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CNA DA DE BAJA A
ODIR FERNÁNDEZ 

El Consejo Nacional An-
ticorrupción (CNA), dio a 
conocer la salida del jefe 
de la Unidad de Investiga-
ción, Análisis y Seguimien-
to de Casos (UIASC), Odir 
Fernández.

A través de un comuni-
cado de prensa, el CNA in-
dicó que la finalización 
de la relación laboral con 
Fernández, obedece a re-
tos personales que este em-
prenderá.

Asimismo, un nuevo en-
foque estratégico al que 
apunta el Consejo Nacio-
nal Anticorrupción para 
ampliar su incidencia en 
la lucha anticorrupción.

El CNA, a través de su di-
rectora ejecutiva, Gabriela 
Castellanos y su equipo de 
trabajo reconoció y agra-
deció la valentía; destacada 
participación y lucha em-
prendida por Fernández a 
lo largo de los ocho años de 
trabajo de Fernández.

“Por su parte, la Asam-
blea General se suma al 
reconocimiento de su la-
bor dentro del CNA y le 
desea éxito en sus nuevas 
áreas de desarrollo”, se es-
tablece en el comunicado.

En la sesión de este martes, el Con-
greso Nacional, aprobó amnistía para 
eximir del pago de multas exageradas 
para todos los migrantes internaciona-
les que no representen un riesgo para 
el territorio hondureño. 

La amnistía fue aprobada por un pe-
ríodo de tres meses por infracción a la 
Ley de Migración y Extranjería, por lo 
que esto representa un acto de solidari-
dad y respeto a los derechos humanos. 

El congresista proyectista Osman 
Chávez, agradeció al presidente del 
Congreso Nacional, Luis Redondo, 
por aprobar este importante decreto 
que otorgará la amnistía migratoria a 
extranjeros. 

“Estuve cuatro años en el Con-
greso pasado sufriendo muchas co-
sas, presentaba proyectos y mocio-
nes que fueron engavetados, pero 
la nueva Junta Directiva, paso a pa-

so, demuestran que este sí es un Po-
der del Estado del Pueblo”, expre-
só Chávez.

 Según la Organización Internacio-
nal para las Migraciones (OIM), en su 
“Informe Sobre las Migraciones del 
Mundo 2022”, indica que en Hondu-
ras hay aproximadamente 39 mil mi-
grantes internacionales, con mayor 
incidencia de jamaiquinos, haitianos 
y africanos. 

Negociaciones del aumento
a la leche pasan a la capital

Amnistía en pago de multas para
migrantes que cruzan por el territorio

OLANCHO. A fin de conti-
nuar con el proceso de acerca-
miento y conversación con los 
sectores involucrados en la ne-
gociación de compra-venta de 
la leche, el gobierno mediante la 
Secretaría de Agricultura y Ga-
nadería (SAG), participó como 
mediador entre las partes en la 
reunión programada en Cataca-
mas, Olancho. 

La reunión se realizó con 
la presencia de la ministra de 
la SAG, Laura Suazo, el vice-
ministro de Ganadería, Án-
gel Acosta, representantes del 
Ministerio de Seguridad, fun-
cionarios regionales de la SAG, 
el rector de la UNAG, Wilmer 
Reyes, los productores de leche 
del sector y otras asociaciones 
que se unieron como la FEGA-

SURH, que se hicieron presen-
tes en los predios de la Univer-
sidad Nacional de Agricultura 
(UNAG).

En esta cita las autoridades de 
la SAG acordaron:  Reunirse es-
te jueves con la industria leche-
ra y el viernes con los procesado-
res artesanales, y el mismo día, 
con los productores de leche, to-
das estas reuniones serán en la 
capital. 

ARTESANALES
La funcionaria escuchó el análi-

sis y la propuesta de los producto-
res, quienes solicitaron nuevos va-
lores de compra-venta con los pro-
cesadores artesanales del rubro.

La titular de la SAG, explicó 
que “en un proceso para llegar 
a una negociación, el primer pa-

so es reunirse con todos y eso se 
dio la semana pasada y el segun-
do paso es reunirse con los di-
ferentes actores por separado, y 
en eso estamos ahorita y el terce-
ro que realizaremos es reunirnos 
con los procesadores y la otra se-
mana con los representantes de 
todos los sectores y después de 
eso definir un precio”.

“Esperamos que se llegue a una 
negociación en la que sea de ga-
nar. Ganar para todos, para los 
productores, los procesadores y 
el pueblo hondureño”, enfatizó 
la ministra Laura Suazo. 

También se habló de ver cómo 
se reactiva la planta procesado-
ra que se encuentra en la UNAG, 
para que los productores tengan 
la oportunidad de procesar y 
vender cerca, en Olancho.

La funcionaria escuchó el análisis y la propuesta de los productores.

EN 16% EL 
ABASTECIMIENTO
DE MEDICINAS

La Secretaría de Salud tiene 
un 16% del abastecimiento 
total en medicamentos 
clasificados bajo la categoría 
de “vitales”, según detalló el 
titular de esta entidad, José 
Manuel Matheu. El también 
galeno enfatizó en que se 
debe contar con el suficiente 
inventario de insumos vitales, 
razón por la cual el Consejo de 
Ministros decretó emergencia 
en salud para la compra de 
emergencia de medicamentos.

FIDEICOMISO
HUBIESE ABASTECIDO
DE MEDICINAS

Los insumos en Salud se 
adquirían bajo un fideicomiso 
iniciado en 2013 bajo el 
exministro Salvador Pineda, 
aprobado para compras de 
emergencia, el cual quedó en 
manos de Banco de Occidente. 
Por lo anterior, el presidente 
de la institución bancaria, Jorge 
Bueso Arias, aseguró que, 
pese a ya no hacerse cargo 
del fideicomiso, ellos habrían 
asumido la responsabilidad del 
abastecimiento.

CUENTA REGRESIVA
A “EL TIGRE”

Las autoridades 
hondureñas se declaran 
en cuenta regresiva para 
la extradición del exdirector 
de la Policía Nacional, Juan 
Carlos “El Tigre” Bonilla. 
Además, han asegurado que 
esta semana se reunirán 
con los representantes de la 
Administración de Control de 
Drogas (DEA, por sus siglas 
en inglés) en Honduras.

Odir Fernández.
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Asignatura postergada, poco conocida fuera del círculo 
de los respectivos profesionales y, menos aún tomada en 
cuenta, tanto por gobernantes como por gobernados, en 
asuntos de identidad nacional, conciencia colectiva o pro-
yección al futuro. En la escuela y el colegio, se le combina 
con elementos de geografía y de civismo en proporciones 
tan diversas como las preferencias de cada docente, en 
algo denominado colectivamente estudios sociales. En el 
curriculum universitario, una adición relativamente reciente, 
luego de años de polémica entre promotores y contrarios, 
más por motivos personales que académicos. Los estu-
diantes suelen dejarla de lado, por no ser requisito de otras 
asignaturas -excepto para los de la especialidad- con lo que 
el propósito de incluirla se desdibuja, quedando como un 
molesto requisito para obtener un grado.

La Comisión Nacional del Bicentenario 1821-2021, crea-
da por el gobierno de la República en 2017, con la misión 
de rescatar nuestra memoria histórica y resaltar nuestros 
hitos como nación, volvió a editar tres obras fundamentales 
para conocer los antecedentes del momento que estamos 
viviendo y que invitamos al público a leer, releer, consultar y 
recomendar para tener una mejor comprensión de la manera 
en que hemos evolucionado como sociedad, hasta llegar 
al momento que estamos viviendo. Los libros patrocinados 
por la Fundación Terra son:

Honduras, escrito por Luis Mariñas Otero, diplomático e 
investigador español quien se desempeñó en varios países 
de África y América Latina, entre 1950 y 1988. Publicado 
por primera vez en 1963, el autor además de lograr una 
rica síntesis sobre nuestro país, presenta datos de interés 
que hoy pueden volver a pensarse, esenciales para la 
comprensión del presente y el porvenir. Contiene un amplio 
análisis de la evolución política nacional, en general y, en 
particular un esbozo cultural y social sobre el país. Explica 
que, el hondureño es, étnicamente, el resultado de una 
fusión total de tres razas: española, autóctona y africana, 
lo que dio como resultado una gran heterogeneidad racial 
y espiritual. Al punto de volvernos hoy un pueblo multicul-
tural. El resultado de esa mezcla es el mestizo que forma 
el grueso de la población y es el que ha tomado el mando 
en la dirección de una consolidación nacional a través del 

Estado aun en formación. Esta identidad en nuestros días 
es más compleja, a veces como sociedad caemos en la 
desidia y en la indiferencia. Consigna sin juicios los hechos 
documentados desde el período colonial, hasta fi nales de 
la década de los 50.

Honduras en la Primera Centuria: Nuestra vida 
política, diplomática, militar y cultural en los primeros 
cien años: 1821-1921, obra de Catarino Castro Serrano. 
La obra más importante editada con motivo del centenario 
de nuestra independencia, patrocinada y difundida por el 
Estado de Honduras, durante el gobierno del general Rafael 
López Gutiérrez. Tiene como idea central un generalizado 
movimiento político por la identidad nacional, en el marco el 
proyecto liberal; es decir, todas las ideas relacionadas con el 
progreso, la civilización, la educación y el desarrollo cultural. 
El autor sostiene como tesis central desde la mirada de su 
tiempo, que Honduras, en el siglo que ya llevaba de vida 
independiente, no había resuelto ningún problema de los que 
pueden llamarse fundamentales. Su importancia radica en 
dimensionar los primeros cien años de historia, formulando 
categorías de análisis, narrando hechos, realizando una 
crítica histórica y proponiendo una forma de interpretar la 
historia desde una visión colectiva.

Honduras en la Independencia de Centroamérica 
y Anexión a México por Guillermo Mayes h. Presentado 
como tesis de graduación en la Facultad de Humanidades 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el 18 de 
marzo de 1955. Es un trabajo magistral y académico que 
reúne todas las características necesarias para ser discutido 
en cualquier contexto académico o popular, en los ámbitos 
nacional o centroamericano, en lo que respecta a la historia 
inmediata a la Independencia hace 200 años. En el libro, el 
investigador y los lectores en general, encuentran una serie 
de temas que llevan a la refl exión sobre la situación política, 
económica y social en la época de las independencias, 
ofrece una construcción teórica que delimita los principales 
aspectos de la economía de entonces, combinada con la 
organización social, política y eclesiástica en 1821. Invitamos 
al amable lector a adquirir y familiarizarse con estas obras.

Carolina Alduvín 

PERFILES

carolinalduvin46@gmail.com

Que alguien les diga a los honorables diputados hondureños, 
que el mundo se mueve aceleradamente, no solo sobre su 
propio eje, como nos enseñaron en la escuela, sino también 
en línea recta, en una autopista pavimentada, y a una velocidad 
imperceptible para la mente humana. Que les digan que el 
mundo cambia vertiginosamente, y que debemos ir a su paso 
para adaptarnos lo más rápido posible a las circunstancias, de 
lo contrario, como bien pronosticaba Yuval Harari hace un par 
de años, desapareceremos como sociedad.

Que alguien les diga que si pretenden “trabajar para el 
pueblo” -como suelen repetir hasta el hastío-, que la cosa no 
se arregla emitiendo leyes sensacionalistas para ganar “likes” 
en las redes sociales, sino creando las condiciones para que 
los individuos tengan acceso a un empleo digno y a servicios 
de alta calidad.

Son las circunstancias las que evolucionan velozmente, 
dejando a su paso una estela de obsolescencia que resulta 
incomprensible para quienes no advierten -por falta de inteli-
gencia o perversidad-, que para sobrevivir a los desenfrenados 
cambios del mundo, hay que interpretar correctamente la 
realidad. Y en esa obsolescencia se enlistan, desde luego, el 
Mercado, el Estado y sus instituciones. Es decir, la forma en 
cómo organizamos la sociedad habla mucho sobre la capacidad 
de los dirigentes de un país, sin importar su afi liación partidista. 
Las sociedades necesitan que las dirijan hombres y mujeres 
pensantes que hagan a un lado sus cálculos politiqueros, porque 
la realidad no se arregla con doctrinas ni remiendos legales, 
sino echando mano de soluciones prácticas.

Si las intenciones de los políticos responden a un cálculo de 
benefi cios destinados para unos pocos, entonces, no importa 
lo que hagamos cada cuatro años, siempre nos mantendremos 
estancados mientras otras sociedades gozan de los frutos de 
un proyecto nacional enfocado en la generación de la riqueza. 
En los momentos en que aparentamos legislar sobre la farsa 
del bien común, los indicadores económicos y sociales nos 
muestran el nivel tercermundista que prevalece en la mente 
de nuestros legisladores. 

El establecimiento de disposiciones jurídicas emitidas sin 
un sentido de la realidad del mundo, por creer que arrancarán 
los aplausos de los “rosso-neri”, no hace más que calzar la 
economía hondureña con zapatillas de hierro para competir 
en desventaja en esa azarosa carrera del tan cacaraqueado 
progreso económico. En otras palabras, mientras el mundo 
corre a la velocidad de la luz, nosotros nos montamos pláci-
damente sobre una yunta de bueyes creyendo que, a punta de 
decretos, bien pudiéramos llegar al podio de los triunfadores. 

El mundo de hoy ya no es el de “Pajarito” Villeda ni el de 
Suazo Córdoba. Ni siquiera se parece a los tiempos de Rafael 
Leonardo Callejas o al de “Mel” Zelaya. Después de ellos, el 
mundo ha girado un trillón de veces antes de darnos cuenta 
de que contamos con los políticos más inefi caces de la región 
y porque las leyes no funcionan, aunque las páginas de la 
Constitución se escriban con tinta de oro.

Antes de hacer a un lado el triunfalismo electorero y de 
parar de aplaudir la extradición de JOH los políticos de Libre 
deben saber que, en el mundo de hoy ya no es la política na-
cional la que decide sobre los destinos de una sociedad sino 
las grandes corporaciones, las multinacionales. Si queremos 
socializar la economía y la riqueza, entonces, primero unámonos 
a esos monstruos, conozcamos su lógica y funcionamiento, 
y luego pensemos en enfrentarlos, si queremos. Pero antes, 
atraigámoslos como han hecho inteligentemente los chinos.

Si las intenciones de un sector de los diputados es espantar 
a quienes crean la riqueza, ya lo están logrando. No hace mucho 
nos dimos cuenta de que una gran empresa que ocupa a cientos 
de trabajadores ha decidido largarse a otro país mientras terceriza 
operaciones. Cualquiera haría lo mismo. Los que generan la 
riqueza ya saben de lo que se trata: basta con leer las señales 
para darse cuenta del tipo de amenazas que se ciernen sobre 
el país, de continuar con estos disparates legislativos.

Leyes para espantar 
la inversión

Historia de Honduras
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¿SI VAN A 
MUDARSE?

COMO decíamos ayer. De estos 
urgentes tópicos sin solución que 
afligen a los hondureños ningu-
no de ellos es objeto del debate 
nacional. Son otras incidencias, 
como la siembra del cannabis, 

que despiertan la curiosidad de políticos y 
espectadores. Sin embargo complace que, por 
lo menos en este foro de opinión, entre un se-
lecto público de lectores, los temas relevantes 
sean motivo de discusión. Estos son otros co-
mentarios que enriquecen el debate: “Mi hijo 
cumple 27 años y prefirió quedarse en EE. 
UU. y hacer su vida”. “Estudió tres carreras: 
Administración Pública, Ciencias Políticas y 
Economía. ¿Dónde podría trabajar en su pro-
fesión aquí en Honduras?”. “Graduarse de la 
Escuela Internacional Sampedrana para in-
gresar a una universidad privada en nuestro 
país (porque la pública, ni se diga, la mitad del 
año pasan en huelgas y perdiendo el tiempo) 
como que no nos terminó de convencer como 
familia”. “Se graduó en una universidad nor-
teamericana”. 

“Regresó un par de veces en vacaciones 
--prosigue el relato-- y luego decidió casarse 
y establecerse allá”. “Es duro convivir con un 
hijo y de pronto tener que soltarlo; al princi-
pio el nivel de sufrimiento se eleva pero con 
el tiempo todo vuelve a la normalidad”. “No 
me arrepiento, fue lo mejor para él”. “La pers-
pectiva de la vida le ha cambiado y además ha 
aprendido a valerse por sí mismo y a crecer 
como persona”. Otro lector: “Los desocupados, 
esa masa amorfa para quien ve las cosas des-
de su sitio de confort, se encuentra en la peri-
feria de la ciudad, pero también en las calles 
limpiando vidrios de vehículos o con un niño 
discapacitado en brazos pidiendo”. “Otros 
duermen de día y trabajan de vigilantes de 
noche y viceversa, pasan de turno en turno, 
viendo cómo y de dónde consiguen para me-
dio pasarla”. “Un segmento reducido de los 
trabajadores formales cuenta con mínimos 
beneficios de seguridad social, en relación a 
los miles de compatriotas que no cotizan y que 
en consecuencia viven a la mano de Dios”. “Sa-
biendo que si se enferman van ir a parar a los 
hospitales públicos, si acaso hay espacio para 
ellos”. “Bajo esas circunstancias, las carava-
nas están justificadas”. La pregunta aquí no 
debería ser: “¿Por qué te vas a arriesgar a que 

te maten en el camino o que te robe el coyote 
o que te deje tunco la bestia?”. “Aquí lo que 
nos debemos preguntar es: ¿qué hacemos mal 
para que “este fenómeno” se haya convertido 
en una opción de vida para nuestra gente”. 

Una doctora: “Ayer me quedé pensando en 
lo que escribió y en realidad, no hay mucho 
más que opinar”. “Veo a mi hermano, que se 
ha esmerado tanto en hacer bien su trabajo, 
en ayudar a la gente, en fin, en ser buen padre 
y ciudadano y lo veo algo frustrado”. “No hay 
cómo salir adelante, no se puede hacer nego-
cio, los trabajos no pagan por lo que uno hace y 
merece --aquí me incluyo yo-- es comprensible 
querer salir corriendo de aquí”. “Pero me de-
tienen muchas cosas; quizá sea romanticismo, 
pero amo mi país”. “Mi madre me dice, hagan 
viaje para Canadá o para Alemania, allá hay 
oportunidad de trabajo para todos y de todas 
las edades, les reconocen años de experiencia, 
independientemente del color político, por el 
que votaste o por el que te identifican, a dife-
rencia de aquí”. “Las cosas no van a cambiar; 
pues no sé, la esperanza, es lo último que se 
pierde y espero poder ver un país mejorado 
en algún momento de mi vida”. “Eso, solo Dios 
lo sabe”. Otro lector: “Como usted bien lo ex-
plica, se quieren ir los que tienen y pueden y 
los que no tienen, prueban a ver si pueden”. 
“La razón es la percepción de inseguridad; 
y --como usted dice-- la atmósfera hostil que 
se respira, cargada del odio que se instiga”. 
“Da la impresión que el país no tiene futuro”. 
Como dijo el autor israelí, “Honduras dejará 
de existir como país en menos de 30 años”. 
“Eso aumenta el desaliento”. “Nadie siente 
orgullo e identidad por lo nuestro, por lo que 
hacemos o producimos y hay un ingrediente 
muy fuerte, las oportunidades en EUA para 
trabajar”. “Una señora emigró ilegalmente a 
EUA en 1990, trabaja limpiando 5 casas a la 
semana, con lo que gana se ha comprado 8 
casas y educó a sus hijos”. “El costo para ella 
es alto, no puede venir para ver a sus hijos y 
nietos pero bien vale el sacrificio”. (“Si van a 
mudarse --manda a decir el Sisimite-- aquí ni 
se les ocurra venir. Arriba en la montaña, me-
jor solo que mal acompañado”. “Paso 
lejos de la toxicidad y desentendido 
de la hipocresía de allá abajo, disfru-
tando del aire fresco, regalo de la na-
turaleza”).

La duda caótica:
una enfermedad 
de nuestra época

Agustín de Hipona, teólogo y filósofo, anunció la duda metódica como un 
sendero que podía conducir a la “verdad”. Tal práctica pedagógica y religiosa 
ocurrió durante los lentos estertores del “Imperio romano”, cuyos dominios 
cubrían, entre otras extensiones, toda el África del Norte. El matemático 
Descartes, en plena modernidad europea, sistematizó la duda filosófica como 
método exhaustivo para encontrar la solidez del pensamiento. Aquí resulta 
evidente el compromiso teórico de Renato Descartes respecto del pensador 
antiguo, y solitario, del puerto africano de Hipona. E incluso el compromiso 
con Parménides, en aquella ligazón íntima entre el pensamiento y “el Ser”.

 Pero aparte de la duda como método riguroso de la gran “Filosofía” 
especulativa y de la ciencia, en nuestra época, sobre todo en el curso del siglo 
veinte y comienzos del veintiuno, se ha impuesto la práctica de lo que aquí 
bautizaremos como “duda caótica”, una contrapartida conductual y más o 
menos ideológica, en donde los principales ingredientes son la “cultura de la 
sospecha” y el torrente confuso de informaciones y desinformaciones simultá-
neas. En Honduras, particularmente, hemos cultivado la cultura de la sospecha 
sobre todo a partir de la década del ochenta del siglo pasado, y sobredimen-
sionada en las últimas tres décadas, por factores diferenciados en el discurrir 
de los años, y que Dios mediante explicaré en otro artículo o en un ensayo del 
futuro, ya sea cercano o lejano. Pues una cosa eran las sospechas fundadas 
e infundadas en la década del ochenta. Y otra cosa son las sospechas, que se 
almacenan en las redes digitales, en estos últimos años. En todo caso aparece 
un denominador común corrosivo: La duda caótica, fundada e infundada en 
la sospecha.  

Aquellos que recurren al pensamiento riguroso y los verdaderos historiadores, 
no exhiben ninguna prisa por desocultar los hechos, que debieran respaldarse 
con informaciones fidedignas, en tanto que algunas veces los documentos 
“secretos” se niegan a coincidir con la verdad. Razón por la cual siempre es 
saludable la sugerencia metodológica de consultar diversas fuentes y testigos, 
por muy dispares que resulten frente al investigador. La sugerencia es exten-
siva a leer libros consistentes (o imparciales) y a escudriñar el pensamiento de 
una época entera; o acercarse a los hechos concretos meticulosamente. Por 
eso, cuando a Chou Enlai le preguntaron qué opinaba sobre la “Revolución 
francesa”, el estadista chino contestó que “todavía es demasiado pronto para 
opinar”. Chou Enlai conocía a fondo los laberintos teóricos y prácticos, y las 
grandes confusiones, de su propia revolución china. Así como Nikita Kruschev 
conocía de primera mano a Iósif Stalin y a Lavrenti Beria.  

 Hoy en día la duda caótica se impone en los círculos intelectuales. Pero, 
sobre todo, en los círculos ideopolíticos, más propensos a caer en los desfila-
deros de la desinformación, por aquello de la avalancha de las llamadas “redes 
sociales” y de los rencores acumulados durante décadas, que ciegan los ojos al 
momento del análisis frío y a la hora de elaborar las necesarias estrategias que 
coincidan con la verdadera idiosincrasia de cada pueblo, en tanto en cuanto 
tales estrategias suelen ser confundidas con las tácticas. En este punto vale 
la pena subrayar que hay estrategias triunfantes pero innecesarias desde el 
punto de vista histórico. No digamos desde la esfera filosófica. 

Quienes elaboran tácticas y estrategias olvidan una frase famosa de V.I. 
Lenin: “Pasión en la lucha y frialdad en los análisis”. Lenin, que por momentos 
parecía un ideólogo obcecado, con frecuencia se autocriticaba y enfrentaba al 
ultraizquierdismo de su partido y de sus propios camaradas, que pecaban en 
extremo al pretender desconocer la realidad internacional y la de aquel enorme 
país recién organizado, con una base económica frágil o inexistente. Y cuando 
los izquierdistas postulaban una “cultura proletaria”, Lenin les contradecía que 
por lo menos debieran partir de una “cultura burguesa”. Y cuando se trataba de 
elaborar planes económicos sobrios, les exigía a sus camaradas que buscaran 
a los mejores técnicos burgueses que habían heredado del viejo régimen. Los 
buenos lectores desprejuiciados pueden confirmar estos apuntes teóricos e 
historiográficos.

La duda metódica de Agustín de Hipona, del riguroso Descartes y de otros 
pensadores universales, pareciera que ha sido lanzada al cesto de la basura. 
Porque ha sido suplantada por la enfermedad de la duda caótica. Pero en 
Río de Janeiro el filósofo harvariano Michael Sandel, comprobó que incluso 
los discursos dialécticos de Platón pueden resurgir de los basureros a fin de 
orientar a los trabajadores y a la misma gente pobre de las favelas y de los 
rincones más violentos del mundo. Nada se pierde con escudriñar las andanzas 
populares del filósofo Sandel. Recuerdo que estas anécdotas de la vida real le 
gustaban mucho a nuestro amigo Dagoberto Espinoza Murra.

Segisfredo Infante
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No cabe la menor duda que el mes de mayo es uno de los meses más 
importantes y relevantes, dado las signifi cativas celebraciones propias de 
dicho mes. En efecto, el primero de mayo se celebra el Día del Trabajador, 
el segundo domingo de mayo el Día de la Madre, el 25 de mayo el Día 
del Periodista y el treinta de mayo, el Día del Árbol. Cada día tiene sus 
propias particularidades dignas de un efectivo reconocimiento.

Como se recordará, en nuestra querida Honduras, el 25 de enero del 
año 1927 bajo la administración de Miguel Paz Baraona se decretó el Día 
de la Madre, con el objetivo de establecer una fecha que sirva como ho-
menaje nacional para todas las mujeres que cumplen su rol como madres, 
o fi guras que proporcionan la irremplazable sensación de maternidad, lo 
cual indiscutiblemente es ampliamente valorado y reconocido.

El Día de la Madre en Honduras se celebra todos los años el segundo 
domingo de mayo. Esta es una celebración muy popular que se realiza en 
todo tipo de organizaciones: en escuelas, iglesias, sindicatos y patronatos. 
El común denominador es que la madre es ampliamente valorada por el 
rol de primera que desempeña con su descendencia.

Por consiguiente, este domingo ocho (8) de mayo próximo será un día 
muy especial, por ser el día consagrado a la madre. Por ello desde ya feli-
citamos de todo corazón a quienes tienen la honra, dicha y satisfacción de 
tener sus madres vivas, pues defi nitivamente se trata del ser más querido y 
sagrado en la faz de la tierra y debe tenerse presente que “solo una madre 
sabe lo que quiere decir amar y ser feliz”, que “una madre tiene algo de Dios 
y mucho de ángel”, y que “el que honra a su madre amontona tesoros”. 
Espero que todos los compatriotas (hombres y mujeres) que tienen a su 
madre viva, se sientan honrados de principio a fi n de ello, generando de 
esa manera una conducta y un accionar de primera, lo que hoy más que 
nunca requiera nuestra querida Honduras.

No cabe la menor duda, que quienes tienen la suerte de tener viva a su 
querida madre, realmente se sienten orgullosos y contentos, al tiempo que 
promueven diversas celebraciones como un efectivo y real reconocimiento 
al ser más querido en la faz de la tierra.

En el orden personal, bien presente tenemos que apenas teníamos dos 
días de haber llegado a la República Argentina en 1978 en donde realizamos 
nuestros estudios de Doctor en Derecho Mercantil, Master en Asesoría 
Jurídica de Empresas y Master en Derecho Aeronáutico y Espacial. Como 
nos resultó imposible retornar a Honduras en dicha fecha, le dedicamos 
los estudios a nuestra querida madre y nos sentimos realmente orgullosos 
de que, en función de ello, fuimos en su momento condecorados en 1980 
en la gran universidad de Buenos Aires como el más brillante profesional 
del Derecho sobre todo a nivel del doctorado.

Reiteramos, el Día de la Madre es una fecha especial en función de la 
trascendencia y accionar de nuestra madre en el acontecer diario. Como 
todos los días especiales debe hacerse notar en la vida de todos y cada 
uno de nosotros, en la medida en que nuestro tiempo nos lo permita. ¿Qué 
actividades, eventos o ideas podemos desarrollar para celebrar 
este importantísimo día junto a nuestras madres? A los que tiene la 
dicha de tener su madre viva les afl ora la siguiente interrogante: ¿Qué le 
regalo a mi madre en su día? Sin perjuicio del tradicional ramo de fl ores, lo 
más importante y trascendente es hacerla que se sienta feliz y contenta, 
sabiendo que es el más elevado orgullo de la familia.

Insistimos en que el homenaje a las madres se materializa en todas partes 
del mundo, si bien en fechas diferentes. Por ello, en tan importante fecha, 
queremos recordar un poema de Gabriela Mistral que expresa: “Madre, 
madre, tú me besas, pero yo te beso más, y el enjambre de mis besos no 
te deja ni mirar... Si la abeja se entra al lirio, no se siente su aletear.

Cuando escondes a tu hijito ni se le oye respirar... Yo te miro, yo te 
miro sin cansarme de mirar, y qué lindo niño veo a tus ojos asomar... El 
estanque copia todo lo que tú mirando estás; pero tú en las niñas tienes 
a tu hijo y nada más. Los ojitos que me diste me los tengo de gastar en 
seguirte por los valles, por el cielo y por el mar”.

Esperamos que las madres hondureñas sean galardonadas tal como 
se lo merecen en todo el territorio nacional y que ese encuentro sirva para 
refl exionar en cuanto a la necesidad que existe de que todos asumamos 
un papel protagónico y relevante para que la paz, la tranquilidad, el amor, 
la comprensión y la confraternidad prevalezca a todos los niveles de la 
hondureñidad, pues ello es un imperativo categórico.

FELICIDADES QUERIDAS MADRES DE HONDURAS EN VUESTRO 
CONSAGRADO DÍA Y QUE DIOS OS DEPARE LA MAYOR DE LAS REA-
LIZACIONES Y ÉXITOS.

El gran Día de la 
Madre. Año 2022

Jorge Roberto Maradiaga

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

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

La Universidad Zamorano, es una institución fundamental 
dentro del sector académico de Honduras, con un peso 
específi co en el país y una gran infl uencia en Latinoamérica 
por su impacto en los sistemas agroalimentarios sostenibles, 
resilientes e inclusivos, así como, en la formación del talento 
como agentes de cambio.  

Por ochenta años consecutivos, el Zamorano ha sido 
un centro de excelencia académica que sin esfuerzo hace 
saber, a nacionales y extranjeros, la contribución más que 
signifi cativa que de este, ha recibido el sector agroalimentario. 
Gracias a esa su visión multicultural, los jóvenes que en su 
centro de educación se han formado, transformados en 
líderes en el área de su conocimiento, al convertir en acción 
o en práctica su saber en sus respectivos países, dejan al 
descubierto lo aprendido en esa prestigiosa universidad.

El liderazgo académico del Zamorano, es uno de los 
grandes orgullos que tenemos en nuestro país, por ende, 
debemos proteger en todo momento. 

Pero lo más interesante está por venir. Los retos de 
sostenibilidad, de impulso a la agricultura circular, del im-
perativo de maximizar los recursos naturales, la creciente 
demanda de más y mejores alimentos, se añaden a las 
demandas sociales de inclusión, equidad de género, ahora 
más vigentes que nunca. 

Parece signifi cativo que quien ahora dirige el Zamorano, 
sea la primera mujer rectora, ingeniera Tanya Müller García. 
Ella es graduada Zamorano, y cuenta con una trayectoria 
académica y profesional muy destacada; con trabajo sig-
nifi cativo, tanto en el sector público como en organismos 
internacionales. La ingeniera Müller tiene el reto de liderar al 
Zamorano en una época de profundos cambios que tienen 
un impacto fundamental en la labor académica, económica 
y social de la universidad con visión de país. 

Los retos del cambio climático, la administración del 
agua y una creciente población mundial, nos obligan como 
sociedad, a emerger de la pandemia con una conciencia 
renovada y una visión enfocada a fortalecer la resiliencia 
de las comunidades y grupos vulnerables; sin duda al-
guna, en esta labor el Zamorano tiene un rol protagónico 
a través del liderazgo de la Rectora Müller, quien deberá 
impulsar esta transformación para entregar a la región, 
jóvenes que aporten sus habilidades, competencias y 
conocimientos, a fi n de aumentar la capacidad de sus 
países en los sectores de la agricultura, pesca, ganadería 
y forestal; con ello no cabe la menor duda que su hacer 

contribuirá, positivamente, al desarrollo socioeconómico 
de la región.

No se puede callar que el Zamorano es un actor es-
tratégico en América Latina para alcanzar la generación 
de conocimiento y talento que contribuya a hacer frente a 
la crisis alimentaria que enfrenta el mundo; su infl uencia y 
fortaleza en el sector agroalimentario, deben hacerse pre-
sentes más que nunca para así, incidir superlativamente en 
los sectores público y privado, a través de la transferencia de 
conocimientos, impulso a la innovación, así como también 
a la infl uencia en el desarrollo de mejores políticas públicas 
y a la educación en la gestión de recursos no renovables y 
regeneración del suelo. 

Como podemos ver sin esfuerzo, la responsabilidad de 
la universidad no es menor. Tiene la oportunidad, por su 
autoridad moral e intelectual, de incidir en la aplicación de 
modelos de economía circular que promuevan el uso res-
ponsable de recursos, con un benefi cio social y económico, 
igual, el de ser un vínculo que articule acciones coordinadas 
entre los sectores público y privado. 

El Zamorano mantiene una alineación notable entre sus 
alumnos y graduados, y sabemos del interés que existe de 
muchos jóvenes en la región de ser parte de la universidad. 
La universidad tiene el desafío de mantener ese interés en 
las nuevas generaciones con los cambios y adaptaciones 
necesarias, sin perder su esencia, para continuar siendo un 
destino académico de excelencia en la región. 

El principal valor del Zamorano no es solo la excelencia 
de su nivel académico, sino la humanidad y la visión de 
bienestar colectivo que han sido constantes en su fi loso-
fía y quehacer cotidiano. Es una institución que tiene la 
obligación de mantener una actividad profesional que se 
traduzca en un esfuerzo para alcanzar un mundo mejor, más 
justo y equitativo, más sensible ante el medio ambiente y la 
comunidad, que resulte, como en la actualidad, apto para 
fortalecer el talento necesario para enfrentar los urgentes 
desafíos que tenemos. 

La señora rectora, ingeniera Müller y su equipo de 
trabajo, tienen un reto muy importante frente a ellos, pero 
también, hay que decirlo, herramientas para enfrentarlo de 
forma exitosa, y así mantener el legado de una institución 
que es orgullo nacional.

Nuevos tiempos para el Zamorano

La expresión mix energético, que se utiliza en las no-
ticias relacionadas con la energía, puede expresarse en 
español con alternativas como matriz, combinación, 
mezcla energética o surtido energético, entre otras.

Es habitual, sin embargo, encontrar en los medios —es-
pecialmente en los españoles, no tanto en los americanos— 
ejemplos como «En Europa, el consumo de petróleo, carbón y 
gas suma el 80 % del mix energético», «La descarbonización 
del mix energético producirá una reducción en los precios 
de la energía» o «La península ibérica tiene una situación 
muy especial: su mix energético tiene muchas renovables».

Para hacer referencia a la combinación de las diferentes 
fuentes de energía que cubren el suministro eléctrico de un 
país, en inglés se utiliza la expresión energy mix, que la base 
de datos terminológica multilingüe de la UE (IATE por sus 
siglas en inglés) traduce por combinación/cesta energética 
o combinación de fuentes de energía, aunque también 
es apropiado utilizar surtido energético, mezcla o matriz 
energética, esta última de uso muy extendido en América.

En cuanto a la forma inglesa mix, puesto que no 
presenta problemas de adaptación al español, ni fonética ni 
gráfi camente, puede escribirse en redonda y formar el 
plural regular mixes, igual que faxes es el plural de fax o 

remixes el de remix, como se indica en la cuenta de Twitter 
de la Real Academia Española.

De manera que en los ejemplos anteriores habría sido 
preferible escribir «En Europa, el consumo de petróleo, 
carbón y gas suma el 80 % de la combinación energética», 
«La descarbonización de la matriz energética producirá una 
reducción en los precios de la energía» y «La península ibérica 
tiene una situación muy especial: su mezcla energética tiene 
muchas renovables».

combinación energética o matriz energética, 
mejor que mix energético


Eduardo Enrique Fuentes Cálix

Abogado y Master en Gobierno & Administración 
Pública y Catedrático Universitario

Email: edufuentes16@hotmail.com
Twitter: eefuenteshn
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Las remesas familiares o envíos 
en dólares que mandan los hondure-
ños desde el exterior a sus parientes 
que dejaron en el país siguen siendo 
la principal fuente de divisas para la 
economía catracha.

La relación es diez a uno en com-
paración a los flujos de Inversión Ex-
tranjera Directa (IED) establece un 
reporte de la cúpula empresarial. El 
“2021 las remesas alcanzaron más de 
$7 mil millones de dólares, mientras, 
los flujos de inversión extranjera fue-
ron de apenas $700 millones”, indica 
el Boletín Económico de Abril, ela-
borado por el departamento de Polí-
tica Económica del Consejo Hondu-
reño de la Empresa Privada (Cohep).

“Por cada dólar que ingresa en 
el país por IED, ingresan 10 dólares 
por remesas”, resume el documento. 
Añade así, que la Inversión Extranje-
ra baja, denota que Honduras está re-
zagado en el panorama internacional 
dado que el capital no llega al país por 
situaciones como la inestabilidad ju-
rídica. También por el bajo nivel de 
capital humano y condiciones para 
negocios desfavorables. Por lo tanto, 
las remesas se han convertido en uno 
de los mayores dinamizadores eco-
nómicos del país al representar el 26 
por ciento del PIB.  

Por lo tanto, las personas se vuel-
ven dependientes de las remesas y es-
to influye negativamente en la bús-
queda de empleo, considera el Cohep 
en este informe. La apreciación ante-
rior se materializa en zonas rurales 
donde los productores tienen dificul-
tades para encontrar mano de obra.

La población, principalmente jo-
ven, se atiene a las remesas de sus pa-
dres que emigraron a destinos como 

BENEFICIARIOS YA NO BUSCAN EMPLEO, SEGÚN INFORME

Diez a uno las remesas superan  
ingresos por inversión extranjera

Representa casi 
el 26% del PIB.

En la zona rural donde hay migración, los agricultores tienen 
problemas para encontrar mano de obra, establecen distintos es-
tudios sobre el fenómeno de las remesas. 

Fuente: Boletín Económico del Cohep.

Por octavo año consecutivo, el Ín-
dice de Sostenibilidad de Dow Jo-
nes, del S&P Global incluye en su lis-
ta a una entidad financiera hondure-
ña por un alto sentido de responsa-
bilidad con el que opera en la econo-
mía catracha.

Se trata del Grupo Financiero Da-
vivienda de origen colombiano, que 
repite al ser tomado en cuenta en la 
destacada lista de Dow Jones que re-
conoció de nuevo el compromiso, 
modelos de negocio y capacidad de 
transformación de la entidad. 

“Davivienda se caracteriza por su 
alto sentido de responsabilidad con el 
que opera y por su conciencia del en-
torno, lo que implica compromiso y 
respeto por quienes lo rodean”, des-
tacó el ente financiero internacional.

De tal forma, que “volvió a ser in-
cluido por octavo año consecuti-
vo en el Índice de Sostenibilidad de 
Dow Jones, del S&P Global, además 
reconocieron por quinto año conse-

cutivo en su Anuario de Sostenibili-
dad”, agregó.

La coordinadora de Sostenibilidad 
de Davivienda, Soraya Suazo, consi-
deró que estos reconocimientos in-
dican “el compromiso y sensibilidad 
de cara a los retos que enfrentamos 
como sociedad. Hacia el futuro, con-
tinuaremos trabajando por solucio-
nes conjuntas, de la mano de otros 
actores que, como nosotros, se reco-
nocen a sí mismos como agentes de 
cambio”, dijo.

Recordó que la institución, en otras 
ocasiones, también ha destacado por 
sus avances en bancarización e inclu-
sión financiera en Centroamérica. 
Además de diferentes funcionalida-
des para personas y empresas.

Actualmente, dijo la ejecutiva, se 
continúa trabajando fuertemente 
para acompañar de cerca a todos los 
usuarios, con una oferta digital ami-
gable, robusta, confiable y única que 
les ayude a cumplir sus metas. (JB)

POR OCTAVO AÑO CONSECUTIVO

Dow Jones destaca avances de
banco que opera en Honduras

La transformación digital e innovación son algunas de las priori-
dades en Honduras según ejecutivos de la institución financiera. 

SON CASI L1,000 MILLONES PARA SIEMBRAS DE PRIMERA

Contra el tiempo buscan desbloquear préstamos en Banadesa, los 
productores están urgidos con las siembras de primera. 

La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) 
analiza suspender temporalmente una prohibición que 
desde hace dos años limita al Banco Nacional de Desa-
rrollo Agrícola (Banadesa) prestarles a los campesinos. 

Actualmente están bloqueados casi mil millones de 
lempiras que le fueron asignados al ente mediante el Pre-
supuesto General de la República. Hace un par de años, la 
CNBS emitió una resolución donde se le prohibió prestar 
más dinero por bajos niveles en el índice de adecuación de 
capital debido a una crisis aguda en la que entró Banadesa.

“La prohibición ahí está, pero estamos buscando sali-
das para otorgarle el permiso y que esos fondos sí puedan 
ser ejecutados, porque existen dentro del Presupuesto”, 
expresó el comisionado presidente de la CNBS, Marcio 
Sierra.  El martes hubo una reunión en Casa Presidencial 
donde se abordaron las alternativas legales que permiti-

rían habilitar al Banadesa. “No podemos desaprovechar 
el invierno que ya está encima, y a la vez, tenemos proble-
mas por la crisis alimentaria que se viene”, por invasión 
rusa a Ucrania, argumentó el funcionario. 

Descartó que sea una rehabilitación vía Congreso Na-
cional, porque tardaría más de la cuenta, por lo que lo más 
conveniente sería otorgarle a Banadesa un permiso tem-
poral por parte de la CNBS.   

Sierra explicó que en la administración anterior cuan-
do Banadesa entró en crisis, se emitió la prohibición, por-
que el índice de adecuación de capital no le permitía pres-
tar más dinero.

Actualmente, Banadesa tiene un déficit de más de 6,300 
millones y la normativa financiera estipula que si baja de 
un 11.5 por ciento el índice de adecuación de capital del 
banco, no puede prestar a sus clientes. (JB)

Evalúan desbloquear temporalmente 
préstamos a productores en Banadesa

Estados Unidos desde donde ingresa 
más del 80 por ciento de remesas se-
gún estadísticas oficiales.

España es otro destino para la emi-
gración hondureña, pero los envíos 
consolidados son menores ya que los 
sueldos en este país europeo son ba-
jos en comparación a la economía es-
tadounidense. 

El nivel de ingresos de las remesas 
contrasta con el alto desempleo del 
8.6 por ciento que contabiliza el sec-
tor privado en base a datos oficiales, 
donde aparece que casi 350 mil perso-
nas son parte de “los desalentados” o 
población que se cansó de buscar un 
empleo y se convierte en potencial 
masa para emigrar. (JB)
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Dengue se dispara
a nivel nacional con
llegada de las lluvias

SEGÚN CIFRAS DE SALUD

Unos 4,168 casos de dengue se repor-
tan a nivel nacional hasta la semana epi-
demiológica número 16, informó la porta-
voz de la Secretaría de Salud (Sesal), Del-
my Zamora. 

Detalló que también se registraron 85 
casos de dengue grave, más 18 casos de 
chikungunya y siete de zika, en lo que va 
del presente año, por lo que la población 
debe estar alerta. 

Según Zamora, la Región Metropolita-
na del Distrito Central, Choluteca, La Paz, 
Yoro, San Pedro Sula y El Paraíso son los 
sectores que presentan el mayor número 
de casos de la enfermedad.

Señaló que en comparación a la mis-
ma fecha del año anterior, se contabilizan 
1,467 casos más de dengue, por lo que hizo 
un llamado a la población a mantener las 
medidas de prevención para erradicar el 
zancudo transmisor del dengue.

Tanto el dengue, chikungunya y el zi-
ka son transmisibles por el mosquito Ae-
des aegypti. De enero a la fecha se repor-
tan tres decesos, dos de ellos sospechosos 
por dengue y uno confirmado mediante 
pruebas de laboratorio.

COLONIAS AFECTADAS 
La jefe de la Región Metropolitana de 

Salud del Distrito Central, Sonia Amaya, 
detalló que es alarmante el incremento de 
casos de dengue que se registran con ma-
yor repercusión en algunos barrios y co-
lonias.  “Hasta la semana número 17, tene-
mos solo en el Distrito Central 1,746 casos 
de dengue, de los cuales y solo en esta se-
mana, 25 casos son con signos de alarma; 
estamos trabajando en todos los barrios y 
colonias”, indicó Amaya.

El secretario de Salud (Sesal), José 
Manuel Matheu, aseguró estar cons-
ciente del pensar del pueblo, sobre la 
aprobación de compras directas, pe-
ro aseguró que demostrarán que no 
son ladrones.

“La gente cree que todo el mundo 
es ladrón y a mí no me molesta que 
piensen eso, pero vamos a demostrar 
y convencer, con la guía de Dios, que 
nosotros no somos iguales de ladro-
nes”, indicó.

Detalló que invertirán 610 millones 
de lempiras en medicamentos bási-
cos para dotar a toda la red de hos-
pitales públicos del país, ya que por 
ahora solo cuentan con el 26 por cien-
to de existencia de fármacos, pues la 
administración anterior no realizó la 

licitación para este año.
Sin embargo, a través de la apro-

bación de los decretos de emergen-
cia que permiten las compras direc-
tas, se adquirirán en un corto tiempo 
los medicamentos necesarios.

Adelantó que se comprará a todas 
las droguerías y no a alguna en parti-
cular, por lo que todas las empresas 
distribuidoras de medicinas pueden 
participar en la licitación.

Advirtió que el recurso económi-
co se manejará a través del Fondo Es-
tratégico de la Organización Paname-
ricana de la Salud (OPS) y el Conse-
jo de Ministros de Salud de Centro-
américa (Comisca), lo que permitirá 
brindar y garantizar transparencia en 
el proceso de compras directas. (DS)

EN TRANSCURSO DE MAYO

Las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal) anunciaron el 
inicio de la Jornada Nacional de Vacunación y Desparasitación 
2022. Cada año, la Sesal busca, casa a casa, a niños, adolescentes 
y adultos mayores para aplicar vacunas prevenibles y así lograr 
mantener el control, eliminación y erradicación de Enfermeda-
des Prevenibles por Vacunación (EPV).

La jornada se realizará del 9 al 31 de mayo; se vacunará a la po-
blación menor de cinco años, adolescentes de 11 años, jóvenes de 
21 años. Además, se desparasitará a niños de 2 a 4 años y suple-
mentará con vitamina A a niños de 6 meses a 4 años.

Contra la influenza estacional se vacunará a las embarazadas, 
población infantil de 6 a 23 meses, trabajadores de la salud del sec-
tor público y privado, granjas avícolas, personal técnico del Ser-
vicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa) 
de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, población de 2 a 59 
años con enfermedades crónicas y adultos mayores de 60 años.

Las jornadas de vacunación se realizarán en establecimientos 

salud y el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) a ni-
vel nacional, además se desplazarán aproximadamente 5,000 bri-
gadas en barrios, colonias, aldeas y caseríos, para llegar a más de 
dos millones de hondureños con vacunación y desparasitación. 

GRUPOS DE RIESGO
La meta es administrar un millón 224,281 vacunas contra la in-

fluenza estacional a los hondureños de grupos en riesgo, entre 
ellos trabajadores de salud, públicos y no públicos. 

También, se inoculará a trabajadores de granjas avícolas y per-
sonal técnico de Senasa, con una meta 13,155.

La cobertura también comprende enfermos crónicos de 2 a 59 
años que padecen de enfermedades crónicas respiratorias como 
asma, bronquitis, enfisema, cardíacas, neurológicas, metabólicas, 
inmunosupresión, renales, hepáticas, enfermedades hematoló-
gicas, obesos y pacientes tratados prolongadamente con ácido 
acetil salicílico, con una meta 159,230 personas. (DS) 

La Sesal inicia la próxima semana la jornada de vacunación y des-
parasitación para enfermedades prevenibles.

Vacunarán contra influenza
a embarazadas y menores

Con las compras directas de medicamentos se espera abastecer la 
red hospitalaria del sistema de salud pública.

MINISTRO, SOBRE COMPRAS DIRECTAS 

“Vamos a demostrar 
que no somos 

iguales de ladrones”

Ya se reportan más de 4,000 casos y los niños son las principales víctimas.

Entre las colonias que registran mayo-
res contagios de dengue están la Villanue-
va, San Benito en Los Pinos y la colonia 
Flor del Campo, donde ya se realizan ac-
tividades para evitar la propagación de los 
casos de dengue. 

Las autoridades de la alcaldía, en con-
junto con la Región Metropolitana de Sa-
lud, realizan actividades para la destruc-

ción de los criaderos de zancudo y limpie-
za de solares, ya que con la lluvia se incre-
menta la cantidad de zancudos. 

“Afortunadamente, en la capital no se 
registran muertes por dengue, pero sí nos 
preocupa la elevación de contagios y le pe-
dimos a la población que evite los criade-
ros de zancudos, para que no entremos en 
una epidemia”, señaló Amaya. (DS) 

Durante esta semana, en el Distrito Central se diagnosticaron 25 
casos de dengue grave. 

Los casos de dengue 
se han incrementa-
do a nivel nacional, 
ya que las lluvias 
multiplican los cria-
deros de zancudos.
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SUBSECRETARIO JOSÉ W. FERNÁNDEZ:

EE. UU. ofrece apoyo a Honduras para 
reforma energética tras roce diplomático

WASHINGTON, ESTA-
DOS UNIDOS (AFP). Estados 
Unidos ofreció su apoyo a Hon-
duras para realizar una reforma 
energética en el país, un día des-
pués de que este tema provocó el 
primer roce entre el gobierno iz-
quierdista de Xiomara Castro y 
la embajada estadounidense en 
Tegucigalpa.

“Estados Unidos está listo pa-
ra trabajar en estrecha colabo-
ración con Honduras para reali-
zar las reformas necesarias para 
mantener las luces encendidas y 
promover la seguridad energéti-
ca para el pueblo de Honduras”, 
dijo en Twitter el subsecretario 
de Estado para Crecimiento Eco-
nómico, Energía y Medio Am-
biente, José W. Fernández.

“Tomarse el tiempo para resol-

ver este complicado sector gene-
rará enormes dividendos econó-
micos a corto plazo”, afirmó.

El canciller de Honduras, Enri-
que Reina, no tardó en contestar. 

“El Gobierno de la Presidenta 
@XiomaraCastroZ seguirá tra-
bajando con los EE. UU. y en-
contraremos los puntos de coin-
cidencia para restaurar el Estado 
de Derecho y la seguridad jurídi-
ca perdida en los últimos años”, 
aseguró en la misma red social.

El martes, Reina había critica-
do los comentarios sobre el pro-
yecto de reforma energética en 
Honduras expresados por la em-
bajadora estadounidense en el 
país, Laura Dogu.

Dogu, que asumió el 12 de 
abril al reanudarse plenamente 
las relaciones diplomáticas en-

tre Washington y Tegucigalpa, a 
nivel de encargado de negocios 
desde 2007, señaló preocupación 
por el “efecto” de la propuesta de 
reforma “sobre la inversión ex-
tranjera y la independencia de la 
agencia reguladora de energía”.

“Sra.  Embajadora Ud. ha sido 
recibida con los brazos abiertos. 
La reforma energética es urgen-
te como Estado, combate una si-
tuación heredada de corrupción 
y pobreza. Nos preocupa su des-
acertada opinión sobre políti-
ca interna, la que no contribuye 
a las buenas relaciones con EE. 
UU.”, reaccionó poco después 
Reina.

El proyecto para una reforma 
estructural del sector de la ener-
gía eléctrica, enviado el lunes 
por el gobierno de Castro al Con-

greso, busca garantizar el servi-
cio como un “bien público de se-
guridad nacional” y un “derecho 
humano de naturaleza económi-
ca y social”.

La iniciativa supone revisar los 
contratos con las generadoras de 
energía para rebajar el precio del 
kilovatio/hora. Y en caso de des-
acuerdo, autoriza a “plantear la 
terminación de la relación con-
tractual y la adquisición por par-
te del Estado” pagando el “justi-
precio” de las plantas.

El gobierno de Castro busca 
resolver el problema de la deuda 
acumulada de la empresa eléctri-
ca estatal (ENEE), que compra la 
energía de las generadoras priva-
das para distribuirla a unos dos 
millones de clientes.

Expertos han señalado que los 

José W. Fernández.

gobiernos anteriores negociaron 
contratos “leoninos” con las ge-
neradoras por los altos precios 
en que fijaron el kw/h, muy por 
encima de los precios de los de-
más países de Centroamérica.

Embajadora de EUA conoce de 
cerca sobre nueva Ley de Energía

El secretario de Energía, Erick 
Tejada, y el subsecretario To-
más Rodríguez, junto a su equi-
po, recibieron a la embajadora 
de los Estados Unidos de Améri-
ca, Laura Farnsworth Dogu, co-
mo un primer acercamiento, en 
donde se dialogó sobre los al-
cances del proyecto de Ley Es-
pecial para Garantizar el Servi-
cio de Energía Eléctrica como 
un Bien Público de Seguridad 
Nacional y un Derecho Huma-
no de Naturaleza Económica y 
Social. 

La propuesta de decreto ya se 
encuentra en el Congreso Na-
cional de la República, y busca 

fortalecer el sistema eléctrico 
nacional para garantizar el su-
ministro de ese servicio a la po-
blación en general.

En el encuentro, Tejada ase-
guró que “es necesario atacar es-
te tipo de problemas cruciales 
para Honduras, y así evitar que 
la gente se vaya en caravanas ha-
cia Norteamérica”.

Hasta la fecha, la deuda acu-
mulada de la Empresa Nacional 
de Energía Eléctrica (ENEE) as-
ciende a 75,600 millones de lem-
piras, lo que la convierte en uno 
de los objetivos para corregir la 
difícil situación del subsector 
eléctrico nacional.

Por su parte, la diplomática 
estadounidense manifestó que 
su país “está dispuesto a apoyar 
en la construcción de una Hon-
duras fuerte, que cambie la vida 
de los hondureños, basada en la 
inversión extranjera de un país 
amigo”. 

Desde el equipo de trabajo de 
la Secretaría de Energía (SEN) 
se comparte la visión de recupe-
rar la fortaleza que la ENEE tu-
vo en sus días de mayor eficien-
cia, siempre y cuando exista un 
respeto a la soberanía hondure-
ña para tomar las decisiones que 
beneficien a todos y cada uno de 
los hondureños.

La diplomática estadounidense manifestó que su país “está 
dispuesto a apoyar en la construcción de una Honduras fuerte”.

EEH:

Se está en un proceso de 
expropiación a generadores
El apoderado legal de la Em-

presa Energía Honduras (EEH), 
Juan Carlos Sánchez, alertó 
ayer, mediante conferencia de 
prensa, que supuestamente el 
Estado estaría dando pasos de 
expropiación a capitales extran-
jeros. 

“Se ha dado a conocer al pue-
blo hondureño como una ver-
dad, las diversas acciones que 
supuestamente ha ejercido el 
Estado de Honduras, a través 
de la Procuraduría General de 
la República (PGR), contra la 
empresa EEH, quiero decir con 
una rotunda expresión que esos 
hechos son falsos”.

Sánchez destacó que, “no 
existe una demanda del Estado 
de Honduras contra la empresa 
EHH, de más de 10 millones de 
dólares, en segundo lugar, sí es 
cierto que existen, una acción 
de carácter sumario presenta-
da ante los diferentes órganos 
jurisdiccionales, ahora pero qué 
es lo que se persigue con esa ac-
ción sumaria”. 

“Básicamente, se aduce en la 
misma que la ENEE, no tiene ac-
ceso a la información en este ca-
so, que maneja lo que es la EEH, 
que es una situación que desde 
el punto de vista documental 

una vez que se acredite por par-
te de nuestras representadas va 
a quedar en evidencia que son 
hechos totalmente falsos”. 

“La ENEE, tiene más de 86 
operadores que tienen acceso 
directo a todo lo que es la infor-
mación de lo que es la EEH, en 
relación al aspecto estrictamen-
te del proyecto que es una de las 
cosas bastante importantes que 
vale la pena mencionar, que es 
el decreto ejecutivo presentado 
ante los diferentes órganos ju-
risdiccionales”, indicó Sánchez. 

“Con esa acción sumaria se 
persigue básicamente, se adu-
ce en la misma, que la ENEE, no 
tiene acceso a la información en 
este caso y a diversas informa-
ciones que maneja la EEH, y 
es una situación que desde to-
do punto de vista documental 
una vez que se acredite por par-
te de nuestras representadas, va 
a quedar evidente que son he-
chos falsos”. 

En relación al decreto ejecu-
tivo que ha sido trasladado pa-
ra estudio de efectos de aproba-
ción a lo que es el Poder Legis-
lativo, tanto los considerandos 
como la motivación de ese pro-
yecto de ley está sustentado, en 
hechos falsos, indicó. 
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AJENO
Ya viene AMLO. Que le tengan preparado el Plan del Triángulo Norte 
para atacar las causas raíz de la migración con recursos de EUA para 
“encaramarse” encima del plan ajeno. 

COMPLACER
“Power Chicken” avisa que “no hemos venido a complacer a un partido 
político, la tarea es sacar adelante San Pedro Sula”.

APLAZADOS
El alcalde cuenta que se “voló” a los primeros seis gerentes “porque 
salieron aplazados en la evaluación de los 100 días”. 

INCUMPLE
El vicealcalde Menjívar, denunció que PCh “incumple acuerdos de 
gobernabilidad y que tiene falta de control de inteligencia emocional”.

TRES GERENCIAS
PCh manda a decir que las “tres gerencias de las liebres que salieron 
aplazadas son Participación Ciudadana, Gerencia Legal y Competitividad”.

OBSTACULIZAN
Y agrega que ya le dijo al vicealcalde que “obstaculizan el buen 
funcionamiento de la municipalidad y que por favor nombren personas 
capaces”.

“ESCARAMUZA”
Para tranquilizar a la afición después de la escaramuza de twitters entre la 
embajada de EUA y la Cancillería, mandaron otro como que si nada.

INTACTAS
El canciller avisa que platicó con la embajadora y que “las relaciones están 
intactas”. Se reunieron los equipos de uno y de otro lado para “bucear” el 
decreto que mandaron. 

INVERSIÓN

La embajadora Dogu dijo que EE. UU. “está dispuesto a apoyar en 
la construcción de una Honduras fuerte, que cambie la vida de los 
hondureños, basada en la inversión extranjera de un país amigo”. 

NACIONALIZACIÓN
Avisan que no hay nacionalización ni confiscación del sistema, solo le dan 
“jabón” a la CREE y al ODS que lo reemplaza el desaparecido CND.

VOLVIERON
Volvieron las vuvuzelas, los pitos y las pitoretas a las sesiones del pleno del 
Congreso. 

BULLANGUEROS
Pero como el poder dio “vuelta de carnero” y los que estaban arriba ahora 
están abajo y viceversa, esta vez fueron los “azulejos” los bullangueros. 

PAÑALES
Las “liebres” ahora en vez de pancartas, pitos y cachinflines, extendieron y 
mostraron pañales.

DEROGAR
El “yerno” de “Ricky” presentó proyecto de decreto para derogar que los 
Hechos no se Repitan o decreto de amnistía. ¡Como no Chon!

REALMA
El Realma remontó. Ayer los aficionados salieron a celebrar el 3-1. Unos 
en sus casas y otros donde acostumbran.
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PROGRAMA CIUDAD MUJER

Denuncian a diputado Mauricio Rivera
por acciones criminales y vandálicas
El Programa Presidencial Ciudad 

Mujer emitió un comunicado, en el 
que acusa al diputado Mauricio Rive-
ra de acciones criminales y vandáli-
cas, al atacar, con un grupo de perso-
nas, las instalaciones de Ciudad Mujer.

El comunicado dice así: Las insta-
laciones de la Dirección Nacional del 
Programa Presidencial Ciudad Mujer, 
ubicadas en la colonia Alameda, han 
sido sitiadas y atacadas por un grupo 
de personas encabezadas por el dipu-
tado de Choluteca, Mauricio Rivera.

El diputado y las personas que lo 
acompañan están tirando piedras, 
quemando llantas, quebrando varias 
ventanas, dañando puertas del edifi-
cio, ocasionando daños a la propiedad 
del Estado, privada y sobre todo, po-
niendo en riesgo la integridad y vidas 
de 48 personas que laboran en esta ins-
titución y nos encontramos atrapadas 
y atrapados.

Respetamos el derecho al reclamo, 
pero en esta ocasión la exigencia del 
señor Mauricio Rivera es que se con-
trate como Coordinadora Administra-
tiva del Centro Ciudad Mujer (CCM) 
de Choluteca, a la señora Ondina Mar-
cela Mendoza, quien no reúne ningu-
no de los requisitos exigidos para el 
puesto, según la normativa vigente y 
aplicable para los procesos de recluta-
miento y selección del personal que la-
bora para el programa.

Para conocimiento público, los re-
quisitos que debe reunir la Coordina-
dora Administrativa de los CCM son 
los siguientes:

1. Poseer Licenciatura en Psicolo-
gía, Trabajo Social, Administración de 
Empresas, Economista, Ingeniería In-
dustrial o carrera afín.

2. De preferencia con maestría o es-
pecialidad en: Desarrollo Local, Ges-
tión Pública.

3. Poseer al menos 2 años de expe-
riencia en gerencia de programas o 
proyectos sociales, de preferencia en 
la gestión pública.

4. Poseer al menos 1 año de expe-
riencia en temas de género. 

La señora Ondina Marcela Mendo-
za es perito mercantil y contadora pú-
blica, no cuenta con título universita-
rio y su experiencia laboral ha sido en 
una institución bancaria como oficial 
de servicio al cliente y cajera y en un 
restaurante.

Además, no tiene experiencia algu-
na en temas de género.

La Dirección del Programa Ciudad 
Mujer está cumpliendo con los pro-
cesos legales y administrativos de re-
clutamiento y selección establecidos, 
para contratar a las personas idóneas, 
que reúnan los requisitos de ley, por-
que entendemos y asumimos la res-
ponsabilidad de construir un Gobier-

no Solidario con personas realmen-
te calificadas y comprometidas, para 
que el servicio brindado por los Cen-
tros Ciudad Mujer en Honduras sean 
de calidad y con calidez y se opere de 
la forma más eficiente y humana po-
sible cumpliendo con el mandato del 
nuevo gobierno comprometido con 
las mujeres hondureñas y la refunda-
ción de la patria. 

Denunciamos y responsabilizamos 
al diputado, Mauricio Rivera, por sus 
acciones criminales y vandálicas al po-
ner en riesgo nuestro personal, por to-
dos los daños ocasionados a las insta-

laciones de la Dirección Nacional de 
Ciudad Mujer y por las presiones rei-
teradas para pretender imponer su vo-
luntad y capricho. 

Los mensajes adjuntos son eviden-
cia de este abuso de autoridad y acoso 
y en ningún momento vamos a acep-
tar imposiciones que atenten contra el 
buen funcionamiento programa Ciu-
dad Mujer.

Estaremos realizando las actuacio-
nes y denuncias pertinentes ante el 
Ministerio Público y la Dirección Po-
licial de Investigaciones (DPI) contra 
el responsable de esta situación.

El diputado es captado cuando lanza una piedra a los ventanales de 
Ciudad Mujer.

Denunciamos y responsabilizamos al diputado, Mauricio Rivera, por 
sus acciones criminales y vandálicas al poner en riesgo nuestro per-
sonal, dice la nota enviada a la Fiscalía.
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LEY ESPECIAL DE ENERGÍA

Deroga la CREE y fideicomiso que
entrega 14 subcuencas de ríos

Como bien público no 
incluye nacionalización, 
ni confiscación del 
sistema.

También desaparece 
el ODS y lo reemplaza 
el Centro Nacional de 
Despacho (CND).

Se tipifica que la ENEE, 
deberá realizar el 
proceso de separación 
técnica administrativa 
y financiera de la 
actividad de generación, 
transmisión, ODS y 
distribución.  

El proyecto de la Ley Especial para Ga-
rantizar el Servicio de la Energía Eléctrica 
como un bien público de Seguridad Na-
cional y un Derecho Humano de Natura-
leza Económica y Social, que envió el Eje-
cutivo al Legislativo y que ya se le nom-
bró comisión legislativa para su respecti-
vo dictamen, no incluye términos como el 
de nacionalización, ni confiscación.

Sin embargo, deroga la creación de la 
Comisión Reguladora de Energía (CREE), 
por ocasionar perjuicios económicos a los 
consumidores y a la ENEE en virtud de au-
mentar de forma injustificada el precio del 
costo base de la potencia firme de energía. 

También en el proyecto de ley se dero-
ga el Contrato de Fideicomiso que entre-
ga 14 subcuencas de ríos para la construc-
ción y generación de energía.

De igual forma, en la iniciativa, desa-
parece el polémico Operador del Siste-
ma (ODS), porque al parecer, prioriza la 
energía que producen los térmicos, eóli-
cos y de biomasa y por último dejaba la 
que generan represas de la ENEE como 
la que se produce en El Cajón.

Por ello, en la normativa desaparece el 
ODS y lo reemplaza el desaparecido Cen-
tro Nacional de Despacho (CND).

En la nueva Ley de Energía, la función 
del CND en su calidad de Operador del 
Sistema tendrá como función principal 
garantizar la continuidad del suministro 
eléctrico y la correcta coordinación del 
sistema de generación y transmisión al 
mínimo costo para el conjunto de opera-
ciones del mercado eléctrico.

También, el proyecto de la nueva Ley 
de Energía, deroga los decretos que ha-
bían desintegrado a la ENEE con la fina-
lidad de salvaguardar su naturaleza pú-
blica.

Ya que, en la iniciativa, se tipifica que 
la Empresa Nacional de Energía Eléctri-
ca (ENEE) deberá realizar el proceso de 
separación técnica administrativa y fi-
nanciera de la actividad de generación, 
transmisión, Centro Nacional de Despa-
cho (ODS) y distribución.  

En la ley enviada al Congreso, se esta-
blece que la energía eléctrica se declara 
como un bien público de seguridad na-
cional y un derecho humano de naturale-
za económica y social.

El Estado de Honduras declara en 
emergencia nacional el subsector eléc-
trico que comprende las estructuras 
de la Comisión Reguladora de Energía 
(CREE), el ente responsable del Despa-
cho (ODS/CND), las actividades de ge-
neración, transmisión, distribución y co-
mercialización de electricidad en el terri-
torio nacional.

Así como la importación y exporta-
ción de energía eléctrica en forma com-
plementaria.

La operación del sistema eléctrico na-
cional, incluyendo su relación con los sis-

LAS CUENCAS SON: 
  1. Llanitos y Jicatuyo, río Ulúa, Santa Bárbara
  2. El Tablón, río Chamelecón, Santa Bárbara 
  3. San Fernando y Morolica, río Choluteca, FM
        y Choluteca 
  4. Quebrada Relumbrosa, La Ceiba, Atlántida 
  5. Jalán, Olancho 
  6. Texiguat, El Paraíso 
  7. Guangololo, La Paz
  8. Leutona, Francisco Morazán
  9. Gila, Copán 
10. Arsilaca, Lempira 
11. Maicupa, Copán 
12. Talgua, Olancho 
13. Mame, Yoro 
14. Selguapa, Comayagua.

Durante el proceso de renegociación las empresas generadoras 
deben asegurar la prestación íntegra e ininterrumpida de la 
venta de energía a la ENEE.

temas eléctricos de los países vecinos. Así 
como el sistema eléctrico y el mercado 
eléctrico regional centroamericano, y au-
toriza al Poder Ejecutivo y la junta direc-
tiva de la ENEE para la implementación 
de un Plan de Emergencia para la Recu-
peración del Subsector y el rescate de la 
Empresa Pública. 

El Estado de Honduras asume la obli-
gación de garantizar la prestación del ser-
vicio de energía eléctrica a toda la pobla-
ción urbana y rural, y ejercerá el control 
a través de la Empresa Nacional de Ener-
gía Eléctrica (ENEE), como empresa pú-
blica responsable de la generación, trans-
misión, distribución y comercialización, 
para lo cual debe seleccionar la modali-
dad de administración y contratación que 
más convenga al Estado. 

Se garantiza la continuidad de la inver-
sión del sector privado en las áreas de ge-
neración, transmisión y distribución, la 
que no podrá exceder en cada una de las 
áreas, a lo invertido por el Estado y la em-
presa pública. Gradualmente el Estado ge-
nerará condiciones para la inversión del 
sector privado. 

CONTRATOS
Se autoriza a la Empresa Nacional de 

Energía Eléctrica para que, a través de la 
junta directiva y la gerencia general, con 
base en la legislación nacional y las cláu-
sulas contractuales, plantee bajo sus pre-
rrogativas y facultades.

Por razones de interés público, la rene-
gociación de los contratos y los precios a 
los que el Estado a través de la ENEE, ad-
quiere el suministro de energía eléctri-
ca generada por plantas térmicas, espe-
cialmente en cuanto a los cargos fijos que 
comprenden operación y mantenimiento 

y utilidad razonable, y los cargos variables 
constituidos por el combustible y opera-
ción y mantenimiento, tomando en con-
sideración que la mayoría de las plantas 
ya han sido pagadas. 

En caso de no ser posible la renegocia-
ción, se autoriza plantear la terminación 
de la relación contractual y la adquisición 
por parte del Estado precio el justiprecio. 

Se autoriza a la ENEE, la renegociación 
de los contratos y los precios a los que el 
Estado, a través de la ENEE, adquiere el 
servicio de energía solar y eólica, toman-
do como referencia los precios de la re-
gión Centroamericana, Caribe y Améri-
ca Latina.

En caso de no ser posible la renegocia-
ción, se autoriza plantear la terminación 
de la relación contractual y la adquisición 
por parte del Estado, previo el justiprecio.

El Estado, considerando sus prerroga-
tivas y facultades, por razones de interés 
público, pueda adquirir las plantas fijan-
do un justiprecio, por razones de seguri-
dad nacional, mediante bonos del Estado 
y de acuerdo con lo dispuesto por la Cons-
titución de la República. 

Por considerarlo lesivo a las finanzas 
del Estado y la ENEE, bajo las prerrogati-
vas y facultades, y por razones de interés 
público, se deroga el Decreto Legislativo 
No. 33-2021 publicado en el diario oficial 
La Gaceta del 8 de junio del 2021 a través 
del cual se aprueba la reforma al contra-
to de fideicomiso para la generación de 
energía y desarrollo de proyectos públi-
cos para control de inundaciones, mitiga-
ción de los efectos del cambio climático, 
mediante la constitución de una alianza 
público-privada, suscrito en fecha 13 de 
mayo del año 2021.

Así como el Decreto Legislativo Nú-
mero 373–2013, publicado en el diario ofi-
cial La Gaceta en fecha 10 de marzo del 
2014, a través del cual se entregan 14 si-
tios para el desarrollo de proyectos de ge-
neración de energía eléctrica que se des-
criben a continuación e incluyen los es-
tudios realizados por la ENEE para Jica-
tuyo y Los Llanitos, a un costo de 11 millo-
nes de dólares.

EEH
La Empresa Nacional de Energía Eléc-

trica debe informar al pueblo hondure-
ño sobre las irregularidades en la forma 
de contratación de EEH, y presentar una 
denuncia formal ante el Ministerio Públi-
co, con la finalidad de que este organismo 
que representa los intereses generales de 
la sociedad, investigue todo el proceso de 
las negociaciones previas efectuadas des-
de Colombia, Panamá y Honduras, antes 
de la adjudicación del contrato y poste-
rior a la misma.

Así como la negociación y la compra-
venta de acciones entre sociedades y ejer-
za la acción penal pública ante la lesividad 

manifiesta, ocasionada contra el pueblo 
hondureño como consecuencia del con-
trato suscrito entre la ENEE y EEH. 

Asimismo, el Tribunal Superior de 
Cuentas deberá efectuar una Auditoría 
de inteligencia financiera y Cumplimien-
to Legal, y presentar en Pleno un Informe 
ante este Poder del Estado, en un plazo no 
mayor de 30 días contados a partir de la 
publicación de la presente Ley.

LA CREE
Derogar la Resolución No. 91- 2020 

emitida por la CREE y publicada en el 
diario oficial La Gaceta en fecha 14 de no-
viembre del 2020, por ocasionar perjui-
cios económicos a los consumidores y a 
la ENEE en virtud de aumentar de forma 
injustificada el precio del costo base de la 
potencia firme de energía.  

Derogar la Resolución CREE-017 del 30 
de mayo del 2016 que contiene los estatu-
tos de la Asociación Operador del Siste-
ma. Se ordena a la Secretaría de Goberna-
ción, Justicia y descentralización, cance-
lar o anular la Resolución No. 1250-2016 
de fecha 18 de noviembre del 2016, publi-
cada en el diario oficial La Gaceta, don-
de se reconoce al Operador del Sistema 
(ODS) como una ONG, Asociación sin 
fines de lucro, que integrada por cuatro 

miembros delegados del sector privado 
y solo un miembro delegado del sector 
público; establece los precios de compra 
de la energía en el mercado de oportuni-
dades y decide qué empresas la suminis-
tran en cada hora, así como el tiempo en 
que se despacha dicha energía.

Los miembros de la Junta Directiva del 
ODS una vez cancelada, son responsables 
de la devolución de las instalaciones del 
Centro Nacional de Despacho, que perte-
necen y son propiedad de la Empresa Na-
cional de Energía Eléctrica (ENEE), con 
todo su equipamiento. La ENEE debe eva-
luar el personal y las condiciones en que 
se encuentran las instalaciones para ini-
ciar de inmediato la operación del despa-
cho de energía. 

El plazo para el proceso de renegocia-
ción de los contratos de suministro de 
energía será de 30 días calendario, con-
tados a partir de la publicación de la pre-
sente ley.

Durante el proceso de renegociación 
las empresas generadoras deben asegu-
rar la prestación íntegra e ininterrumpi-
da de la venta de energía a la ENEE, caso 
contrario se procederá conforme lo dis-
puesto por el Código Penal y demás le-
yes especiales. 

Además, se autoriza al Gobierno para 
que una vez concluida la renegociación o 
la relación contractual con las empresas 
generadoras con las que tiene retrasos de 
hasta un año, proceda a conciliar la mora 
y se establezca el mecanismo posible pa-
ra el pago a través del sistema financiero 
nacional o internacional, iniciando con 
los pequeños y medianos generadores. 

Se crea la Comisión Reguladora de 
Energía Eléctrica (CREE), como una en-
tidad desconcentrada de la Presidencia de 
la República, con independencia funcio-
nal, presupuestaria y facultades adminis-
trativas suficientes para asegurar la capa-
cidad técnica y financiera necesaria para 
el cumplimiento de sus objetivos.
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Tanto la Fiscalía, como la ATIC, también tienen en ruta una serie de in-
vestigaciones a lo interno de la municipalidad de San Pedro Sula.

Las Fuerzas Armadas se encarga-
rán del recibimiento y seguridad del 
presidente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, que arribará al 
país mañana, a reunirse con la Pre-
sidenta Xiomara Castro para dialo-
gar sobre diversos temas de interés 
entre ambas naciones. 

“Tuvimos una reunión en la base 
aérea Coronel Hernán Acosta Me-
jía donde ya se definió la hora y mo-
mento en que arribará el presiden-
te de México, se instalarán los pues-
tos de control donde visitará el man-
datario abarcando las zonas hotele-
ras y rutas en las que se estará movi-
lizando”, explicó el portavoz de las 
FF.AA. teniente José Coello. 

Continuó que “en la base aérea 
se instalarán los actos protocola-
rios, las vallas de los cadetes que rin-
den los honores de ordenanza al mo-
mento en el que estará ingresando 
junto con su comitiva, históricamen-
te México ha sido un país aliado y 
hermano con Honduras, hay conve-

nios de cooperación, adiestramien-
to y capacitación en la rama de ofi-
ciales, esto fortalece los lazos de ca-
maradería y hermandad entre am-
bas naciones”. 

“Fuerzas Armadas rinde honores 
a una autoridad trascendental como 
es el señor presidente López Obra-
dor”, destacó. 

Coello aseguró que “garantizare-
mos su seguridad, las Fuerzas Arma-
das tiene el honor de recibir esta im-
portante y trascendental visita en la 
base aérea Hernán Acosta Mejía de 
Tegucigalpa”.

Dijo que de los temas a tratar en 
la reunión con López Obrador no se 
descarta el tema de seguridad, coo-
peración, lucha contra el narcotrá-
fico que todos los países que forman 
parte del Triángulo Norte de Cen-
troamérica y Norteamérica realizan. 

Coello apuntó que López Obrador 
será recibido por parte de Cancille-
ría, Fuerzas Armadas, así como au-
toridades gubernamentales. (XM)

Las Fuerzas Armadas y el Consejo 
Nacional Anticorrupción (CNA), fir-
maron ayer un convenio de coopera-
ción y transparencia. 

“El convenio que firmamos es pa-
ra darle a conocer a la población la 
transparencia que debe de existir en 
cada fondo que se maneja a lo inter-
no de las Fuerzas Armadas”, explicó 
el jefe del Estado Mayor Conjunto de 
las Fuerzas Armadas, vicealmirante 
José Jorge Fortín. 

Recordó que la Presidenta y co-
mandante general de las Fuerzas Ar-
madas Xiomara Castro el pasado 27 
de enero mencionó transparencia, y 
dándole continuidad a la orden girada 
por ella de que cada fondo asignado a 
las instituciones del Estado y en parti-
cular a las FF. AA. queremos transpa-
rentar los fondos que se nos asignen”. 

Fortín dijo que contarán con el 
acompañamiento del CNA en cada 
licitación, en cada proceso de compra 
que hagamos de equipo, construcción 

El comisionado de la Unidad de 
Política Limpia (UPL), Javier Fran-
co, denunció una serie de llamadas 
extrañas y considera que es por pe-
dir rendición de cuentas, sobre uso 
de dinero de partidos en las pasadas 
campañas políticas.

“Aún no entregan informe de gasto 
946 excandidatos y excandidatas de 
los 14 partidos políticos en zona seña-
lada de riesgo de financiamiento po-
lítico”, aseguró.

En ese sentido, en la publicación 
hecha vía redes sociales, el comisio-
nado Franco denuncia que recibió 
mensaje y llamada extraña consul-
tándoles del “¿del por qué pedimos 
rendiciones de cuentas sobre campa-
ñas políticas”.

El tuit del funcionario, etique-
ta (menciona) a varias organizacio-
nes estatales y organismos interna-
cionales para hacerles saber la situa-
ción que está pasando por denunciar 
la falta de informes de parte los par-
tidos políticos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador.

ATERRIZARÁ EN TEGUCIGALPA

FF. AA. preparada para la llegada
del presidente de México

Comisionado denuncia una
serie de llamadas extrañas

Javier Franco.

Franco menciona al Ministerio Pú-
blico de Honduras, Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarro-
llo (PNUD), Unidad Fiscal Especia-
lizada Contra Redes de Corrupción 
(Uferco), Secretaría de Defensa Na-
cional y Comisionado Nacional de 
Derechos Humanos en Honduras.

Cabe recordar que la publicación 
es acompañada por una fotografía 
que muestra los occidentales depar-
tamentos de Ocotepeque y Copán. 
“La zona es considerada señalada de 
riesgo de financiamiento político”.

ATIC investiga “planillazo”
en la alcaldía de SPS

La Fiscalía Especial para la Trans-
parencia y Combate a la Corrupción 
Pública (FTECCOP) junto con agen-
tes de la Agencia Técnica de Investi-
gación Criminal (ATIC) desarrolla-
ron ayer nuevas líneas de investiga-
ción en la municipalidad de San Pe-
dro Sula.

Específicamente estas nuevas lí-
neas de investigación se encuentran 
vinculadas al periodo de la adminis-
tración del exalcalde Armando Ca-
lidonio, las cuales son producto de 
una denuncia presentada en la FETC-
COP, sobre la existencia de una pla-
nilla “fantasma” que funcionaba a lo 
interno de la municipalidad, y en la 
que supuestamente figuran unas 100 
personas que prestaban funciones co-
mo asesores, miembros del servicio 
de seguridad, entre otras tareas.

Además, la subcontratación de em-
presas que supuestamente brindaban 
servicios dentro de la municipalidad, 
por ello se realizan inspecciones en el 
Departamento de Recursos Huma-
nos, Secretaría, Tecnología, Conta-
bilidad y Tesorería.

De acuerdo a las investigaciones, 
la planilla “fantasma” supuestamente 
existía desde el 2014 hasta el 2020, por 
ello se investigan posibles delitos de 
tráfico de influencias, malversación 
de caudales públicos y violación de 
los deberes de los funcionarios.

En ese sentido, la investigación es-
tá encaminada al decomiso de docu-
mentos para corroborar sobre la exis-
tencia de la supuesta planilla, verifi-
car la función de cada uno de estos 
cien empleados de quiénes se trata, 
funciones asignadas, en qué depar-
tamento u oficina estaban asignados 
y desde luego conocer cuánto era el 
pago mensual y el impacto en las ar-

En la planilla “piruja” figuran unas 100 personas que prestaban funcio-
nes como asesores, miembros del servicio de seguridad, entre otras ta-
reas.

cas municipales.
El equipo asignado a la investiga-

ción también hizo la toma de decla-
raciones y la entrega de citatorios a 
personal municipal para la compare-
cencia a las oficinas de la FETCCOP 
y la ATIC lo cual permite ampliar las 
diligencias investigativas y compro-
bar la denuncia.

Tanto la Fiscalía, como la ATIC, 
también tienen en ruta una serie de 
investigaciones a lo interno de la mu-
nicipalidad de San Pedro Sula, esto 
por posibles delitos de abuso de auto-
ridad, violación de los deberes de los 
funcionarios, malversación de cau-
dales públicos entre otros ilícitos pe-
nales. (XM)

FF. AA. firman convenio con el CNA 
de cooperación y transparencia

El jefe del Estado Mayor Conjunto José Jorge Fortín y la directora del 
CNA, Gabriela Castellanos. 

de obras, nos brindarán capacitación 
y apoyo en estos procesos se lleven 
de manera transparente. 

Manifestó que tienen las puertas 
abiertas para que el CNA pueda rea-
lizar auditorías en caso de que crean 

conveniente hacerlo al igual que cual-
quier institución que así lo solicite. 

El convenio finaliza hasta el 31 de 
diciembre de este año, “esperamos 
que el próximo año firmemos otro”, 
apuntó. (XM)
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Corté madera con la sierra.
 5. Instrumento que oprime el 

hocico o una oreja de las 
bestias para tenerlas sujetas.

 10. Mezclo metales fundiéndolos.
 12. Indígena filipino.
 14. Que tiene forma o apariencia 

de hilo.
 18. En sánscrito, símbolo de 

Brahma.
 19. Personaje bíblico, célebre 

por su resignación.
 20. Forma del pronombre de 

segunda persona del plural.
 21. Otorga, dona.
 23. (...-Ekiti) Importante ciudad 

del sudoeste de Nigeria.
 24. Símbolo del cesio.
 25. Símbolo de la emanación del 

radio.
 26. Tejido de mallas.
 27. Alabo.
 28. Artículo neutro.
 29. (... Roxlo, Conrado, 1898-

1971) Escritor y dramaturgo 
argentino.

 31. Pieza móvil situada en el 
borde trasero del ala del 
avión y que contribuye a su 
estabilidad.

 33. Ría gallega, entre La Coruña 
y Pontevedra.

 35. Ciudad del estado de Florida, 
en EE.UU.

 36. Que ofrece gran resistencia 
a ser penetrado, cortado o 
labrado.

 37. Deidad lunar egipcia.
 39. Cuecen a las brasas.
 40. Planta perenne, de tronco 

leñoso que se ramifica a 
cierta altura del suelo.

 42. Vuelve a nacer.
 44. Volver a arar.
 46. Elemento químico, metal de 

color blanco brillante.
 47. Cayó nieve.
 48. (Se ...) Salga a tomar el aire.
 49. Roturen la tierra con el arado.

Verticales
 1. Especie de violoncelo 

siamés.
 2. En la mitología escandinava, 

espíritu que vive en las 
cuevas, bosques, etc.

 3. Pasado participio irregular de 

reimprimir.
 4. Lista, catálogo.
 6. Río de Suiza.
 7. Folklore.
 8. Especie de chirimoya 

indígena de la América 
meridional, cultivada en 
Filipinas.

 9. Sexta nota musical.
 11. Vestidura corta y sin mangas 

que sobre las otras usaban 
los sacerdotes judíos.

 13. Que ordenan.
 15. Ijar.
 16. Peso griego, sexta parte de la 

dracma.
 17. Desacreditarán.
 22. (Tupac ...) Célebre insurrecto 

peruano.
 24. Emite la palabra de manera 

grave y solemne.
 30. (San, 210-258) Santo 

hispanocristiano nacido en 
Huesca.

 32. Lastre, piedra mala.
 34. Arrope o zumo de una fruta 

mezclada con miel.
 37. Doce y uno.
 38. Regresa, devuelve.
 40. Enfermedad de la piel, 

caracterizada por la aparición 
de pústulas pequeñas.

 41. Pasar la vista por lo escrito.
 43. Macizo montañoso del 

Sahara meridional, en la 
república del Níger.

 45. Ovíparo de sangre caliente 
que generalmente puede 
volar.
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Satisfechos y lle-
nos de alegría 
por encontrar-

se cada día más cerca 
de culminar su high 
school, celebraron su 
última reunión de des-
pedida, los seniors de 
los Centros Escolares  
Antares y Aldebarán.

El brunch tuvo como 
escenario Restaurante 
Liquidámbar, en Santa 
Lucía, donde los joven-
citos, vestidos acorde 
al evento, disfrutaron 
por varias horas del 
evento organizado el 

28 de abril, por los 
padres de familia, 
quienes al igual que 
sus hijos estan felices 
por la culminación de 
la etapa colegial de los 
muchachos, luego de 
más de una década de 
estudios en esos cen-
tros educativos capita-
linos. 

Sin duda los futuros 
bachilleres en Ciencias 
y Humanidades lleva-
rán en sus mentes y 
corazones los mejores 
recuerdos de su inolvi-
dable vida estudiantil.

BRUNCH

Alumnos de Antares y Aldebarán 
disfrutan su última reunión de despedida

La clase 2022 de Antares y Aldebarán disfrutó su última reunión de despedida el 29 de abril.

Valentina Durón, Sofía Rivas, Ariana Vega.

Ana Laura Bonilla y Janel Sierra.

Andrea Zúniga y Gloria Torres.

Jorge Rodríguez y Adriana Matta.

Carlos Soto, Harry Bock, 
Luis Fernando Lagos, Alejandro Díaz.

José Gabriel Kee Ham, Allan Castellanos, 
José María Martínez, Luis Javier Álvarez.

Francisco Lagos y 
Ana Lourdes Pineda.

Hamilton Zelaya, 
Paolo Andino, Carlos Pacheco.
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EN EL DÍA INTERNACIONAL DEL JAZZ

Colectivo Juvenil del Jazz ofrece concierto

La embajadora de Estados Unidos 
Laura F. Dogu, anfitriona 

de la noche, ofreció las palabras de 
bienvenida a los asistentes.

El telón del Teatro 
Nacional Bonilla, 
de Tegucigalpa, se 

abrió el 30 de abril, para 
presentar en concierto al 
Colectivo Juvenil de Jazz 
Big Band, y los cantantes, el 
brasileño Sander Pinheiro 
y la nicaragüense Rebecka 
Aldana. 

La magnifica presenta-
ción- a salón lleno-, para 
celebrar el Día Internacional 
del Jazz, fue patrocinado 
por la embajada americana, 
con el fin de concienciar 
al público en general sobre 
las virtudes de la músi-
ca jazz como herramien-
ta educativa y como motor 
para la paz, la unidad, el diá-
logo y el refuerzo de la coo-
peración entre pueblos.

Esa tarde, en el cen-
tro cultural capitalino 
se escucharon piezas 
musicales, como Chega 
de Saudade, Route 66, I 
Remember Clifford, Garota 
de Ipanema, Summertime, 
Splanky, Cute, Más que 
nada, All of me, Coyoacán,  
El viejo, interpretadas por 
los jóvenes artistas.

El Colectivo Juvenil de 
Jazz Big Band, es grupo 
musical Hibriduz Jazz que 
apoya a los jóvenes vul-
nerables y en riesgo de 
Honduras.  

Hibriduz Jazz fue selec-
cionado como implemen-
tador de un programa de 
American Music Abroad del 
Departamento de Estado 
para junio de 2022.

La presentación tam-
bién sirvió como lanza-
miento del programa de la 
Embajada American Music 
Abroad (AMA), que con-
siste en un intercambio 
cultural entre la banda esta-
dounidense Sam Reider y 
the Human Hands y jóvenes 
músicos hondureños, como 
el Colectivo Juvenil de Jazz 
Big Band, según lo dieron a 
conocer los organizadores.  

Este programa dará a 
los músicos hondureños 
la oportunidad de conocer 
mejor la cultura estadou-

El Colectivo Juvenil de Jazz Big Band deleitó al público con su gustado repertorio.

La nicaragüense Rebecka Aldana, acompañada del grupo musical interpretó lindas piezas musicales.

nidense a través de la 
música y de desarrollar 
las habilidades necesarias 
para seguir una carrera 
musical, expresaron los 
organizadores.   

El Día Internacional 
del Jazz, creado por la 
UNESCO en noviembre 
del 2011, se ha convertido 
en la celebración anual de 
más grande del mundo. Donald Kaminsky y Rina G. Kaminsky. Marlon Brevé y 

Nadina Mazzoni.
Adela Acosta y 

Agustín Montes.
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PARÍS, (AFP).- Uno de cada cinco 
reptiles en el mundo está amenazado 
de extinción, reveló el miércoles un 
estudio publicado en la revista Nature, 
que se basa en la observación de 10.000 
especies de tortugas, cocodrilos, lagar-
tijas o serpientes.

El estudio publicado es una evalua-
ción global del riesgo de extinción de 
los reptiles. Realizado durante “más 

-
cuenta autores, según explicaron tres de 
ellos en una rueda de prensa.

Las especies “amenazadas” se cla-

según los niveles de la lista roja de la 
Unión Internacional para la Conserva-
ción de la Naturaleza (UICN), una de 
las principales oenegés en este campo.

Sin embargo, este informe señala 
que los reptiles están proporcional-
mente menos amenazados que los 

que los pájaros.
Este estudio también muestra que 

los esfuerzos de protección de otras 
-

tiles, que “merecen la misma atención”, 
según Bruce Young, zoólogo jefe de 
la oenegé NatureServe y coautor del 

Algunas regiones están más ex-
puestas que otras, como el sudeste de 
Asia, el oeste de África, el norte de 
Madagascar, el norte de los Andes, el 
Caribe. También están más amenazados 
los reptiles que viven en los bosques, un 
30%, por solo el 14% de los que viven 

Uno de cada cinco reptiles está
amenazado de extinción, según estudio

en zonas áridas.
“La pérdida del hábitat (...) sigue 

siendo la principal amenaza”, destaca 
Neil Cox, del UICN.

De todas las especies estudiadas, las 
tortugas y los cocodrilos son las más 

-
tación y la caza.

como vulnerable”, dice Cox, ya que la 
explotación de los bosques y la con-

a su hábitat.
- Medidas “urgentes y precisas” -
En lo que respecta al cambio cli-

“10 o 11% de los reptiles”, considera 
Bruce Young, aunque es probable que el 
estudio subestime esta cifra, ya que los 
impactos se verán a largo plazo, pero 
los criterios del UICN son respecto a 
cambios inmediatos.

Los reptiles “son criaturas fas-
cinantes, que cumplen una función 
indispensable en los ecosistemas del 

NatureServe.
Por lo que se necesitan medidas 

“urgentes y precisas” para proteger a 

los autores del estudio, “sobre todo 
los lagartos endémicos, amenazados 
por la introducción de depredadores, 
y aquellos más directamente afectados 
por la acción humana”.
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En la playa era puro fresco
“encaramelado” con amorcito

sanito con agüitas de coco
y solo se prodigaban besitos

08 - 13 - 57
64 - 90 - 28
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LIMPIEZAS 
FACIALES

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

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

CONTRATACIONES 
MALL

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

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.

NECESITO
 2 ESTILISTAS

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

EMPRESA 
DE PRESTIGIO

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

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

BICICLETA 
DE CARRERA

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

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

APARTAMENTO 
EN CONDOMINIO 

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

APARTAMENTO
Se alquila amuebla-
do, garaje, vigilan-
cia, completo, Lps. 
4,000.00, Col. 15 de 
Septiembre. cerca 
del Mall, 9562-5149  - 
2234-5659. Llamar en 
la noche.

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

APARTAMENTOS
5 Min. UNAH, de 2 y 
3 cuartos, sala, co-
medor, cocina, baños, 
parqueo, cisterna, 
circuito cerrado.Cel.  
9700-0763

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

 EN CIUDAD NUEVA 
1ERA ETAPA

Alquilo apartamento, 1 
ó 2 personas, 1 cuar-
to, baño, sala, cocine-
ta, pila, garaje, patio, 
Lps 6,800.00.
Cel. 9896-4822.

APARTAMENTO 
EN VENTA

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

KASANDRA 
MULTISERME

Ingenieros, Licencia-
dos, Universitarios, 
Secretrarias, Recep-
cionistas, Cajeros, 
Dependientas, Ven-
dedores Corporativos, 
Motoristas, Motociclis-
tas, Aseadoras, Ope-
rarias, Bodegueros, 
Supervisores / Ope-
raciones. 3318-7905, 
3210-8854, 9633-
5079.

KASANDRA 
MULTISERME

Ingenieros, Licencia-
dos, Universitarios, 
Secretrarias, Recep-
cionistas, Cajeros, 
Dependientas, Ven-
dedores Corporativos, 
Motoristas, Motociclis-
tas, Aseadoras, Ope-
rarias, Bodegueros, 
Supervisores / Ope-
raciones. 3318-7905, 
3210-8854, 9633-
5079.

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

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
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El Real Madrid se clasificó para la final de la Liga 
de Campeones tras una remontada casi milagrosa 
para imponerse 3-1 en la prórroga al Manchester 
City ayer, con un doblete salvador de Rodrygo en 

la vuelta de semifinales, en otra noche mágica en el Ber-
nabéu. El City, que había ganado 4-3 en la ida, se adelantó 
con un gol de Riyad Mahrez (73), pero dos goles del brasi-
leño Rodrygo en apenas dos minutos (90, 90+1) resucitaron 
al Real Madrid y llevaron el partido a la prórroga, donde 
Karim Benzema hizo el 3-1 de penal (90+4), que dio el pase 
a la final de Champions.

Real Madrid se medirá en la final de la Liga de Campeo-
nes el 28 de mayo en París al Liverpool, que la víspera había 
ganado 3-2 en Villarreal en la otra semifinal.

El equipo ‘merengue’ volvió a tirar de épica y corazón 
para meterse en una nueva final de Champions cuatro años 
después de levantar su 13º trofeo continental y dejó al City 
sin su ansiada ‘Orejona’. 

Volverá a medirse cuatro años después en una final de 
Champions al Liverpool, al que había vencido 3-1 en 2018, 
último año en que el equipo blanco levantó la ‘Orejona’, en-
tonces a las órdenes de Zinedine Zidane. AFP/MARTOX

LA CEIBA. Las “Águilas” del 
Motagua salieron volando de 
La Ceiba con tres puntos en 
la mano al golear 3-0 al Vida 

y de esa forma encaminar su boleto a 
semifinales donde se podría enfrentar 
a Olimpia si avanza Marathón o al Real 
España si es Victoria quien pasa en la 
otra llave.

Ganó Motagua, pero queda el lunar 
de la actuación del árbitro central Alex 
Morazán que le perdonó una expulsión 
a Marcelo Santos tras una patada des-
carada sobre los genitales de un con-
trario y también le tembló la mano al 
momento de expulsar a Juan Delgado 
por otra entrada criminal contra ele-
mento rival.

El “ciclón” comenzó desperdiciando 
un lanzamiento de penal a través de 
Moreira y que fue detenido por el 
portero Valladares con un disparo 
contenido a la derecha del atacante 
capitalino.

LA GOLEADA
Motagua comenzó a acribillar a los 

rojos a los 50’ por conducto de Iván 
López quien recogió un mal despeje de 
la zaga roja, se atreve a disparar desde 
afuera del área y tras varios piques, el 
esférico se fue al fondo de las redes.

Y el segundo lo marcó Marcelo San-
tos, que se proyectó en labores ofen-
sivas y en esa acción la pelota le ha 
quedado completamente solo y sin una 
marca defensiva y supo darse la media 
vuelta y ajusticiar a Celio Valladares y 
ya le empinaba la cuesta al Vida.

Y la tapa del pomo la pusieron a 
falta de trece minutos para terminar 
el encuentro, otra vez un jugador del 
Motagua agarraba pelota en el área 
ceibeña y sin marca, Jesé Moncada le 
pegó con la izquierda y picado para 
mandarla lejos del cancerbero rojo y 
dejar liquidada esa llave. GH

MÁS
ÉPICA Y 
MÁGICA  
REMONTADA

MOTAGUA GOLEÓ Y 
LOS DEJÓ SIN “VIDA”

FICHA TÉCNICA
VIDA (0): Celio Valladares, Carlos Ar-
gueta (Edson Palacios 74’), Pablo Montes, 
Marcos Velásquez, Michel Osorio, Hen-
ry Figueroa (Dennis Meléndez 24’), Roger 
Sander, Johan Centeno (Patryck Ferrei-
ra 61’), Marvin Bernárdez, Anthony Gar-
cía (Sebastián Espinoza 61’) y Rafael Agá-
mez (Juan Contreras 74’).
GOLES: Ninguno
AMONESTADOS: C. Valladares, R. 
Sander  y A. García
MOTAGUA (3): Marlon Licona, 
Marcelo Santos, Marcelo Pereira, De-
nil Maldonado, Wesly Decas; Jonathan 
Núñez, Héctor Castellanos (Óscar García 
62’), Juan Delgado (Walter Martínez 70’), 
Jessé Moncada (Lucas Baldonciel 85’), 
Iván López (Carlos Mejía 70’) y Roberto 
Moreira (Josué Villafranca 85’).
GOLES: I. López 50’, M. Santos 73’ y 
Jessé Moncada 77’
AMONESTADOS: H. Castellanos, M. 
Santos, J. Delgado y D. Maldonado
ÁRBITRO: Alex Morazán
ESTADIO: Ceibeño
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MARATHÓN BUSCA 
FRENAR AL VICTORIA

LOS JUEGOS:
VIERNES 6 DE MAYO:
REAL JUVENTUD  VS. JUTICALPA 7:30 PM 

SÁBADO 7 DE MAYO:
OLANCHO FC   VS. SOCIAL SOL 7:00 PM

DOMINGO 8 DE MAYO:
PARRILLAS ONE   VS. SAN JUAN 1:00 PM

El técnico hondureño Héctor “Figura” 
Medina pasó de héroe a villano del 
equipo Jalapa de la primera división del 
fútbol de Nicaragua. En la parte depor-
tiva el catracho hizo los puntos necesa-
rios para sacar de la zona del descenso a 
su club y meterlo a la liguilla.

Pero el hondureño cometió dos fallos 
inexplicables que costaron reducción 
de puntos por la vía administrativa a su 
equipo y la eliminación a la postempo-
rada. Según detalla la Liga Primera del 
vecino país, Medina, en la jornada 16 
violó la regla de juego número tres utili-
zando cuatro ventanas de cambios con-
tra el Real Madriz y en la fecha 18 ante 
el Diriangén alineó a cinco extranjeros 
de forma simultánea cuando las bases 
de competencia (artículo 17) habilitan a 
cuatro sobre el terreno de juego. Ante 
estos fallos, la Comisión Disciplinaria 

Llegó la hora de la segunda liguilla 
de repechaje entre dos equipos ya 
conocidos y que muchas veces se han 
enfrentado en varias instancias, pero 
por primera vez en la liguilla de repe-
chaje entre Marathón y Victoria.

Los ceibeños fueron mejores en las 
vueltas, tuvieron mayor regularidad 
pero no se fían de un Marathón di-
rigido por el técnico con más copas 
“verdes”, el uruguayo Manuel Keos-
seián.

MARATHÓN VS. VICTORIA
Es un juego clave, pero no de-

cisivo, ya que para Marathón es la 
clave para irse a semifinales, ya que si 
empatan o pierden podrían compli-
carse, ya que cerrar en La Ceiba no 
les da ventaja, al contrario, les com-
plicaría un doble duelo que no será 
nada sencillo.

El actual Victoria está lleno de ju-
gadores de experiencia en todas sus 
líneas y muchos de ellos con pasado 
“verdolaga” como Harold Fonseca, 
Samuel Córdoba, Wilmer Crisanto, 
Allan Banegas, Marco Tulio Vega, 
Carlos Palacios y el cubano Yaudel 
Lahera, por lo que ellos sienten una 
motivación especial en volver a enca-
rar a su exequipo.

La clave para Keosseián es im-
poner su juego con plantel com-
pleto, a excepción del joven portero 
Luis Ortiz, expulsado en Danlí, en 
donde jugadores extranjeros como 
Lucas Campana y Santiago Córdoba 
deberán mejorar su accionar ya que 

MARATHÓN VS. VICTORIA
HORA: 7:06 PM
ESTADIO: OLÍMPICO
TRANSMITE: CANAL 11
ÁRBITRO: RAÚL CASTRO

Marathón recibe a Victoria hoy en el estadio Olímpico.

DATO HISTÓRICO:
La última vez que se vieron las 

caras en el estadio Olímpico, 16 de 
agosto, 2014, Victoria triunfó con gol 
de Devron García.

es el momento de justificar su llegada 
a un equipo siempre armado para pe-
lear títulos. Como equipo compacto, 
Victoria es más que Marathón, pero 
encarar a un cuadro grande siempre 

da un respeto a la hora de una ligui-
lla, por lo que los espantos y respe-
tos deben desaparecer de los ceibeños 
si quieren volver a una semifinal de la 
Liga Profesional de Honduras. GG

DEFINIDAS FECHAS DE VUELTA
EN CUARTOS EN LIGA DE ASCENSO
La Liga de Ascenso dio a cono-

cer las fechas y horas de los jue-
gos de vuelta de la fase de cuartos 
de final del torneo Clausura, etapa 
donde los ocho mejores clubes 
buscan dar su paso a la liguilla.

Los juegos darán inicio este 
viernes 6 de mayo en la ciudad de 
Santa Bárbara con el duelo entre 
Real Juventud y Juticalpa FC.

El encuentro está programado 
a efectuarse en el estadio Argelio 
Sabillón a partir de las 7:30 pm. 
En el cruce los olanchanos llevan 
la ventaja tras haber ganado en la 
ida 3-0.

El segundo juego será en la ciu-
dad de Juticalpa, el sábado, donde 
el campeón del Apertura, Olancho 
FC, recibirá al Social Sol.

Los “Potros” que buscan revali-
dar el título y ascender de forma 
directa a la Liga Nacional, necesi-
tan ganar en casa para clasificar, 
luego del empate 1-1 en la ida.

El domingo seguirá la emoción 
de cuartos de final con el choque 
entre el Inter FC y el Lone FC.

El partido será en el estadio 
Sinaí de El Triunfo, Choluteca, a 
la 1:00 pm, en la llave la ventaja la 
tienen los sampedranos, que gana-
ron 2-0 en el primer juego.

El último clasificado a la liguilla 
saldrá del enfrentamiento entre 
el Parrillas One y el San Juan de 
Santa Bárbara.

Juticalpa visita mañana a Real Juventud con ventaja en la ida de 3-0. 

Las acciones comenzarán a 
las 3:00 de la tarde en el estadio 
Olímpico de San Pedro Sula, y 

ambos equipos necesitan del gane 
para avanzar, luego de su empate 
de 1-1. HN

REAL ESPAÑA TRABAJA
PENSANDO EN “SEMIS”
El director deportivo de 

Real España, Javier Delgado, 
no se alarmó con el último 
resultado del equipo, la de-
rrota 4-1 a manos del Vida en 
Puerto Cortés, aunque ase-
guró que ya platicaron con el 
grupo que eso debe borrarse 
de inmediato de sus mentes.

“No es nada parecido a lo 
que vivimos al inicio de este 
torneo, creo que son cosas 
del fútbol, no gustan, pero 
estamos atentos a solucionar 
por cualquier duda sobre 

Real España no ha parado de trabajar pla-
nificando los juegos de semifinales.

el mismo, el equipo no se va a caer, 
llegará fuerte a semifinales”, aclaró 
Delgado. Respecto a los posibles riva-
les aseguró que hay tres y los respeta 
por igual: “la realidad es que tanto 
Motagua, Vida o Marathón son rivales 
de cuidado y respeto, no nos confia-
mos, seguimos trabajando esperando 
jugar la próxima semana y asegurar 
nuestro pase a una nueva final ya que 
el sueño y desde de este equipo es ser 
campeón”, sentenció.

Delgado además en la conferen-
cia de prensa del equipo confió que 

ya trabajan en la planeación que se 
viene, sobre todo el partido de la 
semifinal: “estamos cerrando el tor-
neo, nos faltan las semifinales y Dios 
quiera la final, el deseo es ser cam-
peón, pero también ya adelantamos 
con el profe Vargas la planeación 
de lo que vendrá en Concacaf, hay 
muchos detalles que cubrir, pero una 
parte se hará al terminar la tempo-
rada, ya que en este momento no es 
el indicado, pero lo que sí podemos 
ir adelantando es lo que tenemos en 
marcha”. GG

UNA “LOCURA” JUGAR DOS
PARTIDOS EN MENOS DE 46 HORAS 

Los equipos Victoria y Marathón 
tendrán un gran desgaste físico en su 
cruce de repechaje, al desarrollar los 
dos juegos en menos de 46 horas.

Ante el corto tiempo de recupe-
ración, el volante del Victoria, el cu-
bano Yaudel Lahera califica la medida 
como una locura.

“Es una locura, pero el que esté 
bien físicamente y concentrado 
pasará. Esto es 180 minutos y es de 
cometer menos errores para ganar. En 
lo personal para mí no es lo correcto, 
pero hay gente que se dedica a eso, es 
la ley y nosotros debemos de asumir 
eso”, expresó por el hecho de jugar 
jueves y sábado. Y añadió, “ellos van 
a buscar lo mejor, venían de un viaje 
largo, hicieron un movimiento y pien-
san que estarán mejor con un día más 
de descanso, nosotros igual. Pero lle-
gamos bien, con los ánimos elevados 
tras el triunfo ante Olimpia”.

El cubano quien ya militó en el club 
verde, asegura que Marathón es un 
rival de cuidado y pide a sus compa-

Yaudel Lahera.
ñeros no fiarse por el hecho que hi-
cieron una intermitente campaña.

“Es un Marathón que no tenía la 
posibilidad y se metió, es un grande y 
lo daban por muerto y se metió, ahora 
es de tenerle cuidado. Estamos con-
centrados sobre ese partido, es una 
historia diferente nada que ver con lo 
que pasó en el torneo, Marathón es un 
equipo grande”. HN

HÉCTOR “FIGURA” MEDINA DE
HÉROE A VILLANO EN NICARAGUA 

de la Federación de Fútbol de Nicaragua 
(Fenifut), quitó puntos al Jalapa por la 
alineación indebida acreditándole los 
tres al Diriangén.

En el entorno del equipo “fronterizo”, 
no comprenden los fallos del entrena-
dor hondureño que se equivocó dos 
veces en apenas tres jornadas.

Ante los errores, la dirigencia del Ja-
lapa determinó despedirlo. HN

Héctor Medina.
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ANCELOTTI: “EL REAL MADRID 
ES ESPECIAL, E INEXPLICABLE”

MADRID (EFE). A Carlo Ance-
lotti se le agotaron las palabras pa-
ra definir lo vivido en una nueva re-
montada europea para eliminar al 
Manchester City y acceder a la final 
de la Liga de Campeones, y asegu-
ró que “el Real Madrid es especial” y 
“es inexplicable” lo vivido desde que 
Rodrygo marcó dos tantos en la rec-
ta final.

“Los jugadores nunca bajan los 
brazos, es algo especial el Real Ma-
drid, es inexplicable. Hay que agra-
decer a los jugadores por lo que es-
tán haciendo. A la afición por el am-
biente, la atmósfera. Y luego hay que 
meter la calidad que tenemos. Nadie 
pensaba que jugaríamos una final es-
te año y estamos ahí”, manifestó.

“Explicarlo no es simple. Cuando 
todo el mundo pensaba que el parti-
do estaba acabado ha sido suficien-
te un pequeño detalle, una combina-
ción y el gol de Rodrygo. Desde ahí 
faltaba poco pero hemos puesto to-
da la energía que hemos tenido. Para 
ganar este tipo de partidos también 
tienes que tener un poco de suerte. 
El rival ha sido muy fuerte, el partido 
ha sido muy competido pero el equi-
po no ha bajado los brazos. Tras el 
gol fue mucho más complicado pe-
ro hemos tenido sacrificio y energía, 
los cambios han ayudado mucho”, 

“TENEMOS QUE VOLVER A 
LEVANTARNOS”: GUARDIOLA

MADRID (AFP). El técnico del 
Manchester City, Pep Guardiola, se 
mostró decepcionado tras perder 
ayer  3-1 con el Real Madrid en se-
mifinales de la Champions y quedar 
eliminado, pero afirmó que “tene-
mos que volver a levantarnos”.

“Hemos llegado muy cerca de 
la final, no jugamos muy bien en la 
primera mitad, nos costó imponer 
nuestro juego”, dijo Guardiola tras 
el partido.

“Fue mejor en la segunda parte. 
Después del primer gol seguimos 
intentando controlar el juego, pero 
no conseguimos finalizar el partido 
como queríamos”, afirmó.

“Tenemos que volver a levantar-
nos, nuestros jugadores lo han dado 
todo, hemos estado cerca pero no 
fue posible, estas cosas pasan en el 
fútbol”, dijo Guardiola.

“Esta sensación de estar tan cer-
ca de conseguirlo y aún así en los 
últimos diez minutos sentirse tan 

Breví 
simas
ALEMANES
CERCA DE 
LA FINAL

PARÍS (AFP).  El Eintracht 
Francfort y el RB Leipzig abor-
dan como favoritos los parti-
dos de vuelta de semifinales de 
la Europa League, hoy jueves, 
respectivamente contra West 
Ham y Glasgow Rangers, con 
la posibilidad de una primera 
final 100% alemana desde 1980. 
Eintracht ya ganó como visi-
tante en la ida al West Ham por 
2-1, mientras que el Leipzig se 
impuso como local a los esco-
ceses del Rangers por 1-0.

BENZEMA A 
DOS DEL RÉCORD 
DE CRISTIANO

MADRID (EFE). Karim Ben-
zema, con el gol de penalti que 
marcó al Manchester City en 
la vuelta de las semifinales de 
la Liga de Campeones, alcanzó 
los quince tantos en la com-
petición y se colocó a dos del 
récord de Cristiano Ronaldo, 
que firmó 17 en la temporada 
2013/14. El delantero francés 
marcó el 3-1 del Real Madrid 
con el que dio la clasificación a 
su equipo, que se enfrentará al 
Liverpool en la final.

TER STEGEN 
NO JUGARÁ
CON ALEMANIA

BERLÍN (AFP). Marc-André 
Ter Stegen (FC Barcelona), ar-
quero suplente de la selección 
alemana, gozará de descanso 
en la primera parte de la Liga 
de las Naciones, en junio, 
anunció el seleccionador de 
la ‘Mannschaft’ Hansi Flick. 
Luego de una conversación 
“muy abierta y pormenori-
zada” con el seleccionador, 
Ter Stegen, suplente de Ma-
nuel Neuer, decidió realizar 
un parón antes de la próxima 
temporada.

RIVER APUNTA 
A OCTAVOS ANTE 
FORTALEZA 

BUENOS AIRES (AFP). El 
poderoso River Plate de Mar-
celo Gallardo, apuesta a lograr 
la clasificación anticipada a 
octavos de final de la Copa 
Libertadores cuando visite 
este jueves en Brasil a Forta-
leza, necesitado de un triunfo 
para mantener la esperanza de 
avanzar en el torneo interna-
cional.

El “Muñeco” encarará con 
casi todas sus armas el juego en 
el estadio mundialista Arena 
Castelão. MARTOX

LA GRAN VIRTUD  ES 
NO RENDIRSE NUNCA 

MADRID (AFP).  El centro-
campista del Real Madrid Ca-
semiro se mostró feliz ayer tras 
remontar y ganar 3-1 al City 
para clasificarse a la final de 
Champions, asegurando que la 
clave estuvo en que no bajaron 
los brazos.

“La gran virtud de este club, 
no solo este año, es no rendirse 
nunca. Hasta el final, vamos 
Real, esa es la clave”, dijo Ca-
semiro tras el encuentro a la 
plataforma Movistar+.

MÁS DE NUEVE MILLONES
POR CAMISA DE MARADONA

BUENOS AIRES (AFP). 
Diego Maradona pasará do-
blemente a la historia. Ya lo 
hizo aquel 22 de junio de 1986 
cuando marcó los dos legen-
darios goles a Inglaterra en el 
Mundial de México, y ahora 
por los casi 9.3 millones de 
dólares pagados en una subasta 
por la camiseta que llevó aquel 
día, el pago procedería de 
Oriente Medio, pagó 7,142,500 
millones de libras, el equiva-
lente a 9,284,536 millones de 
dólares. 

OLYMPIAKOS LOGRA SU 
47 TÍTULO EN GRECIA

SALÓNICA, GRECIA 
(AFP). El Olympiakos se ase-
guró matemáticamente un 47º 
título de campeón de Grecia de 
fútbol al imponerse 2-1 ayer en 
el terreno del PAOK Salónica, 
lo que le permite contar con 
16 puntos de margen sobre ese 
equipo a cuatro jornadas para 
el final del campeonato. El club 
de El Pireo es el más laureado 
de la Súper League griega. 
Consigue su tercer título se-
guido. MARTOX

añadió.
Ancelotti se quedó con la magia 

que se ha respirado en el Santiago 
Bernabéu en las eliminatorias de la 
Liga de Campeones para eliminar a 
PSG, Chelsea y Manchester City.

“Ha pasado algo raro. Hemos pa-
sado unas noches fantásticas an-
te equipos muy fuertes que esta-

ban acreditados para ganar la Cham-
pions. Gran parte del mérito pasa por 
los jugadores y por una afición que 
empuja, no solo dentro del estadio, 
también fuera. El peso de la camiseta 
que tienen los jugadores cuando se la 
ponen, toda la historia del club, el or-
gullo que tenemos por ser partícipes 
de este club”, dijo. MARTOX

Carlo Ancelotti.

“Pep” Guardiola.

controlado por el rival es difícil de 
aceptar, después metieron el pe-
nalti y todo acabó”, afirmó Guar-

diola, quien aseguró que “ya he su-
frido derrotas muy difíciles antes”. 
MARTOX



RUSIA NIEGA QUE 
VAYA A DECLARAR 
LA GUERRA

MOSCÚ (EFE). 
El Kremlin negó de 
manera categórica que 
Rusia vaya a declarar 
la guerra a Ucrania 
o a decretar una 
movilización general 
el próximo día 9, 
cuando el país celebra 
el Día de la Victoria 
sobre la Alemania 
nazi.

RUSIA IMPONE 
SANCIONES A 
63 JAPONESES

MOSCÚ (EFE). 
Rusia impuso 
sanciones a 63 altos 
funcionarios y 
políticos japoneses 
en respuesta a las 
sanciones impuestas 
por Tokio a Moscú 
tras el inicio de la 
campaña militar en 
Ucrania.

BIDEN DISCUTIRÁ 
CON EL G-7 
SANCIONES 
CONTRA RUSIA

WASHINGTON 
(AFP). El presidente 
de Estados Unidos, 
Joe Biden, aseguró el 
miércoles que estaba 
“abierto” a imponer 
más sanciones a Rusia 
por su invasión a la 
vecina Ucrania, asunto 
que discutirá con sus 
aliados del grupo G-7 
en los próximos días.

UE ESTUDIA 
SANCIONES AL 
PATRIARCA RUSO

ROMA (AP). La 
Unión Europea 
estudia sancionar 
al jefe de la Iglesia 
Ortodoxa Rusa en 
su próxima ronda de 
medidas para castigar 
la invasión rusa a 
Ucrania, dijeron 
diplomáticos de la 
UE el miércoles al 
abrir un nuevo frente 
religioso en el régimen 
de sanciones.

24
horas
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Demócratas van a luchar “a muerte”
para defender el derecho a abortar

WASHINGTON (EFE). Los de-
mócratas en varios estados han pro-
metido plantar batalla para proteger 
el derecho al aborto en EE. UU., tras 
la filtración del borrador de un fallo 
del Tribunal Supremo que lo revoca-
ría y al tener las manos atadas en el 
Congreso federal.

A raíz de la filtración, publicada 
el lunes por el medio Politico, una 
miríada de gobernadores y legisla-
dores demócratas estatales ha pro-
metido blindar este derecho ante la 
probabilidad de que la máxima ins-
tancia judicial del país, con una ma-
yoría conservadora, lo limite o revo-
que en junio.

La gobernadora de Michigan, la 
progresista Gretchen Whitmer, resu-
mió en un mensaje en Twitter el sen-
tir de los demócratas en los estados, 
lejos de los centros de poder federal.

“Quiero que todos los michiguen-
ses, independientemente de lo que 
pase en DC (Distrito de Columbia), 
sepan que voy a luchar a muerte pa-
ra proteger el acceso al aborto segu-
ro, legal... en Michigan”, dijo la go-
bernadora en un video dirigido a los 
ciudadanos.

Y es que desde el Distrito de Co-
lumbia, donde se ubica Washington, 
la capital del país, poco se podrá ha-
cer si el aborto es revocado por el Su-
premo, dado que cualquier iniciativa 
de la Casa Blanca o del liderazgo de-
mócrata en el Congreso para ampa-
rar ese derecho se va a topar con el 
“filibusterismo”.

Este mecanismo legislativo se ha 
convertido en la principal arma em-
pleada por los republicanos de las 
dos cámaras, controladas por los de-
mócratas, para obstaculizar los pro-
yectos de los progresistas y del pre-
sidente Joe Biden, que ha visto nau-
fragar la financiación de su agenda 
social por el filibusterismo, que obli-
ga a contar con 60 votos a favor en el 
Senado para aprobar cualquier bo-
rrador.

La gobernadora demócrata de 
Nuevo México, Michelle Lujan Gri-
sham, señaló en Twitter que, de pro-
ducirse un fallo en el Supremo con-
trario al aborto, “las ramificaciones” 
podrían ser devastadoras para las 
mujeres de su Estado.

En previsión de una resolución 
en el Supremo que restrinja o vete 
el aborto, varios estados dominados 
por los progresistas, como Colora-
do, Nueva Jersey y Washington, han 
aprobado este año legislación para 
ampararlo y actualmente hay 16 es-
tados, más el Distrito de Columbia, 
que cuentan con normas que prote-
gen ese derecho.

El presidente de EE. UU., Joe Biden, sugirió 
que los jueces del Tribunal Supremo del país 
que se inclinan por revocar el derecho al 
aborto son “extremistas”.

La Noticia
Biden arremete 
contra jueces

WASHINGTON (EFE). El pre-
sidente de EE. UU., Joe Biden, sugi-
rió el miércoles que los jueces del 
Tribunal Supremo del país que se 
inclinan por revocar el derecho al 
aborto son “extremistas” y pertene-
cen a lo que definió como “gente de 
MAGA” en referencia al eslogan del 
expresidente Donald Trump (2017-
2021).

Al ser preguntado sobre la con-
troversia en torno al derecho al 
aborto después de que el lunes se 
filtrara un borrador sobre una po-
sible sentencia del Supremo, Bi-
den vinculó a los magistrados con 
la “gente de MAGA”, acrónimo de 
“Make America Great Again” (Ha-
gamos a EE. UU. grande de nuevo), 
el eslogan de campaña y de la presi-
dencia de Trump.

“Esta muchedumbre de MAGA 
es la organización política más ex-
tremista que ha existido en la his-
toria de EE. UU.”, espetó el man-
datario, quien unos segundos des-
pués se rectificó a sí mismo al pre-
cisar que se refería “en la historia 
reciente”.

Biden también criticó la idea de 
que el derecho al aborto sea algo 

que el Gobierno (o la Constitución) 
tengan que “dar” a los ciudadanos 
y defendió, en cambio, que se trata 
de un derecho “inherente” a todas 
las personas por ser “hijos de Dios”.

El martes, el presidente estadou-
nidense ya adelantó que su Gobier-
no está preparando una “respuesta” 
para defender el derecho al aborto 
y aseguró que, si la decisión del Su-
premo sale adelante con la redac-
ción del borrador, “será algo muy 

radical”.
El mandatario ha aprovechado la 

polémica para hacer un llamamien-
to a la ciudadanía a acudir a las ur-
nas en las elecciones legislativas de 
noviembre y votar por candidatos 
partidarios del derecho al aborto 
-fundamentalmente demócratas-, 
para así poder sacar adelante en el 
Congreso una legislación federal 
que blinde esta cuestión al margen 
de los tribunales.



(LASSERFOTO AFP)

KIEV (AFP). Rusia anunció que a partir del jue-
ves respetaría un cese el fuego unilateral diurno pa-
ra facilitar la evacuación de civiles atrapados en la 
siderúrgica Azovstal de Mariúpol, donde se pertre-
charon los últimos resistentes a la invasión de esa 
ciudad del sudeste de Ucrania.

“Las Fuerzas Armadas rusas abrirán los días 5, 6 y 
7 de mayo desde las 08:00 horas hasta las 18:00 (hora 
de Moscú) un corredor humanitario desde el territo-
rio de la planta metalúrgica de Azovstal para evacuar 
a los civiles”, indicó el ministerio ruso de Defensa.

“Durante este período, las Fuerzas Armadas ru-
sas y las formaciones de la República Popular de Do-
netsk decretarán un cese unilateral de hostilidades”, 
prosiguió.

La decisión se anunció el miércoles por la noche, 
después de una jornada de intensos bombardeos ru-

sos en varias regiones de Ucrania.
Más de dos meses después del inicio de la inva-

sión rusa, el 24 de febrero, la Unión Europea (UE) 
anunció que estudiaba un sexto paquete de sancio-
nes y en particular un embargo de sus importacio-
nes de petróleo ruso.

“Vamos a renunciar progresivamente a las entre-
gas rusas de petróleo en un período de seis meses y 
a las de productos derivados del crudo de aquí a fi-
nales de año”, dijo la presidenta de la Comisión Eu-
ropea, Ursula von der Leyen.

Según funcionarios de la UE, el plan incluye una 
exención para Hungría y Eslovaquia, totalmente de-
pendientes del suministro que les llega a través del 
oleoducto ruso Druzhba.

Sin embargo, Hungría rechazó la propuesta de la 
Comisión Europea “en su forma actual”, alegando 

que “destruiría completamente la seguridad ener-
gética del país”.

Las fuerzas rusas continuaron su ofensiva en el es-
te de Ucrania y dispararon misiles contra objetivos 
en todo el país, incluso Leópolis, cerca de la fronte-
ra con Polonia (oeste), y en la región montañosa de 
Transcarpacia, cerca de Hungría, que hasta ahora no 
se había visto afectada por la guerra. 

“Para destruir las infraestructuras de transporte 
de Ucrania, el enemigo disparó misiles contra insta-
laciones en las regiones de Dnipropetrovsk, Kirovo-
grad, Lviv, Vinnytsia, Kiev, Transcarpacia, Odesa y 
Donetsk”, indicó el ejército ucraniano en Facebook. 

En el este, Rusia se propone “asegurar el control 
total de las regiones de Donetsk y Lugansk y man-
tener un corredor terrestre hacia la Crimea ocupa-
da”, añadió.

Rusia promete alto el fuego
para evacuar civiles 

MOSCÚ (AFP). El patriarca Ki-
rill, responsable de los cristianos 
ortodoxos rusos desde 2009, pu-
so a su iglesia al servicio del pre-
sidente Vladimir Putin, con el que 
comparte su ambición de una Ru-
sia conservadora y fuerte, y apoyó 
la ofensiva de Moscú en Ucrania.

Desde hace muchos años, el di-
rigente religioso, de 75 años, no 
duda en mostrarse bendiciendo 
armas y misiles, ni en justificar la 
represión de la oposición y de los 
medios independientes.

Él, igual que Putin, también ve a 
Ucrania y a Bielorrusia como paí-
ses “hermanos” que debieron per-
manecer bajo la férula de Moscú, y 
no como naciones diferentes.

 El patriarca ha multiplicado las 
declaraciones de apoyo a la ofen-
siva rusa en Ucrania. La Comi-
sión europea quiere sancionarlo, 
lo que ya ha hecho con Putin y va-
rios responsables rusos.

La Tribuna Jueves 5 de mayo, 2022  51Mundo

La Foto
DEL DÍA

KIRILL

Fiel patriarca 
ortodoxo 
de Putin
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Rusia aseguró el miérco-
les que sus fuerzas ensaya-
ron una simulación de lan-
zamiento de misiles con ca-
pacidad nuclear en el encla-
ve occidental de Kaliningra-
do, en medio de su campaña 
militar en Ucrania. El anun-
cio se produjo en el día nú-
mero 70 de la acción mili-
tar rusa, que ha dejado mi-
les de muertos y más de 13 
millones de desplazados, en 
la peor crisis de refugiados 
en Europa desde la Segunda 
Guerra Mundial.

DATOS

Rusia prepara un desfile 
militar en la ciudad ucrania-
na de Mariúpol (sureste), 
asediada desde hace semanas, 
para el 9 de mayo, día en que 
se recuerda su victoria sobre 
la Alemania nazi según el 
servicio de inteligencia militar 
ucraniano (GUR).  El GUR, el 
subdirector de la administra-
ción presidencial rusa, Serguéi 
Kirienko, llegó a Mariúpol 
para preparar ese desfile.
Mariúpol, ciudad portuaria, 
“se convertirá en un centro 
de celebraciones”, dice el 
comunicado. 

zoom 

DE MARIÚPOL



(LASSERFOTO AFP)POR COVID-19

Antony Blinken 
da positivo 

WASHINGTON (AFP). El se-
cretario de Estado estadouniden-
se, Antony Blinken, dio positivo 
por COVID-19 el miércoles y en 
adelante trabajará virtualmente, 
informó el Departamento de Es-
tado.

Se “va a aislar en su domicilio”, 
añadió su portavoz Ned Price en 
un comunicado, precisando que 
lleva “varios días” sin estar con el 
presidente Joe Biden. 

Por lo tanto no se considera a Joe 
Biden un caso contacto, agregó.

Price aclaró que un importante 
discurso sobre la política del go-
bierno de Biden respecto a China 
que Antony Blinken iba a pronun-
ciar el jueves se pospuso indefini-
damente.

El Secretario de Estado tenía 
previstas varias reuniones en el 
extranjero la próxima semana. 

Él espera retomar su agenda y 
viajes “cuanto antes”, dijo Price. 

La vicepresidenta estadouni-
dense, Kamala Harris, quien dio 
positivo por COVID-19 el 26 de 
abril, terminó la cuarentena el 
martes.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
COREA DEL NORTE 
DISPARA UN MISIL 

BALÍSTICO 
Corea del Norte lanzó el miércoles 

un misil balístico, anunció el ejército 
surcoreano, apenas una semana des-
pués de que su líder Kim Jong Un abo-
gara por ampliar y reforzar el arse-
nal nuclear del aislado país comunis-
ta. “Se ha detectado un misil balísti-
co disparado por Corea del Norte hoy 
a las 12:03 horas (03H03 GMT) de al-
rededor de Sunan”, en los alrededores 
de Pyongyang, hacia el mar del Este, 
anunció el Estado Mayor Conjunto de 
Corea del Sur en un comunicado.
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Colombia 
extradita a Otoniel 

ANUNCIÓ EL PRESIDENTE

México reforzará su frontera sur ante      
potencial llegada masiva de migrantes

MÉXICO (AFP). México reforzará la 
seguridad en su frontera sur ante una po-
sible llegada masiva de migrantes indo-
cumentados que intentan cruzar a Esta-
dos Unidos, anunció el miércoles el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario se refirió al impacto 
que tendría la eliminación de una me-
dida estadounidense (Título 42), adop-
tada en el marco de la pandemia de CO-
VID-19, que permite expulsar a casi to-
dos los migrantes ilegales.

“Tenemos que proteger la frontera 
sur para proteger, aunque parezca con-
tradictorio o paradójico, a los migran-
tes porque no conviene la travesía por 
el país, es muy riesgosa y tenemos que 
cuidarlos”, dijo López Obrador.

La zona limítrofe con Guatemala es 
la puerta de entrada de cientos de miles 
de migrantes, la mayoría centroamerica-
nos, que buscan alcanzar territorio esta-
dounidense en su huida de la violencia 
y la pobreza.

La Casa Blanca planea desmantelar el 
Título 42 el próximo 23 de mayo, pero la 
decisión fue demandada por varios es-
tados fronterizos que temen una llegada 
masiva de indocumentados. Un juez es-
cuchará a las partes el 13 de mayo.

En la última semana más de 1,000 hai-
tianos arribaron a la fronteriza Nuevo 
Laredo (Tamaulipas, norte). 

“Nos han dicho que el proceso para 
solicitar asilo y lograr estancia temporal 
es más fácil en Nuevo Laredo. Por eso, 
muchos de mi país están viajando para 
acá”, declaró a la AFP Pierre Mercidieu 
en un albergue de la ciudad.

Las fronteras sur y norte de México 
ya son custodiadas por miles de milita-
res.

López Obrador reconoció que los 
“crímenes más lamentables” contra mi-
grantes ocurren en las regiones vecinas 
de Estados Unidos.

El martes, durante una visita a Was-
hington, el canciller mexicano, Marcelo 
Ebrard, abogó nuevamente por una mi-
gración ordenada e inversión social en 
Centroamérica para prevenir el éxodo.

“Lo que no vamos a permitir es que 
se asuma que México se convierta en un 
país en donde pase quien sea y no tenga-
mos su identidad”, advirtió Ebrard, cita-
do por la prensa.

López Obrador iniciará su gira este 
jueves en Guatemala, tras lo cual visita-
rá El Salvador, Honduras, Belice y Cuba, 
hasta el próximo domingo.

BOGOTÁ (AFP). Colombia extra-
ditó el miércoles a Estados Unidos al 
principal capo de la droga conocido 
como “Otoniel”, requerido por una 
corte de Nueva York por narcotrá-
fico, informó el presidente, Iván Du-
que.  

“Ha sido extraditado Dairo Anto-
nio Úsuga alias “Otoniel”, (...) un ase-
sino de líderes sociales, abusador de 
niños, niñas y adolescentes, asesino 
de policías y uno de los más peligro-
sos criminales del planeta”, anunció 
el mandatario en una declaración pú-
blica desde la sede de gobierno. 

En la tarde, una nutrida caravana 
policial con cinco vehículos blinda-
dos escoltó al capo de 50 años desde 
su lugar de reclusión en Bogotá hasta 
un aeropuerto militar a las afueras de 
la ciudad, donde fue embarcado en un 
avión de la agencia antidrogas DEA. 

Imágenes divulgadas por la prensa 
local lo muestran esposado de manos 
y sentado en un avión. Lo acompañan 
policías colombianos y un funciona-
rio de Interpol.

Otoniel fue detenido en octubre 
del 2021 tras una intensa persecución 
de meses por las selvas cercanas a Pa-
namá, en el noroeste del país.

Hasta entonces, comandaba el 
Clan del Golfo, responsable del 30% 
(unas 300 toneladas) de las exporta-
ciones de cocaína del mayor produc-
tor mundial de esa droga.

La justicia colombiana también lo 
acusa de homicidio, terrorismo, re-
clutamiento de menores, secuestro, 
delitos sexuales entre otros crímenes 
que cometió cuando fue guerrillero y 
paramilitar, antes de convertirse en el 
narco más buscado del país.

Colombia extraditó a Dairo Antonio Úsuga David, quien fuera el máximo jefe 
del Clan del Golfo, hacia Estados Unidos, donde tres cortes lo solicitan para 
responder por delitos asociados al narcotráfico.

Antony Blinken.

(LASSERFOTO EFE)
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EN COPÁN RUINAS

Capturado otro socio del 
cartel de “Los Valle Valle”

Un hombre sindicado de lavado 
de activos y de ser socio del cartel de 
narcotraficantes de “Los Valle Valle”, 
fue detenido ayer por autoridades po-
liciales que lo ubicaron en el occiden-
tal municipio de Copán Ruinas.

Se trata de Wilson Amado Franco 
Perdomo, de 46 años, originario y re-
sidente en la aldea El Porvenir, muni-
cipio de San José de Copán.

Al individuo le dieron captura 
cuando intentaba ingresar al territo-
rio hondureño procedente de Guate-
mala, indicó el portavoz policial, Ed-
gardo Barahona.

El detenido tenía orden de captura 
con alerta roja internacional, emitida 

Agentes policiales capturaron a Wilson Amado Franco 
Perdomo, en Copán Ruinas, luego de ingresar proveniente de 
Guatemala.

por el Juzgado de Letras Penal con Ju-
risdicción Nacional, desde el 2 de fe-
brero de 2019.

La acción policial fue ejecutada 
mediante labores de seguimiento y 
vigilancia por miembros de las dife-
rentes direcciones de la Policía Na-
cional, en el municipio de Copán Rui-
nas.

Tras ser requerido, el sujeto sería 
trasladado a la capital hondureña y 
será puesto a la orden de la judicatura 
que solicitó su formal procesamiento.

A Franco Perdomo se le conside-
ra socio de los hermanos Valle Valle, 
quienes guardan prisión en una cár-
cel de Estados Unidos, sentenciados 
por narcotráfico. Según investigacio-
nes Franco Perdomo se dedicaba a la-
var los activos del clan de “Los Valle 
Valle”. (JGZ)

SOLICITADO EN EL SALVADOR

“Chapín” detenido por 
alerta roja internacional

En punto fronterizo de la zona nor-
te, agentes de la Policía Internacional 
(Interpol) capturaron a un guatemal-
teco por tener alerta roja y una orden 
de arresto pendiente en la República 
de El Salvador. 

La actividad operativa se reportó 
en la frontera de Corinto, donde de-
tuvieron el extranjero. El requerido 

es el transportista Luis Fernando Yá-
nez González, de 34 años, originario 
de la Ciudad de Guatemala.

Se verificó que el Juzgado Primero 
de Instrucción de Santa Ana, El Sal-
vador, lo solicita desde el 14 de junio 
del 2021, por suponerlo responsable 
del ilícito de contrabando de merca-
derías. (JGZ) CONTABILIZA POLICÍA

A 1,276 libras asciende carga de
“mota” abandonada en camioneta

Después de la persecución de una 
camioneta que fue abandonada en 
la zona oriental, agentes de la Direc-
ción Nacional de Policía Antidrogas 
(DNPA) contabilizaron 1,277 libras de 
marihuana incautadas. 

La acción se realizó el martes ante-
rior, en el caserío Las Flores, de la al-

dea Santa María, municipio de Dan-
lí, departamento de El Paraíso. Según 
los funcionarios policiales, el decomi-
so se efectuó durante un retén fijo en 
ese sector. 

Cuando se le hizo parada a una ca-
mioneta marca Nissan, color gris, el 
motorista hizo caso omiso, huyendo 

de los policías que le dieron persecu-
ción y dejó abandonado el automotor 
en una zona boscosa.

Los funcionarios remitieron el ve-
hículo y la evidencia a las oficinas de 
la Dirección Policial de Investigacio-
nes (DPI) para seguir el procedimien-
to. (JGZ)

La DNPA contabilizó más de 1,200 libras de marihuana que eran transportadas en la camioneta 
que el motorista abandonó para darse a la fuga en la zona oriental.

CHOLUTECA

Motorizados ultiman a
vendedor de “baleadas”

CHOLUTECA. De varios im-
pactos de bala en la cabeza falleció 
un vendedor de “baleadas”, a manos 
de sicarios que se transportaban en 
una motocicleta y se dieron a la fuga.

El portavoz de la Policía Nacional 
(PN), Gerson Escalante, identificó a 
la víctima como Fredy Javier Flores 
Flores (36), con residencia en la co-
lonia Linda Henry, de esta ciudad, 
donde se dedicaba a vender el pro-
ducto comestible frente a un centro 
comercial.

La muerte de Flores Flores que-
dó grabada en varias cámaras de vi-
gilancia adyacentes al lugar de los 
hechos, por lo que agentes de la Di-

rección Policial de Investigaciones 
(DPI), analizan cada uno para dar 
con el paradero de los victimarios, 
explicó el uniformado.

Escalante descartó el robo en el 
hecho violento, pero dijo que tenía 
antecedentes policiales por irrespe-
tar la Ley de Convivencia Ciudada-
na.

Al lugar de los hechos llegaron 
autoridades de la Policía Preventi-
va, DPI y fiscales del Ministerio Pú-
blico (MP), quienes levantaron el ac-
ta de información del ahora occiso. 
El cuerpo no fue remitido a la mor-
gue de Medicina Forense, ya que los 
dolientes se lo llevaron. (LEN)

Los dolientes se llevaron el cuerpo del vendedor de 
“baleadas” a su casa para ser velado y luego darle sepultura.

La Interpol coordina la entrega del guatemalteco con las 
autoridades policiales de El Salvador, donde tiene orden de 
captura.
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Tres jovencitos, incluso dos meno-
res, perecieron en un trágico acciden-
te vial registrado la noche del martes 
anterior en la carretera que de Tegu-
cigalpa comunica con el departamen-
to de El Paraíso. 

Los fallecidos son el conductor de 
una motocicleta, Adolfo Alejandro 
Martínez (19) y los pasajeros Carlos 
Martínez (15) y Denis Adonay Martí-
nez (10), dos de ellos hermanos y un 
primo.

El lamentable hecho sucedió a eso 
de las 7:00 de la noche del martes, a 
la altura del kilómetro 45, en el sector 
conocido como Guayabillas, cerca de 
la comunidad de El Zamorano, Fran-
cisco Morazán. De acuerdo con tes-
tigos, los tres parientes se conducían 
en una motocicleta a exceso de ve-
locidad y el conductor no se percató 
que en la carretera estaba un camión 
estacionado, porque se le había esta-
llado un neumático. 

Los motociclistas impactaron es-

ESTREPITOSO PERCANCE

Tres muertos tras estrellarse 
“moto” en camión cisterna

A la morgue capitalina fueron ingresados los cadáveres de los tres muer-
tos del accidente y sus familiares los retiraron para irlos a sepultar. 

LEMPIRA

Una disminución en las muer-
tes de manera homicida en la capi-
tal se ha registrado durante los pri-
meros cuatro meses del año, infor-
mó la Unidad Metropolitana de Po-
licía 1 (Umep-1). 

En los cuatro primeros meses del 
2021 se reportaron 49 personas que 
perdieron la vida de manera homici-
da, indicó el vocero de la Umep-1, Ro-
nald Posada.

Entre enero y abril de este año, las 
estadísticas reflejan una reducción 
de 16 muertes de manera homicida, 
ya que a esa fecha se registraron 33 fa-
llecidos por causa homicida. 

Posada dijo que “esta reducción 
de los hechos delictivos son parte 
de las nuevas actuaciones policiales 
que realizan los agentes preventivos, 
como las saturaciones, patrullajes a 
pie, en vehículos y los motorizados”. 

A nivel geográfico a la Umep-1 le 
corresponde una extensión territo-
rial de 468.17 kilómetros cuadrados 
con 325,391 habitantes diseminados 
en tres municipios, 26 aldeas, 131 ca-
seríos, 136 colonias y 48 barrios. 

Las estaciones policiales están ubi-
cadas en aldea Cofradía, El Chimbo 
y diferentes estaciones de control 
vehicular en la carretera de salida al 
departamento de Olancho, El Hati-
llo, colonia “Roberto Suazo Córdo-
va” y los municipios de Valle de Án-
geles y Santa Lucía, Francisco Mo-
razán. (JGZ) 

El próximo lunes 9 de mayo, 
desde las 8:00 de la mañana a las 
4:00 de la tarde, inicia el protocolo 
de reingreso de exfuncionarios de 
la carrera policial y se amplía a ex-
miembros de las Fuerzas Armadas 
(FF. AA.), informaron autoridades 
de la Secretaría de Seguridad.El ti-
tular de la Dirección de Recursos 
Humanos de la Policía Nacional, 
comisionado Juan López Róchez, 
leyó el comunicado de prensa nú-
mero 18, de la Secretaría de Segu-
ridad, informando que para “forta-
lecer el recurso humano de la Poli-
cía Nacional se ha iniciado un pro-
tocolo para reingreso de exfun-
cionarios de la carrera policial, el 
que se amplía a exmiembros de las 
Fuerza Armadas”. 

“Con la reincorporación de es-
te personal al que se le certificará 
su idoneidad e integridad y arrai-
go institucional se busca ampliar 
el sistema de policía comunitaria 
para el beneficio de la población”. 

A efecto desarrollar un proce-
so eficiente y eficaz, revestido de 

toda transparencia se han creado 
comisiones, una de ellas para re-
colectar la solicitud del interesa-
do que deberá acompañar la docu-
mentación referida en los requisi-
tos. La solicitud de reingreso debe-
rá presentarse de forma personal. 

Indica el boletín policial que 
“una vez recibida la solicitud con 
la documentación soporte, una 
comisión técnica de carácter in-
terdisciplinario solicitará la cons-
tancia de instituciones contralo-
ras del Estado y operadores de 
justicia, asimismo gestionará a 
la aplicación de pruebas de con-
fianza de los solicitantes. Quie-
nes aprueben este proceso debe-
rán someterse a un curso de actua-
lización y reentrenamiento poli-
cial”.  El 26 de abril pasado, el di-
rector de la Policía Nacional, co-
misionado Gustavo Sánchez, con-
firmó que se hará la recontrata-
ción de 2,000 funcionarios poli-
ciales bajo la figura de reingreso 
para reforzar las labores de segu-
ridad. (JGZ)

trepitosamente contra el camión tipo 
cisterna, muriendo al instante debido 
a los fuertes golpes sufridos. 

Agentes policiales llegaron al lu-
gar para acordonar la escena. Al lu-
gar también llegó personal de Medi-
cina Forense para hacer el levanta-
miento de los cadáveres. Sin embar-
go, en esos momentos llegaron fami-

liares de las víctimas y se llevaron los 
tres cadáveres. 

Los accidentes viales constituyen 
la segunda causa de muertes violen-
tas en el país, según datos de la Direc-
ción Nacional de Vialidad y Trans-
porte (DNVT) y este año más de 500 
personas han perdido la vida en per-
cances de tránsito. (JGZ) 

EN PRIMEROS CUATRO MESES

Disminución de muertes 
violentas en la capital

Las autoridades policiales indicaron que los operativos continuarán en 
“zonas calientes” de la capital. 

Los reportes a la baja de muertes violentas son resultado de acciones 
policiales ejecutadas en barrios y colonias capitalinas. 

Los agentes reingresados reforzarán los operativos comunitarios que 
pretende implementar el actual gobierno. 

INCLUYE EXMILITARES

Lunes inicia reintegro 
de policías depurados

Dos hombres fueron ultimados 
a balazos por sujetos fuertemen-
te armados que los llegaron a ata-
car a una vivienda, en la comunidad 
de Villamil, en el municipio de Gra-
cias, Lempira.  

Las víctimas fueron identificadas 
como José Denisse Gómez Pineda 
(28) y Eder Rodríguez Flores (22), 
ambos residentes del mismo sector 
donde fueron ultimados a tiros. 

El sangriento hecho se registró 
ayer en la mañana, cuando ambos in-
dividuos se encontraban en el patio 
de una casa. Hasta el inmueble lle-

garon sujetos desconocidos y abrie-
ron fuego en su contra para luego 
darse a la fuga. 

En el acto murió Gómez Pineda, 
quien recibió varios balazos en dis-
tintas partes del cuerpo. Por su par-
te, Rodríguez Flores quedó grave-
mente herido y en un intento por 
salvarle la vida fue trasladado de 
emergencia al hospital “Juan Ma-
nuel Gálvez”. 

Debido a la gravedad de las heri-
das era remitido a un centro médi-
co de Santa Rosa de Copán, pero fa-
lleció en el trayecto. (JGZ) 

Pistoleros ultiman 
a dos hombres 



PREVIO A SU EXTRADICIÓN

“El Tigre” Bonilla se va con su 
conciencia tranquila y la frente en alto  
“A mis hijos, no puedo 
prometerles que 
estaré presente 
en el camino de sus 
vidas, pero sí que voy 
amarlos por el resto 
de mi vida”.

El exdirector de la Policía Na-
cional, general Juan Carlos “El Ti-
gre” Bonilla Valladares, pedido en 
extradición plasmó en una emoti-
va carta escrita de su puño y letra, 
que se va con su conciencia lim-
pia y su frente en alto.

También agradece a su familia 

El exjerarca Juan Carlos “El Tigre” Bonilla Valladares. 

La carta que escribió el extraditable Bonilla Valladares, previo a 
concretarse su extradición. 

y a todos los que le han acompa-
ñado en su camino y afirma que 
no debe nada en Estados Unidos.

Bonilla Valladares es pedido 
en extradición por la Corte del 
Distrito Sur de New York, Esta-
dos Unidos, por delitos relacio-
nados al narcotráfico y armas, se 
encuentra con arresto preventivo 
en el anexo del centro penitencia-
rio ubicado al interior del Primer 
Batallón de Infantería a la espera 
de ser extraditado. 

No se descarta que la próxima 
semana, los agentes de la Admi-
nistración del Control de Drogas 
(DEA), vengan por él para tras-
ladarlo a los Estados Unidos, sin 
embargo, su traslado puede ocu-

rrir antes.
“Yo, Juan Carlos Bonilla Valla-

dares, mayor de edad, abogado y 
general, con número de identidad 
0319-1985-00468, en estas líneas 
quiero expresar mi sincero agra-
decimiento a Dios porque Él no se 
olvidó de despertarme todas las 
mañanas y permitirme vivir, res-
pirar y dejarme ver la luz del día”, 
comienza la carta.

“A mi familia por estar a mi la-
do en los buenos y malos momen-
tos de mi vida, los cuales llevo en 
mi corazón profundamente, a mis 
amigos y compañeros de la Poli-
cía Nacional de Honduras y Fuer-
zas Armadas que me apoyaron in-
condicionalmente en el transcur-
so de mi formación para servir a 
nuestro país, con dignidad, honor, 
servicio y sacrificio”.

VOY AMARLOS
“Al doctor y magistrado Ma-

nuel Antonio Pacheco, por haber-
me apoyado en todo momento en 
la asistencia legal de mi caso. A 
los abogados que me acompaña-
ron siempre; abogada Alba Regi-
na Paniagua, abogado Ramón Ma-
tamoros, por demostrar de mane-
ra permanente sus esfuerzos y de-
dicación en el proceso”.

“A mis hijos e hijas no puedo 
prometerles que estaré presente 
en el camino de sus vidas, pero sí 
que voy amarlos por el resto de mi 
vida; a mis nietos y bisnietos, que 
Dios ilumine sus caminos para ser 
personas de bien y altruistas”.

A la sociedad hondureña en ge-
neral “gracias” por brindarme su 
apoyo durante mi carrera policial, 
me siento muy satisfecho de ha-
berles servido dentro de mis posi-
bilidades, muchas gracias a todos.

INJUSTAMENTE
Ahora que enfrento un proceso 

penal en el Distrito Sur de la cor-
te de Nueva York, he sido men-
cionado injustamente por perso-
nas desconocidas que han actua-
do fuera de la ley, para despresti-
giar mi honor, familia y ardua ca-
rrera policial, solamente pido a 
Dios que los bendiga por siempre.

“A mis amigos periodistas les 
doy un abrazo fraterno de mi par-
te. Para finalizar voy con la fren-
te en alto, conciencia limpia que 
no debo nada en los Estados Uni-
dos”, finaliza la carta.

El exjerarca policial es acusa-
do por participar en la conspira-
ción para importar una sustancia 
controlada a los Estados Unidos 
y dentro del territorio aduanero 
de los Estados Unidos de un lu-
gar fuera del mismo, manufactu-
rar y distribuir una sustancia con-
trolada, con la intención y conoci-
miento que dicha sustancia seria 
ilegalmente importada dentro de 
los Estados Unidos y en las aguas 
dentro de una distancia de las 12 
millas de la costa de los Estados 
Unidos, manufacturar, distribuir 
y poseer una sustancia controlada 
a bordo de una aeronave registra-

da en los Estados Unidos. 
Otra de las imputaciones es por 

usar o portar armas de fuego para 
promover, o poseer armas de fue-
go durante y en relación a la cons-
piración por importación de nar-
cóticos imputados en el primer 
cargo de la demanda y por insti-
gar y asistir al mismo. 

De igual forma se le acusa de 
participar en la conspiración pa-
ra usar y portar armas de fuego 
para promover o poseer armas de 
fuego durante y en relación a la 
conspiración para importar nar-
cóticos imputados en el primer 
cargo. (XM)
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SE DISPARA
EL DÉFICIT

COMERCIAL
DE EE. UU.

El déficit de Estados Uni-
dos en su comercio exterior 
de bienes y servicios se dis-
paró un 22.3% en marzo res-
pecto al mes anterior, hasta 
ubicarse en los 109,800 mi-
llones de dólares, informó 
este miércoles la Oficina de 
Análisis Económico (BEA, 
en inglés).

En el tercer mes del año, 
las importaciones crecieron 
un 10.3% respecto a febrero 
y se situaron en los 351,500 
millones de dólares; mien-
tras que las exportaciones 
aumentaron un 5.6%, hasta 
los 241,700 millones de dó-
lares.

El gran incremento de las 
importaciones apunta a que 
el apetito de los consumido-
res estadounidenses no dis-
minuye pese a la elevada in-
flación que vive el país, que 
en ese mismo mes de marzo 
se situó en el 8.5%, la más al-
ta desde 1981.

Que el consumo de los es-
tadounidenses -reactivado 
tras la pandemia- es el mo-
tor económico del país ya lo 
dejaron claro los datos del 
Producto Interior Bruto pu-
blicados la semana pasada.

Aunque el PIB se con-
trajo un 0.4% en el primer 
trimestre fue por culpa de 
ómicron y de la elevada in-
flación. Pero si la caída no 
fue mayor fue precisamen-
te gracias al consumo, que 
supone dos tercios de la ac-
tividad económica y creció 
en el mismo periodo el 2.7%. 
(EFE)

Las exportaciones de bana-
no se situaron en 58.4 millones 
de dólares en el primer bimes-
tre del 2022, evidenciando un 
aumento de 15.8 millones de dó-
lares, destacó el informe de co-
mercio exterior de mercancías 
generales del Banco Central de 
Honduras (BCH).

El comportamiento positi-
vo responde a la recuperación 
del cultivo en las plantaciones 
de banano en las zonas produc-
tivas que fueron afectadas por 
el paso de las tormentas tropi-
cales Eta e Iota. Es así, que el 
banano retoma la segunda po-
sición como mayor generador 
de divisas, que fue ocupada en 
forma momentánea por el acei-
te de palma. 

Estos productos están con-
tenidos en la actividad de Agri-
cultura, Ganadería, Silvicultu-
ra y Pesca, según el informe del 
BCH. Las exportaciones com-
prendidas en su conjunto en 
esa actividad se situaron en 
142.6 millones de dólares, re-
flejando un alza de 33.4 millo-
nes (30.6%), con relación a los 
primeros dos meses de 2021; 
explicado esencialmente, por 
el aumento en las exportacio-
nes de melones y sandías, y ba-
nano que crecieron 17.4 millo-
nes y 15.8 millones de dólares 
en su orden.

En el caso de melones y san-
días, el dinamismo estuvo in-
fluenciado por una mayor ofer-
ta exportable en comparación 
con la presentada en igual pe-
ríodo de 2021, cuando el culti-
vo se encontraba afectado por 
el impacto de los huracanes Eta 
y Iota.

La demanda de estos pro-
ductos se originó principal-
mente desde los Estados Uni-

24.3344 24.3351
24.5047 24.5054

25.0067 25.1324
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Se recuperan plantaciones de
banano dañadas por Eta e Iota

DATOS
La actividad bananera ha 

sobresalido históricamente 
por el aporte de divisas, que 
en su mejor momento superó 
los 600 millones dólares. El ru-
bro bananero también aporta 
más de 16 mil empleos directos 
permanentes en Honduras. La 
mayoría de banano se produce 
en los departamentos de Yoro, 
Colón y Cortés con principal 
destino de exportación a los 
Estados Unidos. Anualmen-
te, se exportan 30 millones de 
cajas con este fruto. Eta e Iota 
afectaron a finales del 2020 el 
82 por ciento de las fincas.

La recuperación en las 
plantaciones de banano siem-
pre estuvo centrada para es-
te 2022 debido a que la activi-
dad no se levanta en un corto 
plazo, su cosecha toma hasta 
12 meses.

zoom 

COMERCIO EXTERIOR

Segunda fuente 
generadora 
de divisas

Exportación de banano a febrero de cada año 
(En millones de dólares)

 Año    2020   2021   2022

-Divisas   87.4   42.6   58.4
-Volumen Cajas 40 Lbs.         2,188.7                2,324.9                3,201.4
-Precio por caja                $39.92                   $18.33                  $18.26

dos hacia donde se exportan en 
su mayoría melones, de la va-
riedad cantaloupe, honeydew 
blanco y amarillo, galia y har-
per.

PRODUCTO REY
Las exportaciones de café, 

considerado como “producto 
rey” por ser primer generador 
de divisas, acumuló a febrero 
de 2022, 314.7 millones de dó-
lares, 106.6 millones por enci-
ma de lo reportado en el mis-
mo período de 2021.

La tendencia del grano aro-
mático contenido dentro de las 
Industrias Manufactureras, fue 
atribuido al incremento inte-
ranual de 67.0 por ciento en el 
precio internacional promedio, 
al pasar de $143.22 a febrero de 
2021 a 239.13 dólares en el pri-
mer bimestre de 2022 (alza de 
$95.91).

Mientras, la mejora en el 
precio internacional estuvo 
vinculada a la presión en los 

mercados de futuros, dadas las 
expectativas de una oferta glo-
bal más baja, debido a las inte-
rrupciones en la cadena de su-
ministro, así como a las condi-
ciones climáticas desfavora-
bles, particularmente en Bra-
sil, que han frenado el poten-
cial de crecimiento de la cose-
cha de café de dicho país.

Las exportaciones de aceite 
crudo de palma se ubicaron en 
32.2 millones de dólares, mon-
to similar al registrado en igual 
lapso de 2021 ($31.7 millones). 
No obstante, se registró el in-
cremento de 57.3 por ciento 
en el precio internacional de 
este bien, en parte por la per-
sistente volatilidad y escasez 
de oferta, principalmente en 
Malasia que ha tenido una ba-
ja producción y poco avance 
respecto a la insuficiencia de 
mano de obra en lo que va del 
año y las restricciones impues-
tas por el gobierno de Indone-
sia, que exige que el 20.0 por 

La mayoría de banano se produce en los departamentos de Yoro, 
Colón y Cortés con principal destino de exportación a los Estados 
Unidos.

ciento del volumen de expor-
tación se venda en el merca-
do local. El aumento en el pre-
cio del aceite crudo de palma 
fue compensado por la dismi-
nución de 35.4 por ciento en el 
volumen exportado.
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CRUDO SUBE
CON FUERZA  
TRAS PLANES
DE UN VETO
El precio del petróleo inter-

medio de Texas (WTI) subió 
ayer un 5.27% y cerró en 107.81 
dólares el barril tras conocerse 
los planes de la Unión Europea 
(UE) para imponer un veto pro-
gresivo a las importaciones pe-
troleras rusas.

Al final de las operaciones 
en la Bolsa Mercantil de Nue-
va York (Nymex), los contra-
tos de futuros del WTI para en-
trega en junio ganaron 5.40 dó-
lares con respecto al cierre an-
terior.

El crudo de referencia en Es-
tados Unidos subió con fuerza 
en respuesta a la propuesta de 
la Comisión Europea (CE) para 
vetar de manera progresiva las 
compras de petróleo ruso para 
finales de este año, una medida 
con la que Bruselas busca en-
durecer su presión sobre Mos-
cú tras la invasión de Ucrania.

“Proponemos una prohi-
bición del petróleo ruso. Será 
una prohibición total de impor-
tación de todo el petróleo ruso, 
por mar y por oleoducto, cru-
do y refinado”, dijo la presiden-
ta de la Comisión, Ursula von 
der Leyen, en un discurso pro-
nunciado ante el pleno del Par-
lamento Europeo.

La medida, que aún debe ser 
aprobada por los veintisiete Es-
tados miembros de la UE, se 
aplicaría de forma progresiva y 
con excepciones para Hungría 
y Eslovaquia. En 2021, la Unión 
Europea compró petróleo a Ru-
sia por valor de 74,000 millones 
de euros (más de 78,000 millo-
nes de dólares). (EFE)

LATINOAMÉRICA
SERÍA POTENCIA
EN PRODUCIR
HIDRÓGENO
Latinoamérica puede con-

vertirse en una potencia mun-
dial en producción de hidróge-
no a bajo costo como el com-
bustible limpio que reempla-
ce a las energías de origen fó-
sil, según destacó este martes 
el secretario ejecutivo de la 
Organización Latinoamerica-
na de Energía (Olade), Alfon-
so Blanco.

Durante una conferencia 
celebrada en Quito, donde se 
encuentra la sede de la Olade, 
el uruguayo Blanco apuntó a 
la producción de hidrógeno 
verde como una de las grandes 
oportunidades de la región.

El líder de la Olade afirmó 
que Latinoamérica tiene “gran 
capacidad de almacenamien-
to” y la capacidad de producir-
lo a un precio mucho más ba-
jo que otras regiones del mun-
do. “Es una gran oportunidad 
para nuestra región”, remarcó.

Asimismo, Blanco seña-
ló que América Latina parte 
con ventaja sobre el resto del 
mundo para alcanzar la meta 
de cero emisiones de carbono 
al ser la región del mundo con 
mayor cuota de energías lim-
pias y renovables en su matriz 
energética.

Destacó que el 30% de la 
energía consumida en Lati-
noamérica procede de fuentes 
limpias y renovables, frente al 
13% del promedio mundial. “Es 
un tema que tenemos que te-
ner en consideración. Latinoa-
mérica y el Caribe tiene dentro 
de su ADN la renovabilidad”, 
precisó. (EFE)

ALERTA ESTUDIO

Un 80% de la juventud no posee 
perfiles compatibles con

empleo de mayor competitividad
Escasa inserción 

laboral de jóvenes.

El 80 por ciento de la juventud 
iberoamericana no posee perfiles 
compatibles con los empleos de 
mayor competitividad, según un 
informe elaborado por la Organi-
zación de Estados Iberoamerica-
nos (OEI) y por el Banco Centro-
americano de Integración Econó-
mica (BCIE), que alerta de la esca-
sa inserción laboral de los jóvenes 
de la región.

El estudio recoge datos estadís-
ticos de 11 países -Argentina, Co-
lombia, Costa Rica, Cuba, El Salva-
dor, Honduras, Guatemala, Méxi-
co, Nicaragua, Panamá y Repúbli-
ca Dominicana- y aborda otros as-
pectos como la brecha de género, la 
calidad del empleo o los obstáculos 
de los jóvenes iberoamericanos pa-
ra emprender.

De acuerdo con el informe, los 
jóvenes de los países analizados se 
enfrentan a problemas serios de 
inserción laboral, presentando las 
menores tasas de participación en 
comparación con el promedio po-
blacional, y también de desempleo, 
al punto de alcanzar la cifra más ele-
vada desde que se llevan registros 
por causa de la pandemia.

Otra de las conclusiones, según 
destaca la OEI en un comunica-

El empleo joven de la región afronta además otro problema, el 
riesgo de sustitución tecnológica, según el informe.

do, es la existencia de una marca-
da brecha de género, con unas ta-
sas de empleo juvenil un 25% me-
nor entre las mujeres en compara-
ción con los hombres.

El empleo joven de la región 
afronta además otro problema, el 
riesgo de sustitución tecnológica, 
ya que, de acuerdo con el estudio, 
los empleos más característicos de 
la juventud están relacionados con 
tareas manuales y rutinarias.

De esta forma, los países latinoa-
mericanos y del Caribe se enfren-
tan al desafío de generar empleos 
para una oferta laboral creciente en 

las próximas décadas.
En este sentido, el informe in-

corpora recomendaciones de po-
líticas públicas para solucionar la 
situación laboral de la región, en-
tre las que destaca la de adecuar los 
contenidos académicos a la reali-
dad del mercado del trabajo.

También se insiste en la impor-
tancia de fomentar unos estudios 
más prácticos, en los que se alter-
ne entre los académicos y las em-
presas, de cara a reducir la brecha 
entre los conocimientos adquiridos 
y los que vayan a emplear en su fu-
turo laboral.
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OLANCHO

JUTICALPA, Olancho. En 
un ambiente atípico, jamás re-
gistrado en el departamento de 
Olancho, las cenizas del sacer-
dote Ricardo Donahue fueron 
depositadas en una tumba ca-
vada en los predios de la iglesia 
católica de la aldea de Jutiquile, 
en esta jurisdicción.

Los restos mortales del re-
ligioso estadounidense, quien 
falleció unos meses atrás en 
Estados Unidos de América, 
fueron depositados en su últi-
ma morada, en la parte trase-
ra del templo católico en la co-
munidad de Jutiquile, como él 
había solicitado en vida, inclu-
so lo dejó plasmado en un tes-
tamento.

Procedente de su tierra natal, 
el religioso llegó unos 20 años 
atrás a Olancho por un perío-
do de un mes, a manera de co-
nocer un poco la geografía las 
pampas en vacaciones, pero le 
gustó mucho y se quedó por 
décadas hasta que la muerte le 
sorprendió en Estados Unidos.

Desde que llegó a tierras 
olanchanas, el padre Dona-
hue trabajó mucho en el siste-
ma educativo, al constatar que 
había muchas deficiencias pro-
ducto de la pobreza y el aban-
dono estatal.

Fue así que durante su pro-
longada estadía pensaba que 
para lograr su desarrollo social 
y bienestar para la población, 
el departamento de Olancho 
necesitaba tres cosas: “Educa-
ción, Educación y más Educa-
ción”. Donahue hizo su enor-
me contribución a la creación 
de muchos centros educativos 
de primaria, secundaria y nivel 
Universitario, incluyendo la 
regional de la Universidad Ca-
tólica de Honduras (Unicah), 
en Juticalpa.

Durante vivió en Juticalpa 
visitaba muchas comunidades 
rurales, sobre todo la aldea de 
Jutiquile, ubicada a unos diez 
kilómetros al este de la carre-
tera que enlaza a las ciudades 
de Juticalpa y Catacamas.

El padre Donahue ayudó a 
construir un templo en Juti-
quile y se enamoró tanto de 
la aldea, que pidió que cuan-
do falleciera lo enterraran en 
la iglesia católica de esa locali-
dad, por lo que las autoridades 
y la feligresía hicieron realidad 
su deseo. (FS)

JUTICALPA, Olancho. Después 
de muchos años, el Cuerpo de Bom-
beros, asentado en esta cabecera de-
partamental, logrará finalmente la es-
critura del predio donde está ubicado. 

Para tal propósito se concretizó 
una reunión entre funcionarios bom-
beriles, presidida por su comandante 
en Juticalpa, capitán Elio Carías, y de 
la municipalidad local. Actualmente, 
el predio se encuentra en usufructo 
por la benemérita institución, por lo 

que se busca que el terreno pase a do-
minio pleno a su favor y de esa mane-
ra poder hacer mejoras en la infraes-
tructura del edificio.

También, se nombró una comisión 
integrada por cuatro regidores muni-
cipales de Juticalpa y el comandan-
te Carías, para darle seguimiento vía 
Congreso Nacional y de esa manera 
poder traspasar la escritura en forma 
definitiva a favor del Cuerpo de Bom-
beros. (FS)

Dirigentes y miembros de Libre señalaron que no permitirán el 
ingreso de Jorge Alberto Hernández, al Hospital Tela Integrado.

TELA, ATLÁNTIDA

“Libres” denuncian imposición
en administración de hospital

TELA, Atlántida. Colectivos del 
Partido Libertad y Refundación (Li-
bre), realizaron un plantón la maña-
na de ayer, frente al Hospital Tela In-
tegrado, protestando porque un dipu-
tado ordenó que se quitara a la nueva 
administradora para nombrar a otra 
persona. 

Se trata de Roselyn Alivel Ramos, 
quien ya tenía nombramiento y en su 
lugar designaron a Jorge Alberto Her-
nández Mejía, de quien aseguran que 
es miembro del Partido Nacional.

Uno de los directivos de Libre, Ju-
lio Maldonado, expresó haber pedido 
a la Presidenta Xiomara Castro, que 
ponga sus ojos en Tela, ya que los di-
putados Ariel Montoya y Alejandro 
Matute están afectando al Partido Li-
bre, al poner en puestos de trabajo a 
quienes ellos prefieren.

Roselyn Alivel Ramos, afirmó 
que fue nombrada por Salud. 

“Vamos a demostrar que los tele-
ños se respetan, no vamos a dejar en-
trar a Jorge Alberto Hernández, por-
que el puesto de administradora del 
Hospital Tela por nombramiento de 
la Secretaría de Salud es de Roselyn 
Alivel Ramos”, señaló.

Agregó que si persiste el problema 
se van a tomar la carretera CA-13 en 
el puente de El Retiro. (RL)

JUTICALPA

Legalizarán predio del
Cuerpo de Bomberos 

En la 
reunión se 
abordó el 
tema del 
traspaso 
de la es-
critura del 
terreno 
donde 
está cons-
truida la 
estación 
de bombe-
ros. 

Cenizas del padre Ricardo Donahue 
sepultadas en iglesia de Jutiquile

Las cenizas del religioso católico norteamericano, Ricardo Dona-
hue (foto inserta), fueron traídas de Estados Unidos para sepul-
tarlas en la aldea de Jutiquile, Olancho. 

En la Universidad Católica de Honduras, campus de Santa Clara, 
de Juticalpa, Olancho, de la cual fue fundador, le rindieron home-
naje póstumo al sacerdote Ricardo Donahue. 

Muchos feligreses acompañaron el acto de depósito de la urna con 
las cenizas del sacerdote estadounidense en su última morada.



  La Tribuna Jueves 5 de mayo, 2022   59Nacionales www.latribuna.hn

TRAS FIRMA DE CONVENIO CON EL CNA

La Secretaría de Transparen-
cia y Lucha contra la Corrupción 
(STLCC) firmó ayer un convenio 
de cooperación interinstitucional 
con el Consejo Nacional Antico-
rrupción (CNA), con el fin de for-
talecer los lineamientos de polí-
tica, anticipación y rendición de 
cuentas. 

El ministro de la STLCC, Ed-
mundo Orellana, expresó que en 
la primera reunión de gabinete de 
la Presidenta Xiomara Castro, la 
misión principal del gobierno se-
rá “luchar por la transparencia y 
la rendición de cuentas, y la lucha 
anticorrupción”.

Orellana indicó que “cada vez 
que alguien hunde sus uñas en 
el tesoro nacional, es un hospi-
tal público o una escuela que no 
se construye, profesores o médi-
cos que no se contratan, hay cami-
nos o carreteras que no se cons-
truyen y, ¿quiénes son los que su-
fren?, pues las nuevas generacio-
nes”. 

Enfatizó que “vamos a vigilar 
el poder y por eso el poder se va 
a sentir incómodo con nosotros, 
pero tenemos y esa es una de las 
cosas por las cuales acepté este 
cargo, la voluntad firme y conti-
nuada, decidida de la Presidenta 
de la República para llevar a ca-
bo esto”. 

El Hackathon Presidencial de 
Taiwán, un concurso en forma de 
maratón dirigido a programado-
res informáticos de todo el mun-
do, celebra este año una nueva 
edición, que tendrá como asunto 
principal la lucha contra el cam-
bio climático y la búsqueda de 
cero emisiones netas de gases de 
efecto invernadero en las ciuda-
des, a través de la participación 
ciudadana.

Se trata de una iniciativa pues-
ta en marcha en 2018, por la Ofici-
na Presidencial de la República de 
China (Taiwán), con la intención 
de fomentar la colaboración en-
tre propietarios de datos, científi-
cos de datos y expertos de campo 
para encontrar soluciones a pro-
blemas comunes, con la ayuda de 
tecnología e ideas innovadoras.

El equipo de la Iniciativa de 
Transparencia en Infraestructura 
(CoST Honduras) participó por 
Honduras en la primera edición 
de este concurso, en el año 2019, 
fue el ganador del evento.

La edición de este año preten-
de reunir en Taiwán a programa-

dores informáticos procedentes 
de todos los países del mundo pa-
ra generar, mediante la participa-
ción ciudadana, la tecnología y el 
uso de datos abiertos (open data), 
soluciones a problemas de las ciu-
dades en el marco de la acción cli-
mática, enfrentadas al reto de al-
canzar las cero emisiones netas 
de gases de efecto invernadero.

Los interesados en participar 
deberán presentar sus propuestas 
en equipos de un máximo de cin-
co miembros, y estas serán eva-
luadas en base a tres criterios: im-
pacto social, con 40 por ciento; in-
novación, con el 30 por ciento; y 
factibilidad, con un 30 por ciento.

Para inscribirse será necesario 
enviar la documentación, redac-
tada en inglés, antes del 23 de ma-
yo de 2022. Los equipos finalistas 
que tomarán parte en la competi-
ción se darán a conocer en el mes 
de junio. Se puede obtener el for-
mulario de solicitud en este en-
lace:

https://presidential-hacka-
thon.taiwan.gov.tw/en/interna-
tional-track/

El Hackathon Presidencial de Taiwán este año se enfocará en la lucha 
contra el cambio climático.

CONCURSO

Hackathon Presidencial 
de Taiwán se enfrenta al 
reto del cambio climático

La Unidad Municipal de Agua Po-
table y Saneamiento (UMAPS) in-
formó que se convierte en el nuevo 
prestador del servicio de agua pota-
ble, alcantarillado y drenaje pluvial 
para las ciudades de Tegucigalpa y 
Comayagüela. 

La unidad, dependiente de la Al-
caldía Municipal del Distrito Cen-
tral (AMDC), destacó que se man-
tiene el mismo código comercial, el 

cual se podrá usar para realizar los 
pagos en los mismos bancos de pre-
ferencia. También se informó que 
están a disposición de la ciudada-
nía las líneas telefónicas 2237-8551 y 
2237-5520, así como 9410-4879 para 
mensajería de WhatsApp, la agen-
cia principal ubicada en la prime-
ra avenida Comayagüela y la agen-
cia Los Castaños en el segundo ni-
vel. (KSA)

SIGUE MUNICIPALIZACIÓN

Unidad de la alcaldía es
el nuevo prestador del

servicio de agua potable

Como parte del proceso de mu-
nicipalización, se transfirieron 

también las responsabilidades de 
alcantarillado y drenaje pluvial. 

Ministro de Secretaría
de Transparencia afirma
que vigilarán el poder

“Se nos advirtió que van a ser 
implacables con aquel o aquella 
que contravenga la ley o desvíe 
fondos públicos”, indicó Orella-
na. 

De igual forma, destacó que en 
los últimos años es la justicia ex-
tranjera la que tocó a estas altas 
estructuras del poder, lo cual es 
motivo de vergüenza. 

Por su parte, la directora del 
CNA, Gabriela Castellanos, afir-
mó que “sin duda, la lucha antico-
rrupción empieza hoy, con temas 
de prevención”. 

En la firma del convenio se dio 
a conocer que el jefe de la Unidad 
de Investigación del CNA, Odir 
Fernández, no continuaría en la 
institución. (KSA) 

El convenio entre la STLCC y el CNA fue firmado por Edmundo Orella-
na y Gabriela Castellanos.
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Con el objetivo de reducir la ofer-
ta de precursores químicos y dro-
gas sintéticas en el territorio nacio-
nal, personal de la Dirección Gene-
ral de Medicina Forense del Ministe-
rio Público (MP) participó en una re-
unión de la mesa técnica que aborda-
rá la problemática en mención.

A través de la estrategia se busca 
elaborar un cronograma de activida-
des que se desarrollarán en lo que res-
ta del 2022.

Asimismo, contar con una base de 
datos estadísticos, debido a que es el 
Laboratorio Químico Toxicológico el 
que se encarga de realizar los análisis 
científicos de todo tipo de drogas de-
comisadas en el país.

La reunión se hizo en las instala-
ciones de la Fuerza Naval de las Fuer-
zas Armadas de Honduras (FF. AA.), 
donde se abordaron los protoco-
los de distribución de plantaciones 
y se acordó iniciar con los estudios 
de plantaciones de arbustos de coca.

Asimismo, se contempla la crea-
ción de la mesa de validación de in-
formación de personas privadas de 
libertad por delitos de drogas y la en-
trega de datos estadísticos condensa-
dos y validados el año anterior.

SUSTANCIAS ILÍCITAS
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 con-
junto para detectar las sustancias uti-
lizadas de forma ilícita y que son ma-
nejadas para la elaboración de drogas.

“Trabajamos para conocer su for-
ma de operar, investigar los mismos y 
finalmente desarticular las redes cri-
minales que están tras ellos, para evi-
tar daño a la población, ya que el abu-
so de este tipo de sustancias produ-
ce enormes daños a la salud, porque 
crean dependencia”, precisó el exper-
to forense.

Señaló que esta dirección del MP 
trabaja conjuntamente con la Direc-
ción de Lucha Contra el Narcotráfi-
co (DLCN), Fiscalía Especial Contra 
el Crimen Organizado (Fescco), Po-
licía Nacional de Honduras, la Direc-
ción Nacional de Investigación e In-
teligencia (DNII), la Fuerza Nacional 
de Seguridad Interinstitucional Na-
cional (Fusina), el Benemérito Cuer-
po de Bomberos de Honduras, la Se-
cretaría de Salud, el Servicio de Ad-
ministración de Rentas (SAR), entre 
otras instituciones del Estado. (XM)

La Secretaría de Derechos Huma-
nos mantiene encendidas las alar-
mas luego del asesinato del líder 
ambientalista Justo Benítez Sánchez, 
crimen ocurrido el 30 de abril en la 
comunidad de San Isidro, municipio 
de San Francisco de Ojuera, departa-
mento de Santa Bárbara.

En tal sentido, “se mantiene nues-
tra preocupación y solicitamos a las 
autoridades del Ministerio Públi-
co, Policía Nacional y demás insti-
tuciones involucradas en la investi-
gación y sanción del delito contra el 
defensor, así como otros suscitados 
en la zona”, precisaron en un comu-
nicado.

El occiso, Justo Benítez, era miem-
bro del Movimiento Ambientalista 
Santabarbarense, además un líder 
religioso y político que había par-
ticipado en reuniones de inciden-
cia para la protección de las fuentes 

de agua.  El caso de Benítez se su-
ma a cerca de 10 asesinatos de per-
sonas, en el mes de abril, vinculadas 
a la lucha social en el municipio de 
San Francisco de Ojuera, donde los 
pobladores se han opuesto a la im-
plementación de un Plan de Mane-
jo Forestal que se pretendía imple-
mentar por el gobierno anterior, sin 
la consulta a la comunidad, como es-
tablece el convenio 169 de la Orga-
nización Internacional del Trabajo. 

La SEDH, como ente encargado 
de velar por las políticas públicas en 
relación a la protección de los Dere-
chos Humanos de la población hon-
dureña, hizo un llamado urgente a las 
autoridades correspondientes, a fin 
de velar y garantizar la aplicación de 
justicia, en este y otros casos, así co-
mo la protección y respeto a los de-
fensores de derechos humanos y del 
medio ambiente en la zona. (XM)

POR FRAUDE

Piden siete años de prisión 
para exdirectora del PANI
Una condena de siete años seis 

meses de prisión solicitó la Fisca-
lía Especial para la Transparencia 
y Combate a la Corrupción Públi-
ca (Fetccop) contra la exdirecto-
ra ejecutiva del Patronato Nacio-
nal de la Infancia (PANI), Rosario 
Godoy Pérez de Osejo, declarada 
culpable por el delito de fraude a 
inicios de abril de 2022.

Lo anterior lo solicitó la Fetc-
cop, luego de la audiencia de in-
dividualización de la pena; mien-
tras tanto, el próximo martes 10 de 
abril, cuando se desarrolle la au-
diencia de lectura de sentencia, 
se conocerá la condena concreta.

El requerimiento fiscal de este 
caso se remite al año 2007, luego 
de una investigación donde se de-
termina que en el año 2006 el Con-
sejo Directivo del PANI autorizó 
a la procesada, titular de la insti-
tución del 2 de febrero al 16 de ju-
nio de 2006, para iniciar el progra-
ma social denominado “Calzando 
y uniformando niños y niñas en 
edad escolar”.

Además, se le facultó para mo-
dificar el presupuesto de ingresos 
y egresos, manteniendo los techos 
presupuestados.

Bajo ese programa social, vio-
lentando lo establecido en la Ley 
de Contratación del Estado y le-
yes internas del PANI, se eroga-
ron 36 millones 33,796.47 lempi-
ras que correspondían al valor 
de una donación de 10,000 dóla-
res de China Taiwán, una trans-
ferencia de Lothelsa por dos mi-
llones 200,000.00 lempiras y 33 
millones 659,221.26 lempiras que 
fueron aprobados por el Congre-
so Nacional.

Dichas transacciones se efec-
tuaron en virtud que el programa 
fue ejecutado sin presupuesto, de-
terminándose que únicamente se 
recibieron 24 millones 884,520.00 
lempiras, resultando un faltante de 
diez millones 137,836.47 lempiras.

Cabe destacar que el programa 
inició bajo la dirección material e 
interina de la jefe de la Sección de 
Publicidad, Martha Petrona Cruz, 
acusada por el delito de falsifica-
ción de documentos públicos y 
quien concilió con la Procuradu-
ría General de República (PGR).

Cruz fue nombrada por la exdi-
rectora del PANI y se constató que 
el proyecto nunca fue incorpora-
do dentro del presupuesto gene-
ral de ingresos y egresos, y aún así, 
Godoy Pérez de Osejo procedió de 
forma unilateral a adquirir el cré-
dito, realizando contratos al mar-
gen de la Ley de Contratación del 
Estado y reglamento de compras 
del PANI y finalmente fraguando 
un millonario fraude.

La deuda que adquirió el PANI 
por el programa de calzado ascen-
dió a 48 millones 791,002.84 lempi-
ras y debido a eso se tuvo que ha-
cer uso de los fondos de LOTELH-
SA para cancelar parte de la deuda, 
mismas que sobrepasaban el costo 
real, puesto que Cruz firmó inde-
bidamente facturas y constancias 
por millonarios conceptos, por or-
den de Godoy.

En este mismo expediente ya 
fueron condenados por el deli-
to de falsificación de documen-
tos públicos a la pena de seis años 
de reclusión los ciudadanos Regi-
no Quezada Guillén y Mohameth 
Amy Hernández. (XM)

EN ABRIL

Asesinato de 10 defensores
ambientales causa alarma

FF. AA. Y MEDICINA FORENSE

Trabajan en estrategia
para reducir la oferta 
de drogas en el país

Los narcotraficantes se las ingenian para crear sus “narcoviveros” en 
zonas poco accesibles.

Un equipo interinstitucional abordó los protocolos de distribución de 
plantaciones, además de iniciar estudios de plantaciones de coca. 

En las últimas semanas, elementos de seguridad han localizado cultivos 
de “coca” y de marihuana en distintos sectores del país.



PARA DESARROLLO AGRÍCOLA

FF. AA.: Solo L33.5 millones
se han recibido del gobierno

El comandante del Programa de De-
sarrollo Agrícola de Honduras de las 
Fuerzas Armadas, capitán Adán del 
Cid Flores confirmó ayer que en 31 
meses de operatividad, se han ejecu-
tado más de 78,967,852.91 lempiras pa-
ra asistir a los agricultores en nueve de-
partamentos del país. 

Del total de los fondos antes men-
cionados, unos L33,574,999.77 fue lo 

que recibió la institución castrense 
del fideicomiso de reducción de la po-
breza aprobado por el gobierno ante-
rior a través del PCM 052-2019 para el 
programa en mención.

Flores aclaró que las Fuerzas Arma-
das no han recibido los más de cuatro 
mil millones de lempiras que era el to-
tal de los fondos aprobados para el pro-
grama agrícola. 

Al mismo tiempo, el uniforma-
do explicó que para este proyecto, 
las Fuerzas Armadas han destinado 
L45,392,853.14 lempiras. 

Continuó que a los campesinos se 
les brindó asistencia técnica, capacita-
ciones, activos productivos entre ellos 
ganado, cerdos, gallinas, los químicos 
necesarios para cultivo, semillas. 

“Se ha apoyado hasta el momento a 1,197 productores de unos 53 grupos or-
ganizados, el programa estaba diseña-
do a apoyar a 60 mil productores, pero 
requiere de más capacidad”. 

A los departamentos que han res-
paldado a los campesinos se destaca 
Lempira, Intibucá, Francisco Morazán, 
El Paraíso, Choluteca, Olancho, Yoro, 
Ocotepeque y La Paz. 

Explicó que los productores en ex-
trema pobreza son a los que se han di-
rigido, “no tienen que comer, ganan 
menos de L3,750.00 y con eso mantie-
nen a cinco personas, lo importante es 
apoyarlos”. 

El comandante Flores manifestó que 
recientemente se presentaron los re-
sultados que se dieron al respecto de 
este programa ante el gabinete am-
biental donde se nos invitó a participar, 
se destacó las capacidades que tienen 
para llevar la asistencia a todos lados, al 
final la señora ministra de la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería Laura Sua-
zo ratificó que ella necesita el apoyo de 
las Fuerzas Armadas para poder aten-
der a este nicho de población”. 

“Una cosa es el productor para la co-
mida y lo otro es el cuidado al medio 
ambiente, nosotros llamamos la fron-
tera agrícola que es donde cultivamos 
y muchas veces hay productores que 
deforestan para poder sembrar y no se 
preocupan por fortalecer a esa tierra 
para la producción”, remarcó. 

Recordó que antes de que finaliza-
ra el gobierno anterior se les había pro-
metido que se les destinarían unos 100 
millones de lempiras para continuar 
con las labores en favor del agro, pero 
no se les brindó nada. 

El comandante del programa agríco-
la pormenorizó que “estamos a la es-
pera de las instrucciones que dará la 
comandante general Xiomara Castro, 
si ella va querer seguir apoyando a los 
productores, o utilizará otra estrate-
gia, todo depende, también cuáles se-
rán los objetivos que se quieren alcan-
zar, si vamos a llegar a los 60 mil pro-
ductores”. 

El acompañamiento que brinda las 
Fuerzas Armadas a los productores se-
rá por cuatro años. (XM)

“Hemos beneficiado a más 1,197 productores que están en la línea de pobreza extrema”, 
comandante Adán del Cid Flores. 

La inversión realizada por departamentos y rubros. 

El presupuesto del Programa de Desarrollo Agrícola de Honduras.
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EN EL CONGRESO NACIONAL

Socializan proyecto 
de ley para garantizar

la energía eléctrica
La Comisión de Energía del Congre-

so Nacional (CN), que preside el dipu-
tado Hugo Noé Pino, se reunió en me-
sa técnica de trabajo con la Asociación 
Hondureña de Productores de Ener-
gía, para realizar consultas sobre la cri-
sis energética que existe en el país y so-
cializar el proyecto de ley enviado por 
la Presidenta Xiomara Castro.

“Ha sido una reunión muy fructí-
fera. Ellos nos hicieron observacio-
nes del proyecto de ley enviado por la 
Presidenta Xiomara Castro, hicimos 
un análisis y coincidimos en la impor-
tancia de la reforma del sector eléctri-
co y la necesidad de trabajar conjunta-
mente”, explicó Pino.

El congresista reveló que uno de los 
aspectos tratados fue la necesidad de 
aumentar la eficiencia de la Empresa 
Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), 
y la revisión de contratos en términos, 
como lo señaló el presidente del CN, 
Luis Redondo.

“Adicionalmente se harán recomen-
daciones a mediano plazo que hizo la 
asociación, porque son personas que 
conocen el sector eléctrico del país”, 
apuntó.

REUNIÓN 
CON SECTORES

“Mañana tendremos una reunión 

Uno de los aspectos que contempla el proyecto de ley es la 
necesidad de aumentar la eficiencia de la ENEE.

con el Colegio de Ingenieros Mecá-
nicos, Eléctricos y Químicos del país, 
posteriormente nos reuniremos con 
el Consejo Hondureño de la Empresa 
Privada (Cohep) y tendremos que ha-
cer un viaje a San Pedro Sula, para re-
unirnos con la Cámara de Industria y 
Comercio de Cortés para escuchar sus 
inquietudes”, concluyó el legislador.

La presidenta de la Asociación Hon-
dureña de Productores de Energía, 
Karla Martínez, expresó que “ha sido 
una reunión de mucho diálogo, de mu-
cha escucha, y eso definitivamente nos 
ha complacido porque en el sector pri-
vado es importante ser escuchado y to-

mado en cuenta con base a lo que esta-
mos diciendo”.

Martínez agregó que “respetamos la 
propuesta que los gobiernos tienen en 
el sentido del sector eléctrico, sin em-
bargo, siempre es necesario hacer es-
te tipo de reformas con la opinión de 
la empresa privada en protección de 
la inversión”.

Aseguró que están luchando por 
cuidar la inversión extranjera y la ima-
gen del país mediante hechos, median-
te lo que refleja la ley para la protec-
ción de la economía de Honduras, por-
que el sector eléctrico es pilar funda-
mental.

AL ESTAR DESFASADO

CN mejorará condiciones 
del vetusto Hospital Escuela
A más de 50 años de funcionar sin 

descanso, dando atención médica no 
solo a los pacientes de la zona central 
del país, sino de todos los rincones de 
Honduras, hoy por hoy el Hospital Es-
cuela sufre una peligrosa agonía y el 
riesgo de quedar desfasado y no cum-
plir su propósito de atención.

Ante esa problemática, la Comisión 
de Salud del Congreso Nacional (CN), 
presidida por la congresista Suyapa Fi-
gueroa, reiteró su total apoyo en me-
jorar las condiciones, tanto de infraes-
tructura como de recursos, al históri-
co Hospital Escuela.

El importante compromiso se reali-
zó ayer, ante el director del hospital, el 
doctor Osmin Tovar, quien expuso an-

te los congresistas las precarias condi-
ciones en las que se encuentran ciertas 
áreas del hospital y pidió el apoyo pa-
ra seguir mejorando las que ya se han 
remodelado.

FALTA DE 
PRESUPUESTO

La diputada Figueroa manifestó que 
“en los últimos meses, la atención ha 
mejorado en el Hospital Escuela, pe-
ro las deficiencias presupuestarias ha-
cen difícil que el hospital insigne de la 
Secretaría de Salud le dé la atención a 
la población…”.

“... sin embargo, el compromiso es 
buscar los espacios presupuestarios, 
como de otro tipo de apoyo para que el 

hospital funcione de manera óptima”, 
agregó la presidenta de la comisión.

Por su parte, el director del hospi-
tal, el doctor Osmin Tovar, se mostró 
agradecido por la apertura mostrada 
por la comisión del Congreso Nacio-
nal.

“Han comprendido muy bien la si-
tuación que hemos planteado, están 
comprometidos con el sistema de sa-
lud y sacar los proyectos que como 
institución insigne del país”, aseguró.

El Hospital Escuela es el único en 
Honduras en el que se cuenta con ser-
vicio de emergencia en todas las es-
pecialidades para adultos y niños, con 
cobertura las 24 horas del día, 365 días 
al año.

PARA CONCERTAR INICIATIVAS

Gobernación instala
mesa de cooperantes

El secretario de Estado en los Des-
pachos de Gobernación, Justicia y 
Descentralización, Tomás Vaque-
ro, instaló la Mesa de Cooperantes, 
la cual tiene una importancia estra-
tégica en el gobierno de la Presiden-
ta Xiomara Castro, para la consecu-
ción de los compromisos asumidos 
con el pueblo hondureño.

Por parte de la cooperación inter-
nacional asistieron a la reunión re-
presentantes de la Agencia de los Es-
tados Unidos para el Desarrollo In-
ternacional (USAID), Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), Fon-
do de las Naciones Unidas para la In-
fancia (UNICEF) y ONU Mujeres.

Asimismo, el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarro-
llo (PNUD), Fondo de Población de 
las Naciones Unidas (UNPFA), Or-
ganización Internacional para las 
Migraciones (OIM), Agencia Ale-
mana para la Cooperación Interna-
cional (GIZ), y la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID).

En su discurso, Vaquero dijo que 
la cooperación entre países amigos 
contribuye al proceso de desarrollo 
económico y social de los pueblos, 
profundiza la solidaridad y fortale-
ce la institucionalidad, al tiempo que 
favorece la búsqueda de respuestas 
comunes a los problemas y retos que 
se enfrentan hoy día.

ACCIONES CONJUNTAS
Refirió que el gobierno de la Pre-

sidenta Castro tiene una profun-
da vocación para el ejercicio de ac-

Tomás Vaquero.

ciones conjuntas y de apoyo a esos 
grandes propósitos.

Por ello, “estamos encaminados 
a concertar iniciativas de desarro-
llo local que fortalezcan el liderazgo 
de los municipios, que es una condi-
ción indispensable para brindar me-
jores condiciones de vida a las co-
munidades de una manera sosteni-
ble y articulada con un enfoque de 
gestión por resultados y rendición 
de cuentas”.

Por su parte, Nelson Castellanos, 
presidente de la Asociación de Mu-
nicipios de Honduras (AMHON), 
explicó que la institución que diri-
ge tiene como compromiso fortale-
cer los gobiernos locales, razón por 
la cual, el apoyo de la cooperación 
es importante para continuar cons-
truyendo las herramientas necesa-
rias para tal fin. 

Otro aspecto que abordó fue la 
descentralización, ya que les permi-
te “demostrar que las y los alcaldes 
pueden hacer el doble en sus muni-
cipios”.

A la instalación de la mesa de cooperantes asistieron 
delegados de diversos organismos internacionales.
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5 DE MAYO

*** Hoy 5 de mayo es fiesta nacional en México celebrando 
la batalla de Puebla, donde el ejército mexicano derrotó por 
unas horas al poderoso ejército francés, que protegía al monar-
ca Maximiliano que fue traído de Europa para hacerse cargo de 
México. Posteriormente, el ejército de Benito Juárez termina-
ría sacando del poder a Maximiliano y ejecutado en territorio 
mexicano.

 *** En EE. UU. el 5 de mayo, es celebrado en todos los restau-
rantes mexicanos que son miles y el tequila se ha vuelto muy po-
pular en este país, así que hoy se consumirá en enorme cantidad.

 *** Los titulares de los medios de este país, se ocupan del te-
ma del aborto pues los magistrados conservadores tienen ma-
yoría y esperan pronto poder debilitar o cancelar el tema que 
en 1973 legalizó el aborto en EE. UU.

 *** Minuto tras minuto, hora tras hora siguen subiendo los 
precios de los productos y servicios en EE. UU. causando fuertí-
simo daño a la economía de las personas que residen en este país.

***Según los expertos, tomará mucho tiempo lograr que los 
precios se reduzcan, mientras tanto, la canasta familiar se ha 
vuelto demasiado cara, alterando la economía nacional y el tren 
de vida de las personas.

 *** El expresidente Donald Trump, anda bien contento por-
que el martes de esta semana su candidato en las internas repu-
blicanas en el Estado de Ohio, J. D. Vance, fue seleccionado pa-
ra convertirse en senador para los comicios legislativos de no-
viembre.

 *** El presidente de Corea del Norte, Kim Jong Un, hizo otro 
lanzamiento de prueba de misiles. En lo que va del año ha habi-
do 13 lanzamientos.

 *** Como dato curioso, un ciudadano brasileño de 100 años 
de edad ha impuesto un nuevo récord de 84 años consecutivos 
de seguir trabajando eficazmente para la misma empresa. Pe-
se a su avanzada edad, él sigue ocupando un alto puesto y cum-
pliendo a cabalidad el trabajo que se le ha asignado.

*** El Liverpool se anotó esta semana otra victoria en la Cham-
pions League al vencer al Villareal y avanzar a la final del torneo.

El 5 de mayo hay celebración por todo lo alto.

MIEMBRO DE LA MS-13

Prisión preventiva contra 
“El Gringo” por homicidio
La juez del Juzgado de Letras 

Seccional de Olanchito, departa-
mento de Yoro, en su resolución 
de Audiencia Inicial decretó au-
to de formal procesamiento con la 
medida cautelar de la prisión pre-
ventiva contra Mattew Saúl Castro 
Valdez, alias “El Gringo”, a quien se 
le considera responsable del delito 
de homicidio en perjuicio de Edy 
Danilo Martínez Meléndez.

Para la audiencia se incorporó 
las actas del expediente investi-
gativo, las pruebas documentales, 
periciales y testificales entre ellas 
prueba anticipada del ente fiscal, 
más las pruebas de descargo por la 
defensa. 

Ante la falta de arraigo, el peligro 
de fuga, la capacidad para obstruir 
el proceso o atentar contra los tes-
tigos, la jueza de Letras Penal de-
terminó que el encausado siga re-
cluido en el Centro Penitenciario 
de Olanchito. 

La captura del sospechoso se 
efectuó en el marco de la pasada 
Operación Némesis IV, con el tra-
bajo de la Dirección Policial de In-
vestigaciones (DPI) y la Fiscalía 
Local de Olanchito, Yoro.

Mattew Saúl Castro fue identi-
ficado como miembro de la Mara 
Salvatrucha (MS-13), tiene pasa-
porte con número 642143800, ori-

Mattew Saúl Castro Valdez alias “El Gringo”.

ginario de la ciudad de Miami, Flo-
rida, Estados Unidos y que actual-
mente residía en el barrio Mejía de 
Olanchito, Yoro.

Fue capturado mediante orden 
de captura emitida por el Juzga-
do de Letras Seccional de Olan-
chito, Yoro, en fecha 28 de febre-
ro del 2022, según expediente No. 
45-2022.

El hecho que se le atribuye al es-
tadounidense, sucedió en la aldea 
Teguaginal, jurisdicción de este 
municipio, el pasado 25 de diciem-
bre del año 2021.

Según los testigos, el principal 
implicado en el crimen contra Mar-

tínez Meléndez fue un sujeto cono-
cido como “El Gringo”.

El sospechoso también tiene or-
den de captura pendiente por dos 
delitos de homicidio en Florida, Es-
tados Unidos, por lo cual la remi-
sión y documentación del mismo 
será procesada y remitida a las au-
toridades del consulado norteame-
ricano con sede en Tegucigalpa.

Mattew Saúl Castro Valdez tam-
bién es conocido como Mattew Ja-
vier Castro Valdez y Matheo Ca-
no, de nacionalidad estadouniden-
se, podría ser extraditado a los Es-
tados Unidos, donde enfrenta otros 
procesos penales. (XM)

Empresa Próspera quiere seguir invirtiendo en Honduras
El vicepresidente del Congreso 

Nacional, Rasel Tomé, presentó un 
informe ante la cámara legislativa, 
donde anunció que los directivos e 
inversionistas de la compañía Prós-
pera, quieren seguir invirtiendo en 
el país.

Agregó: “Hoy la Comisionada Pre-
sidencial, Danna Brown, trajo a esta 
oficina a tres empresarios inversio-
nistas, el CEO de la empresa Próspe-
ra, que opera en Roatán, Islas de la 
Bahía, él se llama Erick A. Brimen, el 
gerente legal, Humberto Mecía y Dé-
bora Agurcia; y hago de conocimien-
to al pueblo hondureño que acatan 
y quieren salir adelante respetando 
la soberanía del pueblo hondureño”.

Tomé reveló que Próspera quie-
re invertir y seguir adelante respe-
tando la institucionalidad y respetan-
do lo que este Congreso, aprobó de-
rogando la perversa ley de las Zede.

Próspera nos dejó las siguientes 
reflexiones, primero: “Estamos como 
empresarios e inversionistas y enten-
demos que el pueblo hondureño eli-
gió nuevas autoridades y que este go-

bierno tiene otra determinación so-
bre cómo vamos a tener la relación 
empresario y Estado”.

Mi respuesta fue, dijo Tomé: 
“Siempre en Honduras ha habido un 
ambiente adecuado para la inversión 
y aquí lo conocemos todos los que 
estamos presentes en esta Cámara 
legislativa, porque también la Pre-
sidenta Xiomara tiene la actitud de 

recibirlos y escucharlos, pero que el 
primer caso era entender que hay un 
solo pueblo soberano, que hay un so-
lo Poder Ejecutivo, un solo Congreso 
Nacional y una sola Corte Suprema, y 
que hay una sola institucionalidad”.

Los directivos de Próspera afirma-
ron que quieren seguir adelante con 
el proyecto respetando la soberanía 
e institucionalidad del Estado.

Erick Brimen.
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