Hondureña

para el Niño con Cáncer
Humanista/ Tegucigalpa

Ganadora: 
ALEXA FERRARI

Cantante y Compositora
Tegucigalpa

Ganador: 
LILI VILLATORO

Organizadora y Productora 
Eventos Especiales

Villa Real Eventos, Tegucigalpa

Ganador: 
NERY RECARTE
Periodista y Abogado 

Televisión Digital Siguatepeque TDS 

Ganador: 
NURIA ORELLANA

Periodista y Empresaria de la Belleza
Grupo GUAPAS y GUAPOS

Tegucigalpa 

 PREMIOS EXTRA ESPECIALES de Trayectoria  
Ganadora: 

JAMIE ESPINOZA 
Productora de Televisión 
Compositora y Cantante 

Tegucigalpa

Ganador: 
GERMAN HENRY DEL CID 
Periodista de Radio y Televisión 

STN Radio 

Ganador: 
BARTOLINI

Icono de la Sastrería
Tegucigalpa



La Tribuna Miércoles 4 de mayo, 2022    7-AENTRETENIMIENTO

PREMIOS EXTRA HONDURAS 
22° Edición Bicentenario 

2022
LISTADO OFICIAL DE GANADORES

Categoría:  
INFLUENCER del AÑO 

Ganador:  
JENNIFER FUNEZ 

Tegucigalpa

RADIO
Categoría:

 Premio Especial Periodista 
de Radio y Televisión

Mejor Animadora de Programas 
de Entretenimiento en Radio 

 Ganadora: 
ARELY ALEGRIA 

Programa 
EL DESMORNING

EXA FM 100.5 
Audiosistema Radial

Categoría: 
TIK TOKER del AÑO 

Ganador: 
LA COCHIZU 
Tegucigalpa

Mejor Animador de 
Programas de 

Entretenimiento en Radio 

Ganador: RICARDO VALLE
Programa EL DESMORNING

EXA FM 100.5
AudioSistema Radial

Mejor Programa de Animación 
Matutino o Vespertino de Radio

Ganador:  
Programa EL DESMORNING 

Lunes a viernes  6 am 
EXA FM 100.5

AudioSistema Radial   

La RADIO del AÑO… 
Musical y Entretenimiento

Ganador: Radio LA 98
98.1 FM

Circuito Radial INVOSA

Categoría: BARBERO del AÑO 
Ganador: JOSE TERUEL 

GUAPOS Barber Shop
Tegucigalpa

Categoría:  
Mejor Make Up Artist y Visajista 

  Ganador:   
HEBER MONTOYA

Tegucigalpa

Categoría:  Mejor Reportera de No-
ticias en Televisión 

Ganador:  
NIRVANA VELASQUEZ 

HCH Televisión

Categoría: Mejor Reportero 
de Noticias en Televisión 

Ganador: 
CARLOS POSADAS 

EL Halcón
Q´hubo Televisión
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PREMIOS EXTRA HONDURAS 
22° Edición Bicentenario 

2022
LISTADO OFICIAL DE GANADORES

Categoría: Mejor Periódico Digital 
de Noticias y Entretenimiento 

Ganador:   EL ESPECTADOR HN
Tegucigalpa

Categoría: Trayectoria 
RELACIONADOR PUBLICO

 o VOCERO 

Ganador: LESLIE PAREDES 
Grupo INTURH

Tegucigalpa

Categoría: MARCA del AÑO
Ganador: 

Vinos HATO MAYOR
Sr. Alexis Sánchez 

Siguatepeque  

Categoría: Premio Extra 
Trayectoria Barberia 

Ganador:  CRISTIAN MERLO
Barberia GUDOS
Danlí, El Paraíso

Categoría: Mejor Comentarista 
(Hombres) de Deportes Radio o TV 

Ganador:  ALVARO 
DE LA ROCHA
ULTRA FM 104.1
Grupo AMERICA

Premio VOZ e IMAGEN de 
Radio y Televisión

Ganador: EUNICE LOPEZ
Periodista de Radio y Televisión

HRN y TSi Televisión
Emisoras Unidas y Televicentro   

Categoría: Mejor Comentarista (Mujeres) 
de Deportes Radio o TV 

Ganadora: ROSA ALVARADO
Canal 11

Super 100 
Grupo América

CINE 
Categoría: Mejor Cortometraje 

Hondureño 

Ganador: SUPERVISOR 
de NUBES 

Director: William Aguilar y 
David Estrada

Categoría: La Película o 
Documental del Año 

Ganador:  Documental BERTA 
SOY YO 

Director: KATIA LARA

Mejor Compañía o 
Casa Disquera 

Ganador: C-Xclusive Music 
Tegucigalpa

Mejor Modelo Masculino del Año

Ganador: CLAUDIO MEJIA
Tegucigalpa

Mejor Modelo Femenino del Año

Ganadora: ISLIA FLORES
Danlí, El Paraíso

Mejor Banda Musical de Rock, 
Pop o Alternativo de Covers

Ganador: Banda COVERPLAY
Tegucigalpa

Mejor Compañía audiovisual de 
conciertos y eventos 

Ganador: BMP Show 
Tegucigalpa

PREMIO ESPECIAL a la 
Trayectoria Internacional 

Ganador: MARCO MATUTE
Tenor Cantante off Broadway

New York, USA
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C I U D A D  D E L VAT I C A N O ,  
(EFE).- El papa Francisco pidió hoy que 
se trate mejor a las suegras y a ellas les 
instó a no criticar, “a tener cuidado con su 
lengua”, en una nueva catequesis dedicada 
a los ancianos, durante la audiencia general 
celebrada en la plaza de San Pedro.

Francisco celebró hoy una nueva au-
diencia en San Pedro ante varios miles de 

durante un recorrido entre los varios sec-
tores de la plaza y apareció con visibles 
problemas a la hora de caminar debido a sus 
problemas de rodilla, que le han obligado 
a suspender algunos actos en su agenda.

En su catequesis, el papa explicó que 
existen “lugares comunes sobre vínculos de 
parentela creados por el matrimonio, sobre 
todo entre suegra y nuera” y pidió superar 
“los prejuicios más comunes”.

“Hoy en día la suegra es un personaje 
mítico, no digo que pensemos que son el 
diablo, pero siempre se dice que son ma-
las. Pero son la madre de tu marido, de tu 
mujer”, recordó.

Y explicó que “son también madres, son 
ya mayores y una de las cosas más bonitas 
para las abuelas es ver a sus nietos. Es cierto 
que a veces son un poco especiales, pero 
han dado todo. Al menos hazlas felices, 
deja que lleven su vejez con felicidad”.

Y a las suegras les exhortó: “A vosotras, 
suegras, os digo: tened cuidado con vues-
tras lenguas. Es uno de los pecados de las 
suegras, la lengua”.

También explicó que “la juventud se 
revela capaz de dar de nuevo entusiasmo a 
la edad madura” y que” la vejez se descubre 
capaz de reabrir el futuro para la juventud 
herida” y ante ello insistió en la importancia 
de “una alianza de las generaciones”.

El papa pide que 
se trate mejor a 

suegras, pero que 
ellas no critiquen

AVISO HERENCIA AB- INTESTATO
La Infrascrita Secretaria del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Choluteca, al público en 
general y para los efectos de Ley: HACE SABER: Que este Tribunal de Justicia en el expediente 
número 0601-2021-0362, dicto sentencia de fecha dos (2) de marzo del año dos mil veintidós 
(2022), en la cual se FALLA: DECLARAR CON LUGAR, la solicitud de Herencia Ab-Intesta-
to presentada por el señor MEDARDO ANTONIO SORIANO LAINEZ. Contraído a solicitar se 
le Declare Heredero Ab-Intestato de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones que 
al morir dejara su extinto padre el señor ISIDORO SORIANO. (Q.D.D.G.), en consecuencia DE-
CLARESE HEREDERO AB-INTESTATO al señor  MEDARDO ANTONIO SORIANO LAINEZ, 
de los bienes, derechos, acciones y obligaciones que al morir dejara su extinto padre el señor 
ISIDORO SORIANO. (Q.D.D.G.), y se le concede la posesión efectiva de la herencia sin perjuicio 
de otros herederos testamentarios o ab-intestato de igual o mejor derecho.- 
Choluteca 19 de abril del año 2022.

ABG. AIDA ESPERANZA GODOY CARRANZA
SECRETARIA
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CASA COL. REAL 
DEL PUENTE

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

LIMPIEZAS 
FACIALES

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

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

APARTAMENTOS
5 Min. UNAH, de 2 y 3 
cuartos, sala, comedor, 
cocina, baños, parqueo, 
cisterna, circuito cerra-
do.Cel.  9700-0763

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.

APARTAMENTOS
Alquiler, 5 min. UNAH, 
de 2 y 3 cuartos, sala, 
comedor, cocina, ba-
ños, parqueo, cisterna, 
circuito cerrado.Cel  
9700-0763.

 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.

CONTRATACIONES 
MALL

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

EMPRESA 
DE PRESTIGIO

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

NECESITO 
2 ESTILISTAS

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

HOTEL PICACHO 
REQUIERE

Contratar los servicios 
de un técnico en refri-
geración, con conoci-
miento de electricidad. 
Interesados enviar cu-
rriculum  a este correo 
picacho@copantl.com

BICICLETA 
DE CARRERA

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

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

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

EN BULEVAR 
FUERZAS ARMADAS

Rento, salida al norte, 
espacio comercial, ac-
ceso rápido y seguro.
Excelente flujo comer-
cial. Cel. 3293-9990

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

KASANDRA 
MULTISERME

Ingenieros, Licenciados, 
Universitarios, Secre-
trarias, Recepcionistas, 
Cajeros, Dependientas, 
Vendedores Corpora-
tivos, Motoristas, Mo-
tociclistas, Aseadoras, 
Operarias, Bodegueros, 
Supervisores / Operacio-
nes. 3318-7905, 3210-
8854, 9633-5079.

APARTAMENTO 
EN VENTA

Hermoso Town House 
en Residencial La Cum-
bre. Excelente ubica-
ción y excelente precio. 
Consta de: 2 plantas, 3 
salas, comedor, cocina, 
tres dormitorios, 3 y 1/2 
baños, cuarto de em-
pleada, lavandería, ga-
rage techado 2 autos, 
cisterna, agua caliente, 
intercomunicador, por-
tón eléctrico. Precio de 
venta:
$ 175,000.00 Correo:  
solariumhn@gmail.com
Celular: 8798-6755, 
9702-3198

APARTAMENTO EN 
CONDOMINIO 
RESIDENCIAL

Se alquila completa-
mente amueblado. 
Consta de: 2 habitacio-
nes, 2  1/2 baños, 
balcón privado, parqueo 
exclusivo para dos vehí-
culos, $1,500.00 men-
suales
Torre de apartamentos 
lujosos con gym y área 
social, 
ubicada en Lomas del 
Guijarro. 
Correo: solariumhn@
gmail.com
Celular: 8798-6755, 
9702-3198
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La liguilla de repechaje del  torneo 
Clausura 2021-2022 se abre esta noche 
con el gran duelo entre Vida y Mota-
gua, en el estadio Ceibeño, serie que 
se definirá el domingo en el estadio Na-
cional.

La otra llave se inicia mañana jue-
ves a las 7:06, en donde el Marathón, 
último clasificado espera la visita de 
los “aguerridos” del Victoria  que ya 
decidieron que la vuelta será el sábado 
a las 7:30 pm en el estadio Ceibeño.  

VIDA VRS. MOTAGUA
Es un juego importante para el 

Vida, a pesar de que el reglamento 
le permite  especular  con dos empa-
tes para irse a los penaltis, ya que en 
casa debe ganarle al Motagua, equipo 

que ya juega distinto y ha podido me-
jorar su juego, de ser un equipo orde-
nado  desde atrás y su mediocampo, 
por lo que llega de favorito, pero no 
se fían de un cuadro “rojo”  lleno  de 
jóvenes ansiosos por destacar y que 
quieren hacer historia y llegar hasta 
la final, pero la tarea  empieza elimi-
nando a uno de los grandes favoritos, 
el “ciclón azul” del argentino, Hernán 
“Tota” Medina. GG 

La Tribuna /diariomas @diariomashn
MIÉRCOLES 4 DE 

MAYO, 2022diariomashn

El Liverpool se metió en la 
final de la Champions ayer 
tras remontar y ganar 3-2 al 
Villarreal en la vuelta de se-

mifinales del torneo continental en el 
estadio de La Cerámica.

El Villarreal se adelantó con los 
goles de Boulaye Dia (3) y Francis 
Coquelin (41), pero Fabinho (62), Luis 
Díaz (67) y Sadio Mané (74) dieron la 
vuelta al partido y el billete a la final 
para los ‘Reds’. El equipo inglés es-
pera ya a su rival para la final de París, 
que saldrá del duelo de hoy miércoles 
entre el Real Madrid y el Manchester 
City. 

El ‘Submarino Amarillo’ se adelantó 
pronto en una primera parte en la que 
dominó a un Liverpool sorprendido 
por la agresividad de su rival.

El Villarreal se hizo el amo del balón 
y del partido en el primer tiempo y 

se fue esperanzado al descanso, del 
que el Liverpool salió completamente 
cambiado.

Klopp dio entrada a Luis Díaz por 

Diogo Jota (45) para revolucionar el 
ataque de los ‘Reds’, que se mostraron 
más precisos en los pases e intensos en 
la presión.

Un balón al larguero de Trend 
Alexander-Arnold (55) fue el pró-
logo del primer tanto inglés cuando 
Fabinho aprovechó un balón filtrado 
para colar el balón entre las piernas de 
Gerónimo Rulli (62).

El tanto animó al Liverpool que 
aprovechó el cada vez más evidente 
cansancio de sus rivales para hacerse 
con el dominio del juego y ampliar 
pronto la cuenta.

El colombiano Luis Díaz, que había 
avisado con un disparo buscando la 
escuadra (66), aprovechó un centro 
de Alexander-Arnold para marcar de 
cabeza (67).

El ‘Submarino Amarillo’ trató de 
irse adelante en busca del tercer tanto, 
pero acabó sorprendido por un rápido 
contraataque de Sadio Mané que sor-
teó la salida de Rulli para marcar el 3-2 
(74). AFP/MARTOX 

MÁSREAL MADRID APEGADO A 
LA “MAGIA” DEL BERNABÉU

REMONTADA DE FINAL...

VIDA VS MOTAGUA
HORA: 7:30 PM
ESTADIO: Ceibeño
ÁRBITRO: Alex Morazán
TRANSMITE:  Tigo Sports

VIDA Y 
MOTAGUA 

ABREN 
REPECHAJE 

DATO HISTÓRICO:
La única vez que se vieron las caras fue 

hace un año, Clausura 2020-2021, Mota-
gua avanzó empatando  1-1 en el estadio 
Ceibeño y derrotándolo 3-0 en el juego 
decisivo en el estadio Nacional. 

REAL MADRID APEGADO A 
LA “MAGIA” DEL BERNABÉU

Cuatro días después de ganar la Liga, el 
Real Madrid sueña con una remontada 

hoy ante el Manchester City que le dé el pase 
a la final de la Champions amparado en la 
‘magia’ de su Santiago Bernabéu.

El equipo merengue logró limitar los daños 
hace una semana en el Etihad Stadium al caer 
4-3 en un partido en el que el City tuvo un 
sinfín de ocasiones para aumentar su cuenta, 
de las que podría lamentarse hoy.

El City se enfrenta a un Real Madrid que 
llega animado tras ganar la Liga el sábado con 
una goleada 4-0 al Espanyol, a falta de cuatro 
jornadas para el final del campeonato. Con 
los deberes hechos en casa, los merengues se 
centran ahora en superar al City en el Ber-
nabéu, recordando las remontadas ante París 
Saint-Germain y Chelsea, en octavos y cuar-
tos de final. AFP/MARTOX
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ELENCOFF SE DISCULPA
POR PÉSIMO CIERRE

LIGA NACIONAL CONFIRMA
IDA Y VUELTA DEL REPECHAJE

JORNADA DE EMPATES EN
TORNEO DE RESERVAS

NO CLASIFICAR A SEMIFINALES
SERÍA UN FRACASO: AMAYA

CRISANTO AVISA QUE VAN POR EL TÍTULO

No hubo ganadores en el de-
sarrollo de la fecha cuatro de la 
fase de hexagonal del torneo de 
Reservas de la Liga Nacional, al 
finalizar ayer en empate los tres 
encuentros.

En el estadio Atlántida de 
La Ceiba, Vida igualó 1-1 con el 
Real España, por los rojos anotó 
Alexander Pitillo, mientras que la 
paridad para el conjunto aurine-
gro la hizo Daniel Meléndez.

En la misma ciudad, pero en 
la sede del Victoria, los “jaibos” 
empataron 1-1 con Motagua. Las 
“águilas” se pusieron a ganar con 
tanto de Marvin Maldonado, pero 
los ceibeños evitaron la derrota 
al empatar en los minutos finales, 
sumando así ambos equipos su 
primer punto de esta fase.

La selección de Honduras sub-17 
tuvo ayer un debut inesperado en 
la cuadrangular amistosa que se 
realiza en Macedonia del Norte, al 
perder 2-0 ante el representativo de 
Kosovo.

El encuentro se jugó en el estadio 
FFMTC y el equipo europeo fue 
superior al catracho, llevándose así 
el triunfo en la primera jornada del 
certamen amistoso.

Para este juego el equipo hondu-
reño, que dirige el entrenador Israel 
Canales, jugó con Rodbin Mejía 
en el arco; Arnold Castillo, David 
Herrera, Melquisedec Zepeda, Félix 
Batiz en defensa; Roberto Osorto, 
Max Velásquez, Arbin Medrano y 
Jonathan Bueso y los delanteros fue-
ron Edwin Munguía y Brayan Sáez.

Honduras volverá a la acción ma-

Marathón se prepara para enfrentarse 
mañana en casa al Victoria, en el juego de 
ida del repechaje de liguilla del torneo Clau-
sura, con el objetivo de eliminar al Victoria y 
pasar a las semifinales, pero si no se logra, el 
máximo dirigente de los verdolagas, Orinson 
Amaya, considera sería un “fracaso”. 

“El equipo está unido y sabe la capacidad 
que tiene, van a pelear hasta el final. Veo el 
rostro de los jugadores y el compromiso que 
tienen. Los que estamos dentro sabemos lo que hemos 
pasado en este torneo, toca ahora buscar pasar el repe-
chaje e ir paso a paso”, expresó Orinson Amaya en el 
Programa Minuto 90 de Radio Cadena Voces.

Agregando que, “Si no logramos el pase a semifinales 
es un fracaso, así de sencillo. Este Marathón va en alza 
y ojo con este Marathón, estamos haciendo un gran 

trabajo, los jugadores están bien atendidos 
y como directiva hemos hecho un enorme 
esfuerzo”.

Orinson confía en la plantilla, pero ad-
virtió que el grupo es consciente que de no 
clasificar a la etapa de semifinales podrían 
venir cambios en la institución de cara a la 
próxima campaña.

“Esto es fútbol y si ellos quedan eliminados 
se termina el trabajo. Es de tenerla clara, esto es 

una profesión y se les paga para que saquen objetivos im-
portantes. Les dije que me estoy jugando la ficha con ellos, 
sabemos que el jueves sacarán un resultado positivo”.

Añadió que “Han pasado muchas cosas, las lesiones 
nos han matado, pero ahora en este repechaje es nues-
tro campeonato aquí comienza todo ahora, es la hora de 
la verdad”. MARTOX

El experimentado futbolista del 
club Victoria, Wilmer Crisanto, dio 
un aviso al Marathón que tendrán 
una serie muy dura, al manifestar 
que están mentalizados en ganar el 
título esta temporada.

Crisanto manifestó que todo el 
plantel se ha trazado levantar la 
copa, tras haber cumplido con el 
primer objetivo que era salvar la 
categoría.

“Estamos bien, desde un principio 
dije que el equipo tenía que tomar 
una identidad y Victoria no queda 
aquí, está para cosas importantes, 
porque la semilla que se sembró 
desde un inicio era para cosechar el 
título. Estamos claros el equipo no 
se conformó con salvar la categoría, 
estamos con objetivos a mediano 
plazo, lo primero era darle identi-
dad al equipo y estamos ilusionados 
con lo que viene”.

Del hecho de jugar el día jueves, 
el lateral expresó que cada club 
busca sacar su ventaja, “Siento que 

A pesar del mal cierre del Clau-
sura 2021-2022, la Real Sociedad de 
Tocoa, con méritos deportivos ter-
minó salvando su categoría, algo 
que tiene contenta a la afición del 
Bajo Aguán, pero si revisamos los 
números se cerró con dos goleadas 
inesperadas e inaceptables como 
reconoce el presidente del club, 
Ricardo Elencoff.

“Se cerró muy mal este torneo, 
¡la verdad que no esperábamos 
esto! ¡Un equipo con varios jugado-
res de experiencia! Rony Martínez, 
Franco Güity, Jamal Charles. Tres 
delanteros que han demostrado 
nivel. Y así línea por línea fuertes, 
con una combinación de experien-
cia y juventud, porque estamos 

en un proceso de consolidar los 
jóvenes para crear una nueva gene-
ración y cuando se hace esto pasan 
estas cosas”, reconoció el dirigente.

El jerarca tocoeño no se es-
condió y pidió disculpas porque 
se sufrió hasta el final: “nuestras 
disculpas a la afición de corazón, 
los grupos de apoyo, patrocinado-
res que no dejan de apoyar. ¡Y a 
la afición le pido que regresen al 
estadio porque la fuerza de este 
club siempre ha sido su afición, 
mañana puede ser muy tarde! ¡Sa-
ludos y bendiciones! ¡Esperamos 
la comprensión de la afición! ¡Lo 
más importante es que se logró 
mantener la categoría y seguimos 
en primera!”, concluyó. GG

La Liga Nacional mediante cir-
cular confirmó ayer las fechas y 
horas de los juegos de la fase de 
repechaje del torneo Clausura.

La emoción de esta fase donde 
cuatro equipos buscan los dos 
boletos restantes a la semifinal, 
iniciará hoy miércoles en La Ceiba 
con el duelo entre Vida y Motagua. 
El partido entre rojos y azules será 
en el estadio Ceibeño a partir de 
las 7:30 de la noche.

Mañana jueves en San Pedro 

Sula, Marathón recibirán en el es-
tadio Olímpico al Victoria, duelo 
pactado a iniciar a las 7:06 pm.

Los duelos de vuelta fueron pro-
gramados para el fin de semana, y 
darán inicio el sábado 7 en la ciu-
dad de La Ceiba, con el enfrenta-
miento entre Victoria y Marathón 
a las 7:30 pm.

La fase de repechaje se cerrará 
en Tegucigalpa con el cotejo entre 
Motagua y Vida a las 5:00 pm. 
(HN)

Wilmer Crisanto.

Orinson Amaya.

A la sub-17 no le fue bien en el debut ante Kosovo.

ñana jueves 5 de mayo cuando en-
frente a Kazajistán y el tercer duelo 
será ante Macedonia el domingo 8 
de mayo.

El torneo amistoso servirá de 
gran preparación para Honduras 
de cara a la eliminatoria rumbo al 
Mundial de Perú 2023. HN

gos donde lograron valiosos triun-
fos para lograr entrar a la repesca.

“De los equipos grandes a la 
hora de jugar es de los que más 
intensidad tiene, han tenido juegos 
intensos para estar acá”, dijo de 
Marathón.

Crisanto, no quiso entrar en de-
talles sobre qué club llega favorito 
a la serie, pero afirmó que por lo 
hecho en la temporada ellos tienen 
mejores números.

“Los números hablan que noso-
tros estamos mejor, pero Marathón 
es un grande y está en la fiesta, 
primero Dios pasemos y ojalá que la 
motivación extra que tengamos nos 
ayude. Son juegos con margen de 
error mínimo, estamos tranquilos 
en eso y lo favorable es que cerra-
mos en casa”.

Marathón y Victoria jugarán el 
duelo de ida este jueves en el Olím-
pico de San Pedro Sula, la revancha 
la tendrán el sábado en La Ceiba. 
HN

por parte de ellos hay un respeto 
que nos tienen, estuve ahí y sé que 
el cansancio lo han de sentir y han 
visto que con un día nos pueden 
exigir más y por ello programaron 
jugar el jueves”.

Sobre la forma de juego de Mara-
thón, Crisanto alabó lo hecho por el 
conjunto verde en los últimos jue-

LOS CRUCES
IDA:
Miércoles 4 de mayo: Vida  vs  Motagua  7:30 pm  (La Ceiba)
Jueves 5 de mayo:  Marathón  vs  Victoria  7:06 pm  (SPS)

VUELTA:
Sábado 7 de mayo:  Victoria  vs Marathón  7:06 pm  (La Ceiba)
Domingo 8 de mayo: Motagua  vs  Vida  5:00 pm  (Tegucigalpa)

RESULTADOS:

Victoria  1-1  Motagua
Vida 1-1  Real España
Olimpia  1-1  Honduras P.

La jornada se cerró en el estadio 
El Birichiche, con el duelo de pun-
teros entre Olimpia y Honduras 
Progreso.

Alberto Paredes abrió el marcador 
para los progreseños y la igualdad 
para los “leoncitos” la hizo Moisés 
Rodríguez a 10 minutos para el final.

El hexagonal es liderado por 
Olimpia con 10 puntos, en segundo 
lugar se ubica Honduras Progreso 
con ocho, el tercer puesto lo com-
parten Real España y Vida con 
cinco y en al sótano están Motagua 
y Victoria con una unidad. HN
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* Clayton Kershaw, el 

lanzador zurdo estrella 
de los Dodgers de Los 
Ángeles durante los últi-
mos 15 años, ha ganado 
innumerables premios y 
trofeos y su más reciente 
proeza consiste en haber 
impuesto el récord de 
más bateadores pon-
chados en los últimos 110 
años por un lanzador de 
los Dodgers, Don Sutton.

* Por cierto es que los 
Dodgers tienen en estos 
momentos el mejor ré-
cord de juegos ganados 
y perdidos entre los 15 
equipos que militan en la 
Liga Nacional.

* Qué buena temporada 
están teniendo este año 
los Miami Heat, el equipo 
casero de la NBA, la Liga 
de Baloncesto Profesio-
nal.

* En cuanto a Miami, 
después de tantos años 
de lucha y de obstáculo 
tras obstáculo, las auto-
ridades municipales de 
esta importante ciudad 
sureña aprobaron que 
David Beckham pueda 
construir su estadio de 
fútbol soccer profesional, 
la MLS.

* Siguen siendo bien 
disputados los partidos 
de eliminatoria que los 
equipos que aún siguen de 
pie buscando coronarse 
campeón este año del 
torneo de la Champions 
League.

* Y el futbolista francés, 
Karim Benzema, del Real 
Madrid, tiene amarrado El 
Pichichi, el premio anual 
que se otorga al campeón 
de más goles anotados 
durante cada temporada 
del fútbol profesional 
español de la Liga San-
tander.

* Y el gran y tan querido 
astro golfista, profesio-
nal Tiger Woods, sigue 
ensayando y preparán-
dose adecuadamente con 
mucho esmero para par-
ticipar en otro torneo de 
ese popularísimo deporte. 

JACOBO GOLDSTEIN “PEP” GUARDIOLA EXPRESA SU 
ADMIRACIÓN POR ANCELOTTI
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MÁNCHESTER (AFP). El técnico 
del Manchester City, Josep Guardiola, 
aseguró que “vamos a intentar dar lo 
mejor de nosotros” hoy contra el Real 
Madrid, expresando su admiración por 
el entrenador del equipo blanco, Car-
lo Ancelotti, antes del partido de vuel-
ta de semifinales de Champions en el 
Bernabéu.

El City llega a la capital española 
con la pequeña ventaja lograda con su 
victoria 4-3 en el Etihad Stadium, pero 
Guardiola no se fía.

“Haber jugado en los últimos años 
grandes partidos y haber jugado bien, 
ayuda, pero no es una garantía de que 
lo vamos a hacer bien”, dijo este mar-

tes en rueda de prensa el técnico del 
City.

“Vamos a intentar dar lo mejor de 
nosotros para llegar a la final”, añadió 
Guardiola, recordando que “cada par-
tido es diferente”.

“En este tipo de partidos hay mo-
mentos en que te dominan, otros en los 
que dominas, momentos donde hay 
más control y otros que hay más tran-
siciones. Un partido nunca es unifor-
me”, recordó Guardiola.

“Probablemente tendremos que ser 
aún mejores (para clasificarse), pero 
también podemos jugar mal y ganar. El 
fútbol es imprevisible”, aseguró el téc-
nico del City.

“A veces consigues cosas que no 
mereces y otras no tienes algo que me-
reces”, explicó Guardiola, que se des-
hizo en elogios hacia su homólogo ita-
liano del Real Madrid, Carlo Ancelotti, 
que acaba de conducir al club blanco al 
título de liga en España.

“Admiro su trayectoria de jugador a 
entrenador desde hace mucho tiempo. 
Ha estado en los grandes países del fút-
bol, ha entrenado a equipos increíbles, 
siempre ha hecho un buen trabajo y 
obtenido resultados con un fútbol muy 
bueno”, dijo Guardiola. “Siempre sabe 
qué hacer en un partido y fuera de eso 
es una persona excepcional”, afirmó el 
técnico citizen. MARTOX

MÜLLER RENUEVA CON 
BAYERN HASTA 2024

BERLÍN (AFP). Thomas Mü-
ller, figura emblemática del Ba-
yern de Múnich de 32 años, alargó 
su contrato hasta junio de 2024, 
anunció el club bávaro, que aca-
ba de ganar su décimo campeo-
nato de Alemania consecutivo. 
Las renovaciones de otros dos pi-
lares históricos, el capitán Ma-
nuel Neuer y el goleador Robert 
Lewandowski, cuyos contratos 
acaban también en junio de 2023, 
no han sido todavía anunciadas.

CON MUCHAS GANAS
DE REMONTADA

MADRID (EFE). El croata 
Luka Modric aseguró que la vuel-
ta de semifinales de la Liga de 
Campeones ante el Manchester 
City “es el partido más importante 
de la temporada” para el Real Ma-
drid, no se dio por satisfecho con 
LaLiga conquistada y fue optimis-
ta para la remontada.

“Sabemos lo que tenemos que 
hacer y es el partido más impor-
tante de la temporada”.

BOURNEMOUTH 
A LA PREMIER

LONDRES (AFP). El Bour-
nemouth derrotó al Nottingham 
Forest 1-0 ayer martes y certifi-
có el ascenso a la Premier Lea-
gue luego de dos temporadas en la 
Championship. A una fecha del fi-
nal de la temporada, los ‘Cherries’ 
se aseguraron finalizar en segun-
do puesto, detrás del Fulham lon-
dinense, que ya había sellado su 
boleto a la élite del fútbol inglés. 
MARTOX 

Guardiola se deshizo en elogios para Ancelotti.

PUMAS Y SOUNDERS, POR EL TÍTULO DE CONCACAF 
LOS ÁNGELES (AFP). Tras el caó-

tico empate 2-2 del juego de ida, el mexi-
cano Pumas y el estadounidense Seattle 
Sounders pugnarán este miércoles por el 
trofeo de la Liga de Campeones de la Con-
cacaf, cuyo ganador disputará por prime-
ra vez el Mundial de Clubes de la FIFA.

Pumas, que dejó escapar una ventaja 
de 2-0 en la ida en su cancha, quiere alzar 
su cuarto título de Concacaf y el primero 
desde el cambio de formato de 2008, man-
teniendo de paso la hegemonía del fútbol 
mexicano en esta competición.

Por su parte Seattle Sounders, cam-
peón de la MLS en 2016 y 2019, aspira a ser 
la primera escuadra no mexicana en ganar 
el torneo desde el Deportivo Saprissa cos-
tarricense en 2005.

Únicamente dos equipos de la liga 
de fútbol norteamericana (MLS) han si-
do monarcas de la región, el DC United 
(1998) y el Los Ángeles Galaxy (2000), 
cuando el torneo se denominaba Copa de 
Campeones de Concacaf.

La agónica remontada de la ida, con 
dos tantos de penalti del uruguayo Nico-
lás Lodeiro en los minutos 77 y 90+9, per-
mite al Sounders llegar con la moral re-
forzada al partido decisivo, si bien los go-
les como visitante no tienen valor adicio-

nal en la final.
Se espera que más de 60,000 aficio-

nados copen las gradas del Lumen Field 
de Seattle (Washington), una asisten-
cia récord para una final del torneo.                 
MARTOX

En la ida, Pumas y Sounders igualaron 2-2. 



ONU DESEA 
“MÁS TREGUAS 
HUMANITARIAS”

NUEVA YORK 
(AFP). El secretario 
general de la ONU, 
Antonio Guterres, 
expresó el martes 
su deseo de que se 
puedan organizar “más 
treguas humanitarias” 
entre Ucrania y Rusia, 
siguiendo el modelo 
de la que permitió 
la evacuación de un 
centenar de civiles de la 
acería de Azovstal, en el 
este ucraniano.

NOBEL RUSO 
ARREMETE 
CONTRA 
PROPAGANDA 

GINEBRA (AFP). El 
periodista ruso y Premio 
Nobel de la Paz, Dmitri 
Murátov, denunció el 
martes la propaganda 
rusa que aboga por usar 
armas nucleares en el 
conflicto de Ucrania, 
advirtiendo que 
supondría “el fin de la 
humanidad”.

BORIS JOHNSON 
PROMETE MÁS 
AYUDA A UCRANIA

LONDRES (AFP). El 
Reino Unido aumentará 
su ayuda militar a 
Ucrania frente a la 
invasión rusa, con 
radares y drones, para 
impedir que nadie “se 
atreva nunca más” 
a atacarla, prometió 
el martes el primer 
ministro Boris Johnson al 
Parlamento ucraniano.

UE PREPARA 
EMBARGO AL 
PETRÓLEO RUSO

BRUSELAS (AFP). 
Los países de la Unión 
Europea (UE) recibirán 
a partir de hoy el 
borrador de un proyecto 
de embargo al petróleo 
ruso y sus derivados, con 
excepciones para países 
altamente dependientes, 
apuntaron en la jornada 
a AFP funcionarios y 
diplomáticos europeos.
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CONVULSIÓN EN EE. UU.

Corte Suprema podría 
anular el derecho al aborto

WASHINGTON (EFE). Estados 
Unidos vivió el martes una jornada 
de lo más convulsa tras la filtración 
de un borrador de sentencia del Tri-
bunal Supremo que de salir adelan-
te eliminaría la protección al aborto 
vigente desde 1973 y permitiría a los 
estados prohibir las interrupciones 
del embarazo.

El borrador, publicado por el portal 
Político a última hora del lunes, cuen-
ta con el apoyo de por lo menos cin-
co magistrados del Supremo -es de-
cir, de la mayoría de los 9 jueces que 
lo componen- y su autenticidad fue 
confirmada el martes por el propio 
tribunal.

Las reacciones a esta noticia han 
ido desde la sociedad civil, con pro-
testas convocadas en varias ciudades 
-incluida una en Washington frente 
al Supremo-, hasta los principales 
cargos políticos empezando por el 
presidente Joe Biden, quien adelan-
tó que su Gobierno está preparando 
una “respuesta” para defender este 
derecho.

“Si esta decisión sale adelante, se-
rá algo muy radical”, criticó el man-
datario en declaraciones a la prensa, y 
anunció que ya ordenó a los abogados 

La mayoría de los inmigrantes cuyos permisos 
de trabajo están a punto de expirar o han 
expirado recientemente serán autorizados a 
seguir trabajando por un año y medio más.

La Noticia
Extienden permisos a inmigrantes

WASHINGTON (EFE). La mayoría 
de los inmigrantes cuyos permisos de 
trabajo están a punto de expirar o han 
expirado recientemente serán autori-
zados a seguir trabajando por un año y 
medio más, anunció el martes el gobier-
no estadounidense.

El Servicio de Inmigración y Ciuda-
danía (USCIS) indicó en su portal que 
la extensión de los actuales permisos de 
trabajo, que entra en vigor este miérco-
les, “ayudará a evitar pausas en el em-
pleo de los extranjeros cuyas solicitu-
des de renovación del permiso de tra-
bajo están pendientes”.

Asimismo, según la agencia, esa ex-
tensión “estabiliza la continuidad de las 
operaciones de empleadores estadou-
nidenses” que tienen inmigrantes en su 

fuerza laboral.
“Mientras USCIS trabaja para resol-

ver los casos pendientes de permiso de 
trabajo, la agencia ha determinado que 
la extensión automática actual de 180 
días para la autorización de empleo es 
ahora insuficiente”, señaló la directora 
de USCIS, Ur M. Jaddou.

La extensión automática de 180 a 540 
días de los permisos de trabajo beneficia 
de inmediato a unos 87,000 inmigrantes 
cuyos permisos han caducado o van a 
caducar dentro de los próximos 30 días.

Entre los inmigrantes beneficiados se 
encuentran los amparados por el Esta-
tus de Protección Temporal (TPS), que 
actualmente incluye a inmigrantes de 25 
países, entre ellos El Salvador, Hondu-
ras, Nicaragua, Haití y Venezuela.

de la Casa Blanca que preparen “op-
ciones para una respuesta de la Admi-
nistración al ataque continuo contra el 
aborto y los derechos reproductivos”.

El presidente también aprovechó 
para hacer un llamamiento a la ciuda-
danía a acudir a las urnas en las elec-
ciones legislativas de noviembre y 
votar por candidatos partidarios del 
derecho al aborto, para así poder sa-
car adelante en el Congreso una legis-

lación federal que blinde esta cues-
tión al margen de los tribunales.

Por su parte, la presidenta de la Cá-
mara de Representantes, la demócra-
ta Nancy Pelosi, alertó de que el Su-
premo se dispone a infligir “la mayor 
restricción de derechos” de los últi-
mos 50 años, no sólo a las mujeres, si-
no a todos los estadounidenses.

El líder de la minoría republicana 
en el Senado, Mitch McConnell, se 

centró sin embargo en la filtración 
en sí, que calificó de “ataque a la in-
dependencia” de la Corte Suprema y 
de constituir una nueva escalada de 
“la campaña de la izquierda radical” 
para amedrentar a los jueces.

Sobre esta cuestión, el presidente 
del Supremo, John Roberts, indicó en 
un comunicado que ya ordenó al al-
guacil de la corte abrir una investiga-
ción para determinar el origen de la 
filtración, que tildó de “traición” a la 
confianza.

Aunque se trata de un borrador y 
por tanto no constituye una decisión 
final, el documento filtrado sí que 
apunta a que una mayoría de jueces 
en el Supremo apuesta por acabar con 
la jurisprudencia de “Roe contra Wa-
de”, el nombre por el que se conoce 
la sentencia de 1973 que salvaguarda 
el derecho a abortar.

La decisión final del tribunal se co-
nocerá en junio, cuando se emita el 
fallo formal.

“Roe contra Wade” es una senten-
cia que protege como constitucional 
el derecho de las mujeres a abortar, 
impidiendo por tanto a los estados 
que conforman EE. UU. prohibir es-
ta práctica.



(LASSERFOTO AFP)

ZAPORIYIA (AFP). Las fuerzas rusas lanza-
ron el martes un “potente ataque” contra la acería 
de Azovstal, último reducto de resistencia ucra-
niana en la devastada ciudad de Mariúpol (sudes-
te), tras un alto el fuego que permitió la evacua-
ción de un centenar de civiles.

“Un potente ataque en el área de Azovstal se 
está llevando a cabo actualmente, con apoyo de 
blindados y tanques”, indicó Sviatoslav Palamar, 
subcomandante del batallón Azov, que defien-
de las instalaciones, en un mensaje video en Te-
legram.

Previamente, el Ministerio ruso de Defensa, 
citado por agencias rusas, había anunciado que 
“unidades del ejército ruso y de la República Po-
pular de Donetsk, utilizando artillería y aviones, 

comenzaron a destruir” las “posiciones de tiro” 
de los combatientes ucranianos que salieron de 
la planta.

La “República Popular de Donetsk” es uno de 
los dos enclaves separatistas prorrusos de la re-
gión ucraniana del Donbás.

Según el portavoz de las fuerzas armadas rusas, 
el batallón Azov “usó” el alto el fuego --que se ha-
bía decretado para evacuar a los civiles de la ace-
ría-- para “tomar posiciones de tiro en el territo-
rio y en los edificios de la fábrica”.

El alto el fuego, anunciado el lunes, permitió 
evacuar, con el respaldo de la ONU y la Cruz Ro-
ja, a “101 civiles” del complejo metalúrgico, indi-
có Osnat Lubrani, coordinadora humanitaria de 
Naciones Unidas para Ucrania.

Por su parte el presidente ucraniano, Volodi-
mir Zelenski, dijo en un discurso en video que “se-
guiremos haciendo todo lo posible para sacar a 
toda nuestra gente de Mariúpol, de Azovstal”. “Es 
difícil, pero los necesitamos a todos, a todos los 
que permanecen allí, civiles y militares”, añadió.

En el resto del país, “el enemigo ha seguido 
disparando contra Járkov”, la segunda ciudad de 
Ucrania, después de la capital, Kiev, y contra “lo-
calidades vecinas”, indicó el Estado Mayor del 
ejército ucraniano.

Más al sur, cerca de Izium, los rusos bombar-
dearon “intensamente” las posiciones ucranianas 
y en el Donbás intentan “tomar pleno control de 
las localidades de Popasna y Rubizhne y avan-
zar hacia Limán y Sloviansk”, agregó el reporte.

Rusia lanza “potente ataque” 
contra resistencia ucraniana

SANTA SEDE (AP). El papa 
Francisco dijo a un diario ita-
liano que ha ofrecido viajar a 
Moscú para reunirse con el pre-
sidente Vladimir Putin y tratar 
de ayudar a poner fin a la guerra 
en Ucrania, pero que aún no ha 
recibido respuesta. Francisco 
dijo que hizo la oferta unas tres 
semanas después del inicio de 
la invasión a través del secre-
tario de Estado, cardenal Pie-
tro Parolin.

Desde hace décadas, diver-
sos Papas han intentado visitar 
Moscú como parte de sus es-
fuerzos para sanar las relacio-
nes con la Iglesia Ortodoxa Ru-
sa, que se separó de Roma hace 
más de 1,000 años. Pero jamás 
han recibido una invitación.

Francisco, quien recordó que 
habló en marzo con el titular de 
la Iglesia Ortodoxa Rusa, pa-
triarca Cirilo, durante 40 mi-
nutos por videoconferencia y 
que durante la primera mitad, 
“papel en mano, leyó las justi-
ficaciones de la guerra”.
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La Foto
DEL DÍA

GUERRA

Papa ofrece 
visitar Rusia

(LASSERFOTO AFP)
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Son unas decenas de activistas el 
martes frente a la Corte Suprema 
de Estados Unidos: por un lado, 
mujeres “en estado de shock” ante 
la posibilidad de que se anule el de-
recho al aborto; por otro quienes 
celebran que esa decisión termine 
por adoptarse cumpliendo una vie-
ja aspiración del movimiento con-
servador. Al pie del alto edificio de 
mármol en la capital Washington, 
tan imponente como sus decisio-
nes, los carteles se enfrentan: “el 
aborto es un derecho humano” por 
una parte; “derechos humanos pa-
ra todos, para los humanos nacidos 
y no nacidos” por otra.

DATOS

Después de más de dos meses 
de guerra, los países occiden-
tales y Ucrania temen que 
Rusia aproveche la conmemo-
ración de la victoria sobre la 
Alemania nazi el 9 de mayo 
para mostrar avances en su 
ofensiva militar contra su 
vecino.
La invasión rusa de Ucrania 
ha dejado miles de muertos y 
más de 13 millones de despla-
zados.

zoom 

EN MARIÚPOL



(LASSERFOTO AFP)

BOLSONARO 

Le pide a DiCaprio 
que no diga bobadas 

RÍO DE JANEIRO (EFE). El pre-
sidente brasileño, Jair Bolsonaro, le 
pidió el martes a Leonardo DiCaprio 
que se quede callado y evite decir bo-
badas sobre preservación ambiental 
en Brasil, al responder las reiteradas 
críticas del actor estadounidense a la 
cuestionada política ambiental del lí-
der ultraderechista.

Bolsonaro, que desde que asumió el 
mandato ha defendido medidas para 
permitir la explotación económica y 
minera de la Amazonía y restringir las 
reservas indígenas, afirmó que DiCa-
prio realiza críticas sin fundamento y 
desconoce la importancia de que Bra-
sil utilice sus tierras para producir ali-
mentos para todo el mundo.

“DiCaprio tiene que saber que la 
propia directora de la OMC (Organi-
zación Mundial del Comercio) ase-
gura que, sin la producción brasileña 
de alimentos, el mundo pasaría ham-
bre. Entonces es mejor que se quede 
con la boca cerrada en lugar de estar 
diciendo bobadas por ahí”, afirmó el 
jefe de Estado de Brasil en una con-
versación con un grupo de seguido-
res en Brasilia.

“De nada sirve publicar videos 
mentirosos diciendo que la Amazo-
nía se está incendiando y que eso va 
a cambiar el clima en el mundo, que 
no funciona. Especialmente si DiCa-
prio publica una fotografía de hace 20 
años”, agregó el mandatario al reiterar 
que una imagen de un incendio fores-
tal usado por el actor estadounidense 
en sus mensajes en redes sociales es 
de 2003, antes de su gobierno.

En la conversación con sus simpa-
tizantes frente al Palacio de la Alvo-
rada, residencia de la Presidencia bra-
sileña, el líder ultraderechista afirmó 
que Brasil no es sólo ejemplo mun-
dial en la producción de alimentos, 
sino también en la preservación am-
biental.

DiCaprio es un antiguo crítico de 
las políticas ambientales de Bolsona-
ro y aborda el asunto con frecuencia 
en las redes sociales, especialmente 
cuando publica mensajes sobre la gra-
vedad de los cambios climáticos.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
CORTE RECHAZA

PAUSAR MULTA POR 
DESACATO A TRUMP

Una jueza de una corte de apelaciones de 
Nueva York rechazó el martes la solici-
tud de Donald Trump para suspender su 
multa de 10,000 dólares al día, con lo que 
la cuenta del expresidente sigue crecien-
do mientras impugna la decisión de un tri-
bunal menor que lo sancionó por no entre-
gar documentos para una investigación ci-
vil estatal. La jueza Tanya Kennedy, de la 
sección de apelaciones de la corte de pri-
mera instancia del estado, denegó la soli-
citud provisional de Trump de suspender 
la multa a la espera de su apelación. 
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EN TRES AÑOS

Elon Musk planea 
vender Twitter

PARA FRENAR LA MIGRACIÓN

México le insiste a EE. UU.       
que invierta en Centroamérica

WASHINGTON (EFE). El can-
ciller mexicano, Marcelo Ebrard, 
pidió el martes, durante su visita a 
Washington, que Estados Unidos 
redoble sus inversiones en Centro-
américa para crear empleos y con-
tener la migración, ante la preocu-
pación por un aumento de los flujos 
en los próximos meses.

“Hagamos una inversión impor-
tante en Centroamérica. Lo lleva-
mos diciendo desde hace cuatro 
años y no se ha hecho hasta aho-
rita”, subrayó Ebrard durante una 
rueda de prensa en la Embajada de 
México en Estados Unidos.

El canciller se reunió este martes 
en Washington con el secretario es-
tadounidense de Seguridad Nacio-
nal, Alejandro Mayorkas, y con el se-
cretario de Estado, Antony Blinken, 
para abordar la situación migratoria 
en la región y preparar la Cumbre de 
las Américas del próximo junio en 
Los Ángeles (California).

Ebrard explicó que los funcio-
narios estadounidenses tienen “la 
perspectiva de que aumente el flu-
jo migratorio” si en mayo se levan-
te el Título 42, la política utilizada 

para expulsar en caliente a los mi-
grantes con el pretexto de la pande-
mia de COVID-19.

Ante esto, la propuesta de Méxi-
co pasa por redoblar los esfuerzos 
de creación de empleo y oportuni-
dades en Honduras, El Salvador y 
Guatemala, a fin de que sus ciuda-
danos no se vean obligados a salir 
de sus países en dirección a Esta-
dos Unidos.

En ambos encuentros, les propu-
so organizar una “conferencia” con-
junta a fin de coordinar las inversio-
nes de ambos países para crear em-
pleos en Centroamérica, una inicia-
tiva que fue bien recibida por sus 
contrapartes.

“Tiene que ser un asunto a cor-
to plazo, no a largo plazo”, subrayó.

Ebrard recordó que el Gobier-
no mexicano, liderado por Andrés 
Manuel López Obrador, ha inverti-
do 100 millones de dólares en pro-
gramas sociales en Centroamérica.

En ese sentido, pidió “unificar es-
fuerzos” al advertir que “de otra ma-
nera” no será “posible lograr una re-
ducción importante de flujos migra-
torios”.

NUEVA YORK (EFE). El magna-
te Elon Musk, que acaba de adquirir 
Twitter por 44,000 millones de dóla-
res en una sonada operación, que fue 
noticia mundial durante varios días, 
planea sacarla de nuevo a la venta en 
solo tres años, según el diario The 
Wall Street Journal (WSJ).

El rotativo, que cita a fuentes co-
nocedoras del tema sin dar precisio-
nes, añade que el acuerdo para cerrar 
la futura operación de venta se cerra-
rá a lo largo de este año, tras consul-
tar a los accionistas y reguladores de 
Twitter.

Según el diario, Musk está en con-
tacto con fondos de inversión priva-
da para ayudarle a pagar los 21,000 
millones que prometió aportar co-
mo fondos propios para adquirir la 
red social, siendo uno de esos fon-
dos la compañía Apollo Global Ma-

nagement.
El objetivo de la operación, que pa-

saría por sacar a Twitter del foco de 
atención durante los próximos años, 
supone convencer a los inversores de 
que puede incrementar rápidamente 
la rentabilidad de la red social y ha-
cerla así más atractiva.

Musk no ha dado muchas pistas 
concretas de lo que planea hacer con 
Twitter, más allá de los aspectos fi-
nancieros, pero sí ha dado a entender 
que quiere reducir lo que llama “cen-
sura” en la red, en referencia a las po-
líticas de moderación de contenidos 
de odio o extremistas.

El multimillonario tuiteó ayer que 
hay “organizaciones que quieren con-
trolar tu acceso a la información”, an-
te lo que comentó: “La luz del sol es el 
mejor desinfectante”. EFE

El magnate Elon Musk, que acaba de adquirir Twitter por 44,000 
millones de dólares, planea sacarla de nuevo a la venta en solo tres 
años, según el diario The Wall Street Journal.

Jair Bolsonaro.

(LASSERFOTO AFP)
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CHOLUTECA. Como un mer-
cado o una especie de “ring” tienen 
el interior del Hospital General del 
Sur (HGS), en esta ciudad, facciones 
del Partido Libertad y Refundación 
(Libre), que protagonizaron un  za-
farrancho en que hubo lesionados, 
denunciaron sindicalistas del centro 
asistencial.

LOS GRUPOS
Integrantes de los grupos deno-

minados “Bastión del Sur” y “Revo-
lucionarios del Sur”, que antes eran 

“uña y mugre”, se fueron a los golpes 
al interior del hospital sin importar-
les la presencia de pacientes y fami-
liares de estos que pudieron resultar 
afectados.

Ambas agrupaciones han sido las 
responsables de las tomas de insta-
laciones del HGS y de las oficinas de 
la Región de Salud y del almacén de 
biológicos, donde se guardan las di-
versas vacunas para contrarrestar en-
fermedades, entre ellas la COVID-19.

La toma de instalaciones de la Re-
gión de Salud y del almacén de bioló-

CHOLUTECA

De “ring” tienen 
Hospital del Sur 

facciones de Libre
Grupos en pugna mantienen tomas de Región de Salud y almacén de 

biológicos exigiendo y en protesta contra nombramientos de personal.

Un zafarrancho al interior del Hospital del Sur protagonizaron dos fac-
ciones del Partido Libre en busca de trabajo y hace un mes se habían 
tomado oficinas administrativas.

Varios lesionados de ambos bandos en contienda fueron atendidos en la 
sala de emergencia del mismo Hospital del Sur, en Choluteca.

Alfonso Montoya (presidente del Sindicato del Hospital del Sur): “Se 
debe solucionar este problema que afecta labores y atenta contra la sa-
lud de la población sureña”.

Para calmar los ánimos de los dos grupos de Libre, llegaron agentes policiales y militares.

gicos persiste desde hace dos meses, 
poniendo en riesgo la caducidad de 
medicamentos y las vacunas, sin que 
las autoridades de la Secretaría de Sa-
lud resuelvan el problema.

“CAMPO DE BATALLA”
El presidente del Sindicato de Tra-

bajadores del Hospital del Sur (Sieth), 
Alfonso Montoya, declaró que están 
preocupados por estos sucesos “béli-
cos” que se realizan en el hospital por 
parte de las dos facciones de Libre y 
lo sucedido la tarde del lunes parecie-
ra que “era campo de batalla, que has-
ta puñales sacaron para enfrentarse”.

Montoya lamentó que los dos gru-
pos de Libre, tienen al hospital y la 
Región de Salud como “campos de 
batalla” o mercados, habiendo pues-
to en tensión a los pacientes por lo su-
cedido, sobre todo el lunes cuando los 
ánimos se desbordaron, ya que unos 
exigen y protestan nombramientos 
de personal y otros los defienden.

Asimismo, el dirigente sindical cri-
ticó que los integrantes del “Bastión 
del Sur” y “Revolucionarios del Sur” 
no son empleados de la Secretaría de 
Salud y se toman las instalaciones 
cuando les viene en gana, colocan-
do candados y la Bandera Nacional.

Por eso hizo un llamado al direc-
tor del centro asistencial y resuelva 
el conflicto, de lo contrario solicitan 
cita con el ministro de Salud, José Ma-
nuel Matheu, para que tome medidas 
y poner fin a este problema que aten-
ta contra la salud de la población su-
reña. (LEN)
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COMAYAGUA. Tres peque-
ños, incluyendo dos hermanos y 
un familiar, así como sus padres y 
otros adultos, estuvieron a punto 
de morir soterrados por una pa-
red de la vivienda donde dormían 
que se derrumbó debido a un des-
lave de tierra y rocas provocado 
por las fuertes lluvias que azota-
ron la zona central del país. 

Los infantes son: Samuel 
Alexander (5),  Ángel Yafeth (9) 
y Adyani Suriel Castro (14). El he-
cho ocurrió a las 4:00 de la maña-
na de ayer, en el sector conocido 
como La Jagüita, a unos 30 minu-
tos de la excapital hondureña. 

El parte del Cuerpo de Bombe-
ros indicó que los menores, jun-
to a cinco adultos, se encontraban 
descansando en su casa.  “Una pa-
red se derrumbó a raíz de que fue 
labrada por una corriente de agua 
y por un dique que se formó en 
otra vivienda vecina”, informó el 
rescatista, Edwin Cárcamo.

“Los niños fueron rescatados 
por vecinos y luego llevados por 
nosotros al Hospital Santa Teresa 
de Comayagua y ellos están esta-
bles y en observación”, detalló el 
bombero asignado a la zona cen-
tral del país.  Ayer por la tarde se 
supo que los infantes fueron lle-
vados nuevamente a su vivienda. 

Por su parte, el subtitular de la 
Comisión Permanente de Con-
tingencias (Copeco) de Comaya-
gua, Darío Antonio Rivera, indi-
có que se trasladaron al lugar pa-
ra dar la ayuda humanitaria per-
tinente, como alimentos, colcho-
nes, frazadas, kits de aseo y de co-
cina para los damnificados y ela-
borar un informe sobre lo sucedi-
do. (REMB) 

MILAGRO EN LA MADRUGADA

Tres niños y adultos se salvan
de morir soterrados por pared

Autoridades de la Secretaría de Se-
guridad informaron ayer que el pro-
ceso de recontratación de agentes de-
purados en los dos gobiernos anterio-
res no ha comenzado todavía, por lo 
que pidieron que los interesados no 
se dejen sorprender por terceros que 
están exigiendo dinero por supues-
tos trámites. 

Mediante boletín oficial, se acla-
ró que “no se ha iniciado aún el pro-
ceso de recontratación, por lo que la 
revisión de hojas de vida de los posi-
bles candidatos está sujeta a la publi-
cación en el diario oficial La Gaceta 
de las reformas a la actual Ley Orgá-
nica de la Secretaría de Seguridad y 
Policía Nacional”. 

“Las personas que sean selecciona-
das para su regreso a la institución de-
berán hacer el procedimiento de for-
ma personal, el trámite será comple-
tamente gratuito, por lo que no ha-
brá necesidad de contratar servicios 
de apoderado legal y representante”, 

se explicó. 
“A través de las plataformas insti-

tucionales y medios de comunicación 
se estará comunicando sobre el inicio 
del proceso de reingreso de funciona-
rios policiales”.

La Policía Nacional instó a los inte-
resados a no dejarse sorprender por 
persona inescrupulosas que están co-
brando sumas de dinero por un trámi-
te que aún no ha iniciado y que será 
personal y gratuito. 

El 26 de abril pasado, el director 
de la Policía Nacional, comisiona-
do Gustavo Sánchez, confirmó que 
“en los próximos días vamos a es-
tar anunciando la recontratación de 
2,000 funcionarios policiales más de 
inmediato que vengan a fortalecer 
nuestra institución”.

Según Sánchez, policías depurados 
serán recontratados “bajo la figura de 
reingreso”, y vendrían a reforzar las 
labores de seguridad que realiza la 
institución. (JGZ)

A golpes con madero 
mata su propio hermano

BUSCANDO “SUEÑO AMERICAÑO

Migrante “catracho”
fallece en el desierto
Un migrante hondureño que 

buscaba alcanzar el “sueño ame-
ricano” murió en un sector del de-
sierto de Estados Unidos y hasta 
ayer se desconocía su identidad 
y solo se supo que posiblemente 
era originario del departamento 
de Comayagua, según organis-
mos humanitarios. 

De acuerdo con la escueta in-
formación, a través de redes so-
ciales, el connacional falleció 
el domingo anterior y tenía una 
edad comprendida entre los 25 y 
28 años. (JGZ) 

De la víctima solo se supo que po-
siblemente era originario de la co-
munidad de El Junco, El Rosario, 
Comayagua. 

DE AGENTES DEPURADOS

Policía aclara que no ha 
comenzado recontratación

Bajo los efectos del alcohol, un 
hombre le quitó la vida a su propio 
hermano a golpes, en un sector de 
Bonito Oriental, departamento de 
Colón. 

El jornalero fallecido es Dorlin Vi-
llalobos, de 25 años, quien fue ultima-
do en la comunidad de San José del 
Briche, en el referido municipio. El 
hechor no fue identificado por la Po-
licía Nacional, solo que era hermano 
del ahora occiso. 

Según familiares, los dos jóvenes 
se encontraban ingeridos de bebi-
das alcohólicas al momento del trá-
gico suceso. 

De pronto los dos parientes co-
menzaron a discutir por razones 
desconocidas. Uno de los herma-
nos tomó un madero y golpeó sal-
vajemente a su familiar, hasta cau-
sarle la muerte. Luego del crimen, el 
agresor huyó con rumbo descono-
cido. (JGZ) 

DESGRACIA

Afortunadamente por el colapso de la pared no hubo víctimas que la-
mentar. 

El derrumbe sucedió en una vivienda de La Jagüita, caserío cercano a la ciudad de Comayagua. 

Los pequeños y los adultos estaban durmiendo cuando sobrevino el de-
rrumbe de rocas que derribaron la pared. 



29 La Tribuna Miércoles 4 de mayo, 2022     Sucesos
CRIMEN MACABRO

Desmembrado en maleta y saco
hallan cadáver de desconocido

Agentes policiales reportaron ha-
ber encontrado el cuerpo desmem-
brado de un hombre, cuyas partes 
fueron introducidas en una maleta 
y un saco y las lanzaron en un sector 
baldío de la colonia Loarque, al sur 
de Comayagüela.

Los restos fueron localizados ayer 
al mediodía y hasta anoche se desco-
nocía la identidad de la víctima. De 

acuerdo con el parte policial, una 
parte del cadáver estaba en una ma-
leta roja y la otra en un costal de po-
liuretano. En el sector también fue-
ron encontradas unas sábanas con 
las cuales fueron envueltas las par-
tes humanas.

Tras el macabro hallazgo, varios 
equipos de Inspecciones Oculares 
de la Dirección Policial de Investi-

gaciones (DPI), se presentaron a la 
zona para acordonar la escena del 
crimen.

Datos preliminares indican que el 
cuerpo fue desmembrado en una de-
nominada “Casa Loca” o guarida de 
pandilleros, para finalmente ir a ser 
tirados los restos donde los encon-
traron agentes de la Policía Nacio-
nal. (JGZ) 

Miembros de Medicina Forense se presentaron a la zona para realizar el levantamiento de las 
partes del cadáver.

ACOSADO POR POLICÍA

Abandona camioneta con 
1,000 libras de “mota”

Unas 1,000 libras de marihuana 
fueron encontradas en una camione-
ta que fue abandonada por un moto-
rista que se dio a la fuga por una zo-
na boscosa, en un sector de la zona 
oriental, tras una persecución poli-
cial. 

La acción se realizó en el caserío 
Las Flores, de la aldea Santa María, 
del municipio de Danlí, El Paraíso, 
por funcionarios asignados a la Di-
rección Nacional de Prevención y 
Seguridad Comunitaria (DNPSC).

Los agentes se encontraban en un 

retén fijo en ese sector y se le hizo 
parada al conductor de un vehículo 
marca Nissan Pathfinder, color gris. 

El motorista hizo caso omiso a la 
señal, por lo que se le dio persecu-
ción de inmediato. Pero al momen-
to en que el vehículo ingresó en una 
brecha enmontada, el conductor hu-
yó corriendo hacia una zona boscosa.

Los efectivos procedieron a revi-
sar el automotor abandonado y en-
contraron varios paquetes conte-
niendo unas 1,000 libras de la hier-
ba alucinógena. (JGZ)

Los funcionarios remitieron el vehículo y la evidencia a las 
oficinas de la DPI.

LEMPIRA

En sector fronterizo cae “marero” salvadoreño
Militares capturaron ayer a un sal-

vadoreño integrante de la Mara Salva-
trucha (MS-13), quien fue requerido en 
un sector fronterizo del departamento 
de Lempira, zona occidental del país.

La detención se registró en la aldea 
La Montañita, en el municipio de Can-
delaria, tras una operación de vigilan-
cia y seguimiento, indicó el portavoz 
de las Fuerzas Armadas (FF. AA.), te-
niente coronel José Antonio Coello. 

Tras ser detenido, el sujeto fue iden-
tificado como José Leonel Chicas (43), 
originario de Cabañas, El Salvador.

Luego, el salvadoreño fue traslada-
do a los separos policiales de Gracias, 
Lempira, para efectos de investigación 
y será entregado a las autoridades sal-
vadoreñas.

Se indicó que los pandilleros sal-
vadoreños están huyendo hacia los 
países vecinos ante las redadas masi-
vas que se ejecutan en el vecino país. 
(JGZ)

José Leonel Chicas, 
originario de Cabañas, 
El Salvador, ingresó al 
país de forma ilegal. 

POR LA FNAMP

Atrapada “La Chicharra” 
en rondas de extorsión

Mientras realizaba ronda de 
cobro de extorsión, agentes de la 
Fuerza Nacional Antimaras y Pan-
dillas (FNAMP), capturaron a una 
mujer sindicada de ser integran-
te de la pandilla 18 que opera en la 
colonia El Pedregal y sectores ale-
daños de Comayagüela.

La detenida fue identificada co-
mo Karen Eleonora Padilla Ro-
das (39), conocida al interior de 

la pandilla con el alias de “La Chi-
charra”, acusada de extorsionar a 
diario a comerciantes y transpor-
tistas bajo las amenazas de muer-
te. 

Al momento de ser detenida 
se le decomisó dinero en efecti-
vo proveniente de este ilícito, ade-
más de un teléfono celular que se 
presume utilizaba para coordinar 
sus actividades delictivas. (JGZ)

Se indicó que “La Chicharra” ha sido una de las encargadas 
de ejercer el cobro de extorsión en la zona de El Pedregal y 
alrededores.
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REFRIEGA DE GUAYAPE, OLANCHO

Como “Rambo” trató de evitar la captura 
miembro de banda “Mito Padilla”

De la morgue 
también retiran 
cuerpos de policía y 
delincuente muertos 
en enfrentamiento de 
Intibucá.

Los cuerpos de dos policías e igual 
número de delincuentes fueron re-
tirados ayer por sus parientes de la 
morgue capitalina, tras morir el lu-
nes anterior en enfrentamientos sus-
citados en distintos puntos del terri-
torio nacional. 

Una de las víctimas es el agente de 
la Dirección Policial de Investigacio-
nes (DPI), Jorge Antonio Lobo Martí-
nez, quien murió a manos de un sujeto 
sindicado de ser miembro de la banda 
criminal de “Mito” Padilla, que resultó 
abatido por las autoridades y fue iden-
tificado en la morgue como Yines Or-
lando Antúnez Antúnez (47). 

Según el parte policial, Lobo Mar-
tínez murió a manos de Antúnez An-
túnez, cuando el primero pretendía 
capturarlo junto a otros policías, en 
un barrio de Guayape, Olancho, la tar-
de del lunes. 

Las informaciones indican que 
a eso de la 1:30 de la tarde, median-
te allanamiento, un contingente poli-
cial llegó al barrio “Mel” Zelaya, con 
la intención de ejecutar la orden de 
captura. 

Pero cuando llegaron los agentes 
policiales el bandolero armado con un 
potente fusil AR-15 y una pistola auto-
mática comenzó a disparar contra las 
patrullas policiales, provocándole la 
muerte a Lobo Martínez. 

El bandolero andaba armado con un potente fusil, 
tipo AR-15, con mira telescópica y una pistola 
automática, armas usadas para darle muerte al 
policía Jorge Antonio Lobo Martínez.

Personas que le conocieron, indicaron a las 
autoridades que Yines Orlando Antúnez 
Antúnez, caminaba fuertemente armado y se 
uniformaba como militar. 

El cuerpo de Yines Orlando Antúnez Antúnez (foto inserta) 
ayer mismo fue retirado de la morgue capitalina por algunos de 
sus parientes.

Los policías acudieron a Guayape, Olancho, para capturar a 
miembros de la banda de “Mito” Padilla y uno de ellos fue abatido en 
un enfrentamiento tras atrincherarse y prenderle fuego a una casa. 

El agente Jorge Antonio Lobo 
Martínez pereció en el suceso 
de Guayape, Olancho y José 
Cruz Gómez Vázquez, en 
Otatala, Masaguara, Intibucá.

Sin importarle de haber ultimado 
a un agente, Antúnez Antúnez siguió 
disparando contra los otros funciona-
rios de la Policía Nacional. 

ATRINCHERADO
Envalentonado y sin importarle 

que ya estaba acorralado, el malvi-
viente siguió atacando a los agentes 
que en ese momento ya respondían 
el fuego. 

Varios minutos duró la balacera 
que altero la paz en el barrio, de acuer-
do con pobladores y agentes que par-
ticiparon en la operación. 

Debido a las fuertes detonaciones 
de armas de fuego, decenas de pobla-
dores mejor se encerraron en sus vi-
viendas, para no morir tiroteados en 
el enfrentamiento entre el delincuen-
te y las fuerzas del orden. 

El individuo se fue a refugiar a una 
casa y desde el interior prosiguió dis-
parando contra los policías.

“HASTA LOS DIENTES”
Dos horas y media duró la refriega, 

entre autoridades y el bandolero. En 
esos momentos el sujeto le prendió 
fuego a la vivienda donde se encon-
traba refugiado, siempre disparando 
contra los uniformados, en un inten-
to por propiciar su fuga. 

Como resultado, Antúnez Antúnez 
fue abatido por los policías que le te-
nían rodeado. Al momento de morir, 
el malviviente portaba el fusil AR-15 y 
una pistola automática, vistiendo in-
dumentaria tipo militar. 

Su cuerpo fue trasladado a la mor-
gue capitalina y ayer al mediodía lo re-

tiraron sus parientes para darle cris-
tiana sepultura en la aldea Vallecitos, 
Guayape, Olancho.  

Se indicó que el individuo tenía va-
rias cuentas pendientes con la ley por 
homicidios, asesinatos y asaltos a ma-
no armada que había perpetrado jun-
to a otros miembros de la banda cri-
minal conocida como los “Mito Padi-
lla”, según el parte policial.

EN INTIBUCÁ
En otro hecho, las víctimas del en-

frentamiento suscitado en la aldea de 
Otatala, municipio de Masaguara, In-

tibucá, son el agente policial José Cruz 
Gómez Vásquez (50) y el hombre que 
le quitó la vida y después fue abatido 
y fue identificado como Jerlin Noeli 
Portillo Pineda (24). 

El suceso ocurrió el lunes anterior, 
cuando varios funcionarios policiales 
asignados a la Unidad Departamental 
de Prevención 10 (Udep-10) atendie-
ron una denuncia. Gómez Vásquez y 
otros compañeros iban a detener a un 
sujeto que había cometido un homi-
cidio y se encontraba en una cantina 
clandestina. 

Portillo Pineda, al percatarse de la 

presencia policial, sin mediar palabras 
comenzó a disparar contra los agentes 
policiales y le infirió un balazo al poli-
cía Gómez Vázquez, provocándole la 
muerte al instante. 

Los otros uniformados también re-
pelieron el ataque y abatieron a tiros a 
Portillo Pineda.

Ambos cuerpos fueron trasladados 
a la morgue capitalina y ayer mismo 
fueron retirados por sus familiares. El 
cadáver del efectivo policial fue tras-
ladado a su pueblo natal de Yamaran-
guila, La Paz y el del delincuente hacia 
Intibucá. (JGZ)  
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REACTIVACIÓN

24.3438 24.3447
24.5142 24.5151

25.6828 25.6837
28.314928.3140

DATOS
En Honduras, el 25 de enero 

del año 1927 se decretó el Día de 
la Madre, con el objetivo de es-
tablecer una fecha que sirva co-
mo homenaje nacional para to-
das las mujeres que cumplen su 
rol como madres, o figuras que 
proporcionan la irremplazable 
sensación de maternidad. En es-
ta fecha, desde su noción y pos-
terior instauración, en su Decre-
to número 32 cita: “El día de la 
madre ha de traer consecuen-
cias saludables de estimable va-
lor moral para fortalecer de ma-
nera invariable, los vínculos del 
pueblo hondureño”.

zoom 

Remesas y consumo dinamizan
economía en mes de las madres

Más de $21 millones 
diarios llegan a 

Honduras.

El comercio percibe 
crecimiento hasta de 

300%.

El envío de remesas familiares 
y el consumo dinamizan la eco-
nomía hondureña durante mayo, 
consagrado como el mes de las ma-
dres, de acuerdo con movimientos 
financieros que sobresalen en el 
mercado interno.  

Los flujos de remesas familiares 
hacia Honduras repuntan en forma 
significativa, desde la víspera del 
Día de la Madre, coinciden indica-
dores semanales del Banco Central 
de Honduras (BCH).

Hijos que se encuentran en el 
exterior reconocen el esfuerzo y 
dedicación que les aportó ese ser 
querido, honrándola con envíos 
especiales para que la pase bien 
en su día. Incluso quienes no tie-
nen a su madre viva suelen man-
dar remesas para que familiares les 
reparen su tumba y lleven arreglos 
florales.

El informe reciente del BCH es-
tablece la entrada de 2,424.4 millo-

nes de dólares en menos de cuatro 
meses con incremento interanual 
de 21.0 por ciento. Por cada cien 
dólares que ingresan, un promedio 
de 45.8 dólares son parte de las re-
mesas familiares enviadas por mi-
grantes hondureños en el exterior, 
especialmente en los Estados Uni-
dos.    

La tendencia actual supera en 21 
millones de dólares diarios envia-
dos a Honduras, según el Depar-
tamento de Operaciones Cambia-
rias, con datos basados en la com-

pra y venta de divisas de los agen-
tes cambiarios (sistema bancario y 
casas de cambio). Incluye compras 
del BCH por exceso de tenencia.

ACTIVIDAD 
COMERCIAL

Por su parte, la actividad co-
mercial en el Día de la Madre su-
pera hasta en un 300 por ciento, se-
gún directivos de la Cámara de Co-
mercio e Industrias de Tegucigal-
pa (CCIT), por tanto, es una fecha 
esperada por microempresarios y 

mayo, que ocupa el mayor consu-
mo anual, después de la Navidad,

Empresas, establecimientos co-
merciales y tiendas lucen adorna-
das con mensajes alusivos a la ce-
lebración con atractivos descuen-
tos publicitados en medios de co-
municación con el objeto de atraer 
a clientes.

La celebración en el 2022 gene-
ra expectativas considerando que 
en 2020 resultó atípica debido a to-
ques de queda a nivel nacional pa-
ra evitar contagios del COVID-19 
y en el 2021, el comercio incremen-
tó, pero no como en años de pre-
pandemia.

El movimiento en el sector 
transporte interurbano será mar-
cado este fin de semana por la 
afluencia de familias que se tras-
ladan a los pueblos donde vive su 
progenitora.

Por su parte, dueños de restau-
rantes ya fortalecieron inventarios 
y el empleo temporal debido a que 
sus ventas crecen en esta fecha, in-
cluso se ven obligados a atender 
solo con reservaciones.

emprendedores.
La costumbre de hondureños es 

ahorrar o endeudarse para agradar 
a la progenitora de sus días, con 
regalos que van desde rosas, has-
ta costosos muebles, refrigerado-
ras y lavadoras. Las telas, ropa in-
terior, calzado y arreglos florales 
también registran demanda.

En reposterías se trabaja ho-
ras extras para elaborar pedidos y 
apartados en un ambiente donde 
es común observar filas, mientras 
en las calles hijos cargan pasteles 
para llevarle a la mujer que los tra-
jo al mundo.       

Comerciantes recurren a su 
ingenio y creatividad para atraer 
clientes en el segundo domingo de 

Los flujos de remesas familiares hacia Honduras repuntan en forma significativa en mayo con ocasión del 
Día de la Madre.

En la economía informal se las ingenian en esta fecha 
especial para generar buenos ingresos.  

Los incrementos en ventas varían de acuerdo con 
el rubro, empresas registran repuntes de un 100 
por ciento y hasta de 300 por ciento en relación 
a días normales.
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2.76 DÓLARES
BAJA PRECIO
DE PETRÓLEO
El precio del petróleo inter-

medio de Texas (WTI) perdió 
ayer martes un 2.6% y cerró en 
102.41 dólares el barril, arrastra-
do por el temor a que los con-
finamientos en China y las san-
ciones de occidente contra Ru-
sia tengan un impacto mayor 
del esperado sobre la demanda. 
Según datos al final de las ope-
raciones en la Bolsa Mercantil 
de Nueva York (Nymex), los 
contratos de futuros del WTI 
para entrega en junio perdie-
ron 2.76 dólares con respecto 
al cierre anterior. Los contratos 
de gas natural con vencimiento 
en junio, nuevo mes de referen-
cia, subieron 47 centavos, hasta 
los 7.95 dólares.

FED INICIA
REUNIÓN CON
UNA SUBIDA

DE LAS TASAS
La Reserva Federal de Esta-

dos Unidos (Fed) empezó este 
martes una reunión de dos días 
en la que podría decidir una su-
bida de medio punto de las tasas 
de interés, como parte de una es-
trategia cada vez más agresiva 
del banco central para luchar 
contra una inflación desbocada. 
El presidente de la Fed, Jerome 
Powell, ya dijo a finales de abril 
en una mesa redonda junto a la 
presidenta del Banco Central 
Europeo (BCE), Christine La-
garde, y la directora gerente del 
Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI), Kristalina Georgie-
va, que una subida de cincuenta 
puntos básicos es algo que iba a 
estar “sobre la mesa”.

Migrantes envían cada hora un
millón de dólares a Honduras

Puerto Cortés soluciona
crisis en puertos vecinos

Economistas destacaron un 
significativo ingreso de remesas 
familiares a la economía hondu-
reña por el orden de un millón 
de dólares a cada hora. “Prácti-
camente estamos recibiendo un 
millón de dólares por hora, unos 
24 millones al día, que en el año 
se traducen en casi 7,500 millo-
nes de dólares” indicó el econo-
mista, Martín Barahona.  “En el 
2022 vamos a superar posible-
mente los 8,000 millones de dó-
lares. una cantidad que obvia-
mente es buena para la balanza 
de pagos, sin embargo está de-
trás toda una problemática so-
cial y humana debido a la desin-

Con el propósito de continuar 
fomentando la productividad e in-
crementar el volumen de conte-
nedores que opera Puerto Cortés, 
Operadora Portuaria Centroame-
ricana (OPC), continúa trabajando 
para mejorar los tiempos en el mo-
vimiento de carga que pasa por la 
terminal, logrando fundamental-
mente una disminución en el total 
de costos logísticos gracias a los al-
tos niveles de eficiencia, destacaron 
operadores.

Puerto Cortés es el puerto del 
Atlántico del CA-4 y Belice que 
mueve los mayores volúmenes 
de carga anual (cerca de 700,000 
TEUs) y contrario a lo que suce-
de en otros puertos, en Puerto Cor-
tés los muelles están operando a un 
40%, lo que significa que hay gran-
des oportunidades para incremen-
tar volúmenes regionales y ser una 
alternativa a situaciones de crisis 
de puertos vecinos que sufren de 
congestionamiento de carga lle-
gando a limitar el comercio exte-

rior de la región. Desde que Ope-
radora Portuaria Centroamerica-
na (OPC), asumió el compromi-
so de invertir en Puerto Cortés en 
el 2013, el Asocio Público Privado 
con la Empresa Nacional Portua-
ria ha venido destinando recursos a 
la construcción de nuevas infraes-
tructuras y recuperación de la exis-
tente, adquisición de nuevos equi-
pos, e inversión en tecnología de 
punta, alcanzando una inversión de 
más de US$285 millones.

OPC está trasformando la región 
a través de la innovación, la tecnolo-
gía y la aplicación de procesos, así co-
mo mejores prácticas internaciona-
les, lo que le da ventajas tangibles a 
Puerto Cortés frente a otros Puertos 
de la región, ubicándolo como la me-
jor opción para la carga y la descarga 
de contenedores en el CA-4 y Belice.

Los procesos implementados 
por OPC han logrado reducir signi-
ficativamente los tiempos de aten-
ción a clientes y usuarios tanto a bu-
ques como a transporte terrestre.

APORTE DE DIVISAS

DESTACA OPERADORA

Las remesas familiares se han convertido en una de las principales 
fuentes de ingresos externos y en general son utilizadas para 
financiar el consumo de familiares.

$8,000 millones se estiman 
para cierre del año

tegración de las familias por cau-
sa de la migración y las carava-
nas”, alertó.

Por su parte, el también eco-
nomista hondureño, Ismael Ze-
peda, destacó que en este año, el 
envío de dólares por concepto de 
remesas familiares, incrementó 
diariamente en más de 15 millo-
nes de dólares en relación al año 
pasado. “Todos los días se reci-
ben más de 50 millones de dóla-
res con una cifra que superó los 2 
mil millones de dólares en el tri-
mestre año” amplió Ismael Ze-
peda.

La fuente aprovechó para ha-
cer un llamado al nuevo gobierno 
en el sentido de crear fuentes de 
empleos en el área urbana y ru-
ral para reducir el flujo de hon-
dureños que se van en caravanas.

Desde que se iniciaron operaciones en diciembre 2013 a diciembre 
del 2021, se superó la productividad de buques, pasando de 19 
movimientos por hora a 46 movimientos por hora promedio.
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POBLADORES DE TELA, ATLÁNTIDA

Se toman oficinas del
IP en demanda que 

les legalicen predios
Directivos y miembros 
de la Conafeph 
señalan que existe una 
mora de expedientes 
que “duermen” en 
Dirección General 
de Regularización 
Predial.

TELA, Atlántida. Miem-
bros y directivos comunales, 
aglutinados en la Confedera-
ción Nacional de Federacio-
nes y Patronatos de Hondu-
ras (Conafeph), se tomaron el 
edificio del Instituto de la Pro-
piedad (IP), en el barrio Vene-
cia de esta ciudad, protestan-
do que el gobierno anterior y 
el actual no han puesto aten-
ción a la problemática de la le-
galización de tierras.

El directivo del patronato de 
la colonia “15 de Septiembre” y 

secretario general de la Cona-
feph, Onasis Keusen, explicó 
que son más de 350 expedien-

Las instalaciones del IP, en el barrio Venecia, de Tela, fueron tomadas por miembros de la Conafeph.

Miembros y directivos de patronatos y federaciones comunales 
de la región de Tela se mantuvieron en plantón ante el IP.

A la manifestación pacífica se sumaron pobladores del sector de 
Brisas de Guacamaya y alrededores. 

Habitantes de la colonia “15 de Septiembre”, también demandan 
la regularización de predios.

Onasis Keusen, tesorero del patronato de la colonia “15 de 
Septiembre”, y secretario general de la Conafeph.

tes que “duermen” en los ar-
chivos de la Dirección Gene-
ral de Regularización Predial 
del IP. Todos esos expedien-
tes tienen solicitud de regula-
rización por necesidad públi-
ca, mecanismo establecido en 
la Ley de Propiedad, en su ar-
tículo 77.

Keusen agregó que esa insti-
tución es un ente desconcen-
trado del Poder Ejecutivo, cu-
yos miembros del Consejo Di-
rectivo, ente rector del IP, son 
nombrados por la Presidencia 
de la República.

MORA HISTÓRICA
El directivo comunal indi-

có que el IP ha acumulado una 
mora histórica por alrededor 
de 500 mil títulos de propie-
dad a nivel nacional y más re-
cientes de 12 colonias, cuyos 
justiprecios ya han sido paga-
dos.

Lo anterior se hace constar 
mediante comunicación emi-
tida por el banco, el 5 de abril 
pasado, notificando que 367 
personas han pagado la tota-
lidad de su justiprecio y solo 
falta voluntad de parte del IP 
para emitir los títulos de pro-

piedad que son tan importan-
tes para los pobladores y la se-
guridad jurídica del país, deta-
lló Keusen.

“Condenamos y rechaza-
mos el despilfarro de fondos 
públicos, invertidos en eleva-
ciones de propiedades, con 
dominio útil a dominio pleno, 
ya que esta función compete 
únicamente a las municipali-
dades y no a esa institución, 
proceso en el que se invierten 
varios millones de lempiras 
que perfectamente podrían 
destinarse a la regulación pre-
dial donde existen conflictos y 
necesidades”, amplió.

COMISIÓN A 
LA CAPITAL

De esta forma, el directi-
vo señaló que “exigimos a la 

Presidenta Xiomara Castro, 
a quien el pueblo depositó su 
confianza para que exija a las 
autoridades de su gobierno 
que atiendan las solicitudes 
del pueblo y que realizan sus 
gestiones a través de la organi-
zación de patronatos”.

Además, indicó que piden 
se deduzca responsabilida-
des a quienes atentan contra 
la organización de Honduras, 
promoviendo división, odio y 
desinformación desde su po-
sición de poder.

Keusen confirmó que el 
plantón finalizó a las 2:00 de 
la tarde y se resolvió que una 
comisión viajará a la capital y 
“en caso que no haya respues-
ta nos tomaremos el IP en Te-
gucigalpa”, concluyó Keusen. 
(RL)
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En Foco

La zona que recorrió el vi-
ceministro de Ganadería, Án-
gel Acosta, es muy fértil para 
la ganadería y otros cultivos 
y en esta se encuentra el río 
Coco, considerado el río más 
largo de Centroamérica, que 
a su vez divide a Honduras y 
Nicaragua. 

El afluente nace en el muni-
cipio de San Marcos de Colón  
y desemboca en el cabo Gra-
cias a Dios, un pequeño delta 
en el mar Caribe.

Sus principales afluentes 
son el río Bocay y el Waspuk. 
Se le conoce también como 
río Segovia o Wanki en len-
gua misquita. Es totalmente 
navegable a través de pipan-
tes o botes marinos. 

Es rico en flora y fauna; en él 
existen peces de distintas es-
pecies como el róbalo, guapo-
te, tilapia, o el sábalo, y tam-
bién lagartos de río. En sus 
orillas crecen árboles made-
rables como la caoba, el grana-
dillo y el cedro. Posee un her-
moso paisaje natural y un cli-
ma fresco y agradable.

ZONA ES FÉRTIL
PARA CULTIVOS

BENEFICIOS

EL SECTOR ES
APTO PARA LA
GANADERÍA DE

DOBLE PROPÓSITO

GRACIAS A ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO

La zona que recorre 
el río Coco o Segovia 
tiene condiciones para 
la ganadería de doble 
propósito, pero, según 
expertos de la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería 
(SAG), si no se cuida y se 
respetan los recursos en 
la producción, el lugar se 
podría convertir en un 
corredor seco.

El viceministro de la SAG, Ángel Acosta, recorrió la zona del río Coco, 
junto a productores del lugar.

Ganaderos del río Coco
elevarán productividad

Recibirán asesoría en las Escuelas de Campo 
de la SAF y la organización Heifer Honduras.

Con el fin de iniciar un proyec-
to de acompañamiento técnico a 
los productores de la zona del río 
Coco y Segovia, el viceministro 
de la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería (SAG), Ángel Acosta, 
junto a funcionarios de otras de-
pendencias de gobierno, realiza-
ron un recorrido.

 El viceministro informó que 
por el momento la actividad de 
apoyo se está organizando pa-
ra contar con el total de los pro-
ductores que recibirán el acom-
pañamiento técnico de parte de 
la SAG. 

La metodología que se utilizará 
en esta acción será por medio del 
desarrollo de Escuelas de Campo 
(ECAs), actividad que será apo-
yada por la organización Heifer 
Honduras y se realizarán levan-
tamientos de información de los 
productores.

El funcionario dijo que esta zo-
na es un lugar que ha sido histó-
ricamente abandonado, sin em-
bargo, el gobierno de la Presiden-
ta Xiomara Castro está haciendo 
presencia en el sector para que 
exista gobernanza y soberanía.

“En esos dos términos, quere-

mos que los productores de esta 
zona sientan la mayor responsa-
bilidad con la sostenibilidad pro-
ductiva, con el acceso y con el 
acompañamiento de un gobierno 
que le interesa que nuestro sector 
agrícola permanentemente esté 
generando producción para lo-
grar estabilidad social”, manifes-
tó Acosta.

FRONTERA AGRÍCOLA
Aseguró que se ha visitado el 

lugar por dos veces, con la pre-
sencia del expresidente, José Ma-
nuel Zelaya Rosales, para articu-
lar esfuerzos entre la Fuerzas Ar-
madas, el Instituto de Conserva-
ción Forestal (ICF), la SAG, el 
Servicio Nacional de Sanidad e 
Inocuidad Agroalimentaria (Se-
nasa), la Secretaría de MiAmbien-
te, entre otros, a fin de reducir la 
frontera agrícola y hacer que el 
productor tenga conciencia de lo 
que hace con los recursos.

“El trabajo es grande, pero la 
voluntad es más grande y la vi-
sión del acompañamiento que 
van a tener nuestros producto-
res va a ser permanente”, indicó.

“Nuestros productores es-

tán en toda la disponibilidad y el 
compromiso de cuidar, conser-
var y reforestar”, expresó el vice-
ministro.
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-4 DE MAYO 
Escuela Luis Gamero, Es-

cuela Llamado Eterno, Do Re 
MI, Centro de Educación Bá-
sica Dionisio de Herrera y Jar-
dín de Niños Juan José Osorio. 

-5 DE MAYO 
Centro de Educación Básica 

Carlos Roberto Reina, Guar-
dería Infantil, Jardín de Niños 
Bessy Watson. 

-6 DE MAYO 
CEB Martha Irías de Alcán-

tara, Jardín de Niños Gabriela 
Mistral y Jardín de Niños Ze-
nobia Rodas.

DANLÍ, El Paraíso. Con la 
asistencia de cientos de niños de 
cinco a 11 años de edad inició la 
jornada de vacunación pediátri-
ca contra el COVID-19 en Danlí, 
actividad coordinada entre auto-
ridades de la Secretaría de Salud 
y los centros educativos locales.

 Para desarrollar la inoculación 
infantil se recibieron 49,610 dosis, 
como parte de un total de 78,800, 
según datos del Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE). 

Como enlace entre Educación 
y Salud se asignó a la maestra 
Eva Josefa Palma, quien expresó 
su alegría por la llegada de las va-
cunas.

 “¡Estamos felices de que por fin 
llegó la vacuna para nuestros ni-
ños y niñas de cinco años! Y que-
remos decirle al padre de familia 
que no tenga miedo, que lleve su 
niño a vacunar en primer lugar 
donde corresponde, ya sea cen-

tro educativo, centro de salud o el 
hospital”, manifestó Palma.

ESCUELAS EN ACCIÓN
Agregó que “en las escuelas ya 

estamos trabajando de lunes a 
viernes con todas las asignaturas 
y motivando al padre de familia 
para que envíe a sus hijos a cla-
ses”.  La docente comentó que “un 
centro educativo sin los niños so-
lo es un edificio, así que motiva-
mos a los padres a cero temores 
a la vacuna y a regresar todos a 
clases”. 

“Hasta ahora, los vacunados 
son de sexto grado y tercer ciclo, 
esta semana iniciamos con prepa-
ratoria hasta quinto grado y claro, 
de acuerdo a las edades”, detalló.

El COVID-19, según dijo Pal-
ma, “es una enfermedad que vi-
no y se quedó, vamos a invitar a 
que seamos responsables y vacu-
nemos a los niños y así prevenir 

que sea una enfermedad grave en 
sus hijos”. 

HAY DISPONIBILIDAD
Por su parte, la directora de 

la Región de Salud de El Paraí-
so, Nereida Murillo, informó que 
“hemos hecho el lanzamiento for-
mal del inicio de vacunación pe-
diátrica contra el COVID-19 y de-
seamos comunicarle a la pobla-
ción que la hemos estado distri-
buyendo en los diferentes esta-
blecimientos de salud”.

La funcionaria señaló que “ayer 
iniciamos con la consulta exter-
na del Hospital Gabriela Alvara-
do, El Paraíso, Alauca, Oropolí y 
hoy se continúa distribuyendo a 
los 102 establecimientos de salud 
del departamento”. 

Cada establecimiento de salud, 
según explicó Murillo, “se pondrá 
de acuerdo con los docentes de la 
zona para ver la estrategia”. (CR)

CALENDARIO OFICIAL

Cientos de escolares de cinco a 11 años de edad recibieron ayer su dosis anticovid en Danlí.

Felices en Danlí por
inicio de vacunación
infantil contra COVID-19

Personal de Salud y de centros educativos coordinan la 
jornada de inoculación para niños de cinco a 11 años de edad.

DATOS

zoom 

INVITAN A PADRES A INOCULAR SUS HIJOS

Para vacunar a los 
menores, los encargados 
deberán presentar el 
carné de vacunas del 
niño y la partida de 
nacimiento, indicó la 
directora de la Región 
de Salud de El Paraíso, 
Nereida Murillo. 
Además, habrá que 
presentar “el carné de 
vacunas del encargado o papá del niño para de esta manera 
revisar el carné de ellos y saber si falta alguna dosis al 
padre o encargado, ya que estamos bajos en la cobertura 
de segunda dosis y del primer refuerzo en la población 
general”. 

Personal de Salud y de los centros educativos coordinaron la inoculación 
infantil en la Regional de Danlí, El Paraíso.

Por parte de sector educación se ha emitido el primer calenda-
rio de vacunación pediátrica contra el COVID-19, dejando las si-
guientes fechas en la Consulta Externa del Hospital Gabriela Al-
varado: 



CON LA CICIH 

Coalición Anticorrupción invita a combatir impunidad

CON COOPERACIÓN TÉCNICA

Buscan incrementar exportación
de chiles y de otros productos

AL FINALIZAR CONTRATOS

Empleados de limpieza protestan 
por “barrida” en alcaldía capitalina
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Alcalde anunció 
que se renovarán 
contratos de 
adultos mayores, 
embarazadas y 
enfermos crónicos

Tegucigalpa. Con el fin de reac-
tivar los programas de cooperación 
técnica en beneficio de los sectores 
productivos y que contribuyan a me-
jorar las condiciones de vida de la 
población, autoridades del Servi-
cio Nacional de Sanidad e Inocui-
dad Agroalimentaria (Senasa), de 
la Secretaría de Agricultura y Gana-
dería (SAG), se reunieron con per-
soneros del Departamento de Agri-
cultura de los Estados Unidos (US-
DA/ USAID-AYD).

El director general de Senasa, Án-
gel Emilio Aguilar, dijo que “con re-
presentantes del USDA, para Cen-
troamérica y Latinoamérica, reali-
zamos una revisión de los proyectos 
y acuerdos que tenemos con ellos, 
y en ese sentido hay algunas inicia-
tivas puntuales que se van a conti-
nuar desarrollando de manera con-
junta en pro de fortalecer las orga-
nizaciones”. 

Aguilar agregó que se van a reto-
mar actividades, que por cuestión 
de pandemia estaban paralizadas, 
“hemos acordado iniciar y estamos 
listos para continuar con el trabajo 
pendiente, junto al equipo de las cua-
tro direcciones técnicas, seguir me-
jorando y de esta forma dar respues-
ta a los usuarios que demandan ser-
vicios a través de estas iniciativas”.

 MEDIDAS SANITARIAS
El consejero séniors para Améri-

ca Latina y el Caribe en Medidas Sa-
nitarias y Fitosanitarias e Inocuidad, 
Daniel Orellana, expresó que “tene-
mos planeado con USAID/AYD, 
de regresar el Programa de Medi-
das Sanitarias y Fitosanitarias pa-
ra el Triángulo Norte, estamos ini-

ciando nuestra labor aquí, en Hon-
duras, desde hace dos meses contac-
té al equipo de Senasa, para que re-
activáramos programas que ya traía-
mos y que se habían parado”.

Orellana especificó que como par-
te de este trabajo han realizado dos 
capacitaciones y se tienen dos más 
programadas para el mes de mayo.

 “Estamos retomando los temas 
que veníamos trabajando en inocui-
dad, vigilancia cuarentenaria, sani-
dad vegetal, y más adelante inspec-
ción basada en riesgo”, detalló.

“Hace una semana se desarrolló 
una capacitación con inspectores de 
Senasa, y pequeños productores en 
Comayagua sobre sobre post cose-
cha (Inocuidad para Inocuidad en 
Productos Agrícolas Frescos)”.

 
EXPANDIRÁN 
INSPECTORES

Según, el representante del USDA, 
uno de los talleres del próximo mes 
se tiene programado con el Servicio 
de Inspección Sanitaria de Animales 
y Plantas (Aphis), y inspectores ofi-
ciales de Senasa sobre chiles de co-
lores y tomates, la idea es expandir 
la cantidad de inspectores que tene-
mos en Honduras y poder lograr ex-
portar más de estos dos rubros, que-
remos preparar al país para que pue-
dan seguir generando más empleos”.

“Al productor recordarle que el 
apoyo que le brinda USDA/ AYD, 
con los programas ya existentes en 
el país, es llevarle herramientas co-
mo capacitaciones, que le permitan 
mejorar los sistemas que tiene para 
que les disminuyan los costos, con 
programas más fáciles de cumpli-
miento”, concluyó.

Un grupo de empleados de mi-
croempresas de barrido de la capital 
protestó ayer, en el centro de Tegu-
cigalpa, en contra de los despidos y 
la falta de pago de salarios atrasados. 

Según los trabajadores, a más de 
40 personas se les vencieron los con-
tratos, entre estos quienes se ganan la 
vida con trabajos de limpieza y aseo 
en la capital. 

La manifestación inició en horas de 
la mañana, frente a las instalaciones 
de la Alcaldía Municipal del Distrito 
Central (AMDC), en el casco históri-
co de Tegucigalpa. 

El alcalde capitalino, Jorge Alda-
na, explicó que “vamos a respetar a 
todo hombre y mujer de la tercera 
edad que esté con contratos de ser-

Las organizaciones que integran 
la Coalición Anticorrupción (CAC), 
instaron a crear de forma urgente una 
Misión Anticorrupción con autono-
mía, independencia y mandatos cla-
ros para luchar contra la corrupción 
e impunidad.

Según el organismo, previo a la ins-
talación de una Comisión Internacio-
nal contra la Corrupción y la Impu-
nidad en Honduras (CICIH), se vive 
una situación de impunidad estructu-
ral y sistémica que afecta al conjunto 
del sistema político. 

Según dieron a conocer, debe de 
existir un número de condiciones de 

una Misión Anticorrupción, entre 
estas, la derogación de los pactos de 
impunidad que impiden, en este mo-
mento, la acción penal de los órganos 
de justicia en contra de las redes de 
corrupción. 

También se propone el fortaleci-
miento de la Unidad Fiscal Especiali-
zada contra las Redes de Corrupción 
(UFERCO), la instancia pública here-
dera de la MACCIH. 

A su vez, la coalición considera 
necesario reformar el Decreto No 4- 
2022: “Ley para la Reconstrucción del 
Estado Constitucional de Derecho y 
para que los hechos no se repitan”, 

en lo referido al Capítulo II, artículo 
4, inciso a), para evitar que funciona-
rios públicos acusados de delitos de 
corrupción, donde no haya mediado 
ninguna motivación política, se vean 
librados de la acción de la justicia.

“Creemos que la nueva Misión In-
ternacional contra la Corrupción de-
berá ser independiente de los pode-
res del Estado y tener autonomía de 
actuación por parte de la Naciones 
Unidas, superando el rol de simple 
vocero”, apunta el ente. 

Además, agrega que se “tendrá que 
contar con el respaldo de la institucio-
nalidad pública y de la sociedad civil 

Algunos de los trabajadores de las microempre-
sas de barrido denunciaron que no se les han 
pagado varios salarios.

Según las autoridades, se tomará en cuenta nue-
vo personal, pero se respetará a adultos mayo-
res, embarazadas y enfermos crónicos.

Los empleados de microbarrido 
se manifestaron en las oficinas 
de Atención al Cliente de la al-
caldía, en el centro de la capital.

A criterio de los representantes de la Coalición Anticorrupción, 
la misión de apoyo debe de trascender más allá de un periodo de 
gobierno.

vicio profesional en esta modalidad, 
respetar a las mujeres embarazadas y 
a las personas que tengan una enfer-
medad crónica que pueda afectar su 
salud de manera grave”.

¿NO HAY DESPIDOS?
“Hemos dado la instrucción, de in-

mediato, que se le renueve ese servi-
cio a estas personas, a ellos se les va 
a extender a relación; el resto de los 
demás que hemos encontrado incum-
plimiento, inasistencias, una, dos, tres 

o hasta ocho microempresas, vamos 
a actualizarlo con gente nueva com-
prometida con el desarrollo de la ca-
pital”, indicó Aldana. 

Por su parte, el vicealcalde, Carlen-
tón Dávila, expresó que “no existen 
despidos, lo que pasa con los de las 
empresas de microbarridos, lo que 
existen son contratos que vencieron 
y que el alcalde tiene la facultad de 
rescindirlo o traer nuevas personas a 
estos cargos, ni un tan solo empleado 
con acuerdo se ha tocado, ninguno”. 

El capitalino, Gregorio Costa, dijo 
que “queremos que nos paguen, nos 
han corrido, pero no nos han paga-
do el mes de abril y que nos den el 
trabajo”. 

“Exigimos que nos reintegren, de 
este trabajo dependemos; por mi per-
sona, tengo cuatro niños, pago casa, 
vivo de esto y ahora que nos han de-
jado sin trabajo, tengo miedo que nos 
corran del cuarto porque no tenemos 
cómo pagar”, lamentó.

“Le pido al señor Aldana que nos 
reintegren, que se toque la mano en 
la conciencia, que si él no tiene fami-
lia…”, dijo por su parte, Jenny Elvir. 

Autoridades 
del Senasa, 
de la SAG, se 
reunieron con 
personeros del 
Departamento 
de Agricultura 
de los Esta-
dos Unidos 
(USDA/ 
USAID-AYD).

en su contribución al restablecimiento 
pleno del Estado de Derecho y al fun-
cionamiento autónomo y efectivo del 
sistema de justicia hondureño”. 

El alcance de los propósitos y ta-

reas enunciadas, a su criterio, no son 
de corto plazo, es por eso que la dura-
ción del mandato de esta Misión de-
be transcender el período del actual 
gobierno. 



FF. AA. Y MEDICINA FORENSE

Buscan definir estrategia para frenar
sustancias para elaborar droga

Audiencia de medios probatorios
contra capitán Santos Orellana

EN REUNIÓN BILATERAL
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EE. UU. colaborará con la Fiscalía 
en la lucha contra la corrupción

La lucha contra la corrupción y defensa de los dere-
chos humanos fueron de los compromisos pactados du-
rante la reunión bilateral entre la fiscalía general de la 
República y la embajadora de los Estados Unidos, Lau-
ra Dogu. 

Asimismo, otro de los puntos a tratar durante la recep-
ción que tuvo lugar en el despacho del fiscal general, Ós-
car Chinchilla, fue proteger la independencia y trabajo 
del Ministerio Público.

Lo anterior fue lo que informó la embajadora Dogu a 
través de su cuenta oficial de Twitter “Buena reunión con 
fiscal general Chinchilla donde tratamos temas de nues-

tra colaboración, entre ellos la lucha contra corrupción y 
la defensa de Derechos Humanos. Proteger la indepen-
dencia y trabajo del Ministerio Público es importante pa-
ra la impartición de justicia”.

Mientras tanto, el Ministerio Público calificó de pro-
ductiva la reunión con la diplomática norteamericana, 
“Productiva reunión entre la embajadora de los Estados 
Unidos en Honduras.

Laura F. Dogu y el fiscal general, Óscar Chinchilla, don-
de se identificaron temas para continuar fortaleciendo la 
cooperación entre el Ministerio Público y el pueblo y go-
bierno de los EE. UU.”. (XM)

La Sala I del Tribunal de Senten-
cia Nacional con Jurisdicción Nacio-
nal desarrolló la audiencia de Propo-
sición de Medios de Prueba en la cau-
sa instruida para el capitán en condi-
ción de retiro, Santos Rodríguez Ore-
llana, su esposa Jennifer Bonilla y su 
suegra Reina Lizeth Bonilla acusados 
por el delito de lavado de activos.

Tras finalizar la audiencia, contra 
los tres imputados, el tribunal progra-
mó para el 18 de mayo la resolución 
de la audiencia en la cual se les infor-
mará a las partes procesales qué me-
dios de pruebas serán admitidos pa-
ra el desarrollo del debate del juicio 
oral y público, al igual que cuáles fue-
ron rechazados por la terna de jueces.

Rodríguez Orellana y Bonilla fue-
ron capturados el pasado 4 de no-
viembre del 2021, en el aeropuerto 
Toncontín, por agentes de la Agen-
cia Técnica de Investigación Crimi-
nal (ATIC) quienes también efectua-
ron nueve allanamientos de morada 
en Tegucigalpa, Francisco Morazán y 
Yamaranguila, Intibucá, acciones re-
lacionadas al exmiembro de las Fuer-
zas Armadas de Honduras. 

Posterior a los allanamientos, Fis-
calía contra el Crimen Organizado y 
la ATIC procedió al aseguramiento 
de 15 bienes inmuebles, siete socieda-
des mercantiles y 10 vehículos, mis-
mos que fueron traspasados a la Ofi-

La embajadora de Estados Unidos 
en Honduras, Laura Dogu, median-
te su cuenta de Twitter felicitó a los 
periodistas en el Día Mundial de la 
Libertad de Prensa.

“Hoy, en el Día Mundial de la Li-
bertad de Prensa, quiero expresar 

mi agradecimiento a los periodistas 
de Honduras que están comprome-
tidos a informar con ética y respon-
sabilidad. EE. UU. aplaude su trabajo 
para apoyar la democracia y el flujo 
de información libre y transparen-
te”, dice la publicación

Personal de la Dirección General 
de Medicina Forense participó en la 
reunión de la mesa técnica para la 
reducción de la oferta de drogas pa-
ra la elaboración el cronograma de 
actividades que se desarrollarán du-
rante el presente año a fin de reducir 
el uso de oferta de precursores quí-
micos y drogas sintéticas.

Asimismo, contar con una base de 
datos estadísticos, debido a que es 
el Laboratorio Químico Toxicoló-
gico se encarga de realizar los aná-
lisis científicos de todo tipo de dro-
gas decomisadas en el país.

La reunión se hizo en las insta-
laciones de la Fuerza Naval de las 
Fuerzas Armadas de Honduras, 
donde se abordaron los protocolos 
de distribución de plantaciones, ini-
ciar con los estudios de plantaciones 
de arbustos de coca, creación de la 
mesa de validación de información 
de personas privadas de libertad por 
delitos de drogas y la entrega de da-
tos estadísticos condensados y vali-
dados el año anterior.

El director de Medicina Forense, 
doctor Ismael Raudales, afirmó que 
“esta reunión ordinaria de la mesa 
técnica interinstitucional es para la 

reducción de oferta de las drogas, 
por lo cual se pretende trabajar en 
conjunto para detectar las sustan-
cias utilizadas de forma ilícita y que 
son manejadas para la elaboración 
de drogas.

“Trabajamos para conocer su for-
ma de operar, investigar los mismos 
y finalmente desarticular las redes 
criminales que están tras ellos, pa-
ra evitar daño a la población, ya que 
el abuso de este tipo de sustancias 
producen enormes daños a la salud, 
porque crean dependencia” precisó 
el experto forense. 

Finalizó que, esta dirección del 
Ministerio Público trabaja conjun-
tamente con la Dirección de Lucha 
Contra el Narcotráfico (DLCN), Fis-
calía Especial Contra el Crimen Or-
ganizado (FESCCO), Policía Nacio-
nal de Honduras, la Dirección Na-
cional de investigación e Inteligen-
cia (DNII), la Fuerza Nacional de Se-
guridad Interinstitucional Nacional 
(FUSINA), el Benemérito Cuerpo 
de Bomberos de Honduras, la Se-
cretaría de Salud, el Servicio de Ad-
ministración de Rentas (SAR), en-
tre otras Instituciones del Estado. 
(XM)

Se abor-
daron los 
protocolos 
de distri-
bución de 
plantacio-
nes, además 
de iniciar 
con los 
estudios 
de planta-
ciones de 
arbustos de 
coca.

Capitán (r), Santos Rodríguez 
Orellana y su esposa Jennifer 
Bonilla.

Lo posteado por la embajadora 
Laura Dogu.

También se destacó la protección de la independencia y traba-
jo del Ministerio Público para la impartición de justicia.

cina Administradora de Bienes In-
cautados (OABI).

A Rodríguez Orellana se le presen-
tó un requerimiento fiscal por el de-
lito de lavado de activos en perjuicio 
de la economía del Estado de Hondu-
ras, junto a su esposa Jennifer Lizze-
th Bonilla capturada en Tegucigalpa y 
su suegra Reina Lizeth Bonilla arres-
tada en una gasolinera en Santa Ro-
sa de Copán, Copán, justamente en la 
salida a Ocotepeque.

De acuerdo a las investigaciones 
iniciadas años atrás, se determinó que 
el excapitán realizaba operativos en 
la zona de La Mosquitia y al encon-
trar dinero o droga no la declaraba en 
su totalidad quedándose con parte de 
lo incautado y las armas decomisadas 
eran llevadas a un grupo delictivo de 
La Ceiba denominado ZIPE.

Del mismo modo, Rodríguez Ore-
llana participó en decomisos de vehí-

culos donde se transportaban millo-
narias cantidades de dólares, y según 
testigos también está involucrado en 
la muerte de muchas personas inclui-
do un informante de la Agencia An-
tidrogas de los Estados Unidos DEA.

Asimismo en escuchas telefóni-
cas negociaba entrega de drogas lue-
go que esta era robada a otras orga-
nizaciones criminales en el sector de 
La Mosquitia. Todo este dinero con-
secutivamente era enviado a su espo-
sa y suegra.

Posteriormente, al realizar el análi-
sis financiero se pudo comprobar que 
durante el tiempo del excapitán en las 
Fuerzas Armadas recibió en concep-
to de ingresos brutos más de dos mi-
llones y medio de lempiras y en sala-
rios netos 813,918 lempiras, sin embar-
go, su núcleo familiar (esposa y sue-
gra) tuvieron, según a los análisis ban-
carios y las fuentes de ingreso en el 
período comprendido entre los años 
2010 a 2020, más de 238 millones de 
lempiras en ingresos no justificados, 
desconociéndose el origen de las tran-
sacciones en el sistema financiero y 
las inversiones en la adquisición de 
activos fijos y sociedades mercantiles. 

Con lo anterior, se evidencia que la 
actividad mercantil realizada y regis-
trada ante la administración de ren-
tas no es coherente con lo declarado, 
precisa la fiscalía. (XM)

Laura Dogu felicita a los
periodistas hondureños



TEMAS VARIADOS
*** De un momento a otro bien puede aparecer un fallo de 

la Corte Suprema de Justicia en el cual cancela lo acordado 
en 1973, en el caso de Roe contra Wade, declarando en ese 
fallo que el aborto sería válido en todo este país.

 Han sido 49 años desde que los individuos de tendencia 
conservadora de esta nación han querido que se cancele esa 
decisión legal, pero no han podido lograr su objetivo pero 
ahora, dada la composición de la Corte Suprema, que tiene 
6 jueces conservadores y tres liberales, finalmente cuentan 
con los votos necesarios para lograr llevar a cabo la cance-
lación de una ley que ha sobrevivido incólume hasta la fe-
cha. Pero hoy en día, dadas las actuales circunstancias, to-
do apunta que Roe versus Wade pasará a la historia.

 El portal cibernético de nombre POLITICO hizo públi-
co un documento que obtuvo en que aparece el proyecto de 
ley sobre el caso del aborto, preparado por el magistrado 
Samuel Alito y circulado entre los otros 8 magistrados, que 
sería definido por el máximo tribunal de los Estados Uni-
dos. Se necesita una simple mayoría de votos entre ellos 9 
jueces para determinar si se deja la ley como está o se elimi-
na del todo, dejando en mano de los 60 estados de la unión 
americana, para que individualmente decidan si permitan 
el aborto o no.

 *** La inflación está causando gravísimos problemas eco-
nómicos en los Estados

Unidos y en el resto del mundo. El costo de todo ha subi-
do, en la canasta familiar y en los diversos alimentos, las me-
dicinas, la gasolina, gas natural, automóviles, camiones, bi-
cicletas, ropa, zapatos, calcetines, abrigos, sábanas, mue-
bles, el aumento en el pago de la renta, el costo del transpor-
te aéreo, marítimo y terrestre, los impuestos de todo tipo.

 Los gastos médicos, de pólizas de seguro, útiles y otros 
costos escolares, de pintores de casas, de albañiles, de toda 
clase de servicios de aumento en la electricidad y del agua. 
En resumidas cuentas, el precio de todo, todo y todo sube, 
sube y sube.

 *** Y en Ucrania, las tropas rusas siguen destruyendo to-
do, arrasando lo que puedan, concentrando sus mortíferos 
ataques contra la población civil.

Samuel Alito.
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Honduras figura en la posición 
165 de libertad de prensa

De un total de 180 países evalua-
dos, Honduras figura en la posición 
165 de libertad de prensa, en el año 
2022, siendo de las cuatro naciones 
en situación muy grave, según Re-
porteros sin Fronteras, RSF.

En ese sentido, sigue siendo uno 
de los lugares más mortíferos pa-
ra el periodismo en el continente 
americano. “La compra de los gran-
des medios por parte de inversores 
internacionales, y de los pequeños 
medios, por parte de la clase políti-
ca local, entorpece el pluralismo”, 
destaca el informe de la organiza-
ción internacional, difundido el Día 
Mundial de la Libertad de Prensa, 
que se conmemora este 3 de mayo.

La tasa de impunidad, en un país 
gangrenado por la violencia del cri-
men organizado y por la corrup-
ción, es una de las más elevadas del 
continente. Se emprenden regular-
mente acciones judiciales abusivas 
contra los periodistas y las penas 
de prisión por difamación son ha-
bituales. Algunas veces, van acom-
pañadas de la prohibición de volver 
a ejercer el oficio.

El nuevo Código Penal, aproba-
do en 2020, contiene artículos li-
berticidas, en especial, la penaliza-
ción del derecho de manifestación 
y reunión, y constituye una amena-
za para la libertad de prensa, agre-
ga el documento.

Los periodistas de la prensa afín 
a la oposición y los medios comu-
nitarios son agredidos con regu-
laridad, y son el blanco de campa-
ñas de acoso e intimidación, ame-
nazas de muerte o exilios forzosos. 
La mayoría de las veces, las agresio-
nes y actos de violencia contra la 
prensa son cometidos por las fuer-
zas del orden, en especial por par-
te de la policía militar y el ejército.

RSF analizó el contexto políti-
co y llegó a la conclusión que “Las 
elecciones presidenciales de no-
viembre de 2021 otorgaron una am-
plia mayoría a la candidata de la iz-
quierda opositora Xiomara Cas-
tro (Partido Libre), poniendo fin a 
una década en el poder del Parti-
do Nacional, después de tres man-
datos presidenciales. Sin mayo-
ría en el parlamento, como resul-
tado de las elecciones legislativas 
que se celebraron simultáneamen-
te, el Partido Libre tendrá que ne-
gociar con las demás formaciones 
para aplicar su programa de refor-
mas sociales, en un contexto tenso. 
La connivencia entre los medios y 
una parte de la clase política cons-
tituye un obstáculo para la libertad 
de expresión”.

En el año 2021 la posición de 
Honduras fue de 161, en este cua-

dro se puede verificar la situación 
grave de libertad de expresión en 
el país.

RSF REVELA 
UNA DOBLE 

POLARIZACIÓN
La vigésima edición de la Cla-

sificación Mundial de la Libertad 
de Prensa realizada por Reporte-
ros Sin Fronteras (RSF) revela una 
doble polarización, amplificada 
por el caos informativo: la polari-
zación mediática, que crea fractu-
ras dentro de los países, y la pola-
rización de los Estados, a escala in-
ternacional.

Con motivo de la vigésima edi-
ción de la Clasificación Mundial de 
la Libertad de Prensa, RSF ha evo-
lucionado su metodología, traba-
jando con un comité de expertos 
procedentes del mundo académi-
co y mediático.

Este trabajo ha permitido defi-
nir la libertad de prensa como “la 
posibilidad efectiva para los perio-
distas, como individuos y como co-
lectivo, de seleccionar, producir y 
difundir informaciones en aras 
del interés general, independien-
temente de las interferencias políti-
cas, económicas, legales y sociales, 
y sin amenazas para su seguridad 
física y mental”. El resultado son 
cinco nuevos indicadores que es-
tructuran la clasificación y que dan 
una visión de la libertad de prensa 
con toda su complejidad: contex-
to político, marco legal, contexto 
económico, contexto sociocultu-
ral y seguridad.

En los 180 países clasificados por 
RSF, estos indicadores se evalúan 
sobre la base de un listado cuantita-
tivo de los ataques cometidos con-
tra periodistas y medios, así como 
del estudio cualitativo de las res-
puestas de centenares de exper-
tos en libertad de prensa seleccio-

nados por RSF (periodistas, aca-
démicos, defensores de los dere-
chos humanos…) a 123 preguntas. 
El cuestionario ha sido actualiza-
do con el fin de reflejar mejor de-
terminados factores, especialmen-
te los relativos a la digitalización de 
los medios.

Esta evolución metodológica ha-
ce que las comparaciones en posi-
ción y en puntuación entre 2021 
y 2022 deban manejarse con pre-
caución. La recopilación de da-
tos se detuvo a finales de enero de 
2022, pero se han realizado reac-
tualizaciones entre enero y marzo 
de 2022, para aquellos territorios 
en los que la situación había cam-
biado drásticamente (Rusia, Ucra-
nia y Mali).

En casi todo el continente, los pe-
riodistas desarrollan su labor infor-
mativa en un entorno cada vez más 
deteriorado y tóxico. Como ya su-
cediera en 2020, la crisis del coro-
navirus ha supuesto un acelerador 
de la censura, ha generado graves 
dificultades económicas a la pren-
sa y ha planteado serios obstáculos 
para acceder a la información sobre 
la gestión de la pandemia por parte 
de los gobiernos de Latinoamérica.

La desconfianza hacia la prensa 
ha seguido ganando terreno, ali-
mentada por una retórica contra 
los medios y una generalización de 
los discursos estigmatizantes por 
parte de la clase política, especial-
mente en Brasil (puesto 110º de la 
Clasificación), Cuba (173º), Vene-
zuela (159º), Nicaragua (160º) y El 
Salvador (112º). Cada vez más vi-
sibles y virulentos, estos ataques 
públicos fragilizan a la profesión 
y alientan procedimientos judicia-
les abusivos, campañas de difama-
ción e intimidaciones -especial-
mente contra las mujeres- y aco-
so en Internet contra los periodis-
tas críticos.
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