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INCORRECTO
UNA PARALELA
A LA FISCALÍA

El jefe de la bancada del Par-
tido Liberal, Mario Segura, ma-
nifestó que debe respetarse la 
Constitución de la República y 
consideró que no sería “correc-
to” formar una paralela al Minis-
terio Público (MP), al referirse a 
la propuesta de darle indepen-
dencia de acción penal a la Uni-
dad Especializada contra Redes 
de Corrupción (UFERCO). En 
su opinión, el entrevistado ex-
presó que, a la UFERCO debe 
ayudársele con más presupues-
to y personal, de lo contrario, se 
introduciría un proyecto en el 
Congreso Nacional para quitar 
la Fiscalía de la República.

HAY AMBIENTE
PARA LA CICIH

“Hay ambiente y disposición 
política para que se instale una 
Comisión Internacional contra 
la Impunidad y la Corrupción en 
Honduras (CICIH), aseguró es-
te jueves el abogado Germán Li-
cona. En sus consideraciones el 
profesional del derecho apuntó 
que la población hondureña está 
ávida de una misión internacio-
nal que combata la corrupción, 
factor que fue una de las expec-
tativas para que la gente votara 
por la ahora Presidenta de la Re-
pública, Xiomara Castro.

La Comisión de Legisla-
ción y Asuntos Constitu-
cionales del Congreso Na-
cional, que preside Ramón 
Barrios, recibió de la sub-
secretaria de Seguridad, 
Julissa Villanueva, la pro-
puesta para la creación del 
Plan de Seguridad Nacio-
nal. 

Durante la reunión, la 
Comisión de Legislación 
y Asuntos Constituciona-
les, escuchó la voluntad de 
la Secretaría de Seguridad, 
para fortalecer la investi-
gación criminal y la Poli-
cía Nacional. 

“Venimos con un Plan de 
Seguridad Nacional, pro-
puesta que abonará a la se-
guridad del país a través 
del fortalecimiento cientí-
fico y la investigación del 
delito”, dijo Villanueva. 

La Secretaría de Segu-
ridad está generando una 
planificación estratégica 
de cómo recuperar la se-
guridad del pueblo hondu-
reño, puntualizó la funcio-
naria. 

Según la subsecretaria 
de Seguridad, el principal 
objetivo del plan, es que ya 
no exista impunidad en los 
delitos que se comenten en 
el país, mediante la inves-
tigación de pruebas cien-
tíficas.

FORTALECERÁN
INVESTIGACIÓN
DE LA POLICÍA

“Power Chiken” denuncia que
le quieren quemar negocios

EN LA CAPITAL

Precipitaciones recuperan
1% capacidad de embalses 

El director de la Unidad Munici-
pal de Agua Potable y Saneamien-
to (UMAPS), Arturo Troches, infor-
mó que, debido a las últimas lluvias 
acaecidas sobre la ciudad, las repre-
sas registraron una recuperación de 
un uno por ciento.

“Aunque hemos tenido presencia 
de lluvia, ha sido en forma esporádi-
ca, el invierno oficialmente no ha si-
do anunciado por nuestros colegas 

de Copeco y tampoco lo hemos esta-
do presenciando en nuestras cuen-
cas y tampoco lo estamos observan-
do en la recuperación sostenida de 
nuestros embalses”.

Troches agregó que, “en ambos 
embalses hemos tenido esa recu-
peración de un uno por ciento, por 
ejemplo; Los Laureles estaba ope-
rando a niveles de 23 por ciento de 
su capacidad, ahorita está llegando 

a un 24 por ciento”. 
“En el caso de Concepción, tenía-

mos un 37 por ciento de su capaci-
dad y hoy en día está operando a un 
38 por ciento, de manera que, esta-
mos optimistas de que esto mejore y 
esto nos va a dar alivio, lo cual lo va-
mos a reflejar en un mejor servicio 
para la población”, enfatizó el fun-
cionario.  Según las estadísticas del 
El Servicio Autónomo Nacional de 

Acueductos y Alcantarillados (SA-
NAA), el embalse Los Laureles en 
la actualidad, a penas almacena 2.38 

millones de metros cúbicos y La 
Concepción 13.60 millones de me-
tros cúbicos. 

El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, 
denunció que simpatizantes del Partido Libertad y 
Refundación (Libre), lo amenazaron con quemar sus 
restaurantes en protesta a su forma de conducir los 
destinos de la comuna sampedrana.

Contreras dijo a Radio América que no tiene di-
vorcio con el Partido Libre, porque él no pertenece a 
ese organismo político, “les recuerdo que yo nací de 
una candidatura independiente, tenemos acuerdos 
y siguen vigentes, ahora deben nombrar los tres ge-
rentes, pero que cumplan con los requisitos”.

En ese sentido, reveló que “hemos escuchado al-
gunos audios donde dicen que van a ir quemar nues-
tros restaurantes, ante ello vamos a hacer vigilan-
cia para evitar eso, pero insisto ese es un tema que 

pueden arreglar de manera interna las bases de Li-
bre, nosotros no tenemos nada que ver”.

Asimismo, agregó que todos deben entender que 
él sigue enfocado en sacar adelante a San Pedro Su-
la y para satisfacer solo a un partido político “tengo 
audios, donde me insultan y ofenden, quieren des-
truir nuestras empresas, que es el único ingreso que 
tengo, porque no recibo salario de la alcaldía de San 
Pedro Sula”.

El despido de cinco gerentes, tres de ellos militan-
tes de Libre, en la municipalidad de San Pedro Su-
la, provocó un enfrentamiento verbal entre el alcal-
de Roberto Contreras y el vicealcalde, Omar Men-
jívar, quienes no es la primera vez que discrepan en 
torno a las acciones en esa alcaldía.

Según las autoridades la próxima semana se podría evaluar cambios en 
los horarios de suministro de agua en la capital. 

Roberto Contreras. 

85 CASOS
DE DENGUE
GRAVE

La Secretaría de Salud (Se-
sal), a través de su portavoz, 
Delmy Zamora, informó que 
hasta la semana epidemiológi-
ca número 16 se han reportado 
cuatro mil 168 casos de dengue 
a nivel nacional. Zamora detalló 
que también se reportan 85 ca-
sos de dengue grave, más 18 ca-
sos de chikungunya y siete de 
zika, en lo que va del presente 
año por lo que la población de-
be estar alerta.
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Conectado al artículo anterior, en este comparto con Anarella 
Vélez un resumen de las medidas incluidas en la Propuesta 
vinculatoria con el fortalecimiento de la cultura, el civismo y la 
identidad nacional.

Derogar o modifi car el decreto No. 70 aprobado en 1954, 
referente a la declaratoria del “Día de Fiesta Nacional” la fecha 
del 3 de octubre, por Día Cívico Hondureño, dedicado al “es-
tadista y patriota Francisco Morazán”.

Derogar decretos y acuerdos de carácter vacacional y de 
días feriados unifi cados, que derivaron en denominarlas “mo-
razanistas”, en menosprecio del que no tuvo descanso alguno 
en su odisea liberatoria.

Crear el Centro de Estudios Históricos Morazanistas, 
con incidencia investigativa en la exégesis o interpretación 
doctrinaria del pensamiento del héroe.

Revisar la estructura orgánica del Directorio de la Casa de 
Morazán, establecido en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales.

Reactivar la enseñanza y la praxis de la Cátedra Morazánica 
en las escuelas y colegios, e iniciar el estudio acerca de reinsertar 
en las aulas la clase de moral y cívica.

Examinar la normativa que rige la concesión de la Orden 
de Morazán, a efecto de que su otorgamiento esté al nivel del 
que la representa.

Conjuntamente con las alcaldías, determinar el estado físico 
de bustos, estatuas y monumentos dedicados a Morazán, 
particularmente los existentes en San Pedro Sula y la capital 
de la República. Asimismo, revisar la nomenclatura de calles, 
puentes, avenidas y centros escolares, para que en los casos 
que procedan se sustituyan con nombres consagrados en los 
campos de las letras, las artes, el civismo y la cultura, preferi-
blemente de personas fallecidas.

Reservar para las subsiguientes promociones educativas 
anuales, los nombres de Morazán, su esposa María Josefa 
Lastiri, el biógrafo morazanista Miguel R. Ortega (fallecido en 
noviembre a los 99 años de edad) y Joaquín Rivera, exjefe de 

Estado, fusilado por su adhesión a la causa del héroe unionista.
Dotar a la Casa de Gobierno, despachos ministeriales, 

ofi cinas públicas, sedes diplomáticas, escuelas y colegios, de 
retratos del héroe, de María Josefa y de otros símbolos patrios, 
con mensajes de carácter cívico, ético, cultural e identitario. 
Asimismo, de obras biográfi cas, a fi n de difundir sus ejecutorias, 
pues como referencia el expresidente Zelaya poco se conocen 
en el exterior sus cualidades y la trayectoria de sus acciones.

Trascender de igual modo el papel de su esposa María Josefa, 
por cuanto, como reparan sectores morazanistas salvadoreños, 
ella llegó a ser primera dama de Centroamérica (1829-1839), 
de Honduras (1829), de El Salvador (1839) y de Costa Rica 
(1842). Una plaza y un discreto monumento se incluyen en la 
propuesta, por ser soporte del quehacer morazanista y haber 
dado sus bienes, como indica Morazán en su testamento.

La propuesta subraya la conveniencia de asociar el nombre 
y la revolución democrática que promovió Morazán, a la gestión 
gubernativa de la Presidenta, con el propósito de crear y difundir 
una imagen enteramente hondureñista, y de paso demoler del 
todo las acusaciones peyorativas de “chavista”, “castrista”, 
“orteguista” empleadas por los sectores vencidos en las urnas 
y que aún corean medios y columnistas. 

Agregar a los Premios Nacionales de Ciencia, Arte y Cultura 
vigentes, el de Civismo y el de Identidad, bajo los nombres de 
Francisco Morazán y María Josefa Lastiri, respectivamente.

Finalmente, se propone al Ejecutivo iniciar la planifi cación de 
la Plaza y Centro Cívico “Independencia”, obra a ser construida 
en los terrenos de la antigua Penitenciaría Central -dejando en 
pie los torreones-, destinado al desarrollo de actividades de 
índole patriótica, como desfi les, exaltación de símbolos y fi guras 
nacionales, y erección de un monumento conmemorativo de la 
soberanía, libertad e independencia plenas a las cuales aspira 
el pueblo hondureño.
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Propuesta vinculatoria a 
la Secretaría de Cultura

Óscar Armando Valladares

coase2020@gmail.com

Todo el poder 
a la Policía

A cien días del actual gobierno socialista populista, en 
materia de seguridad interior ya están claras varias cosas. Lo 
primero, y más lamentable, es que no hay, no existe, una es-
trategia articulada y contundente de combate a la delincuencia 
de las maras y del narcotráfi co. Las acciones que se están 
observando, en materia de incautación de droga, obedece al 
mando operativo de la DEA en Honduras, que es la que lidera 
la labor de inteligencia y acciones de campo. Esto no es nuevo, 
es así desde hace años. Las incongruencias y demagogia 
del gobierno, en este ámbito, mueve a la risa y al llanto, en el 
acto del 1 de mayo, jocosamente, “Mel” Zelaya, dijo que “se 
llevaron la cabeza, pero el cuerpo del narco continua”. Se le 
olvida al “comandante” que ya no es oposición, que él tiene en 
sus manos los recursos sufi cientes para impulsar el combate 
a los distintos carteles mexicanos que operan en el país, pero 
sabemos perfectamente que no lo hará.

El otro hecho fáctico es que la Policía Nacional ya es el 
brazo derecho del régimen socialista populista, además de los 
comandos insurreccionales, germen de las “milicias populares”. 
Una buena parte de la membresía de los uniformados de azul 
son sus amigos/aliados desde 2006 a la fecha, desde la época 
del “poder ciudadano”, trabajaron sus estructuras desde abajo 
y aunque el gobierno anterior les dio todo lo que podían soñar 
en tener, no pudo doblegar el compromiso político y la simpatía 
que segmentos importantes de la ofi cialidad y tropa sienten 
por el manipulador discurso del terrateniente olanchano. Pero 
hay algo más potente, la guerra declarada en los últimos ocho 
años, a las estructuras criminales de las maras, enardeció a 
algunos de los aliados que estos tenían y tienen dentro de la 
institución policial. Por eso odian a Hernández, porque intentó 
estropearles la fi esta. El gran show montado en su detención 
y entrega a la DEA, fue una especie de venganza, por los da-
ños a los negocios. Además de lo anterior, los estrategas de 
Libre conocen perfectamente la rivalidad, casi enfermiza, de 
la Policía Nacional hacia los militares, qué mejor oportunidad 
para ahondar la división entre dos instituciones y tener un 
aliado confi able dándole el apoyo y protagonismo, ello para 
crear un contrapoder armado.

Este proyecto de instrumentalización de una institución 
clave en la seguridad del país, ha sido muy fácil y rápido de 
implementar, gracias a que distintos gobiernos del país han 
permitido y promovido una Policía Nacional, que, entre sus 
varios vicios, contario a las Fuerzas Armadas, es muy deli-
berante en su interior, altamente politizada en sus fi las y no 
obediente al mando, recuérdese las varias “insurrecciones” que 
desde la unidad Cobras se impulsaron en el reciente pasado. 
Lamentablemente la institución policial no conoce de verticali-
dad del mando, disciplina y funciona como cualquier gabinete 
ministerial, con su burocracia y hasta con clientelismo político.

Se consumó la orden de “los militares a los cuarteles”. El 
nuevo poder político rápido alineó a todos los comandantes 
de ramas, poniendo en el mando a “víctimas” del anterior 
régimen. La nueva cúpula militar está clara que su rol es de 
sumisión total. Antes se cuadraron por dinero y prebendas, 
hoy por miedo a que les desmantelen la institución, temor 
a que se les haga rendir cuentas por los supuestos fondos 
para trabajos agrícolas, que supuestamente recibieron, pero 
que se ha dicho que solo fue una promesa. No olvidar que 
ese es el estilo del socialismo del siglo XXI, desarticular las 
Fuerzas Armadas de la “oligarquía”, para construir después 
una que sea fi el a la revolución, todo está en el libreto. Así las 
cosas, con todo el poder en la Policía Nacional, la inseguridad 
ciudadana ya está rápidamente repuntando, en las cárceles 
están de fi esta, la extorsión crece alegremente, los asesinatos 
y masacres seguirán en esa ruta de crecimiento y al abrirle 
las puertas de entrada a los dos mil elementos depurados, 
la mayoría por acciones turbias, viviremos una verdadera ca-
tástrofe, un gran retroceso en materia de seguridad interior, 
exactamente como cuando “Mel” tuvo el poder entre 2006 y 
2009. Una vez más lo volvemos a repetir, lo que antes era malo, 
hoy es bueno. Los políticos continúan con la manipulación de 
las instituciones fundamentales, la diferencia es que ahora se 
utiliza el fantasma de JOH para justifi car todos los abusos, 
ilegalidades y triquiñuelas. Y apenas van 100 días.

edgardohonduras@yahoo.com

Edgardo Rodriguez 
Politólogo y Periodista

II
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En la década de los ochenta del siglo XX, Honduras regresó al sistema 
democrático. La soberanía popular, volvió al pueblo; y, los militares que 
la habían asumido, regresaron a sus cuarteles. Sin embargo, representó 
dos riesgos inmensos: la instrumentalización de la nación por parte de 
los Estados Unidos que usó a Honduras como una frontera sanitaria 
para impedir la expansión de la revolución sandinistas y los riesgos del 
ejercicio de la libertad de las personas, los grupos y los partidos. Lo 
que comprometió la defensa de los derechos humanos. Los militares 
apoyaron a la contrarrevolución nicaragüense; respaldaron en el campo 
de batalla a los militares salvadoreños y los ciudadanos, defendimos el 
derecho a disentir -en diferentes grados- y a defender el derecho a la 
libertad. El 27 de abril de 1984, el departamento de Letras y Lenguas, 
de la Escuela Superior del Profesorado, le otorgó un diploma a Ramón 
Custodio, Andrés Pavón y Juan Ramón Martínez, por su lucha en favor 
de los derechos humanos. Pocos meses después, Pavón fue muerto 
a tiros en una tarde terrible, sin que, hasta ahora, se conozcan quiénes 
fueron sus asesinos. Una hora después, Francisco Villalobos, embajador 
de México en Honduras, me ofreció asilo político, diciéndome, con la 
brusquedad que permite la fraterna amistad: “el próximo muerto serás 
tú o Custodio”, concluyó. Los méritos para la amenaza personal, eran 
las críticas periodísticas en contra del uso del territorio nacional para 
agredir a Nicaragua y la implicación de las Fuerzas Armadas, en apoyo 
a los militares salvadoreños que nos habían agredido en 1969, en contra 
del pueblo que se había levantado en contra de la oligarquía cafetalera 
cuscatleca. Algunos compatriotas participaron en otras formas que, 
incluso se acercaron peligrosamente a la ilegalidad, en solidaridad huma-
na, apoyando a los comandantes y combatientes heridos en la guerrilla 
cuscatleca y en el traslado de armamento de Nicaragua hacia El Salvador. 
En lo personal, creo que mi implicación más signifi cativa, fue la denuncia 
de la matanza del Mozote, en que las tropas salvadoreñas atacaron a 
sus compatriotas que huían de sus transformados enemigos armados, 
mientras los hondureños uniformados, les impedían que encontraran en 
Honduras el refugio salvador. Fausto Milla, sacerdote que conocía de la 
matanza, me la informó. Con ese material, escribí un reportaje que por 
medio de ALA y su Revista Opiniones, hice del conocimiento del mun-
do. Ahora que la he leído, me emociona y hace sentirme orgulloso que, 
frente al mal, como me obliga mi formación católica, reaccioné en forma 
consecuente. Cuando acusaron al Cardenal Rodríguez de complicidad 
con este acto criminal o de crítica en contra del padre Milla, me com-
prometí que tenía que contar que fuera de la prudencia, característica 
de Rodríguez, la Iglesia Católica hondureña, respondió de acuerdo a lo 
que mandan los evangelios. 

En la década de los ochenta, aunque la Iglesia Católica nos había 
quitado el apoyo que no les negaron a los italianos frente a la amenaza 
del Partido Comunista se tomara el poder en Italia, fuimos dejados solos 
por monseñor Héctor Santos. Es posible que la culpa haya sido nuestra, 
porque jóvenes y arrogantes, no pudimos entender que debíamos explicar 
que teníamos una propuesta de integración de la sociedad, que, si la 
hubiésemos aplicado, no tendríamos los problemas que enfrentamos. 
La teoría de la promoción popular, para resolver la marginación de las 
mayorías que deberían reintegrarse a la unidad, todavía tiene utilidad. 
El problema es que, las nuevas generaciones no las conocen y por 
ello, caen en la trampa de creer que, la única alternativa es el marxismo 
para vencer la pobreza que nos agobia, así como la marginación de 
las mayorías.

Una mirada hacia atrás,  obliga a reconocer que lo que hicimos fue 
correcto. Que fallamos como humanos; pero que siempre quisimos lo 
mejor. Por lo que creemos que es el tiempo de reconciliarnos, del acuerdo 
y la decisión de avanzar, en la dirección correcta y todos, empujando 
con el mismo entusiasmo. El país no encontrará soluciones en la con-
frontación, sino que en la integración. En vez del odio, necesitamos la 
mutua comprensión, la discusión fraterna y los acuerdos honrados que 
permitan, sin egoísmos, diseñar un curso de acción que nos permita 
salir adelante. Sin caer en la tentación del continuismo, la reelección y 
la dictadura, como insinúan algunos, sin vergüenza alguna.

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

ed18conejo@yahoo.com
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SIEMPRE es grato --y Hon-
duras nunca falla siendo un 
buen anfitrión-- recibir la vi-
sita de un jefe de Estado. Así 
que bienvenido sea Andrés 
Manuel López Obrador. Un 

reconocido líder latinoamericano que no 
requiere de presentación. Innegable que 
sus méritos y su larga lucha política le 
conquistaron entre los mexicanos los al-
tos honores que hoy ostenta. Cuenta, ade-
más, con muchos simpatizantes en este 
país. Antes que nada, para que a nadie 
se le ocurra malinterpretar lo que vamos 
a decir. Por México guardamos el mayor 
de los cariños, como agradecimiento. Fue 
uno de los pocos países a donde fuimos en 
visita de Estado. Con hondo sentimiento 
de gratitud recibimos, una honra singu-
lar, el Collar de la Orden Mexicana del 
Águila Azteca. Fue México --entre otros 
motivos apodícticos que revelan esos su-
periores grados de amistad dispensados a 
pueblos hermanos-- de los primeros paí-
ses que acudió en auxilio nuestro, cuando 
la saña destructiva del bíblico huracán 
desfiguró la geografía nacional. 

Dicho lo anterior, la visita de tan distin-
guido invitado, sería más que oportuna 
para profundizar sobre ciertas inquietu-
des --en el pasado temas de conversación 
con diplomáticos de su país-- manifesta-
das en este mismo espacio editorial. ¿La 
razón por la cual México --tan próximo y 
pendiente de las naciones centroamerica-
nas durante mucho tiempo-- fue alejan-
do su mirada del sur para privilegiar su 
atención hacia el norte? Por supuesto que 
Estados Unidos, los flujos migratorios, 
la fuerza de los mercados y sus vínculos 
fronterizos son ejes incontrovertibles 
de esa relación. Pero ello no explica del 
todo la naturaleza de su distanciamiento, 
en las últimas décadas, de los pueblos y 
gobiernos de su otra frontera. Virtud de 
esa lejanía que con el pasar de los años 
se hizo evidente, durante nuestra gestión 
presidencial decidimos suscribir con Mé-
xico un Tratado de Libre Comercio. Con la 
esperanza de propiciar un impulso para 
revertir la fría tendencia. De ser posible, 
retornándola a algo parecido de lo fue en 
épocas mejores del pasado distante. No 
que de parte de los gobiernos mexicanos 
no haya habido aproximaciones. Recorda-

mos que, en cierta ocasión, Fox estuvo en 
Tegucigalpa promocionando su iniciativa 
del Plan Puebla Panamá. Sin embargo, no 
supo qué responder cuando le pregunta-
mos: ¿Presidente, y esa iniciativa suya de 
integración de mercados, por qué la plan-
tea que sea solamente entre los estados y 
las comunidades sureñas de México, posi-
blemente de igual o parecidos niveles de 
atraso que se viven en el istmo regional, y 
no una integración total? Como si el abis-
mo de desarrollo discordante, entre el 
norte y el sur mexicano, fuese tan profun-
do que solo esa salida se les ocurre para 
medio mitigar abajo lo que choca con lo 
que tienen arriba, dada su proximidad a 
los Estados Unidos. 

A propósito de los sonados planes des-
tinados a abordar el problema migrato-
rio. El “plan integral” --ofrecido por este 
gobierno mexicano-- no pasó de finan-
ciar un par de proyectos para los cuales 
dieron módicos recursos --una cuota de 
enganche-- sin aportaciones adicionales 
que le dieran continuidad. Las anteriores 
administraciones norteamericanas, igual, 
plantearon un plan para el Triángulo 
Norte del que quedaron a la espera de los 
desembolsos. La presente administración 
demócrata, también ha ofrecido un “plan 
integral” para combatir las “causas raíz” 
--la falta de trabajo, las vulnerabilidades, 
el atraso, las calamidades naturales, la 
inestabilidad e inseguridad-- que dispa-
ran los flujos migratorios. Ahora, otra 
respetuosa interrogante. ¿No es ese el 
mismo plan --con recursos norteamerica-
nos-- originalmente previsto para los paí-
ses centroamericanos, o sea un plan aje-
no, al que el gobierno mexicano pretende 
encaramarse encima? ¿Para distribuirse 
parte de los recursos dados por Washing-
ton e invertirlos en las empobrecidas zo-
nas del sur mexicano? (Vaya casualidad, 
el mismo segmentado criterio planteado 
por Fox). Hay un documento de CEPAL 
que coincidentemente incorpora --al plan 
centroamericano-- los mismos proyectos 
--de nombres poéticos para levantar ilu-
siones-- que interesan al gobierno mexi-
cano. (Estas son algunas de las preguntas 
que la alta comitiva del hermano 
país tendría la oportunidad de 
responder, si invitaran al Sisimi-
te a las conferencias de prensa). 
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La Presidente Xiomara de Zelaya le ha tocado 
una dura tarea al haber ganado la Presidencia de la 
República en una situación histórica terrible a nivel 
mundial. Ella se ha encontrado un estado económi-
camente quebrado, pero, además, tiene que enfrentar 
la existencia de cuatro factores que están llevando al 
país a una situación caótica, y por más que quiera el 
gobierno solventar estos fl agelos, tristemente le será 
imposible, pues no depende del querer, sino del hecho 
de poder, y para lograrlo necesitará resolver los cuatros 
más graves problemas históricos que tiene la nación. 
Estos cuatro problemas han socavado las bases para 
que cualquier gobierno, sea de cualquier tendencia 
política, pudiera sacar a fl ote a un país que tristemente 
está en un atolladero que no ofrece mucha esperanza 
de recuperación a corto plazo o a largo plazo.

El primer fl agelo que enfrentamos es el cambio 
climático, ya que la naturaleza se ha ensañado de 
Honduras por medio de muchas calamidades destru-
yendo cosechas y zonas pobres del país.  Además, 
tenemos la criminal mano del hombre que ha destruido 
con quemas, los bosques, y como consecuencia, 
tenemos la contaminación del aire y la grave escasez 
de agua, y de esto no tiene la culpa ningún gobierno, 
sino que cada uno de nosotros somos los culpables 
al no haber cuidado la naturaleza que es nuestra casa.

El segundo fl agelo que nos ha llevado a ser un 
narcoestado es la corrupción. Un mal que tiene más 
de 40 años asolando la nación, y el cual se ha vuelto 
endémico. Si le aplicamos a este fl agelo un término 
médico para describir su condición social podríamos 
decir que es un cáncer generalizado con metástasis, 
que solo con medidas radicales se puede curar.

El tercer fl agelo es la crisis de salud que vive la 
nación, la cual recibió un tiro de gracia al ser víctima 
del covid-19, el cual afectó a todas las áreas de la so-
ciedad, destruyendo fuente de trabajo, vidas, estudios 
y las esperanzas de superar la pobreza. Hoy tenemos 

miles de muertos, crisis de desempleo y lo peor de 
todo un sistema de salud vulnerable a cualquier nueva 
epidemia que aparezca. Debemos de añadir a lo ante-
rior el acelerado aumento de la pobreza y el hambre.

El cuarto fl agelo es el sufrir los estragos o las conse-
cuencias de una guerra de la cual nosotros no tenemos 
culpa, pero nos afecta tremendamente por lo que el 
alza del combustible que no puede ser controlado 
por el gobierno, aunque quiera evitar detener los altos 
precios. Es indudable que la subida de los carburantes 
produce un efecto dominó en todo lo productos que 
consumimos, llevándonos a una economía de crisis, 
ya que de la energía depende toda la industria. Así 
que además de tener un Estado endeudado, empo-
brecido y quebrado, que apenas acaba de salir de 
una pandemia, el gobierno se enfrenta a una crisis 
mundial económica con una reducción visible de sus 
ingresos debido a la falta de producción. Hasta ahora 
quien ha salvado al país de la quiebra económica son 
las remesas de los miles y millón de inmigrantes, pues 
sin ellos ya la economía se hubiera deslomado.

Estos cuatro fl agelos tienen entre la espada y la 
pared al actual gobierno, y no importa si es un gobierno 
de derecha o centro, el problema sería el mismo, y las 
soluciones no son fáciles, y necesitaríamos muchos 
años para recuperar lo que hemos perdido en los 
últimos diez años.

 Frente a este panorama debemos de hacer un 
sacrifi cio todos para poder subsistir, en medio de 
esta tormenta económica perfecta. Deberían los que 
ganan mucho (más de 10 salarios mínimos) renunciar 
un poco a sus altos sueldos, y ser solidario con los que 
ganan poco, porque tristemente con el salario minino 
una familia en Honduras tendrá que pasar hambre.

Los cuatro flagelos de la 
Presidente Xiomara

Salud de la población 
mundial amenazada por 

aire de mala calidad

El Código de Salud vigente en Honduras y disposiciones municipales de 
la ciudad capital contemplan reglas para proteger el medio ambiente donde 
habitamos y la calidad del aire que respiramos, sin embargo emisiones de 
empresas industriales que se arrojan a las alcantarillas o a los ríos y quebra-
das que cruzan Tegucigalpa y Comayagüela contaminan sus aguas, e igual 
los miles de vehículos que circulan diariamente, especialmente autobuses 
y camiones pesados cuyas emisiones no son controladas, dejan a su paso 
estelas de humo negro arrojado de sus escapes, siendo notorio como en 
el centro citadino las paredes de casas, edifi cios y los muros de protección 
lucen manchados a simple vista, lo que perjudica las vías respiratorias de 
miles de capitalinos que por esa razón acuden a los centros de salud y  
hospitales estatales, en busca de tratamientos para aliviarse, constituyendo 
un alto costo en medicamentos e internamientos para el presupuesto de la 
Secretaria de Salud. 

En base a esa situación que afecta a buena parte de nuestra población, 
encontramos información proveniente del más alto organismo especializado, 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), que revela que la población del 
globo terráqueo es amenazada seriamente en su salud, por el aire de mala 
calidad que respiramos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró 
que el 99% de la población mundial respira aire de mala calidad, con lo cual 
su salud se encuentra amenazada. En varios documentos, el organismo 
internacional advirtió que la contaminación aérea enferma y hasta puede 
matar. Incluso, en 2021 señaló que la contaminación aérea puede provocar 
enfermedades cardiovasculares y respiratorias, así como cáncer. Asimismo, 
indicó que se registran más de 13 millones de muertes en todo el mundo y 
cada año a causas ambientales evitables. 

Mediante un comunicado, la OMS dio detalles sobre las últimas mediciones 
en tierra de las concentraciones medias anuales de dióxido de nitrógeno (NO 
2), el cual es califi cado como un contaminante urbano común y precursor de 
partículas y ozono; además del denominado material particulado. Sobre este 
último, se centró en aquellos con diámetros iguales o menores a 10 μm (PM 
10) o 2.5 μm (PM 2.5), los cuales son originados por las actividades humanas 
vinculadas con la quema de combustibles fósiles, según explicaron. Según 
indicó a Infobae Timoteo Marchini, profesor de Química en la Universidad de 
Buenos Aires e investigador del CONICET y de la Universitätsklinikum Freiburg 
(Alemania), “dentro de los contaminantes presentes en el aire, hay uno en 
especial que se llama material particulado o partículas fi nas de contaminación 
ambiental, cuya abreviatura es PM2.5 . 

 Esta sustancia cuenta con la capacidad de ingresar en lo más profundo 
de los pulmones y “provocar una reacción infl amatoria descontrolada, exa-
cerbada y sostenida en el tiempo”, la cual afecta tanto a los pulmones como 
a los órganos se encuentran un poco más alejados, como el corazón y el 
cerebro. “Casi toda la población mundial (99%) respira aire que excede los 
límites de calidad del aire de la OMS y amenaza su salud”, advirtió el organismo 
internacional. Además, destacó que “más de 6,000 ciudades en 117 países 
están monitoreando la calidad del aire”, aunque esta situación no se traduce 
en la calidad del aire de sus pobladores. “Las personas aún respiran niveles 
nocivos para la salud de partículas fi nas y dióxido de nitrógeno”, señalaron. 
Al tiempo que indicaron que “las personas de los países de ingresos bajos y 
medianos sufren las exposiciones más altas”.  

Asimismo, la OMS advirtió que las consecuencias de la mala calidad del 
aire en la salud de la población mundial continúan generando nueva evidencia, 
la cual apunta a “daños signifi cativos causados incluso por niveles bajos de 
muchos contaminantes del aire”. “El material particulado, especialmente PM 
2.5, es capaz de penetrar profundamente en los pulmones e ingresar al torrente 
sanguíneo, causando impactos cardiovasculares, cerebrovasculares (derra-
me cerebral) y respiratorios”, enumeró el organismo internacional y agregó: 
“Hay evidencia emergente de que las partículas impactan en otros órganos y 
también causan otras enfermedades”. Según la OMS, el dióxido de nitrógeno 
(NO 2) está vinculado “con enfermedades respiratorias, particularmente asma, 
lo que provoca síntomas respiratorios (como tos, sibilancias o difi cultad para 
respirar), ingresos hospitalarios y visitas a salas de emergencia”. 

Al respecto, Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, 
afi rmó: “Las preocupaciones energéticas actuales resaltan la importancia de 
acelerar la transición hacia sistemas energéticos más limpios y saludables”. 
Incluir la contaminación aérea en los planes de estudio sanitarios con el 
objetivo de que el sector de salud participe en la mejora de la calidad del 
aire, resulta recomendable y necesario en Honduras, donde seguramente los 
médicos especialistas en cardiología, neumología y otolaringología, conocen 
en su diario quehacer las consecuencias negativas en sus pacientes, por la 
contaminación del ambiente y la mala calidad del aire que respiran.

marioeduardofumero@gmail.com
www.contralaapostasia.com

Mario E. Fumero


El término pódcast, con tilde, es la adaptación 
de podcast, que es la emisión o el archivo multimedia, 
en especial de audio, concebidos fundamentalmente 
para descargar y escuchar en ordenadores o en 
reproductores portátiles.

En los medios de comunicación es muy habitual 
encontrar frases como «Varios expertos hablarán 
sobre las posibilidades del podcast como nueva 
forma de difusión y narración» o «Se confi rma: los 
podcast llegarán a YouTube».

La voz inglesa podcast se ha formado por acronimia 
a partir de la marca iPod, uno de los reproductores 
portátiles más populares, y el término broadcast (‘emi-
sión’ o ‘transmisión’). 

Se trata de un término que admite una fácil adap-
tación a la ortografía del español: pódcast, con tilde 
en la o, ya que su pronunciación es llana. Su plural, 
igual que el de la palabra test, es invariable (un pód-
cast / varios pódcast), como se indica en la cuenta 
de Twitter de la Real Academia Española.

Por tanto, en los ejemplos anteriores lo adecuado 
habría sido escribir «Varios expertos hablarán sobre 
las posibilidades del pódcast como nueva forma de 
difusión y narración» y «Se confi rma: los pódcast 

llegarán a YouTube».
En el caso de preferir el término inglés, se reco-

mienda escribirlo en cursiva o entrecomillado, si no 
se dispone de este tipo de letra, y manteniendo la 
forma del plural inglés, podcasts.

Para referirse a la persona que se dedica a la 
creación de pódcast o participa en ellos, la cuenta 
académica de Twitter también indica que lo más 
adecuado es utilizar el término español podcastero, 
ra, que ya está bastante extendido, o el anglicismo po-
dcaster escrito en cursiva o entre comillas.

pódcast, adaptación al español



José Rolando Sarmiento Rosales

jrsarmientohn@hotmail.com
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GOBIERNO DE XIOMARA CASTRO

Desarmar enredos heredados de la
crisis destaca en primeros 100 días

Sortear los baches 
fiscales y la 

reformulación del 
presupuesto les quitó 
una camisa de fuerza

La guerra Rusia-
Ucrania aumentó los 
problemas sociales y 
costos de gasolinas

El gobierno de Xiomara Castro, en 
los primeros 100 días de estar en el 
poder, según distintos sectores, re-
saltan medidas económicas positi-
vas y la buena voluntad, para resol-
ver los problemas estructurales del 
país, a pesar del daño colateral que 
ejerce la guerra en Ucrania.

En primer lugar, se resalta, el re-
solver los enredos o baches econó-
micos, que fueron heredados de la 
administración anterior, lo que han 
venido sorteando en estos últimos 
meses.

También se destaca la reformu-
lación del presupuesto general de 
la República, lo que significaba una 
camisa de fuerza, como lo dejaron 
en el gobierno anterior, pero ahora 
se anuncia una administración más 
sana y la que puede cumplir los re-

tos sociales prometidos por la man-
dataria.

A pesar de las desavenencias que 
se encontraron en el camino, el ba-
lance es positivo, algunos se atreven 
a darle una nota mayor a 80 por cien-
to, aunado con las gestiones del Con-
greso Nacional y el cumplimiento de 
promesas de campaña por transpa-
rentar la actividad pública, con el 
desmontaje de la maraña jurídica 
del gobierno anterior.

Sin embargo, advierten que el au-
mento de la inflación opaca los es-
fuerzos de una administración car-
gada de desafíos económicos y so-
ciales, pero el reto ya lo tomaron y 
el equipo económico está dispues-
tos a sortear los valladares.

En el plano externo, casi un mes 
después de asumir el poder, el 27 
de enero, explotó el conflicto béli-
co ruso ucraniano, que de inmedia-
to elevó los precios de los combus-
tibles, con efectos indirectos en los 
alimentos.

Además, las repercusiones en los 
abonos, básicos para las siembras 
en esta temporada de lluvias, pero 
próximamente solventarán la pro-
blemática con el Bono Tecnológico, 
que llegará a los pequeños produc-
tores y de esa manera mantener las 
cosechas para la reserva estratégica 
del próximo año.

En el entorno doméstico ha suce-

cadeo Agrícola (Ihma), para hacer-
le frente a los brotes inflacionarios.

No obstante, analistas coinciden 
en las medidas en particular, son las 
de mayor impacto a corto y media-
no plazo.

Sin embargo, el gobierno aún ne-
gocia un acuerdo con el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI), la que 
espera que se le ponga más orden a la 
ENEE, que es otra de las piedras en-
contradas y heredadas de la adminis-
tración anterior.

En las recomendaciones que dejó 
la última misión del FMI, destacan, 
el combate al desempleo, con lo que 
se evitaría la emigración y todo ello 
se logrará al mejorar el clima de in-
versiones. 

dido de todo un poco, revueltas a lo 
interno del partido en el poder, ex-
tradiciones a los Estados Unidos, to-
mas de carreteras, atrincheramiento 
de burócratas de la administración 
anterior y una lucha tenaz de los se-
guidores, del partido en el poder, por 
un cupo en la actual administración.

Con la reformulación presupues-
taria, ya el gobierno busca hacerles 
frente a los baches heredados de la 
administración anterior, con el pago 
a trabajadores de salud y educación, 
que tenían varios meses de no reci-
bir sus sueldos.

Los nombramientos, por otro la-
do, destacan su alto compromiso 
por su buen desempeño y resaltan 
los titulares de Relaciones Exterio-

res, Energía, Salud, Finanzas y de la 
administración tributaria. 

  
EFECTOS

La disminución de los precios de 
los combustibles, subsidio a la elec-
tricidad y más orden en el engrana-
je administrativo, también resaltan, 
ya que la guerra entre Rusia y Ucra-
nia continúan y los costos de las ga-
solinas siguen en alza cada semana.

El Banco Central de Honduras 
(BCH), por su lado, pero con un per-
fil bajo, aplicó una medida cambia-
ria que ha permitido el menor desli-
zamiento de la moneda.

El ejecutivo a la par, sacó la reser-
va estratégica de granos, maíz y fri-
jol del Instituto Hondureño de Mer-

Xiomara Castro.

REACCIONES

MATEO YIBRIN COHEP

RODULIO PERDOMO ANALISTA COLEGIO DE ECONOMISTAS

ALEJANDRO ARONNE ECONOMISTA
FOSDEH

Fuerte impacto por 
crisis internacional

Entre las luces 
y las sombras

No deja de preocupar el 
financiamiento del BCH

Un 99% de nota 
Se eliminó 
agiotismo

Los primeros días de gobierno de 
Xiomara Castro, han estado marcados 
por la crisis internacional del petróleo 
que ha elevado la inflación, considera 
el presidente del Consejo Hondureño 
de la Empresa Privada (Cohep), Mateo 
Yibrin.“La crisis inflacionaria interna-
cional definitivamente es una carga pe-
sada para cualquier país como Hondu-
ras. Sin embargo, hay cosas que se pue-
den hacer para reactivar la economía”.

Una mescla entre claridad y obscuri-
dad marcan los primeros meses de go-
bierno, según el analista Rodulio Per-
domo, al señalar que en esta evaluación 
aparecen “luces y sombras”, en el lado 
claro ubica la voluntad de cambio y en 
las sombras las reacciones de los secto-
res económicos recalcitrantes atrinche-
rados en los monopolios y que se opo-
nen a los cambios. “En una escala de 1, 
a 10, yo le daría 8” resumió Perdomo.

El presidente del Colegio Hondureño 
de Economistas (CHE), Helmis Cárdenas 
también destaca la revisión de contratos, 
cree que 100 días es un parámetro que di-
ce poco en materia de evaluación. Pero le 
preocupan los problemas internos de Li-
bre, poca claridad en inversión pública, ya 
que este tiempo fue para cumplir promesas 
de campaña y desmontar el gobierno ante-
rior. También le inquieta el financiamiento 
del gobierno central con dinero del Banco 
Central por temas inflacionarios. 

Ha sido un inicio complejo que contrasta 
con la derogación de leyes de orden econó-
mico y creditico, según el economista, Alejan-
dro Aronne que destaca los subsidios y el pe-
ligro de la inflación. “De no haberse tomado 
medidas, se hubiera caído en más pobreza y 
caravanas”, Considera heroica la eliminación 
de cobros “usureros” de la banca y la revisión 
de contratos de energía. “Desafortunadamen-
te Xiomara Castro ha tenido que enfrentar 
una espiral inflacionaria por la guerra Ucra-
nia Rusia, pero de uno a diez, 9.99 por ciento, 
muy buenas acciones hechas” en este tiempo.

“Vemos un esfuerzo genuino en resolver 
los problemas de transparencia” del Congre-
so Nacional, según el director del FOSDEH, 
Mauricio Díaz Burteh. Destaca la eliminación 
de la ley de secretos, reforma eléctrica en dis-
cusión, derogación de las ZEDE. “Nos pare-
ce muy favorable que la Comisión Nacional 
de Bancos y Seguros eliminó un agiotismo 
muy grande”. El “pero mayor es seguir bus-
cando en la ley la solución de los problemas 
de energía eléctrica y está lejos una negocia-
ción con el Fondo Monetario Internacional”.

Mateo Yibrin, presidente del Cohep.

Rodulio Perdomo. Helmis Cárdenas.

Alejandro Aronne.
Mauricio Díaz Burdeth.

MEDIDAS DE 
IMPACTO SOCIAL

-Disminución en precios 
   de los combustibles

-Subsidios a la energía 
    que abarca a 1.3 millones  
    de abonados

-Reformas al subsector eléctrico

-Apertura de la reserva de granos
   frente a los brotes inflacionarios

-Más fondos para el sector 
   agrícola 

-Eliminación de las ZEDE 

-Revisión del Presupuesto 
   General de la República 

-Revisión y eliminación de 
   fideicomisos 

-Derogación del empleo por hora 

-Amnistía vehicular 

-Ampliación de un 75 por ciento de 
descuento a los fletes marítimos 

-Recaudaciones aduaneras 
    y tributarias en línea con 
    las proyecciones esperadas
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Con fumigaciones le
declaran la guerra al
zancudo del dengue

Ante el reporte de más de 4,000 ca-
sos de dengue a nivel nacional, la Se-
cretaría de Salud (Sesal), con el apoyo 
de la Mesa Multisectorial, realiza jor-
nadas de destrucción de criaderos de 
zancudos para reducir la incidencia de 
esta enfermedad, así como de chikun-
gunya y zika.

Una de las actividades que se reali-
zan es la aplicación del larvicida bio-
lógico (BTI) y fumigaciones en las vi-
viendas.

La Unidad de Vigilancia de la Salud 
(UVS) de la Sesal, hasta la semana epi-
demiológica número 16 reporta un acu-
mulado de 4,163 casos de arbovirosis.

De esta cifra, 4,138 casos correspon-
den a dengue, 4,053 clásicos y 85 gra-
ves; además se contabiliza un acumu-

lado de 18 casos de chikungunya y siete 
casos de zika a nivel nacional. 

Solo en la semana 16 del 2022, se no-
tificaron a nivel nacional 231 casos de 
dengue clásico, que, en comparación 
al mismo período de 2021, con 144 ca-
sos, representan un incremento de 87 
casos.

AUMENTAN CASOS
Los casos acumulados hasta la sema-

na 16 de 2022 fueron 4,053, sin embar-
go, a la misma fecha de 2021 solo se re-
portaron 2,720, lo que refleja un incre-
mento de 1,477 casos.

Las regiones sanitarias con mayor 
incidencia de dengue no grave son la 
metropolitana del Distrito Central, 
Choluteca, La Paz y Yoro.

Mientras que la región metropolita-
na de San Pedro Sula, metropolitana del 
Distrito Central, Choluteca y El Paraí-
so, presentan mayor incidencia de ca-
sos de dengue grave.

Las autoridades hacen un llamado a 
la población hondureña, para que con-
tribuya con la eliminación de criaderos 
de zancudos dentro de sus viviendas, 
lavando las pilas y barriles donde se al-
macena agua para uso doméstico, una 
vez por semana, utilizando la untadita.

De igual forma, solicitan a los ciu-
dadanos que, si presentan algún sínto-
ma como fiebre, dolor de cabeza, dolor 
en los ojos, entre otros sospechosos de 
dengue, acudan de inmediato a buscar 
atención médica al establecimiento de 
salud más cercano. (DS)

La Sesal y la Mesa Multisectorial continúan trabajando para la reduc-
ción de criaderos de zancudos y bajar los casos de dengue, zika y chi-
kungunya.

San Pedro Sula, el Distrito Central, Choluteca y El Paraíso presentan 
mayor incidencia de casos de dengue grave.

EN HOSPITALES

Abastecimiento de fármacos es del 26%
El abastecimiento de fármacos 

a nivel nacional es de apenas un 26 
por ciento en todos los hospitales del 
país, informó el ministro de la Secre-
taría de Salud (Sesal), José Manuel 
Matheu. 

“Estamos muy mal, las anteriores 
secretarías de Finanzas habían pla-
nificado mal las compras de medica-
mentos; el abastecimiento general a 
nivel nacional es de un 26 por ciento”, 
afirmó Matheu.

Además, señaló que se tiene pro-
gramado adquirir la compra de pro-
ductos vitales y esenciales a través 
del Fondo estratégico de la Organiza-
ción Panamericana de la Salud (OPS) 
y el Consejo de Ministros de la Salud 
de Centroamérica (Comisca).

Con respecto a los decretos de 
compras de emergencia, declaró que 
“la gente cree que somos unos ladro-

nes, pero nosotros venimos a traba-
jar honradamente y hacer las cosas 
como se deben de hacer”. (DS)

Los hospitales 
públicos cuentan 
actualmente solo 
con un 26 por 
ciento de medica-
mentos.

A TRAVÉS DE REDES

Denuncian un boicot 
en contra de ministro

El diputado del Partido Salvador 
de Honduras (PSH), Carlos Umaña, 
informó que existe “un boicot orga-
nizado del Partido Nacional (PN)” en 
contra del actual ministro de Salud, 
José Manuel Matheu.

Señaló que existen redes de em-
pleados del gobierno anterior que 
dificultan el trabajo del actual secre-
tario de Salud.

Según indicó Umaña, a Matheu le 
dejaron nombrados 4,000 empleados 
administrativos en la Secretaría de 
Salud (Sesal), lo que sin duda impide 
el buen desempeño del ministro en 
esta importante dependencia estatal. 

“He platicado con el ministro y aún 

trabajan muchas personas del gobier-
no anterior en puestos estratégicos de 
la Secretaría, el ministro Matheu sufre 
boicot dentro de las instalaciones de Sa-
lud”, señaló Umaña.

El ministro de Salud, José Manuel Matheu, 
es víctima de sabotaje en su labor, según 
denunció el diputado Carlos Umaña.
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La Fiscalía Especial Contra el Cri-
men Organizado (Fescco), en coordi-
nación con la Agencia Técnica de In-
vestigación Criminal (ATIC), proce-
dieron a efectuar acciones de priva-
ción de dominio sobre bienes consi-
derados de origen ilícito, vinculados 
a la presunta comisión de lavado de 
activos y tráfico de drogas.

Se trata de siete bienes inmuebles, 
tres sociedades mercantiles y 13 ve-
hículos, los que fiscales y agentes en-
tregarán de manera oficial a la Ofici-
na Administradora de Bienes Incau-
tados (OABI), todos ellos situados en 
Marcala, La Paz.

Los 20 bienes inscritos con la me-
dida de aseguramiento son propiedad 
de Javier Benítez (con arresto domi-
ciliario) y su núcleo familiar.

Benítez fue capturado de forma 
in fraganti tras cuatro allanamientos 
dirigidos por la ATIC el pasado 5 de 
septiembre de 2021, decomisándo-

Los ministros de Defensa, José 
Manuel Zelaya por Honduras y Luis 
Cresencio Sandoval, por México, se 
reunirán hoy en Casa Presidencial 
para definir estrategias en el comba-
te al narcotráfico y migración.

Lo anterior fue confirmado por el 
jefe del Estado Mayor Conjunto de 
las Fuerzas Armadas, vicealmiran-
te José Jorge Fortín, quien también 
estará presente al igual que el vice-

ministro de Defensa, coronel Elías 
Melgar. 

Fortín confirmó que también se 
contará con la presencia del minis-
tro de la Marina de México, José Ra-
fael Ojeda Durán.

“Temas de cooperación en mate-
ria de defensa, migración, combate 
al narcotráfico, entre otros ilícitos”, 
explicó Fortín que se destacará en 
la reunión. 

La Fiscalía Especial de Etnias y 
Patrimonio Cultural y la Agencia 
Técnica de Investigación Criminal 
(ATIC) dirigieron ayer la exhuma-
ción del cadáver del indígena lenca, 
Hernán Mauricio Hernández Rodrí-
guez, asesinado el 18 de septiembre 
de 2021, en el caserío Llano Grande, 
del municipio de Santa Cruz, Lem-
pira, departamento del occidente de 
Honduras.

Hernández Rodríguez se desem-
peñó además como subcoordinador 
del Partido Libertad y Refundación 
(Libre) de aquella jurisdicción.

Esta diligencia técnica científica se 
realizó en el cementerio general de 
Santa Cruz, con la que se pretende 
fortalecer esta investigación y reca-
bar más indicios que serán analiza-
dos por los peritos de los distintos la-
boratorios de Medicina Forense, que 
acompañan esta operación.

El pasado 24 de enero del presen-
te año, fiscales de etnias y agentes de 
la ATIC practicaron inspecciones y 
búsqueda de indicios en las escenas 
del crimen, donde ocurrieron los he-
chos en contra de Hernández Rodrí-
guez y del subsecretario de Libre en 

Tres empresas figuran en los aseguramientos realizados ayer por la 
ATIC en Marcala, La Paz. 

ESTÁ CON ARRESTO DOMICILIARIO

Aseguran 20 bienes de 
“lavador” capturado 
con L2 millones

le dos millones cuatrocientos trein-
ta y seis mil ciento once lempiras (L. 
2,436,111.00), que no logró justificar, 
además de armas y municiones.

El caso fue remitido a la Sección 
contra el Lavado de Activos de la 
Fescco y a su vez agentes del Depar-
tamento Contra el Crimen Organiza-
do de la ATIC, ampliaron la investiga-
ción y efectuaron el análisis patrimo-
nial, dando como resultado la identi-
ficación de todos los bienes, mismos 
que no tienen justificación lícita de su 
procedencia y por lo que se solicitó el 
aseguramiento ante un juez de priva-
ción de dominio.

Los allanamientos coordinados 
en septiembre del año anterior por 
la Fiscalía Especial de Delitos Con-
tra la Vida (FEDCV), fueron con el 
objetivo de recolectar de indicios en 
torno al asesinato de Amílcar Grana-
dos Ramos, hecho criminal registra-
do el 17 de marzo de 2020 en la aldea 
Sigamanes, jurisdicción de Marcala.

De ahí, la Fescco y la ATIC comen-
zaron una nueva investigación, en ra-
zón del millonario decomiso, identi-
ficando un origen presuntamente ilí-
cito a los bienes que ha venido adqui-
riendo su titular de derecho Javier Be-
nítez. (XM)

El encausado Javier Benítez se encuentra con arresto domiciliario por 
lavado de activos.

Exhuman cadáver de
subcoordinador de Libre en Lempira

la misma zona y líder del Consejo Cí-
vico de Organizaciones Populares 
e Indígenas de Honduras (Copinh), 
Margarito Hernández Sánchez, ase-
sinado el 5 de diciembre de 2021.

Precisamente, por el caso de Mar-
garito Hernández Sánchez se ejecu-
tó la Operación Tierra Fría median-

te la cual se ejecutaron cuatro captu-
ras en contra de Domingo Hernán-
dez Valentín, Adonay Hernández 
García, José Ovidio y José Osmín 
Muñoz Gómez, quienes están con 

auto de formal procesamiento y 
prisión preventiva por el crimen del 
militante político. (XM)

Expertos en exhumaciones de Medicina Forense procedieron a to-
mar una serie de muestras para esclarecer el crimen. 

MINISTROS DE DEFENSA

Migración y narcotráfico en 
agenda de Honduras y México

El jefe del Estado Mayor Conjunto, José Jorge Fortín, y el ministro 
de Defensa, José Manuel Zelaya. 
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La directora del Consejo Nacional Anticorrup-
ción (CNA), Gabriela Castellanos, denunció que pe-
se a que en varias ocasiones han tocado las puertas 
del Congreso Nacional (CN), para practicar una au-
ditoría forense y veeduría, no se les ha permitido, pe-
ro se harán las gestiones.

Castellanos recordó a los diputados que deben ser 
transparentes, porque cada cuatro años suplican el 
voto de los ciudadanos.

Castellanos fue enfática al señalar que “en la úl-
tima década, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judi-
cial se han convertido en un triángulo de la corrup-
ción e impunidad”.

Dijo que los poderes esquivan las demandas ciu-
dadanas y usan atajos inconstitucionales para per-
petuarse en el poder, “se descarrilan ante sobornos 
y dádivas que comprometen la falsa honorabilidad 
que le mostraron al pueblo cuando entre el sudor y 
mentiras suplicaban el voto, recuerdan la concien-
cia cada cuatro años y luego vuelven a olvidar aque-
llas miradas de esperanza de quienes han confiado 
una y otra vez en sus buenas intenciones”.

Subrayó que el Congreso Nacional ha sido epicen-
tro de esta triangulación corrupta, y por ello es ahí 
donde se debe apuntar “si queremos la transforma-
ción genuina de Honduras”.

VICIOS
Seguidamente Castellanos reclamó que siguen 

las mismas prácticas porque “eligieron a los pro-
curadores antes de tiempo y sin el debido proceso, 
donde se aprueban pactos de impunidad para deli-
tos de corrupción”.

Se sigue con las malas prácticas de los madrugo-
nes y gacetazos, se aprueba una cosa y se publica 
otra, añadió.

El CNA, ha puesto el radar en ese poder del Estado 
porque vienen elecciones fundamentales, prosiguió.

De igual forma, manifestó que, aunque el Legisla-
tivo se rehúse el CNA encontrará los mecanismos 
para buscar transparencia y que el pueblo conozca 
la información.

Remarcó, que es en el Congreso Nacional don-

de en el pasado se permitió la salida de la Misión 
de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en 
Honduras (MACCIH), la reelección ilegal, eleccio-
nes ilegales y fuera de tiempo de operadores de jus-
ticia, donde se pretendió vender la soberanía con las 
ZEDE, y se coartó la transparencia con una Ley de 
Secretos y se aprobó un Código Penal de la impuni-
dad. Anteriormente el CNA expuso que había pre-
sentado una solicitud para realizar una veeduría.

El pueblo merece una verdadera política de puer-
tas abiertas, y para que el Poder Legislativo pueda 
limpiar antecedentes desfavorables de las últimas 
legislaturas, y fortalecer la institucionalidad el Con-
sejo Nacional Anticorrupción (CNA), solicita al Po-
der Legislativo que se le abra las puertas a la socie-
dad civil para iniciar un proceso de auditoría foren-
se especializada.

El CNA, dio a conocer que, como instancia de so-
ciedad civil enfocada en la prevención, disuasión, es-
tudio y combate a la corrupción, trabaja en un pro-
yecto que busca materializar los principios de vee-
duría y transparencia en el Congreso Nacional, me-
diante acciones de presencia “In situ”.

El ente de sociedad civil enfatiza que, en los últi-
mos 12 años, en el Congreso Nacional hubo un alar-
mante retroceso en el fortalecimiento de la insti-
tucionalidad, y por ello debe abrir sus puertas pa-
ra la observancia y que se pueda garantizar el res-
peto de la ley.

“En ese sentido, el CNA lanza hoy el Mecanismo 
de Incidencia Ciudadana (MIC), que le permitirá a 
la sociedad convertirse con el ‘Congresista 129’, a 
través de esta séptima bancada, una bancada ciu-
dadana, atenta, vigilante y garante de que se actúe 
según los intereses del pueblo”, reza el documento.

A través de un comunicado el CNA, explica que 
ese mecanismo será una vitrina legislativa que ex-
pondrá ante la ciudadanía los perfiles de las y los 
congresistas, quiénes son, de dónde vienen, cuáles 
son sus vínculos con los grupos de poder fácticos o 
de criminalidad organizada, cuál es su compromi-
so con los intereses de la sociedad y de los departa-
mentos que representan.

Varios miembros de la Comisión 
Especial para Investigar Extradicio-
nes, han recibido amenazas a muerte 
y ya están interpuestas las denuncias 
en las instancias correspondientes, 
confirmó la diputada Silvia Ayala.

Pese a ese proceso de intimida-
ción, la comisión presentará un in-
forme ante el Congreso Nacional, 
sobre las investigaciones realizadas 
en las diferentes solicitudes de ex-
tradición.

Tras confirmar que efectivamen-
te miembros de la comisión han reci-
bido amenazas a muerte, dijo que es-
ta intimidación no ha impedido que 
cumplan con el trabajo.

“Las denuncias son delicadas, pe-
ro sabemos que los temas que es-
tamos tocando son temas bastante 
complejos, sabemos que están invo-
lucradas personas vinculadas con la 
criminalidad organizada”, aseguró 
Ayala. Detalló que están conscien-
tes que los temas que se están tocan-

do son temas complejos, y el informe 
que se va a presentar contiene situa-
ciones que evidencian la parcialidad 
o la falta de acción de algunos de los 
operadores de justicia.

“La investigación obviamente los 
tiene bastante molestos a estos gru-
pos están indispuestos y tratando de 
desacreditar y de intimidar la labor 
de esta Comisión Especial”, adicio-
nó Ayala.

Asimismo, dio a conocer que las 
denuncias ya han sido interpues-
tas en las instancias correspondien-
tes como la Secretaría de Seguridad, 
Secretaría de Derechos Humanos y 
el Comisionado Nacional de los De-
rechos Humanos (Conadeh).

La Comisión Especial de Extradi-
ción está integrada por los diputa-
dos Ramón Barrios, Jari Dixon He-
rrera, Silvia Ayala, Maribel Espino-
za, Netzer Mejía, Carlos Raudales, 
Jorge Luis Gaido, Mauricio Villeda 
y David Manaiza.

El ministro de la Secretaría de 
Desarrollo Económico (SDE), Pe-
dro Barquero y la embajadora de 
Canadá en Honduras, Elizabeth 
Williams, sostuvieron una reu-
nión para dialogar sobre coope-
ración en comercio, inversiones 
y agricultura.

“La atracción de inversión es 
prioridad en agenda de Desarro-
llo Económico”, indicó en un co-
municado oficial el organismo 
de economía, al tiempo que aña-
de que busca nuevas oportunida-
des con un país cooperante como 
Canadá para la actual administra-
ción de gobierno.

El organismo indicó que dia-
logaron sobre las oportunidades 
que representaría para el país la 
llegada de inversionistas en sec-
tores claves como agricultura, 

energía, además en cómo forta-
lecer el intercambio de comer-
cio entre ambas naciones.

Asimismo, se amplió sobre el 
acompañamiento del gobierno de 
Canadá en programas sociales di-
rigidos al desarrollo de la mujer 
hondureña.

También atraer inversión y tra-
bajar en apoyar a mujeres indíge-
nas dedicadas a la agricultura pa-
ra empoderarlas en temas cla-
ves que les permita mejorar sus 
condiciones de vida y volver más 
competitivos sus medios de sub-
sistencia.

La balanza comercial entre 
Honduras y Canadá es favorable 
para el país, nuestras exportacio-
nes al mercado canadiense en el 
2021 ascendieron a cerca de 73 mi-
llones de dólares.

CNA denuncia que en el
CN les tiran las puertas

Directora del CNA, Gabriela Castellanos. 

Canadá invertiría en
energía y agricultura

SILVIA AYALA:

Comisión de Extradición
recibe amenazas de muerte

Ayala detalló que están conscientes que los temas que se están tocando 
son temas complejos.
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Apostaremos a $500 millones para
dos grandes represas capitalinas

ALCALDE EN INFORME DE 100 DÍAS

El alcalde de la Alcaldía Municipal 
del Distrito Central (AMDC), capita-
lino, Jorge Aldana, junto a la corpora-
ción municipal presentó ayer un infor-
me, en donde anunció una inversión pa-
ra el 2022 que ronda más de 1,140 mi-
llones de lempiras en diferentes pro-
yectos. 

Para beneficio de la capital de Hon-
duras, de acuerdo, al edil capitalino, se 
trabaja para concertar la construcción 
de las represas Jiniguare y Río del Hom-
bre, con apoyo del gobierno central. 

Según la planificación de inversio-
nes, Comayagüela recibirá la mayor 
inyección de fondos del plan de inver-
sión anual, con un 63 por ciento del pre-
supuesto para obras que se destinarán a 
recuperar desde los mercados, red vial, 
mejoramiento de viviendas y ejecutar 
proyectos de mitigación que salven vi-
das y bienes. 

Entre las mejores noticias, anuncia-
das por el edil, destacó que cuentan con 
apoyo del gobierno central para que de 
manera coordinada se puedan desarro-
llar proyectos factibles y con sustento 
técnico que alivien la crisis de agua que 
ha padecido la ciudad, debido al aban-
dono de la inversión en este tema du-
rante los últimos 20 años. 

Aldana destacó que, “es un reto bus-
car alianzas estratégicas con el gobier-
no central para aportar en el rubro del 

La Comisión de Energía continuó 
su amplia jornada de socialización del 
proyecto de Ley de Energía, en esta 
ocasión con representantes del Con-
sejo Hondureño de la Empresa Priva-
da (COHEP), quienes acompañan fir-
memente la iniciativa. 

Gustavo Solórzano, Gerente de 
Asesoría Legal del Cohep, afirmó, 
tras la reunión con la comisión, que 
el proyecto de ley no tiene el objeti-
vo de expropiar o nacionalizar em-
presas privadas.

“La reunión fue de sumo provecho, 
se nos ha escuchado, hemos traído 
nuestras propuestas escritas. Sabe-
mos que la intención es lograr la efi-
ciencia del sector eléctrico, y el cual 
nosotros acompañamos”, ratificó. 

Así como nos han escuchado, no-
sotros los hemos escuchado y hemos 
quedado claros que este proyecto no 
tiene ninguna intención de expropiar, 
reafirmó.

LEY DE ENERGÍA
En este sentido, el representante 

legal del Cohep, aseguró que espe-
ran que este proyecto tenga éxito, ya 

que, significaría un éxito por igual pa-
ra la empresa privada.

“Si hay algo que genere competi-
tividad es mejorar los precios de la 
energía, eso traerá el éxito y nos vol-
verá atractivo para las inversiones pa-
ra generar esos empleos que todos los 
hondureños demandan”, dijo. 

Solórzano manifestó que desde el 
Cohep confían en el trabajo que rea-
liza la comisión de energía del Con-
greso Nacional. 

COMPROMISO
El congresista, Hugo Noé abonó a 

la tranquilidad de la empresa priva-
da, que desde la Presidencia de la Re-
pública, que existe un mandato firme 
de que esta comisión de energía man-
tenga un diálogo abierto con todos los 
sectores involucrados en el sistema 
eléctrico.

“Esta socialización continuará con 
la Cámara de Comercio e Industrias 
de Cortés, luego estaremos en reunio-
nes continuas en la comisión, anali-
zando y discutiendo todas las reco-
mendaciones hechas por los distin-
tos sectores”, afirmó Pino.

COHEP: Ley de Energía
no habla de expropiar

La Comisión de Energía continuó su amplia jornada de socialización del 
proyecto de Ley de Energía.

Detectan red de 
permisos falsos 
en obras de 
construcción

Según las autoridades municipales tendrán como 
costumbre cada cierto tiempo presentar un reporte 
de las obras que se realizan en la capital. 

A lo interno de la comuna capitalina, operarían redes 
de falsificación de permisos de construcción según 
denunciaron en la presentación del informe. 

agua. Apostaremos a la inversión inte-
gral de 500 millones de dólares para dos 
grandes represas que dejaremos como 
corporación municipal, para beneficio 
de los capitalinos, y el mejoramiento del 
sistema de distribución del agua”. 

En ese contexto, detalló que, se conti-
nuará con la construcción de la represa 
San José, el cual dotará de una porción 
de agua que se requiere, sin embargo, 
enfatizaron que los proyectos que brin-
darán mayor impacto en la mejora del 
suministro son las represas Jiniguare y 
Río del Hombre, las cuales se encuen-
tran por iniciar el proceso de licitación. 

En relación a los proyectos relaciona-
dos a la viabilidad, destacó que, el des-
orden se debe a la ausencia de un plan 
de ordenamiento territorial y desarro-
llo urbano. 

Relacionados al tema del conflic-
to vial, las nuevas autoridades identi-
ficaron al menos 36 puntos de conflic-
to vial, por lo que se ejecuta un plan pa-
ra dar respuesta con sentido técnico a 
este problema. 

Para el tema inversión vial, destaca-

ron que ampliarán el bulevar Fuerzas 
Armadas y la construcción de una se-
gunda salida al sur y reparación de la 
salida que conduce al departamento de 
Olancho. 

En obras se planea una inversión de 
43 millones de lempiras para garanti-
zar espacios peatonales dignos con la 
reconstrucción de aceras y reparación 
de tragantes. 

De igual, forma, se anuncia una im-
portante inversión de 77 millones de 
lempiras en el centro histórico con el 
objetivo de revitalizar la avenida Cer-
vantes para una recuperación de espa-
cios públicos como parques, para ello 
se destinaron 25 millones de lempiras. 

En relación a fortalecer el combate 
a la corrupción indicaron que se traba-
ja en conjunto con el Consejo Nacional 
Anticorrupción (CNA) para desarticu-
lar mafias que se dedican a entregar per-
misos ilegales; el alcalde aclaró que en 
su gestión se ha entablado una alianza 
con el CNA para abanderar la transpa-
rencia en esta administración. 

El alcalde, alertó que “detectamos 
una red de falsificación de permisos de 
construcción que desde el período ante-
rior viene trabajando y con el CNA esta-
mos avanzando en investigaciones para 
tomar acciones concretas, ¡No más ex-
torsión al pueblo con venderles permi-
sos falsificados”!
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DIPUTADO RIVERA

Moisés usó la vara,
yo utilicé las piedras

El diputado, Mauricio Rivera, 
reconoció que en la protesta que 
encabezó en Ciudad Mujer, de-
bido a que no se dio un nombra-
miento que solicita, usó piedras, 
pero considera que está en su de-
recho, porque es una lucha legíti-
ma del pueblo.

El diputado de Libre, comparó 
una historia bíblica con su recla-
mo: “nosotros estamos actuando 
en base a la verdad y la justicia, 
Dios está viendo estas acciones 
(…), cuando Moisés fue ante el fa-
raón, fue con todas las fuerzas res-
paldado de Dios y cayeron plagas 
sobre Egipto para liberar un pue-
blo, Moisés utilizó una vara y esa 
vara fue una herramienta. Yo uti-
lice esas piedras”.

“Moisés, usó la vara contra el 
faraón para liberar un pueblo, y 
eso es lo que nosotros creemos, 
en ese Dios que nos respalda”, dijo 
el diputado en su alusión bíblica.

Seguidamente dijo que él ha 
sido un fiel seguidor de la Presi-
denta Xiomara Castro, en las ca-
lles exponiendo su vida y ahora 
está en su derecho de buscar el 
nombramiento de sus seguido-
res que le dieron el voto, porque 
además fue el diputado más vota-
do de Choluteca.

Asimismo, se quejó de que los 
otros dos diputados por el depar-
tamento de Choluteca, se han con-
fabulado en su contra y están tra-
tando de batear todos los nombra-
mientos.

PROTESTAS
Rivera dio a conocer que entre-

gó al diputado Carlos Zelaya otras 
solicitudes por instrucciones de la 
Presidenta Xiomara y si no tiene 
respuesta, ya se están organizan-
do para seguir las protestas.

“Nos estamos organizando y 
estamos listos, esta vez no vamos 
a ser solo 150, esta vez vamos a ser 
más si no tenemos una respues-
ta”, aseveró.

Por otra parte, aseguró que la 
directora de Ciudad Mujer no tie-
ne argumentos para no contratar a 
la persona que está recomendan-
do, porque si llena los requisitos, 
a la vez que la acusó de nepotis-
mo y de tener “clavo” con un te-
ma ambiental.

“Esa señora tiene clavo, lo va-
mos a sacar a la luz pública”, ad-
virtió a la vez que explicó que se 
trata de una vinculación con ca-
so del área protegida de La Tigra.

Relató que no tienen ningún te-
mor de enfrentarse al comité de 
ética del Congreso Nacional, ni 
del partido porque él tiene razón 
en sus reclamos.

1. Que condena los actos violentos 
suscitados, el día de ayer, en las ofi-
cinas administrativas del Programa 
Ciudad Mujer, localizadas en la ciu-
dad de Tegucigalpa, y que fueron pro-
vocados por simpatizantes del Parti-
do Libre, los que a su vez eran alenta-
dos por el diputado de este instituto 
político, Mauricio Rivera. 

2. Se lamenta la posición asumi-
da tanto por los simpatizantes, así co-
mo por el congresista Rivera, en vis-
ta que esto representa una flagran-
te violación a los derechos humanos 
de los empleados y autoridades que 
en su momento se encontraban en la 
oficina. 

3. Nos solidarizamos con Tatiana 
Lara, directora del Programa Ciudad 
Mujer, ante los ataques físicos y ver-
bales del diputado al Congreso Na-
cional por el Partido Libre, Mauricio 
Rivera. 

4. Ciudad Mujer es un programa 
noble, creado en la gestión anterior 
del Partido Nacional, con el objetivo 
primordial de brindar protección in-
tegral a las mujeres en todo el país. 

5. Hacemos un llamado enérgi-
co a la Presidenta Xiomara Castro, 
por la violencia desmedida contra 
la mujer, durante su gobierno y so-
licitamos que se garantice la seguri-
dad y se vele por la integridad de to-
dos los empleados del Programa Ciu-
dad Mujer. 

6. Una muestra de esa violencia 
desmedida en la actual administra-
ción Zelaya-Castro, son las 82 muer-
tes violentas de mujeres en toda 
Honduras, en sus primeros 100 días 
de gobierno. 

7. Vale resaltar que el Programa 
Ciudad Mujer fue una de las más sig-
nificativas respuestas al alto índice 
de muertes violentas de niñas y mu-
jeres, en Honduras. 

8. El Instituto Universitario en 
Democracia, Paz y Seguridad (IU-
DPAS) en un informe presentado 
entre 2005 y 2008 indicó que el ín-
dice de muertes violentas contra las 
mujeres, se triplicó, y ese es punto re-
ferente que nos permite creer que en 
la actualidad podemos volver al mis-
mo camino. 

Rivera dio a conocer que entregó al diputado Carlos Zelaya otras solici-
tudes por instrucciones de la Presidenta Xiomara.

Una muestra de esa violencia desmedida en la actual administración Ze-
laya-Castro, son las 82 muertes violentas de mujeres en toda Honduras, 
dice el comunicado.

Azules condenan actos
contra Ciudad Mujer

El Partido Nacional a la comunidad nacional e internacional, en su condi-
ción de institución política que vela por el respeto a los derechos humanos, la 
inclusión y el reconocimiento de la mujer, como parte vital en el esquema de 
la sociedad, comunica lo siguiente: 

CNE Y FF. AA.

Listos con logística electoral para repetición de 
elecciones en Duyure, Wampusirpe y San Lucas

El Consejo Nacional Electoral (CNE) 
junto a las Fuerzas Armadas de Honduras 
ya están listos con la movilización de la lo-
gística electoral que se usará en la repeti-
ción de los comicios municipales en Du-
yure, Choluteca, Wampusirpe, Gracias a 
Dios y San Lucas, El Paraíso, el próximo 
15 de mayo.

Para ello, el CNE a través de la Direc-
ción Electoral con la representación cas-
trense, ya delinearon la coordinación de 
operaciones con la custodia, transporte y 
vigilancia del material electoral en los mu-
nicipios aludidos que repetirán comicios.

En la repetición de elecciones del muni-
cipio Duyure habrá comicios en 10 centros 

de votación, mientras en la aldea Krau-
sirpi, de Wampusirpi, se instalará la ur-
na o Junta Receptora de Votos (JRV) No. 
12,219 en el centro de votación de la Escue-
la “Marco Aurelio Soto”.

Mientras en la aldea Navijupe de San 
Lucas, El Paraíso, el CNE instalará las ur-
nas número 8477 y 8478 en el centro de 
votación del Centro de Educación Básica 
“Álvaro Contreras”, detalló la Codirecto-
ra Electoral, Blanca Laínez.

Laínez, también expuso que con el res-
to de insumos el órgano electoral su plani-
ficación va en marcha, cuidando todos los 
detalles para una ejecución exitosa.

“Y sobre todo para poderle entregar 

como órgano electoral a esas comunida-
des un proceso electoral transparente en 
la elección de sus corporaciones munici-
pales, y cuidando sobre todo el derecho 
al sufragio con el apoyo de las FF. AA. y la 

Policía que también no auxiliará y garan-
tizará el próximo 15 de mayo la seguridad 
en los centros de votación en donde ha-
brá repetición de comicios electorales del 
nivel municipal”, puntualizo Laínez. (JS)

Las FF. AA. se reunieron con autoridades 
del CNE, para llevar a cabo la coordinación 
de operaciones con la custodia, transporte 
y vigilancia del material electoral.

El CNE, por intermedio de la Dirección 
Electoral, que dirige la codirectora electo-
ral Blanca Laínez, junto a las FF. AA. ya es-
tán listos con la movilización de la logística.
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Alumnos con excelencia académica 
lideran el nuevo año escolar a 

través del programa Becas Tutoría
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AMENAZADO
Se queja “Power Chicken” que por la forma en que maneja las cosas en 
la comuna sampedrana, lo han amenazado. 

“ROSTIZAR”
Denunció que después del enfrentamiento verbal con el vicealcalde, las 
“liebres” lo amenazaron con “rostizar” los pollos o mejor dicho los res-
taurantes de comida rápida.

SALIDA
No hay tales, manda a decir Odir que su salida sea por roces con la 
detective jefa. Le tiene respeto y admiración. 

VUELO
Dando inicio a su gira regional, llegó AMLO, ya no en el jet de Peña 
Nieto, sino en vuelo comercial a Guatemala. 

PALACIO
Allá lo recibió Giammattei y en el Palacio Nacional de la Cultura le 
ofrecieron una recepción oficial. Llegó con el canciller y su ministro de 
Defensa. 

SAN SALVADOR
De Guatemala va a ver a Bukele a San Salvador. Allí las pláticas secretas 
versarán sobre su tirante relación con Washington. 

ATERRIZA
Aterriza en horas de la tarde en Honduras, donde será recibido por la 
presidenta “Doña X”, para conversar sobre los distintos puntos de agen-
da. 

PROGRAMAS
De paso viene a ver los programas “Jóvenes Construyendo Futuro” y 
otro de sembrar palos, al que le pusieron “Sembrando Vidas” dizque 
con eso evitan la migración. 

¿PLAN INTEGRAL?
Esos son los únicos dos proyectos que se conocen -para los cuales solo 
dio la prima- del “plan integral” de desarrollo para Honduras y de los 
otros dos del Triángulo Norte, ofrecido a inicios de su gestión. 

MAFIAS
Al cumplirse los primeros 100 días de gobierno, el alcalde capitalino 
avisa que logró desarticular mafias y redes de corrupción, incluso de 
falsificación de permisos de operación y de construcción.

SAN ISIDRO
¡Ah!, y para los capitalinos, ya cuando las represas estaban vacías hizo 
que cayeran las primeras lluvias de mayo, gracias a las gestiones que 
hizo con San Isidro Labrador. 

PLANTÓN

Organizaciones indígenas y garífunas realizaron plantón frente a Casa 
Presidencial, en demanda de una secretaría de Estado especial para 
ellos.

“BOICOT”
Un “disputado” de “SdH” denuncia que hay “un boicot organizado” del 
PN, en contra del actual ministro de Salud.

La educación no se detiene y después de dos años los 
alumnos retornan a sus centros escolares y por ello, con 
mucho entusiasmo; Fundación Terra inaugura de mane-
ra presencial el programa Becas Tutoría, resaltando la re-
levancia que tienen las tutorías como estrategia de refor-
zamiento de contenido educativo para repasar conoci-
mientos y continuar fomentando la excelencia académi-
ca en los alumnos.

El programa Becas Tutoría que se ejecuta desde hace 23 
años, ha demostrado que la acción tutorial es de alto impac-
to no solo para la asimilación de conocimientos de los alum-
nos participantes, sobre todo en los primeros grados, sino 
también para fortalecer los vínculos afectivos y generación 
de valores como: compromiso, solidaridad y respeto que 
aseguran el éxito educativo y desarrollo integral del alumno.

Año con año el programa Becas Tutoría atiende a apro-
ximadamente 10,000 alumnos de primero, segundo y ter-
cer grado de las escuelas públicas en la región con tuto-
rías impartidas por tutores con excelencia académica que 
cursan entre cuarto y noveno grado y que ayudan a elevar 
la habilidad de leer, la comprensión de temas y su análisis 
en las clases de matemática y español, especialmente en 
los primeros grados de las escuelas primarias.

Fredy Nasser, presidente ejecutivo de Fundación Te-
rra, indicó: “Este es un momento determinante en los es-
tudiantes, porque están retornando a la escuela de mane-
ra presencial y deben seguir estudiando y ponerse al día 
con todo el contenido aprendido en años anteriores, con 
ello, el programa Becas Tutoría viene a acuerpar ese es-
fuerzo a través de las tutorías y de nuestros tutores, ellos 
son tan valiosos para nosotros por todo su esfuerzo dedi-
cado hacia sus tutorados, son los asistentes de los maes-
tros que compartirán sus conocimientos de manera com-
prometida y solidaria con los que necesiten una tutoría”.

Abundó que: “Nos enorgullece saber que por 23 años 
hemos promovido con éxito la tutoría y hoy, con mucha 
más razón, estamos comprometidos con el fortalecimien-
to de este programa de reforzamiento educativo; es mo-
mento de retornar a la escuela con esperanza, con empe-
ño y con la confianza que esa acción solidaria de la tutoría 
es la clave para un mayor aprovechamiento educativo”.

Durante el 2021 destacan los siguientes logros del pro-
grama en Honduras: 

--Entrega de 2,148 becas a alumnos tutores.
--5,696 alumnos tutorados en 276 centros escolares in-

volucrados a nivel nacional
Logro de más de un 98% de aprobación en las clases de 

Matemáticas y Español.
A través de una metodología de asesoramiento de alum-

no tutor hacia alumno tutorado se brindan 3 horas sema-
nales de reforzamiento en matemáticas y español con un 
plan de acción, bajo la supervisión de un maestro enlace 
del centro educativo y como reconocimiento al arduo es-
fuerzo de los tutores, se les entrega una beca y se les brin-
dan los materiales didácticos necesarios para las sesiones 
de reforzamiento.

La implementación de este programa ha generado una 
reducción en los índices de reprobación y deserción es-
colar en la región, aún el año pasado que estaban en mo-
dalidad a distancia, generando un impacto positivo en las 
escuelas de las comunidades participantes de los países 
de Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua ya que 
en el 2021 se obtuvo un índice de aprobación de 93% de 
los 10,713 alumnos tutorados en la región.

En Fundación Terra se trabaja muy de la mano para ge-
nerar soluciones creativas con todos los que integran su 
cadena educativa: maestros, alumnos tutores y padres de 
familia, procurando un mayor nivel de inclusión a través 
de la educación, formando niños y jóvenes que aparte de 
obtener conocimientos en la escuela o colegio, tengan las 
suficientes competencias y habilidades para salir en la bús-
queda de nuevas oportunidades y continuar formándose 
en un mundo altamente demandante.

Fredy Nasser, presidente ejecutivo de Fundación 
Terra, indicó: “Este es un momento determinante 
en los estudiantes”.

Logro de más de un 98% de aprobación en las clases de Matemáticas y Español.
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Los amantes del séptimo 
arte podrán disfrutar a partir 
del 3 de mayo del Ciclo de 
Cine Europeo en Honduras, 
inaugurado por el embajador 
de la Unión Europea, Jaume 
Segura.

El diplomático abrió la 
temporada de cine euro-
peo en la Escuela Nacional 
de Música en Tegucigalpa, 
acompañado de represen-
tantes del gobierno, cuerpo 
diplomático, cooperación 
internacional, representantes 
del gremio cinematográfico 
en Honduras. 

Entre los asistentes se des-
tacó la presencia del director 
de la cinemateca universi-
taria, René Pauck, quien se 
dirigió al público enfatizando 
sobre la importancia del cine 
en el ámbito cultural. 

Por su parte Segura, mani-
festó, que Europa es arte y 
cultura, y que la diversidad 
cultural es uno de los emble-
mas de la Unión Europea y 
sus Estados miembros, así 
como una herramienta para 
reforzar las relaciones cultu-
rales y compartir valores.

Esta iniciativa persigue el 
objetivo de acercar, a través 
del cine, los valores y diver-
sidad cultural de los Estados 
miembros de la Unión 
Europea. 

Las películas, provenien-
tes de Bélgica, Alemania, 
Estonia, Grecia, España, 

Ciclo de Cine Europeo en Honduras

René Pauck, Anarella Vélez, Jaume Segura.

Francia, Italia, Austria, 
Eslovaquia y Suecia, nos 
invitan a reflexionar sobre 
diversos temas como familia, 
trabajo, música, inmigración, 
género, discapacidad, ado-
lescencia, discriminación y 
exclusión, entre otros, con-
cluyó el diplomático.

Sandrine Marot y Sonia Vega. 

Las 11 películas selec-
cionadas serán proyecta-
das, con acceso gratuito, 
durante el mes de mayo 
en el Centro Cultural de 
España en Tegucigalpa, 
en la Alianza Francesa de 
Tegucigalpa y en el Centro 
Cultural Alemán. De igual 
forma se proyectarán en 
Cinépolis Altara en San 
Pedro Sula (organizado 
por la Alianza Francesa de 
San Pedro Sula), Biblioteca 
Blue Lupin en la ciudad de 
Gracias, centros escolares 
de Peña Blanca en Cortés y 
en la Plaza Municipal de Las 
Vegas en Santa Bárbara.

La programación es parte 
de las de actividades con 
ocasión del Mes de Europa 
en conmemoración del Día 
de Europa que se celebra el 
9 de mayo. 

Doris Sohn, Anette Kafie, 
Ana Karina Von Eicken.

Las 11 películas seleccionadas serán proyectadas, 
con acceso gratuito, durante el mes de mayo.

BAZAR

Mother’s Day 
en Plaza Vivero

En ocasión de celebrarse este domingo el Día de la 
Madre, mañana sábado se realizará un bazar en Plaza 
Vivero, ubicado en Residencial Las Uvas, a la altura del 

anillo periférico de Tegucigalpa.
El bazar estará abierto de 10:00 de la mañana a 5:00 de la 

tarde, para que los visitantes puedan adquirir lindos obsequios 
para ese ser especial. 

En la feria participarán 10 emprendedores con productos de 
calidad, que incluyen accesorios, sabrosa gastronomía, café, 
chocolates, repostería, plantas exóticas, entre otros.

Invitación a misa
Sus padres 

Miguel Barahona 
y Maritza Núñez; 
su esposa Alma 
Díaz, sus hijas 
Bianca, Luciana, 
Alma Victoria y 
demás seres que-
ridos, invitan a 
familiares y amis-
tades de su inolvi-
dable ser amado

MIGUEL ÁNGEL BARAHONA NÚÑEZ
(QDDG)

a la misa que, por cumplirse 40 días de su 
sentido fallecimiento y rogar por el descanso 
eterno de su alma, se oficiará hoy, a las 5:00 de 
la tarde, en la parroquia San Ignacio de Loyola, 
de la colonia San Ignacio de Tegucigalpa.

Su asistencia confortará a la familia doliente.

INAUGURAN
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Había una vez, una suegra tan entrometida 
e insoportable que cuando murió, le escribieron 
en su tumba: “Aquí descansa ella, y en la casa 

descansamos todos” … Un chiste que más allá de hacer-
nos reír, le puede recordar a cualquiera cuán diferente 
sería su vida familiar si un día esa señora tan preguntona, 
cizañera y problemática que le tocó por suegra, se muda-
ra lejos o incluso, se fuera a pasear con la difunta del 
chiste.

¿Qué tipo de suegra llegó atada al amor de tu vida? 
Aunque existen unas maravillosas y otras bastante bue-
nas, no hay quien borre la mala fama que siempre han 
tenido las madres de las parejas. La queja principal es 
que son demasiado entrometidas, metiches o ‘presentá’. 
Se meten en asuntos que no deberían opinar, y “sin darse 
cuenta” comienzan a complicar la vida en pareja, incluso 
provocando divorcios.

Y no es que las suegras planifiquen una guerra para 
mortificar. Por naturaleza, casi todas son criticonas y 
siempre pensarán que hay mejores maneras de cocinar, 
criar un bebé y llevar un hogar. Opinar, preguntar y 
averiguar es el arma que usa su instinto maternal para 
“proteger a sus hijos” aún cuando se casan y se van de la 
casa. Pero la gran diferencia entre las suegras adoradas y 
las odiadas está en que las primeras no expresan todo lo 
que piensan, cuidando qué sale de su boca, mientras las 
segundas no piensan en el veneno que puede soltar una 
lengua criticona.

Puedes tratar de ganarte a una suegra, pero en el fondo 
no cambiará. Así que no te mortifiques con tratar de 
tener la ‘mother in law’ amorosa y perfecta que hornea 
galletas y te invita a tomar té. Preocúpate porque tu pare-
ja le deje claro a su madre el respeto de cada espacio en 
la familia.

Un reciente estudio establece que quienes sienten ser 
rechazados, menospreciados y hasta odiados por la sue-
gra, no deben sentir culpa. Según la revista Evolutionary 
Psychological Science se trata de un “conflicto genético” 
en el cual la suegra actúa inconscientemente a favor de 
su descendiente y no vela por el mejor interés de otros. 

La misma investigación también confirmó que la anti-
patía de la suegra se debe a que ella no escogió tener 
conexión, sino simplemente aceptar la decisión de los 
hijos al emparejarse… Recuerda, que no eres monedita de 
oro para caerle bien a todos, incluyendo a tu suegra. 

Para más motivación sígueme en: 
Facebook: https://www.facebook.com/

MariaMarinOnline
Instagram: @mariamarinmotivation

https://www.instagram.com/mariamarinmotivation/

POR QUÉ NO LE CAIGO BIEN A MI SUEGRA…

Marcela Vallejo y Marlon Núñez 
celebran su boda civil

Después de 15 años 
de noviazgo, el 
gran día llegó para 

Marcela Vallejo y Marlon 
Núñez. 

La feliz pareja celebró 
su matrimonio civil el 23 
de abril, en una ceremo-
nia dirigida por la abogada 
Fabiola Zelaya, y presen-
ciada por sus familiares y 
amistades. 

Marcela y Marlon después de ser declarados marido y mujer.

Liliana Vallejo y Daysi Valeriano. 

Samir Hasbun y Andrea Vásquez.

Cinthya Velásquez 
y Marlon Cáceres.Raúl y Marcela Galeano. Carlos Palma y 

Alba González.

Marcela y Marlon eligie-
ron como escenario de su 
elegante enlace el Hotel 
Clarion de Tegucigalpa. 

Al culminar la ceremonia, 
los recién casados festeja-
ron el inolvidable aconte-
cimiento de sus vidas junto 
a sus invitados, de quienes 
recibieron felicitaciones y 
los mejores augurios para 
su vida de casados. 
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REDACCIÓN CIENCIA, (EFE).- 
El cambio climático hará que los animales 
salvajes tengan que trasladar sus hábitats, 
probablemente a zonas con gran concentra-
ción humana, lo que aumentará de forma 
drástica el riesgo de que nuevos virus salten 
de estos a las personas y podría llevar a la 
próxima pandemia.

La investigación que publica Nature 
prevé, con el uso de modelos, que para 
2070 se puedan producir unos 15.000 nue-
vos eventos de transmisiones víricas entre 
especies debido a la reorganización de la 
distribución de los mamíferos, impulsada 
por el cambio climático en un escenario de 
calentamiento de dos grados centígrados.

Este aumento de las oportunidades de 
intercambio viral puede incrementar el 
riesgo de que enfermedades infecciosas 
emergentes salten a los humanos, espe-
cialmente en las zonas de alta densidad de 
población de África tropical y el sudeste 
asiático, señala la investigación que ad-
vierte, en especial, sobre los murciélagos.

El equipo encabezado por Colin Car-
lson de la Universidad Georgetown (EE.
UU) analizó cómo podrían cambiar las 

especies de mamíferos en respuesta a 
diferentes escenarios climáticos para 2070.

Los autores apuntan que, dado que ya 
hay calentamiento, es posible que se estén 
produciendo ya cambios en los puntos de 
dispersión de las especies y en la evolución 
de los virus a causa del clima y agregan que 
mantener el aumento de las temperaturas 
por debajo de los dos grados centígrados 
en este siglo puede que no reduzca el de-
sarrollo de estos acontecimientos.

El proceso “incluso ahora es posible que 
se esté produciendo y, en su mayor parte, 
esté pasando inadvertido” y que no se pueda 
prevenir “ni siquiera en el mejor escenario 
de cambio climático”, indicó en una rueda 
de prensa virtual George Albery, uno de 
los autores el estudio de la Universidad de 
Georgetown.

El movimiento de los animales hará que 
muchos se encuentren y formen comuni-
dades completamente nuevas, lo que sería 
un mecanismo “nuevo y potencialmente 
devastador para el surgimiento de nuevas 
enfermedades que puedan amenazar la sa-
lud de las poblaciones animales en el futuro 

nuestra salud”, dijo.
Por ello, destacó, hay que establecer 

sistemas de vigilancia de los movimientos 
de animales salvajes y sus enfermedades y 
crear infraestructuras que protejan su salud 
y la de las personas.

Las próximas décadas no solo serán 
más cálidas por el cambio climático, sino 
también con más enfermedades, consideró 
el experto.

Carlson incidió, por su parte en que 
no se están siguiendo estos cambios que 
hacen “que el riesgo de pandemias sea un 
problema de todos”.

Al menos 10.000 especies de virus tiene 
la capacidad de infectar a los humanos, pero 
en la actualidad la gran mayoría circula 
silenciosamente en los mamíferos salvajes.

En conjunto, el estudio sugiere que el 
cambio climático se convertirá en el princi-
pal factor en origen del riesgo de aparición 
de enfermedades, por encima de problemas 
como la deforestación, el comercio de es-
pecies silvestres y la agricultura industrial.

Los nuevos eventos de intercambios 
de virus se prevé que sean impulsados 
predominantemente por los murciélagos, 
que probablemente alberguen virus con 
una alta probabilidad de ser transmisibles 
a los seres humanos.

Carlson explicó la situación con una 
analogía para señalar que esta situación 
se parece a “los riesgos que vemos en el 
comercio de animales salvajes”.

El líder del equipo señaló, en un comu-
nicado de su universidad, que los mercados 
nos preocupan porque juntar animales poco 
saludables en combinaciones no naturales 
crea oportunidades para este proceso.

Pero los mercados ya no son lugares 
“especiales; en un clima cambiante, ese tipo 
de proceso será la realidad en la naturaleza 
en casi todas partes”.

Cambio climático 
aumentará el 

salto de virus de 
animales a personas

CORTE SUPREMA JUSTICIA
JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE

FRANCISCO MORAZAN

AVISO DE HERENCIA
EXPEDIENTE: 0801-2022-00025-CV

El  Infrascrito Secretario Adjunto del Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco 
Morazán, al público en general y para los efectos de ley HACE SABER :  Que este Juzgado en 
el expediente número 0801-2022-00025-CV,  dicto sentencia en fecha seis (06) de abril del 
año dos mil veintidós (2022), que en su parte resolutiva literalmente dice: “Este Juzgado de 
Letras Civil del departamento de Francisco Morazán,  en nombre del Estado de Honduras,  de 
acuerdo con el parecer de la Señora Fiscal del Despacho, FALLA:  PRIMERO: Declara CON 
LUGAR  la solicitud de DECLARATORIA DE  HEREDEROS AB-INTESTATO, presentada 
por señores ZURY ESTELA MAYES MATAMOROS y CESAR AUGUSTO MAYES MAT-
AMOROS, actuando en su condición personal y de generales expresadas en el preámbulo 
de este fallo: SEGUNDO:  Declárese HEREDEROS AB- INTESTATO,  a los señores ZURY 
ESTELA MAYES  MATAMOROS  y CESAR AUGUSTO MAYES MATAMOROS,  de los 
bienes, derechos y obligaciones, que a su muerte dejare su difunta madre  BLANCA LUZ 
MATAMOROS AVILA,  también era conocida BLANCA LUZ MATAMOROS en consecuen-
cia se les concede la posesión efectiva de la herencia sin perjuicio de otros herederos 
de igual o mejor derecho. TERCERO:   Que el Secretario de Despacho proceda a dar es-
tricto cumplimiento al artículo 202 del CPC referente a la publicación, archivo y registro de 
la presente resolución, extendiendo al efecto el aviso de publicación para que se hagan las 
anotaciones, inscripciones y publicaciones de ley en el Diario Oficial  La Gaceta o en cualquier 
diario de mayor circulación que se edite en este Departamento o por carteles que se fijarán 
en tres de los parajes más frecuentados  del lugar durante quince (15) días, extendiendo 
oportunamente la certificación integra del presente fallo para que se hagan las anotaciones o 
inscripciones para los trámites legales correspondientes.-  NOTIFIQUESE.

Tegucigalpa, M.D.C.  27 de abril del año 2022

ABG. JUNIOR MENDOZA
SECRETARIO ADJUNTO
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Fue una Luna de Miel
en el mar con sirenita

aunque su cara es una hiel
la dejó bien perdidita

02 - 84 - 14
36 - 50 - 79
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CASA COL. REAL 
DEL PUENTE

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

RES. SAN JUAN.
Casa, tres habitaciones, 
sala comedora, cocina, 
dos baños, agua
permanente, estaciona-
miento dos vehículos. 
Tel 9655-6544. Circuito 
cerrado

GANGA
Se vende Terreno en 
Santa Ana, por Lps. 
165 mil, por motivos 
urgentes de salud. Lla-
mar al 3314-8463 solo 
por WhatsApp.

LIMPIEZAS 
FACIALES

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

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

POR MOTIVO
 DE VIAJE

Vendo una bonita casa 
y un amplio
apartamento, zona cén-
trica y de buena plus-
valía. INFORMACIÓN: 
8974-3639

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

APARTAMENTO
Se alquila amueblado, 
garaje, vigilancia, com-
pleto, Lps. 4,000.00, 
Col. 15 de Septiembre. 
cerca del Mall, 9562-
5149  - 2234-5659. 
Llamar en la noche.

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

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

EMPRESA 
DE PRESTIGIO

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

NECESITO 
2 ESTILISTAS

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

HOTEL PICACHO 
REQUIERE

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

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

EN BULEVAR 
FUERZAS ARMADAS

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

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

KASANDRA 
MULTISERME

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

APARTAMENTO EN 
CONDOMINIO 
RESIDENCIAL

Se alquila completa-
mente amueblado. 
Consta de: 2 habitacio-
nes, 2  1/2 baños, 
balcón privado, parqueo 
exclusivo para dos vehí-
culos, $1,500.00 men-
suales
Torre de apartamentos 
lujosos con gym y área 
social, 
ubicada en Lomas del 
Guijarro. 
Correo: solariumhn@
gmail.com
Celular: 8798-6755, 
9702-3198

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

Alquilo apartamento, 
dos dormitorios, sala, 
comedor, cocina, esta-
cionamiento. - En Villa 
Olímpica,  alquilo habi-
taciones unipersonales 
estudiantes. Cel. 3174-
1510.

EN CIUDAD NUEVA 
1ERA ETAPA

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

VOLQUETA MACK
Modelo RD 690s, año 
1995
Capacidad 16 m3, 4 
ejes. Cels: 8820-1897 
y 9623-3705.
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La final de la edición 2021-2022 
de la Europa League enfrentará al 
Eintracht Fráncfort alemán con el 
Glasgow Rangers escocés, el 18 de 
mayo en Sevilla, tras la disputa ayer 
de los partidos de vuelta de las se-
mifinales. El Eintracht, que ya había 
ganado 2-1 en la ida en Londres al 
West Ham, terminó el trabajo al 
vencer 1-0 en casa, mientras que los 
Rangers remontaron el 1-0 adverso 
sufrido en la ida al imponerse 3-1 en 
la vuelta en Escocia al RB Leipzig, 
impidiendo así una final ‘100% ale-
mana’. AFP/MARTOX

NOMBRADA NUEVA 
COMISIÓN DE 
SELECCIONES

Fenafuth confirmó las nuevas incorporaciones a la Comisión de Selecciones, que estaba formada 
únicamente por Javier Atala, Rafael Villeda y Mateo Yibrín. Ahora Fenafuth amplió el listado 

con el objeto de tomar mejores decisiones, las nuevas incorporaciones son: Eduardo Atala presidente 
de Motagua, Rolando Peña, dirigente de Marathón; Mario Faraj patrocinador, Javier Cruz, presidente 
del Victoria; Elías Burbara, presidente de Real España y Joel Sandoval (presidente Liga Ascenso). La 
primera tarea de la nueva comisión de selecciones es nombrar al nuevo seleccionador nacional. GG

MADRE DE MBAPPÉ
NIEGA ACUERDO
CON EL PSG

La madre del delantero francés 
Kylian Mbappé, Fayza Lamari, 
desmintió en sus redes sociales el 
principio de acuerdo alcanzado 
con el París Saint-Germain, anun-
ciado en la tarde de ayer por ‘Le 
Parisien’. “No hay ningún principio 
de acuerdo con el París Saint-Ger-
main (ni con ningún otro club). 
Las conversaciones sobre el futuro 
de Kylian continúan en un clima 
de gran serenidad para permitirle 
tomar la mejor decisión, en el res-
peto de todas las partes implica-
das”, escribió Fayza en su cuenta 
oficial de Twitter en un mensaje 
que en minutos se hizo viral. 

EFE/MARTOX

EINTRACHT Y RANGERS 
FINALISTAS DE LA
EUROPA LEAGUE

Marathón  jugó como 
nunca en este torneo 
Clausura y goleó 4-1 
en la ida de la Liguilla 

de Repechaje a un desconocido Vic-
toria, en duelo realizado ayer en el 
estadio Olímpico de San Pedro Sula.

Los goles “verdolagas” fueron mar-
cados por Isaac Castillo (27), Lucas 
Campana (48), Edwin Solano (53) y 
Odín Ramos (95), mientras el des-
cuento “jaibo” lo hizo Hilder Colón 
(56).

Marathón sabido que necesitaba 
ganar, se lanzó al ataque para presio-
nar a un Victoria nervioso y medroso 
que en el primer tiempo encajó dos 
goles, más por errores propios, que 
por superioridad futbolística.

Los “verdes” llevaron la hegemo-
nía del juego, pero sin la fortaleza e 
ímpetu, pero supieron aprovechar los 
errores como el centro que soltó Ha-
rold Fonseca y que metió al fondo de 
la red el juvenil  Isaac  Castillo para 
abrir la cuenta.

Cuando se terminaba el pri-
mer tiempo, al minuto 48, Victoria re-
galó el segundo gol en un centro de 
Juan Vyera que pifió Damín Ramírez, 
la bola le quedó suelta a Campana, 
quien no se complicó y de zurda la 
mandó al fondo de la red.

En el segundo tiempo, Marathón 
no se durmió y siguió insistiendo en 
conseguir un resultado abultado  y 
así fue en una jugada donde  en 
forma  irresponsable el zaguero Hil-
der Colón saltó sobre Edwin Solano, 
lo que árbitro Raúl Castro lo valoró 
como penalti que el mismo Solano 
transformó en gol al minuto 53.

Los ceibeños tuvieron una  ligera 
mejoría apretando a Marathón lo que 
le valió el descuento en un centro de 
Carlos Róchez, que no pudo evitar 
Denovan Torres con una mala salida, 
lo que aprovechó Colón para meter 
de testa.

Cuando se cerraba el partido  en 
varios  tiros de esquina y saques 
de banda de los locales, se durmió la 
zaga ceibeña y nuevamente los ver-
des anotaron un gol del joven Odín 
Ramos. GG

GRAN “VICTORIA”
DEL MARATHÓN

FICHA TÉCNICA:
MARATHÓN (4):  Denovan To-
rres, Allan Vargas, Brian Molina, Jo-
sé Aguilera, Isaac Castillo (Luis Ve-
ga 92’), Reniery Mayorquín (Mikel 
Santos 72’), Luis Garrido, Juan Vye-
ra, Mario Martínez (Odín Ramos 79’), 
Lucas Campana (Ovidio Lanza 79’) y 
Edwin Solano.

GOLES: I. Castillo 27’, L. Campana 
48’, E. Solano 53’ y O. Ramos 95’

AMONESTADOS: E Solano y D. To-
rres

VICTORIA (1): Harold Fonseca, 
José Velásquez, Arnaldo Urbina, Hil-
der Colón, Óscar Suazo (Marlon Flo-
res 54’), Danilo Tobías (Carlos Ró-
chez 46’), Damín Ramírez (Marcelo 
Canales 46’), Marcelo Espinal, Alexy 
Vega, Yaudel Lahera (Josimar Ma-
radiga 88’) y Marco Tulio Vega (Luis 
Hurtado 78’). 

GOLES:  H. Colón 56

AMONESTADOS:  J. Velásquez, H. 
Colón y M. Vega

ÁRBITRO:  Raúl Castro

ESTADIO:  Olímpico

FICHA TÉCNICA:



“TOTA” MEDINA SATISFECHO
PERO NO CONFIADO
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MOTAGUA PONE PROMOCIÓN
POR EL DÍA DE LA MADRE

SEGUNDO REVÉS DE 
SUB-17 HONDUREÑA

MEDALLA DE ORO PARA KEVIN MEJÍA EN MÉXICO

CONGRESO DE FENAFUTH
APRUEBA PRESUPUESTOS

El luchador hondureño Kevin 
Mejía ganó medalla de oro en lucha 
grecorromana en Acapulco, Gue-
rrero, México en el clasificatorio 
para los Juegos Panamericanos de 
Santiago de Chile 2023.

Mejía es atleta de alto de rendi-
miento del Comité Olímpico Hondu-
reño, ya que ha estado concentrando 
en Bulgaria para completar su ciclo 
olímpico que cerraría en París 2024.

Mejía atleta destacado que cum-
plió 27 años de edad, ha competido 
en dos campeonatos mundiales de 

lucha grecorromana, consiguiendo 
la 21 posición en 2013.

Además ganó una medalla de 
plata en los Juegos Panamericanos 
de 2015 y dos medallas de bronce en 
los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe de 2014.

Posteriormente conquistó tres 
medallas en los Juegos Deportivos 
Centroamericanos, dos oros en 
2013. También obtuvo dos medallas 
en Campeonato Panamericano, de 
plata en 2013. Vicecampeón Suda-
mericano de 2014. GG

A pesar del triunfo claro e inobje-
table 3-0 en el estadio Ceibeño ante 
el Vida, Hernán “Tota” Medina, 
estratega de Motagua, no se da por 
clasificado, ya que cree que a los 
rivales hay que respetarlos hasta el 
final.

“El resultado es muy satisfacto-
rio, sabíamos que sería un partido 
duro y difícil, de hecho arrancamos 
errando un penal, pero a partir de 
allí tuvimos que seguir trabajando 
hasta poder manejar los tiempos y 
convertir los goles que necesitába-
mos”, reflexionó el DT de Motagua.

Medina fue claro y categórico al 
manifestar que su equipo juega en 
base al rival y por ello participan 
ciertos jugadores con mayor regu- La junta directiva de Motagua 

confirmó en sus redes sociales los 
precios de los boletos de ingreso 
para el juego de vuelta de la ligui-
lla de repechaje ante el Vida, este 
domingo 8 de mayo en el estadio 
Nacional de Tegucigalpa.

El partido será a las 5:00 de la 
tarde, con promoción especial en 
el Día de la Madre: “los precios 
son: silla 500 lempiras, sombra 250 
(2x1) y sol 150 (2x1). La venta será 
totalmente a través de la aplicación 
de Tengo.

Motagua viene de ganar en la 
ida 3-0 al Vida en el estadio Cei-
beño, con goles de Iván López, 
Marcelo Santos y Jessé Moncada, 
por lo que a los rojos les queda 
la tarea de hacer lo mismo para 
enviar la serie a los fatídicos lanza-
mientos de penal, de lo contrario, 
el Motagua sería el probable rival 
de Real España, esperando que 
salga el otro clasificado, ya que si 
pasa en la otra llave Marathón, los 
“azules” se enfrentarían al Olim-
pia. GG

La selección de Honduras sub-
17 cayó nuevamente en el Torneo 
Invitacional de la UEFA ante Taji-
kistán, a quien a la bicolor le tocó 
enfrentar en la fecha 2, luego de 
haber caído en la primera jornada 
frente a Kosovo por marcador de 
2-0.

Los dirigidos por Israel Canales 
tampoco la pasaron bien en este 
encuentro y con esto finiquitaron 

la eliminación de Honduras.
El partido se disputó en el esta-

dio Gjorce Petrov en horario de las 
8 de la mañana, hora hondureña. 
La única diana de Honduras llegó a 
través de Bryan Sáenz, quien con-
virtió el 1-3 definitivo y con el que 
la bicolor confirmó su eliminación, 
aunque el fin de semana cierra su 
triste presencia jugando ante el 
local, Macedonia del Norte. GG

En las instalaciones de la Casa del Fútbol en Sigua-
tepeque, en el Centro de Alto Rendimiento “Chelato” 
Uclés, se realizó el XIX Congreso Extraordinario de 
Fenafuth, con puntos específicos, aprobación del estado 
financiero correspondiente al 2021 y el presupuesto 
para este 2022.

Reunidos todos los diputados de la Liga Profesional y 
amateurs en Siguatepeque junto al Comité Ejecutivo de 
Fenafuth, que preside Jorge Salomón, fueron aprobados 

por unanimidad los estados financieros a diciembre del 
2021, además de la liquidación de ingresos y egresos de 
enero a diciembre del 2021 y el presupuesto del 2022 
con la auditoría de las firmas internacionales como Price 
Waterhouse y BBO, que también auditan a la FIFA.

En esta ocasión no hubo congreso ordinario para am-
pliar la agenda a temas legislativos, así que sus puntos 
de agenda se basaron en presupuestos ya cumplidos y 
auditados, más el aprobado a ejecutarse en 2022. GG

Kevin Mejía.

Los dirigentes se dieron cita en Siguatepeque.

La sub-17 hondureña ha perdido sus dos partidos en la 
gira europea.

Hernán “Tota” Medina.

Los aficionados al Motagua podrán entrar dos personas 
al precio de uno.

laridad: “trabajamos los partidos 
como mejor nos conviene, bus-
cando la situación para tener agresi-
vidad. Las funciones que les damos 
son las que el equipo necesita, ante 
el Vida quedó demostrado”, afirmó.

A pesar de su corto tiempo en 
Honduras, ha sido una persona 
muy respetuosa de los rivales que 
ya va conociendo poco a poco: 
“hemos venido a trabajar, a hacer 
que cada jugador entienda la idea, 
que nos den algo y que a partir de 
ahí ponerlo al servicio del equipo. 
Nos falta seguir creciendo, pero por 
este camino creo que vamos por el 
correcto, pero siempre respetando 
que tendremos un rival que va por 
la misma idea”, concluyó. GG
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SOUNDERS ACABÓ CON HEGEMONÍA 
MEXICANA EN LIGA DE CAMPEONES 

ROMA Y FEYENOORD A PRIMERA 
FINAL DE LA CONFERENCE LEAGUE

SEATTLE (AFP). Con un do-
blete del peruano Raúl Ruidíaz, 
el equipo estadounidense Seattle 
Sounders goleó el miércoles 3-0 a 
Pumas en la vuelta de la final de la 
Liga de Campeones de Concacaf 
(global 5-2) y acabó con 16 años 
de reinado mexicano en la com-
petición.

Ruidíaz, con dianas en los mi-
nutos 45 y 80, y el uruguayo Ni-
colás Lodeiro (88) brindaron al 
Sounders su primer triunfo en el 
torneo y lo convirtieron en el pri-
mer equipo estadounidense en 
clasificar al Mundial de Clubes de 
la FIFA.

Pumas no se pudo reponer de la 
decepción del juego de ida, cuan-
do Seattle remontó un 2-0 con 
dos penales convertidos por Lo-
deiro, y el miércoles sucumbió en 
la olla a presión del estadio Lu-
men Field, que batió un récord de 
asistencia en el torneo con 68,741 
espectadores.

Desde el triunfo del costarri-
cense Saprissa en 2005, en una fi-

Después de 16 años un equipo de la MLS logra un título de 
Concachampions.

PARÍS (AFP). La primera 
final de la Europa Conferen-
ce League de la historia en-
frentará el 25 de mayo en Ti-
rana a la Roma italiana con el 
Feyenoord holandés, tras la 
disputa ayer de la vuelta de 
las semifinales.

El Feyenoord había ganado 
3-2 en la ida al Marsella y se-
lló su pase a la final al empa-
tar 0-0 en la vuelta en Fran-
cia, mientras que la Roma se 
clasificó al ganar 1-0 al Lei-
cester, con el que había igua-
lado 1-1 en la ida en Inglaterra.

A la Roma le bastó un gol 
de Tammy Abraham en el 
minuto 11 para garantizarse 
su presencia en la final de Al-
bania.

Su técnico, José Mourin-
ho, aspira a añadir este nue-
vo título europeo a su palma-
rés, tras haber levantado ya 
la Liga de Campeones (2004, 
2010) y la Europa League 
(2003, 2017) en el pasado.

En la otra semifinal, el Fe-
yenoord consiguió su billete 
a la final y aspirará a su cuar-
to título en competiciones 
europeas, tras haberse co-

Por el mundo

PSG TUVO 225 MILLONES 
DE EUROS EN PÉRDIDAS

CHILE DENUNCIA ANTE 
LA FIFA A ECUADOR

“TUCA” FERRETTI FUERA
 DE BRAVOS DE JUÁREZ

PARÍS (AFP). El París 
Saint-Germain sufrió una pér-
dida de cerca de 225 millones de 
euros (237.32 millones de dóla-
res) en la temporada 2020-2021, 
marcada por una crisis de los 
derechos televisivos de la Ligue 
1 y los partidos a puerta cerra-
da, según el organismo de con-
trol financiero del fútbol fran-
cés (DNCG). Las cuentas de 17 
de los 20 equipos de la prime-
ra división francesa han acaba-
do ‘en rojo’.

SANTIAGO (AFP). La Federa-
ción de Fútbol de Chile oficializó 
ante la FIFA una denuncia en con-
tra de su similar de Ecuador por el 
“uso de certificado de nacimien-
to falso, falsa declaración de edad 
y falsa nacionalidad” del jugador 
Byron Castillo, quien habría nacido 
en Colombia. Pero la Federación de 
Fútbol de Ecuador (FEF) rechazó la 
denuncia y aseguró que Castillo es-
tá “debidamente inscrito”.

CIUDAD DE MÉXICO (AP). 
El entrenador brasileño Ricardo 
Ferretti se desvinculó de los Bra-
vos de Juárez, confirmó ayer el 
propio club de la primera división 
del fútbol mexicano. El “Tuca” Fe-
rretti, de 68 años, dirigió al equi-
po fronterizo los últimos dos tor-
neos, en los que quedó elimina-
do de liguilla y fue último en la ta-
bla de promedios que solía definir 
al equipo que perdía la categoría. 
MARTOX

Breví 
simas
SALERNITANA 

SALE DE ZONA
DEL DESCENSO

ROMA (AFP). La Salernitana, 
en puestos de descenso desde el 
inicio de la temporada, alcanzó la 
zona de salvación a apenas tres 
jornadas para el final de la Serie 
A, gracias a su triunfo 2-1 sobre el 
colista Unione Venezia, ayer en un 
partido que había sido aplazado en 
la 20ª jornada. Las últimas semanas 
están siendo muy positivas para la 
Salernitana, que ha logrado cuatro 
victorias y un empate en sus cinco 
últimos partidos.

DENUNCIAN 
A BOCA POR 
REGALOS A ÁRBITROS

LA PAZ, Bolivia (AP). El club 
boliviano Always Ready denunció 
que su rival argentino Boca Juniors 
presuntamente le dio regalos a los 
árbitros que dirigieron el partido 
que los visitantes ganaron 1-0 en la 
víspera. El presidente del Always 
Ready, Fernando Costa, pidió que 
se “investigue el hecho” que se 
dio el miércoles por la noche en el 
duelo el Grupo E de la Copa Liber-
tadores. Señaló que presentarán 
un reclamo ante la CONMEBOL.

BRASIL JUGARÁ
AMISTOSO ANTE
COREA DEL SUR

SAO PAULO (AP). Brasil dis-
putará un partido amistoso ante 
Corea del Sur en Seúl, como parte 
de su preparación para el Mundial, 
informó el miércoles la federación 
del país sudamericano. El encuen-
tro está previsto para el 2 de junio. 
La selección se medirá cuatro días 
después ante Japón en Tokio, tal 
como había confirmado previa-
mente la Confederación Brasileña 
de Fútbol (CBF). Para el 11 de 
junio, está programado un encuen-
tro ante Argentina en Melbourne.

ENTRE 60 Y 690 
EUROS ENTRADAS 
PARA LA FINAL

MADRID (EFE). Las entradas de 
la final de la Liga de Campeones 
que disputarán en Saint-Denis el 
Real Madrid y el Liverpool, tendrán 
un precio entre los 70 euros la más 
barata y 690 la más cara, con 52,000 
entradas para aficionados de las 
75,000 de aforo del estadio, 20,000 
para cada club, que el conjunto ma-
dridista sorteará entre sus socios. El 
Real Madrid ha mandado vía mail 
el habitual procedimiento que hace 
para el reparto de entradas entre 
sus aficionados. MARTOX

nal precisamente ante Pumas, 
escuadras mexicanas acapara-
ban hasta ahora todos los títulos 
del principal torneo de clubes de 
Concacaf, que en la temporada 
2008-09 amplió su formato y pasó 
a llamarse Liga de Campeones.

Para el Sounders, este títu-
lo culmina una trayectoria 
de éxitos en la liga de fútbol 
norteamericana (MLS), don-
de fue campeón en 2016 y 
2019 y subcampeón en 2020. 
MARTOX

ronado en la Copa de Euro-
pa -actual Liga de Campeo-
nes- en 1970 y dos veces en la 

Copa de la UEFA -actual Eu-
ropa League-, en 1974 y 2002. 
MARTOX

AS Roma venció al Leicester y disputará final contra el Feyenoord 
holandés.



REVELÓ LA OMS

COVID-19 dejó entre 13 y 17
millones de muertos

GINEBRA (AFP). El COVID-19 
provocó entre 13 y 17 millones de 
muertes en el mundo de enero de 
2020 a diciembre de 2021, alrededor 
del triple del total de los balances ofi-
ciales, reveló el jueves la OMS, mos-
trando la devastación de la peor pan-
demia vivida en el planeta desde ha-
ce un siglo.

“Nuevos datos de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) muestran 
que el balance total asociado directa 
o indirectamente con la pandemia de 
COVID-19 entre el 1 de enero de 2020 
y el 31 de diciembre de 2021 es de 14.9 
millones de muertos (con un margen 
de entre 13.3 y 16.6 millones)”, dijo la 
institución en un comunicado.

Desde el inicio de la pandemia, las 
cifras de los países miembros reuni-
das por la OMS daban un total de 5.4 
millones de fallecidos por COVID-19 
en estos dos años, pero desde hace 
mucho, la institución de la ONU ha-
bía advertido de que estas cifras esta-
ban lejos de ser reales.

La OMS declaró que la mayoría de 
las muertes excedentarias (84%) se 
concentraron en el sudeste de Asia, 
que incluye India; Europa (incluida 
Rusia y otros cuatro países de la anti-
gua Unión Soviética) y las Américas. 

Del promedio de los 14.9 millones 
de muertos, 5.99 millones están en el 
sudeste de Asia, 3.25 millones en Eu-
ropa, 3.23 millones en América, 1.25 
millones en África, 1.08 millones en 
el Mediterráneo Oriental y 0.12 millo-
nes en el Pacífico Occidental.

Tan solo diez países representan el 
68% del total de la sobremortalidad, 
que son en orden decreciente Brasil, 
Egipto, India -que cuestiona las cifras 
de la OMS mucho más elevadas que 
sus datos oficiales-, Indonesia, Méxi-
co, Perú, Rusia, Sudáfrica, Turquía y 
Estados Unidos.

Y si se amplía a 20 países que re-
presentan más del 80% del exceso 
de mortalidad mundial entran -ade-
más de esos diez- también Alemania, 
Colombia, Filipinas, Irán, Italia, Ni-
geria, Pakistán, Polonia, Reino Uni-
do y Ucrania.

Los países de altos ingresos repre-
sentaban el 15% de las muertes exce-
dentarias frente a 28% para los países 
con ingreso medio-alto y 53% a los paí-
ses de ingreso medio-bajo. Los países 
con bajos ingresos representan el 4%. 

El número de muertos en el mun-
do fue más elevado en los hombres 
(57%) que en las mujeres (43%), y se 
calcula que el 82% fueron de perso-
nas mayores de 60 años.

ARGENTINA 
REGISTRA CASO DE 
HEPATITIS AGUDA 
DESCONOCIDA

BUENOS AIRES 
(AP). El Ministerio de 
Salud de Argentina 
informó el jueves 
que se detectó el 
primer caso de hepa-
titis aguda grave de 
origen desconocido 
en un niño de 8 años 
mientras que las auto-
ridades de Panamá 
investigan si un menor 
está aquejado de la 
enfermedad.

CONFISCAN YATE 
A OLIGARCA RUSO

WASHINGTON 
(AP). Un súper yate 
que las autoridades 
dicen es propiedad de 
un oligarca ruso san-
cionado previamente 
por lavado de dinero 
fue confiscado por las 
agencias del orden en 
Fiji, anunció el jueves 
el Departamento de 
Estado.

BOLIVIA Y VENEZUELA
RECHAZAN 
EXCLUSIONES 
EN CUMBRE

LA PAZ (AFP). Los 
cancilleres boliviano 
y venezolano recha-
zaron este jueves en 
La Paz que Estados 
Unidos decidiera 
excluir a Venezuela, 
Cuba y Nicaragua 
de la Cumbre de las 
Américas de junio en 
Los Ángeles.

MÁS DE 6,000 
MILLONES 
DE DÓLARES 
RECAUDADOS
PARA UCRANIA

VARSOVIA (AFP). 
Una conferencia de 
donantes en Varsovia 
recaudó más de 6,000 
millones de euros 
(6,300 millones de 
dólares) para ayudar 
a Ucrania, anunció 
el jueves el primer 
ministro polaco.

24
horas

(LASSERFOTO AP)
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Las autoridades sanitarias detectaron el 
primer caso de una misteriosa hepatitis que 
afecta a niños y que preocupa a la OMS, que 
reporta al menos 230 contagios en el mundo.

La Noticia
Panamá detecta 
hepatitis

(LASSERFOTO AP)

CIUDAD DE PANAMÁ
(AFP). Las autoridades sanitarias de 
Panamá detectaron en su territorio 
el primer caso de una misteriosa he-
patitis que afecta a niños y que pre-
ocupa a la OMS, entidad que reporta 
al menos 230 contagios en el mundo.

Se trata de un niño de dos años, 
residente en la zona este de la pro-
vincia de Panamá, quien se encuen-
tra fuera de peligro tras ser hospi-
talizado, explicó en un comunica-
do la jefa nacional de Epidemiolo-
gía del Ministerio de Salud, Lour-
des Moreno.

La detección fue realizada por el 
Instituto Conmemorativo Gorgas, 
entidad de investigación científica 
y referente en Panamá. Moreno de-
talló que “se trata de hepatitis F40-
41, que corresponde precisamente a 
la alerta emitida por la OMS/OPS”.

“Ante este caso, se ha intensifica-
do la vigilancia epidemiológica y ya 
se remitió la alerta de vigilancia a to-
das las instalaciones sanitarias” del 
país, manifestó la funcionaria.

En abril, la Organización Paname-
ricana de la Salud (OPS) emitió una 
alerta ante la aparición de casos de 

hepatitis aguda y grave de origen des-
conocido, en varios países, en meno-
res de edad.

La Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) dijo que seguía recibien-
do decenas de informes sobre casos, 
y ha registrado hasta ahora unos 230 

contagios en el mundo entero.
Esta hepatitis produce ictericia 

(amarillez de la piel), diarrea, vómi-
tos y dolores abdominales. Algunos 
casos han requerido un trasplante de 
hígado y al menos cuatro niños han 
fallecido.



EN UCRANIA

Militares acusan a Rusia
de incumplir tregua

JERUSALÉN (AFP). El presi-
dente ruso, Vladimir Putin, se dis-
culpó el jueves ante el primer mi-
nistro israelí, Naftali Bennett, por 
declaraciones de su canciller, quien 
dijo que Adolf Hitler tenía “sangre 
judía”, informó el gobierno de Is-
rael.

“El primer ministro aceptó las 
disculpas del presidente Putin por 
los comentarios de (Serguéi) La-
vrov y le agradeció haber aclarado 
su postura sobre el pueblo judío y 
la memoria del Holocausto”, señaló 
el comunicado israelí. Lavrov afir-
mó el domingo pasado que el he-
cho de que el presidente ucraniano, 
Volodimir Zelenski, fuera de origen 
judío no le impedía dirigir un régi-
men “neonazi”, como lo define Ru-
sia, que usó ese argumento para in-
vadir Ucrania en febrero. “Puedo 
equivocarme, pero Hitler también 
tenía sangre judía”, dijo el jefe de la 
diplomacia rusa.

La Foto

DEL DÍA

Por declaración
de su canciller

La ONU anunció el jueves el 
envío de un nuevo convoy pa-
ra rescatar a los civiles de la 
acería Azovstal, último foco 
de la resistencia ucraniana 
en Mariúpol, pese a que Ucra-
nia acusa a Rusia de no haber 
respetado una tregua unila-
teral que había prometido 
para facilitar la evacuación. 
La ONU y la Cruz Roja evacua-
ron a inicios de la semana a 
un centenar de civiles de la 
acería.

Según los datos de la ONU, 
de Azovstal ha salido cerca 
de un centenar de civiles 
que se refugiaron en la plan-
ta durante el asedio ruso de 
la ciudad.
La mayoría de los rescata-
dos se trasladó a Zaporiyia, 
a unos 220 kilómetros de 
Mariúpol y bajo control de 
las autoridades de Kiev, 
aunque unos pocos optaron 
por quedarse en la devasta-
da urbe.

zoom 

DATOS

PUTIN SE DISCULPA

(LASSERFOTO  AFP) 

(LASSERFOTO  AFP) 

 (LASSERFOTO  AFP)
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KIEV/Moscú (EFE). Los militares de Ucrania 
acusaron a Rusia de incumplir la tregua en la zo-
na de la acería de Azovstal, el último reducto de la 
resistencia ucraniana en Mariúpol, y continuar el 
asalto de la planta, mientras Moscú negó haber re-
anudado la ofensiva contra la fábrica, donde aún se 
encuentran en torno a unos 200 civiles, según los 
últimos cálculos de Kiev.

“Los rusos no respetan su promesa de tregua y 
no permiten la evacuación de civiles”, escribió en 
Telegram Sviatoslav Palamar, subcomandante del 
Regimiento Azov, que defiende la instalación si-
derúrgica.

El Ministerio de Defensa de Rusia prometió abrir 
los días 5, 6 y 7 de mayo corredores humanitarios 
para la evacuación de todos los civiles que se en-
cuentren en Azovstal en la dirección que “ellos eli-

jan”, en referencia a zonas controladas por fuerzas 
rusas o por el Gobierno de Kiev.

Palamar llamó al presidente ucraniano, Volodí-
mir Zelenski, y a la comunidad internacional a “re-
accionar de forma adecuada” y presionar a Rusia 
para que permita la evacuación de civiles y com-
batientes heridos que se encuentran en la planta.

“Estos días funcionarán corredores para la sali-
da de los civiles”, insistió el portavoz del Kremlin, 
Dmitri Peskov. La disposición de Rusia de garan-
tizar la “salida segura” de los civiles de la acería fue 
expresada también por el presidente ruso, Vladí-
mir Putin, en una conversación con el primer mi-
nistro israelí, Naftali Bennet.

A la vez, la parte ucraniana aseguró que en Azo-
vstal hay “fuertes combates” debido a la entrada de 
tropas rusas en territorio de la planta.

“Nadie ha expulsado a nadie. Hay fuertes comba-
tes”, dijo a la televisión ucraniana Palamar.

Horas antes, el asesor presidencial Oleksiy Ares-
tovich había comunicado que, según datos que se 
manejaban en ese momento, los rusos habían sido 
expulsados de Azovstal.

La noticia sobre la irrupción de los rusos en Azo-
vstal, donde desde hace casi dos meses se atrinche-
ran los últimos defensores de Mariúpol, se produ-
jo este miércoles.

Según Kiev, las fuerzas enemigas pudieron bur-
lar las defensas ucranianas por culpa de “un trai-
dor”, que, según el asesor del Ministerio del Inte-
rior ucraniano, Antón Gerashchenko, es un anti-
guo trabajador de la planta que accedió a mostrar 
a los rusos “los túneles subterráneos” que llevan 
a la acería.



(LASSERFOTO AFP)MÉXICO

Asesinan al 
noveno periodista

CULIACÁN (AFP). El periodis-
ta mexicano Luis Enrique Ramírez 
fue asesinado en el Estado de Sinaloa 
(noroeste), convirtiéndose en el no-
veno comunicador que muere vio-
lentamente en el país en lo que va de 
2022, informaron el jueves la Fiscalía 
y Reporteros Sin Fronteras. 

“Lamentablemente se confirma 
que el cuerpo encontrado en un ca-
mino (...) es el periodista Luis Enrique 
Ramírez Ramos”, señaló en Twitter 
la fiscal de Sinaloa, Sara Quiñónez.

“Nuestras sinceras condolencias a 
su familia y nuestro compromiso de 
trabajar en esclarecer este hecho”, 
añadió. 

El cuerpo de Ramírez, de 59 años, 
fue encontrado en la mañana del jue-
ves a las afueras de Culiacán, capital 
de Sinaloa, tras haber sido reporta-
do como desaparecido la noche del 
miércoles. 

“Definitivamente fue un asesina-
to. El cuerpo lo encontraron afuera 
de Culiacán y envuelto en plástico”, 
declaró a la AFP Balbina Flores, por-
tavoz en México de Reporteros Sin 
Fronteras (RSF). 

La organización a favor de la liber-
tad de prensa Artículo 19 exigió por 
su parte a las autoridades esclarecer 
el homicidio y dijo que está docu-
mentando los hechos. 

“Exigimos a la Fiscalía de Sinaloa 
garantizar una investigación pron-
ta, imparcial y diligente en aras de 
esclarecer lo ocurrido”, indicó en 
Twitter. 

Por su parte, el gobierno mexica-
no dijo que trabaja con las autorida-
des locales para esclarecer el caso. 
“Reforzaremos las medidas de segu-
ridad para las y los periodistas. No 
habrá impunidad”, dijo en Twitter 
Jesús Ramírez, vocero del gobierno. 

Ramírez era articulista del dia-
rio local El Debate, donde publicó 
su última columna el pasado martes, 
y fundó el sitio de noticias Fuentes 
Fidedignas. 

Previamente trabajó en los diarios 
nacionales El Financiero, El Nacio-
nal y La Jornada.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
PAPA USA 

SILLA DE RUEDAS
El papa utilizó ayer una silla de 

ruedas para llegar al aula Pablo VI 
del Vaticano para la XXII Asam-
blea Plenaria de la Unión Inter-
nacional de Superioras Generales 
(UISG), pues los fuertes dolores en 
la rodilla derecha que le han impe-
dido caminar para reunirse con las 
participantes. El dolor de rodilla 
no da tregua a Francisco, que  vol-
vió a pedir perdón por no poder sa-
ludar a los fieles en la audiencia ge-
neral y afirmó que esperaba que se 
le pasase pronto.
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POR PLAGIO

Fiscalía investiga
a presidente de Perú

ANTE UNA JUEZA DE NUEVA YORK

Capo colombiano “Otoniel”       
se declara inocente

NUEVA YORK (EFE). El jefe de 
la banda criminal colombiana Clan 
del Golfo, Dairo Antonio Úsuga Da-
vid, alias Otoniel, se declaró el jueves 
no culpable ante una jueza federal en 
Nueva York, luego de ser extraditado 
desde Colombia.

Otoniel, que compareció vestido con 
un mono de color naranja y con mas-
carilla, está acusado entre otras cosas 
de “liderar una empresa criminal con-
tinuada” entre el año 2003 y octubre de 
2021, cuando fue capturado, y de “parti-
cipar en una conspiración internacio-
nal para fabricar y distribuir cocaína, a 
sabiendas y con la intención de que las 
drogas serían importadas ilegalmente 
a Estados Unidos”.

A través de su abogado, Arturo Her-
nández, Otoniel renunció a solicitar su 
libertad bajo fianza mientras comien-
za el juicio y pidió que el proceso sea 
con jurado.

La jueza Vera Scanlon, que recor-
dó al culpable sus derechos, subrayó la 
complejidad del caso, debido al periodo 
que abarca y a la gran cantidad de prue-
bas recogidas por la Fiscalía. Asimismo, 
fijó la próxima vista para el 2 de junio.

Tras la comparecencia, Hernández 

aseguró a varios medios que en Estados 
Unidos, a diferencia de Colombia, se 
respetan los derechos constitucionales 
y denunció que no había podido reunir-
se con su cliente hasta su extradición.

“Me agrada tener la oportunidad de 
poder hablar con mi cliente, porque en 
Colombia no me lo permitieron”, su-
brayó.

Una hora antes de la vista, que arran-
có unos minutos pasadas las 15:15 ho-
ra local el Gobierno estadounidense 
anunció a través de una rueda de pren-
sa los cargos contra Otoniel, al que con-
sidera uno de los capos “más peligro-
sos” del mundo y al que responsabili-
za de la exportación al país de tonela-
das de cocaína.

La extradición de Otoniel fue posi-
ble después de que el Consejo de Es-
tado, máximo tribunal de lo conten-
cioso administrativo de Colombia, le-
vantara una medida cautelar concedi-
da la semana pasada a organizaciones 
de víctimas del departamento del Cho-
có, principalmente, que querían impe-
dir esa entrega a Estados Unidos, pues 
consideran que Otoniel debería res-
ponder primero por sus crímenes en 
su país. EFE

LIMA (AP). La Fiscalía peruana 
anunció el jueves que investiga al 
presidente Pedro Castillo y a su es-
posa por el presunto delito de plagio 
agravado, luego de que una televiso-
ra local afirmara que la pareja copió 
más de la mitad de su tesis de maes-
tría, que fue realizada en coautoría.

Según explicó la Fiscalía en un co-
municado, la pareja también es inves-
tigada por los delitos de falsedad ge-
nérica y cobro indebido en agravio 
del Estado. La indagación está a car-
go de un fiscal de la provincia de Ta-
cabamba, donde Castillo y su espo-
sa Lilia Paredes, ambos profesores de 
escuela primaria, sustentaron la cues-
tionada tesis.

Castillo ha negado haber plagiado 
su tesis hace más de una década. “El 
trabajo de tesis fue validado con los 
estándares de calidad educativa”, dijo 
el mandatario en un comunicado en 

la víspera. La tesis para obtener el gra-
do de magister en Psicología

Educativa fue presentada a la pri-
vada Universidad César Vallejo que 
abrió un local en Tacabamba, donde 
la pareja realizó sus estudios.

Según el programa Panorama, de 
la televisora Panamericana, el docu-
mento de 121 páginas tiene plagios de 
otros autores en un 54%. Panorama 
afirmó que usó un software para de-
tectar plagios llamado Turnitin. El 
texto fue obtenido tras un pedido de 
acceso de transparencia.

El mandatario afirmó que las im-
putaciones son “malintencionadas”, 
de “tinte político” y que forman parte 
de “un plan desestabilizador” y que su 
investigación académica contó con 
un asesor y fue sustentada ante inte-
grantes de un jurado que le otorgaron 
el grado de magister.

La Fiscalía peruana anunció que investiga al presidente 
Pedro Castillo y a su esposa por el presunto delito de plagio 
agravado.

Luis Enrique Ramírez.

(LASSERFOTO EFE)
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TELA, Atlántida. Padres de familia de 
la escuela “Alfonso XIII”, ubicada en Las 
Metalias, se tomaron las instalaciones de la 
Dirección Distrital de Educación, desde las 
7:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde 
de ayer, en protesta por falta de dos maes-
tros en ese centro educativo.

Una de las representantes de la escue-
la “Alfonso XIII”, la profesora Wendy Ro-
dríguez, manifestó que ya habían llega-
do la primera vez a la Distrital por el mis-
mo problema y les prometieron mandar-
les dos maestros y pasó el tiempo y nun-
ca llegaron.

Rodríguez lamentó que los niños de pri-
mero y quinto grado tienen tres meses de 
no recibir clases, porque no hay docentes 
disponibles. “Si no nos resuelven vamos a 
ir a tomarnos la Dirección Departamental 
en La Ceiba, porque no es posible que los 
niños no estén recibiendo clases por des-
idia de las autoridades de Educación”, ad-
virtió.

Se buscó la versión del director distrital 
de Educación, Eder Argueta, y por más que 
se esperó nunca salió de su oficina, mien-
tras su secretaria dijo que había sido un día 

EDUCACIÓN EN TELA

Padres de familia se toman la 
Distrital en demanda de maestros TELA, Atlántida. Miembros de colecti-

vos del Partido Libertad y Refundación (Li-
bre), se tomaron ayer la carretera CA-13, en 
el sector de El Retiro, exigiendo a la Presi-
denta Xiomara Castro que nombre perso-
nas de este municipio a trabajar en pues-
tos como el Sistema de Emergencias 911.

Para el caso, señalaron que la jefatura del 
911 se la asignaron a un ceibeño, el señor 
Darío Cruz, quien está empleando a per-
sonas de La Ceiba en varios cargos de esa 
dependencia.

Además, indicaron que removieron a la 
administradora del Hospital Tela Integra-
do, Roselyn Alivel Ramos, por imponer a 

un desconocido en ese cargo y aducen que 
a la directora del centro asistencial la quie-
ren manipular, según lo manifestado por 
los activistas. 

La toma de la carretera inició a las 6:00 y 
el tránsito automovilístico fue desbloquea-
do a las 11:00 de la mañana, cuando la Poli-
cía llegó a poner orden y solicitó que des-
pejasen la vía, ya que se había formado un 
tremendo congestionamiento vial.

El coordinador de la toma, Carlos Rivera, 
dijo que una comisión viajó a Casa Presi-
dencial, en Tegucigalpa, para dialogar con 
la mandataria, Xiomara Castro, y ponerle 
fin a la problemática. (RL)

TOMAN CARRETERA DE TELA

“Libres” demandan se nombre 
a teleños en cargos públicos 

Los manifestantes indicaron que anteriormente les prometieron mandarles dos maestros, 
pero pasó el tiempo y nunca llegaron.

Los padres de familia se tomaron la Dirección Distrital de Educación de Tela, Atlántida, 
desde las 7:00 de la mañana.

ajetreado y que estaba en reunión, resol-
viendo varios problemas.

Entre los problemas señaló las situacio-
nes de las escuelas “Alfonso XIII” y la “Luis 
Landa”, de esta última, cuyos padres de fa-
milia se tomaron las instalaciones el lunes 
anterior, exigiendo cinco plazas para maes-
tros y que había aulas hasta con 70 alum-
nos. (RL)

Profesora Wendy Rodríguez (representan-
te de la escuela “Alfonso XIII”): “Los niños 
de primero y quinto grado tienen tres meses 
de no recibir clases”.

Colectivos teleños de Libre rechazan los nombramientos en la jefatura del 911 y la adminis-
tración del Hospital Tela Integrado.

La toma de la carretera fue ejecutada en el sector de El Retiro, desde las 6:00 hasta las 11:00 
de la mañana.

Los manifestantes armaron barricadas con llantas usadas y pedazos de árboles y maderos y 
les prendieron fuego en la carretera.
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PARRICIDIO EN ZONA ORIENTAL

Madre y marido 
detenidos por 
ultimar a niño

Una madre y su marido fueron 
capturados por agentes policiales 
por estar sindicados de haberle da-
do muerte a un niño de dos años, al 
que sometían a constantes maltratos, 
informaron autoridades. 

La pequeña víctima es Mateo So-
lórzano Torres, cuya madre y prin-
cipal sospechosa de su muerte vio-
lenta fue identificada como Géne-
sis Paola Cerrato Matute (19). Por 
el hecho también fue capturado el 
padrastro del infante, Óscar Ama-
do Hernández Hernández (19), que 
igualmente residía en la colonia “Án-
gel Ulloa”, de Comayagüela.

La detención de la pareja se ejecu-
tó en el caserío Agua Caliente, de la 
aldea de San Matías, Distrito Central, 
por funcionarios de la Dirección Po-
licial de Investigaciones (DPI). 

En una vivienda de ese sector fue 
encontrado muerto el pequeño de 
dos años, presentando hematomas 
en la cabeza y otras partes del cuer-
po. 

En base a relatos de testigos pro-
tegidos, los dos detenidos andaban 
en ese lugar visitando a la madre del 
padrastro.

LO MALTRATABAN
Las investigaciones de los funcio-

narios policiales indicaron que, al pa-
recer, la madre y el padrastro mal-
trataban constantemente al menor. 

Se indicó que horas antes de en-
contrar muerto al niño, Génesis Pao-
la Cerrato Matute lo habría golpea-
do salvajemente. 

Agentes indicaron que el infan-
te después de sufrir la golpiza se re-
costó en la cama. Minutos después la 
mujer salió a hacer algunas diligen-
cias y al volver a la casa lo encontró 
ya sin signos vitales.

Por tal razón, se determinó la de-
tención de la mujer y el individuo, 
quienes fueron remitidos a las au-
toridades competentes para conti-
nuar con el proceso legal correspon-
diente. 

Por su parte, el cuerpecito del pe-
queño fue trasladado a la morgue ca-
pitalina para la autopsia. Al predio 
forense llegaron varios parientes pa-
ra retirarlo y darle cristiana sepultu-
ra en la capital. (JGZ) 

Testigos indicaron a 
autoridades que la 
 mujer y padrastro 
maltrataban al infante.

ATLÁNTIDA

La droga era transportada en fondo falso de la “paila” del automóvil y fue-
ron detenidos dos sujetos por el ilícito.

Agentes policiales decomisa-
ron ayer más de 500 libras de ma-
rihuana que iban “encaletadas” en 
un compartimiento falso de un ve-
hículo, en un sector del municipio 
de El Porvenir, Atlántida, y fueron 
detenidos dos individuos por tráfi-
co de drogas.

La incautación del alucinógenos 
y aprehensión de los sujetos se eje-
cutó en la carretera CA-13, a la altura 

de la posta de control López Bonito, 
cuando los traficantes se transpor-
taban en un vehículo tipo pick-up.

Del primer detenido se supo que 
tiene 53 años, originario de Esparta, 
Atlántida y residente en la colonia “1 
de Mayo”, de La Ceiba, Atlántida, y 
el segundo requerido tiene 19 años. 

Al momento de la detención se 
les encontró en posesión de más de 
500 libras de marihuana. (JGZ) 

Dos capturados con 500
libras de “mota” en carro

Génesis Paola Cerrato Matute (19) y Óscar Amado Hernández Hernán-
dez (19), son acusados de parricidio.

Doña Noemí Cerrato, bisabuela del pequeño, no podía creer lo sucedido 
a su pequeño y querido bisnieto. 

Parientes del niño retiraron ayer su cuerpo de la morgue capitalina. 

La mujer y el sujeto fueron capturados en el caserío Agua Caliente, de la 
aldea de San Matías, Distrito Central.
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DESARTICULADA BANDA

Secuestradores pedían 30 millones 
de lempiras por liberar víctima

Aprehendidos cinco 
sujetos y dos mujeres y 
les decomisaron carro, 

armas y celulares

Equipos especiales de la Uni-
dad Nacional Antisecuestros 
(UNAS), de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI), resca-
taron ayer a un joven que había 
sido secuestrado hace diez días 
y por quien la banda de crimina-
les exigía una millonaria canti-
dad de dinero para liberarlo con 
vida. 

El portavoz policial, Edgardo 
Barahona, detalló ayer que los 
secuestradores pedían 30 millo-
nes o 200 mil dólares de rescate.

El joven había sido secuestra-
do hace diez días en Cofradía, 
Cortés.

Los detenidos mantenían privado de libertad a un joven 
empresario, por quien exigían una millonaria cantidad de 
dinero. 

El operativo fue ejecutado por los agentes policiales en la 
comunidad de La Arada, occidental departamento de San-
ta Bárbara.

Durante la operación fueron capturadas dos mujeres que 
formaban parte de la banda de plagiarios.

Los agentes antisecuestros, 
tras varias investigaciones, rea-
lizaron el operativo de libera-
ción la noche del miércoles, en 
La Arada, Santa Bárbara.

Los especialistas policiales lo-
graron capturar a cinco hombres 
y dos mujeres, todos integrantes 
de una banda criminal dedicada 
a ese ilícito. 

Al momento de ser captura-
dos, les decomisaron un vehí-
culo, dos armas de fuego y seis 
teléfonos celulares. 

La víctima de secuestro tras 
ser liberado fue remitido a una 
clínica privada para determinar 
su estado de salud. 

Por su parte, todos los secues-
tradores fueron trasladados a la 
Fiscalía correspondiente. A los 
detenidos se les investiga sobre 
su posible participación en otros 
secuestros. (JGZ)

Agentes de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS), de la DPI, desarticularon la peligrosa banda de 
secuestradores.

CATACAMAS, OLANCHO

Pistolero en “moto” acribilla
a reconocido empresario
Un pistolero a bordo de una 

motocicleta acribilló a tiros 
ayer a un reconocido empresa-
rio, cuando se transportaba en 
su camioneta por una calle del 
barrio El Campo, de Catacamas, 
Olancho.

La víctima fue identificada por 
sus familiares y autoridades po-
liciales como Alex Gómez (34), 
originario de Catacamas y pro-
pietario de Zona Digital, un ne-

gocio de aparatos y accesorios 
digitales. 

El hecho violento sucedió en 
la mañana al momento que Gó-
mez se trasladaba en una lujosa 
camioneta, color blanco. 

En redes sociales se difundió 
el momento exacto cuando el si-
cario le quita la vida al joven. En 
el video se ve la camioneta blan-
ca de Gómez, haciendo un alto en 
un semáforo en rojo. 

De repente un hombre, usando 
casco, en una moto roja se acerca 
a la cabina del automotor, donde 
estaba el joven, para dispararle 
en varias ocasiones. 

Luego, el motociclista huyó del 
lugar con rumbo desconocido.

El empresario quedó con vida 
y en cuestión de minutos fue lle-
vado a una clínica, donde el doc-
tor que lo atendió indicó que el 
joven ya había muerto. (JGZ)

El empresario Alex Gómez (foto inserta), 
fue atacado cuando estaba en su vehículo 
y gravemente herido fue trasladado a un 
centro asistencial, pero falleció a los pocos 
minutos.
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EL PETRÓLEO DE
TEXAS SUBE UN
0.4% Y CIERRA EN
108.26 DÓLARES
EL BARRIL

El precio del petróleo inter-
medio de Texas (WTI) subió 
ayer un 0.4% y cerró en 108.26 
dólares el barril después de 
que, por tercera vez desde el 
inicio de la invasión rusa a 
Ucrania, la OPEP y Rusia vol-
vieran a confirmar su alianza 
petrolera.

Los ministros de la Organi-
zación de Países Exportado-
res de Petróleo y sus aliados 
(OPEP+) confirmaron que si-
guen adelante con la hoja de 
ruta adoptada en julio de 2021: 
ese plan prevé un “mecanis-
mo de ajuste mensual” que fi-
ja el tope de la producción con-
junta a partir del 1 de junio en 
42.558 millones de barriles dia-
rios (mbd), 432,000 bd más que 
en mayo.

Por su parte, la Unión Euro-
pea (UE) dio ayer a conocer sus 
planes de imponer un veto pro-
gresivo a las importaciones pe-
troleras rusas. La medida, que 
aún debe ser aprobada por los 
veintisiete Estados miembros 
de la UE, se aplicaría de forma 
progresiva y con excepciones 
para Hungría y Eslovaquia.

En 2021, la UE compró pe-
tróleo a Rusia por valor de 
74,000 millones de euros (más 
de 78,000 millones de dólares). 
Por otra parte, los contratos de 
futuros de gasolina con venci-
miento en junio ganaron me-
nos de un céntimo, hasta 3.65 
dólares el galón, y los de gas na-
tural para ese mismo mes su-
bieron 36 centavos, hasta 8.72 
dólares por cada mil pies cúbi-
cos. (EFE)

24.3517 24.3470
24.5222 24.5174

25.6908 25.6861
28.3223 28.3176

GIRA DE CAMIONES

Taiwaneses disfrutan de la
gastronomía y cultura hondureña

Enchiladas, 
baleadas, sopa 
de albóndigas y 

café, entre otros 
productos

La Oficina Comercial de Centroa-
mérica en Taiwán lanzó a principios 
de abril una gira de camiones de co-
mida que tiene como objetivo pro-
mover la cultura y la cocina hondu-
reña y centroamericana por todo el 
país asiático.

Los camiones han sido diseñados 
y decorados con elementos de comi-
das tradicionales, lugares turísticos y 
atractivos culturales de Honduras y 
los países participantes. Los vehícu-
los recorrerán 15 ciudades y conda-
dos diferentes, ofreciendo a la comu-
nidad taiwanesa enchiladas, baleadas, 
sopa de albóndigas, café hondureño 
y otros productos de forma gratuita.

La gira tendrá una duración de nue-
ve fines de semana, culminando el 29 
de mayo, y su ceremonia de apertu-
ra contó con la presencia del vicemi-
nistro de Relaciones Exteriores de la 
República de China (Taiwán), la em-
bajadora de Honduras en ese país, y 
los embajadores de los distintos paí-
ses centroamericanos que mantienen 
relaciones diplomáticas con Taiwán.

Además de promocionar nuestros 
deliciosos platos, la gira gastronómi-

La gira también está siendo acompañada por un grupo cultural 
hondureño conformado por estudiantes becados en ese país.

Los vehículos recorrerán 15 ciudades y condados diferentes, ofreciendo exquisitos platillos de la 
gastronomía nacional a la comunidad taiwanesa.

ca también está siendo acompaña-
da por un grupo cultural hondure-
ño conformado por estudiantes be-
cados en ese país, quienes han reali-
zado diferentes presentaciones cul-
turales luciendo los trajes típicos de 
nuestra nación.

Para presentar más de nuestra cul-
tura a sus ciudadanos, los camiones 
harán paradas en lugares turísticos, 
organizaciones benéficas, escuelas 
primarias y pueblos tribales aborí-

genes en ciudades del norte, centro, 
sur y este de Taiwán.

RELACIONES 
DIPLOMÁTICAS

Honduras y la República de China 
mantienen relaciones diplomáticas 
desde hace 81 años. Cabe mencionar 
que el vicepresidente de dicho país, el 
Dr. Lai Ching-te, fue uno de los invita-
dos especiales a la toma de posesión 
de nuestra actual Presidenta, Xioma-
ra Castro de Zelaya.

Como resultado de esta buena re-
lación, el gobierno taiwanés ha mani-
festado su intención de incrementar 
el comercio bilateral entre los dos paí-
ses. Para ello, ambos gobiernos han 
sostenido diferentes reuniones con 
el sector gubernamental y diferentes 
entidades privadas, con el objetivo de 
crear nuevos nichos de mercado que 
ayuden a lograr este objetivo.

Para atraer a más taiwaneses a la 
gira gastronómica, la Oficina Comer-
cial de Centroamérica en Taiwán ha 
lanzado una página web donde se 
anuncian las diferentes fechas en las 
que los camiones harán sus paradas, 
y un concurso en el que los ciudada-
nos de ese país podrán demostrar su 

conocimiento de Honduras y otros 
países centroamericanos.

Este concurso se llama “Caminan-
do y Saltando por Centroamérica”, y 
ofrece a sus participantes diferentes 
premios como Airpods para dispo-
sitivos Apple, electrodomésticos y 
muchos otros obsequios a las perso-
nas que respondan correctamente las 
diferentes preguntas realizadas so-
bre los países participantes. La Aso-
ciación de Diplomacia Digital de Tai-
wán, una ONG dedicada a la diploma-
cia pública, también se unió a la pro-
moción del evento para hacerlo más 
popular entre el público taiwanés.
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INDICADORES SOCIODEMOGRÁFICOS

Población de 10.7 millones de
hondureños se estima para 2030

Aumentos 
promedio 

oscilan entre 
143,000 y 147,000 

nacimientos 
cada año

La esperanza 
de vida será 
de 78 años y 
al igual que 
ahora, del 
total de la 
población el 
59 por ciento 
habitará en 
el área urba-
na y el 41 por 
ciento en la 
rural.

Una población de 10 millones 766 
mil 670 hondureños proyecta para 
el 2030, el Observatorio Demográ-
fico Universitario (ODU) con creci-
mientos de un 10 por ciento, partien-
do de 9 millones 587 mil 739 habitan-
tes que se registran en la actualidad.

Se estiman aumentos promedio 
que oscilan entre 143,000 y 147,000 
nacimientos cada año en estos datos 
del Sistema de Indicadores Sociode-
mográficos (Sisde), ente adscrito a la 
Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad Nacional Autónoma de 

Honduras (UNAH).
El mayor crecimien-

to se registraría en los 
departamentos de Co-
mayagua (1.65%), Cor-
tés (1.57%), El Paraí-
so (1.31%), Atlántida 
(1.28%), Copán (1.25%), 
Colón (1.21%), Francisco 
Morazán (1.17%) y Cho-
luteca (0.93%), los cuales 
iniciarán la nueva década con 559,323, 
395,128, 670,492, 473,230, 2,123,509, 
527,715, 570,857 y 1,912,686 poblado-
res respectivamente.

Otro de los datos destacados es 
que la población femenina continua-
rá siendo mayoría, con 5 millones 535 
mil 111 mujeres, frente a 5 millones 231 
mil 559 hombres.

De igual manera aprecia que la es-
peranza de vida será de 78 años y al 
igual que ahora, del total de la pobla-

ción el 59 por ciento ha-
bitará en el área urbana y 
el 41 por ciento en la ru-
ral, lo cual probablemen-
te esté relacionado con 
su nivel educativo, edad 
y ocupación.

La plataforma tecno-
lógica del Sisde provee 
a la sociedad hondureña 
e internacional un siste-

ma de indicadores sociodemográfi-
cos que permita la generación rápida, 
eficiente y eficaz de información esta-
dística en temas de población y con-
diciones de vida que pueda ser mane-
jado desde diversos dispositivos tec-
nológicos,

La información disponible en el si-
tio web https://odu.unah.edu.hn/sis-
de/ puede ser desagregada por aldeas 
y caseríos, convirtiendo al Sisde en un 
sistema pionero en Honduras.

EE. UU. sube los tipos en
medio punto, el mayor

incremento en dos décadas
La Reserva Federal (Fed) de Es-

tados Unidos anunció este miérco-
les una subida de los tipos de interés 
de medio punto, el mayor incremen-
to desde hace más de dos décadas, y 
anticipó más aumentos de este cali-
bre para luchar contra la inflación.

Con esta subida —que es el do-
ble de la llevada a cabo en marzo— 
y tras dos años cercano al 0 para pa-
liar el impacto de la pandemia de la 
COVID-19 sobre la economía, el tipo 
de interés oficial de la mayor econo-
mía del mundo pasa a situarse en una 
horquilla de entre el 0.75% y el 1%.

En una rueda de prensa posterior 
a la reunión de dos días de la Junta de 
Gobernadores del sistema de la Re-
serva Federal, el presidente de la ins-
titución, Jerome Powell, indicó ade-
más que “incrementos adicionales 
de 50 puntos básicos deberían estar 
sobre la mesa” en las próximas reu-
niones del organismo.

El máximo responsable del Banco 
Central apuntó sin embargo que, por 
el momento, no están contemplando 
subidas de 0.75 o de un punto entero. 
Hasta hoy, la última vez que el Banco 
Central estadounidense había anun-
ciado una subida de tipos de medio 
punto fue en el año 2000.

Si, tal y como indicó Powell, al 
anuncio de hoy le suceden otros au-
mentos de 0.5 puntos en los próxi-
mos meses, sería factible que la ma-
yor economía del mundo cerrara 
2022 con un tipo de interés cerca-
no al 3%.

El presidente de la Fed confía que 
este cambio hacia políticas moneta-
rias restrictivas no suponga un gol-
pe excesivo para la actividad econó-
mica del país, y apuntó como argu-
mentos para defender ese pronósti-
co la gran fortaleza del mercado la-
boral y la buena situación financie-
ra de los hogares y empresas. (EFE)

El principal objetivo del Banco Central estadounidense en 
estos momentos es mitigar la elevada tasa de inflación, que en 
marzo pasado se situó en el 8.5%, la más alta registrada desde 
1981.

AÑO        POBLACIÓN
2022  9,597,739
2023  9,745,149
2024  9,892,632
2025  10,039,862
2026  10,186,738
2027  10,333,151
2028  10,478,798
2029  10,623,391
2030  10,766,670
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DIRECTOR POR CA PARA TV MUNDO DIGITAL

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. El reconocido médico y es-
critor hondureño, Mauricio Lo-
redo, recibió el doctorado Hono-
ris causa promovido por el Cole-
gio Internacional de Profesiona-
les C&C, TV Mundo Digital y el 
Foro Internacional de Creativi-
dad y Humanidad de Marruecos.

La distinción le fue conferida al 
destacado especialista en otorri-
nolaringología y escritor en la ce-
lebración del primer año de TV 
Mundo Digital.

El doctor Mauricio Loredo, di-
rector por Centroamérica para 
TV Mundo Digital, fue postula-
do por el comité organizador, por 
su extraordinaria trayectoria pro-
fesional, informaron las máximas 
autoridades del evento con sede 
en la Ciudad de México. 

LOGRO PROFESIONAL
Sobre su nuevo logro profesio-

nal, Loredo dijo que todo es una 
bendición de Dios el recibir ese 
gran honor, sintiéndose sorpren-
dido, pero tomándolo como una 
oportunidad para seguir sirvién-
dole al Señor, a su comunidad y al 
mundo entero, como un ente de 
paz y bendición, destacó. 

“Lo recibo en nombre del Se-
ñor Jesucristo y de mi familia con 
mucha humildad y amor, hay un 
mensaje claro que está llegan-
do al mundo entero y a veces no 
nos damos cuenta, pero Dios no 
se queda con nada y Dios honra a 
quienes lo honran y eso es lo que 
puedo decir nada más, siento que 
es un privilegio, pero es algo que 
no me lo esperaba”, afirmó. 

Sobre sus futuros trabajos, el 
facultativo indicó que continua-
rá escribiendo e investigando la 
parte médica, científica y reli-
giosa para poder demostrarle al 
mundo que la ciencia avala a Dios. 

De igual forma, el doctorado 
Honoris causa le fue otorgado al 
escritor nicaragüense-hondure-
ño Augusto César Zelaya, radi-
cado en la ciudad de Siguatepe-

Doctorado Honoris causa al médico y 
escritor hondureño Mauricio Loredo

La extraordinaria 
distinción le fue 
conferida al reconocido 
especialista en 
otorrinolaringología 
por la Cumbre Mundial 
del Conocimiento y el 
Colegio Internacional 
de Profesionistas C&C. 

que y un máster Honoris causa a 
la estudiante de medicina, Lía Lo-
redo Paz, por su contribución en 
la televisión digital y por llevar el 
mensaje al mundo entero sobre la 
ciencia y la palabra de Dios. 

OBRAS LITERARIAS
La solemne ceremonia se lle-

vó a cabo en uno de los salones 
de convenciones de la “ciudad 
de los pinares” con la presencia 
vía zoom del doctor H.C. Omar 
Alcántara Barrera, presidente de 
la Cumbre Mundial del Conoci-

El doctorado Honoris causa le fue conferido al médico y escritor hondu-
reño, Mauricio Loredo, y también al escritor nicaragüense-hondureño, 
Augusto César Zelaya y un máster Honoris causa a la estudiante de me-
dicina, Lía Loredo Paz. 

El doctorado Honoris causa le fue otorgado a Mauricio Loredo, director 
por Centroamérica para TV Mundo Digital, por su extraordinaria tra-
yectoria profesional.

A lo largo de su vida el doctor Mauricio Loredo ha escrito libros sobre 
diferentes temas, como vivencias personales y problemas de la sociedad. 

En la ceremonia les fueron conferidos doctorados Honoris causa a per-
sonalidades destacadas de México y otros países de Latinoamérica. 

Mauricio Loredo es un connotado 
especialista en otorrinolaringolo-
gía y destacado escritor hondure-
ño. 

miento y del Colegio Internacio-
nal de Profesionistas C&C. 

Asimismo, el doctor H.C. Ja-
vier Alvarado Pérez, director de 
la Academia Española de Litera-
tura Moderna en México y de la 
Academia Instituto de Ciencia, 
Arte, Cultura y Educación y tam-
bién por la doctora Perla Nayu-
ri Rojas Peláez, directora del Co-
legio Internacional de Profesio-
nistas de la Educación y del CA-
PIE AC. 

En el 2015, en el Mes de la He-
rencia Africana, el doctor Mauri-
cio Loredo recibió el Premio Téc-
nico Científico por parte de la Ca-
sa de Gobierno de Honduras por 
sus éxitos como hombre de cien-
cia y escritor. 

Entre sus principales obras lite-
rarias figuran “Historias de Mau-
ricio Loredo” volumen 1, escrito 
en el 2016 e “Historias de Mauri-
cio Loredo” volumen 2, presenta-
do en el 2017; “La Viuda y sus Hi-
jos”, del 2018 y Principios Básicos 
Escondidos del Éxito Financiero, 
del mismo año y se espera que pa-
ra el próximo mes de junio sea 
presentado su nuevo libro “Por 
Causa de la Palabra”. (REMB) 



42  La Tribuna Viernes 6 de mayo, 2022   Nacionaleswww.latribuna.hn

“Construir y mantener una 
cultura verdaderamente in-
clusiva debe estar a la van-
guardia de cada agenda cor-
porativa”, expresó la direc-
tora ejecutiva adjunta glo-
bal y directora de Personas 
y Propósito de Deloitte, Mi-
chele Parmelee. “Esto signi-
fica que las organizaciones 
deben abordar el agotamien-
to, hacer del bienestar men-

tal una prioridad y abordar 
el trabajo híbrido con políti-
cas inclusivas y flexibles que 
realmente funcionen para las 
mujeres”, agregó. 

Según Parmelee, “existe 
una oportunidad única de 
aprovechar el progreso ya 
realizado para garantizar 
que todas las mujeres puedan 
prosperar en un lugar de tra-
bajo equitativo e inclusivo”.

El agotamiento generalizado y la 
falta de flexibilidad laboral continúan 
obstaculizando el progreso profesio-
nal y el bienestar de las mujeres en su 
lugar de trabajo, según el más recien-
te informe de Deloitte, “Mujeres en el 
trabajo 2022: una perspectiva global”.

Según el reporte, el 53 por ciento de 
las mujeres dice que sus niveles de es-
trés son más altos que hace un año, y 
casi la mitad afirma sentirse agotada. 

El cansancio es el factor más rele-
vante en la búsqueda de un nuevo em-
pleo, por lo que casi 40 por ciento de 
las mujeres que se encuentran buscan-
do un nuevo trabajo, lo señalaron co-
mo la razón principal. Más de la mitad 
de las encuestadas quiere dejar su em-
pleo actual en los próximos dos años, y 
solo 10 por ciento planea quedarse en 
este por más de cinco años. 

ESTRÉS Y ACOSO
La investigación –que represen-

ta las opiniones de 5,000 mujeres en-
cuestadas en 10 países–, muestra im-
pactos preocupantes en el largo plazo, 
ya que los niveles de estrés y las expe-

riencias de acoso o microagresiones 
siguen siendo altas.

De igual manera, la encuesta des-
taca hallazgos preocupantes sobre la 
“nueva normalidad” laboral, ya que ca-
si 60 por ciento de las mujeres que tra-
baja en modelos híbridos (que inclu-
yen cualquier combinación de trabajo 
remoto y en la oficina) afirma haberse 
sentido excluidas.

La líder global de Inclusión en De-
loitte, Emma Codd, expresó que “la 
cantidad de mujeres que reportan un 
aumento de estrés y agotamiento es 
una preocupación importante”.

 “Los hallazgos de esta investigación 
muestran la importancia de las accio-
nes más allá de la política, aquellas que 
realmente abordan e integran el bien-
estar, la flexibilidad y una ‘cultura co-
tidiana’ de respeto e inclusión”.

CAMBIO DE TRABAJO
El estrés, el agotamiento y las limi-

tadas oportunidades de ascenso ale-
jan a las mujeres de sus empleadores.

Un 53 por ciento de las mujeres afir-
ma que sus niveles de estrés son más 

altos que hace un año, y casi la mitad 
dice sentirse agotada. 

Además, casi la mitad de las muje-
res encuestadas calificaron su salud 
mental como mala/muy mala; un ter-
cio se ha ausentado del trabajo debi-
do a problemas de salud mental y so-
lo 43 por ciento se siente cómoda ha-
blando de este tipo de situaciones en 
el lugar de trabajo.

El número de mujeres en busca de 
un nuevo trabajo aumentó en compa-
ración con los resultados de la encues-
ta del año pasado, con 10 por ciento de 
las mujeres en esta situación. 

Para el caso, 40 por ciento de ese 
grupo citó el agotamiento como la ra-
zón principal por la que se encuen-
tran en búsqueda activa de un nuevo 
empleo. Hacia futuro, el panorama se 
vislumbra complejo para los jefes in-
mediatos de diversas organizaciones, 
ya que más de la mitad de las mujeres 
planean dejar su empleo actual den-
tro de dos años. Solo el 10 por cien-
to de las mujeres encuestadas planea 
quedarse en su trabajo actual por más 
de cinco años.

El cansancio es el factor más relevante en la búsqueda de un nuevo empleo, según reveló la encuesta de 
Deloitte a cinco mil mujeres.

40% de mujeres buscan
nuevo empleo, agotadas
por “nueva normalidad”

De un total de cinco mil encuestadas de 10 países, 53% afirma 
que sus niveles de estrés son más altos que hace un año.

DATOS

zoom 

SEGÚN ENCUESTA

Pero además de estos 
buenos resultados 
para las mujeres, 
también existen 
claros beneficios 
comerciales para 
las organizaciones: 
ninguna de las 
mujeres que 
actualmente trabajan 
para organizaciones 
“líderes de igualdad de género” está buscando un 
nuevo trabajo, y solo 9% planea irse en los próximos 1 
o 2 años. Y el 90 por ciento califica su motivación en 
el trabajo como buena o extremadamente buena.

Más de la mitad de las encuestadas quiere dejar su empleo actual en los 
próximos dos años y anda en busca de un nuevo trabajo.

INCLUSIÓN

BIENESTAR MENTAL, UNA PRIORIDAD
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SEGÚN EL CIMEQH

Nueva Ley de Energía
“viene a darle precios 
justos a los usuarios”

La Comisión de Energía del Con-
greso Nacional (CN) socializó ayer 
el proyecto de Ley de Energía con el 
Colegio de Ingenieros Mecánicos, 
Electricistas y Químicos de Hondu-
ras (CIMEQH), que entregó sus re-
comendaciones sobre el contenido 
del proyecto.

“Nos han expresado su apoyo a es-
te proyecto, además, nos han señala-
do que esta es la reforma del sector 
eléctrico que es necesaria para este 
país”, informó el presidente de la co-
misión, el congresista Hugo Noé Pi-
no.

Agregó que “nos han entregado 
una serie de propuestas y recomen-
daciones que oportunamente serán 
analizadas en el seno de la comisión, 
previo de efectuar el dictamen del 
proyecto”.

Por su parte, el ingeniero Carlos 
Talavera, representante del CIME-
QH, manifestó que se considera que 
el proyecto de Ley de Energía y su es-
píritu es una medida necesaria “para 
el inicio de un urgente reordenamien-
to del sistema eléctrico, con miras a la 
respuesta de la crisis”.

Este proyecto, agregó, “viene a dar-
le precios justos a los usuarios del ser-
vicio, ataque frontal a la corrupción 
y la preservación de la empresa de 
energía como una empresa pública 
para el beneficio del pueblo hondu-
reño”.

Cada día, las autoridades de la 
Dirección Nacional de Vialidad y 
Transporte (DNVT) realizan ope-
rativos para evitar que ocurran tra-
gedias en las carreteras de Comaya-
gua, donde circulan a diario miles de 
motocicletas. 

Basta con permanecer de pie en 
una vía unos cuantos minutos, para 
darse cuenta que es casi imposible 
no detectar a dos, tres y hasta cuatro 
pasajeros a bordo de una sola moto-
cicleta, quienes ponen en peligro su 
vida y la de los menores que trans-
portan.

Jorge Díaz y su esposa Norma Ca-
rías se transportan a diario en una 
“moto”, en la que también suben a 
sus dos hijos. Según explicaron a LA 
TRIBUNA, el precio de los pasajes 
del bus se ha incrementado, por lo 
que tiene que arriesgarse a viajar to-
dos en el vehículo de dos ruedas.

Según contó Norma, no les quedó 
de otra que viajar con sus hijos en la 
motocicleta, ya que tenían que llevar-

los a un centro asistencial en Coma-
yagua, desde la comunidad de Aju-
terique.

MENORES Y “BOLOS”
En dicha localidad y también en Le-

jamaní hay muchos menores de edad 
conduciendo motocicletas y en el ba-
rrio La Independencia ni siquiera el 
casco utilizan.

Por si fuera poco, los fines de sema-
na muchos irresponsables conducen 
a toda velocidad, bajo los efectos del 
alcohol o la marihuana.

A esas imprudencias se suma el 
hecho de que muchos de los motoci-
clistas se conducen en contravía en 
el centro de la ciudad, pues ahora que 
hay cientos de “rapiditos exprés”, lo 
que provoca accidentes y colisiones 
hasta con heridos y muertos.

Pobladores de Comayagua hicie-
ron un llamado a las autoridades de 
la DNVT, para que tomen las medi-
das necesarias y así se eviten trage-
dias. (SZM)

Según el CIMEQH, la nueva ley de energía podría servir para atacar la 
corrupción.

Delegados del CIMEQH analizaron el proyecto de la nueva Ley de Ener-
gía y emitieron sus recomendaciones al CN.

La Asociación Nacional de Em-
presarios de Colombia (ANDI), co-
mo Secretaría Técnica de la Alian-
za Latinoamericana Anticontraban-
do (Alac), en conjunto con la Aso-
ciación Nacional de Industriales de 
Honduras (ANDI), se organiza el VII 
Encuentro de Alac, los días 18 y 19 de 
mayo de 2022. 

La alianza reúne anualmente a fun-
cionarios de gobierno de América La-
tina, expertos internacionales y em-
presarios para discutir las mejores es-
trategias para la lucha contra el co-
mercio ilícito. 

Este espacio busca facilitar el in-
tercambio de información, generar 
alianzas y estrategias público priva-
das, así como visibilizar la proble-
mática y la necesidad de implemen-

Los accidentes en motocicletas se han incrementado en todo el país y 
por desgracia las principales víctimas son los niños.

Jorge Díaz, de Ajuterique, visitó Comayagua con su esposa y sus dos hi-
jos, a bordo de una motocicleta.

EN COMAYAGUA

En una “moto” viajan
hasta cuatro personas
Según pasajeros, el alza en el precio del pasaje de bus 
los obliga a transportarse apiñados en motocicletas.

EN ENCUENTRO ALAC

Empresarios disertarán
sobre el comercio ilícito

tar una agenda que minimice el accio-
nar de la actividad.

El evento se realizará de manera 
virtual y presencial, con cupo limi-

tado en el Centro de Convenciones 
& Hotel Copantl de San Pedro Sula, 
Honduras, con transmisión vía Strea-
ming. 

Frenar el contrabando de productos es uno de los principales temas que 
se abordará durante el encuentro Alac.
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DE LA 18

Taxista acusado de participar en 
desmembramiento de hombre

Un taxista fue capturado ayer por 
estar sindicado de haber participado 
en el desmembramiento de personas 
en la capital, cuyo trabajo era ir a bo-
tar los cadáveres de personas ultima-
das por la pandilla 18. 

El imputado de ser “ranflero” de 
la estructura criminal, fue identifica-
do como Carlos Alexander Moncada 
Godoy, con oficio conductor de uni-
dades de transporte, originario y re-
sidente en la colonia “Ramón Ama-
ya Amador” o “El Pantanal”, de Co-
mayagüela.

Al sujeto se le acusa de partici-
par activamente en la muerte de Jo-
sé Alejandro González Flores, quien 
fue raptado por pandilleros de una 
cantina en la conflictiva colonia 14 
de Marzo, ubicada al sur de la capital. 

Se indicó que los pandilleros lleva-
ron por la fuerza al sujeto a una “casa 
loca” o guarida, donde lo sometieron 
a brutales torturas, antes de matarlo 

por estrangulamiento. 
Luego, desmembraron el cuerpo 

de González Flores y lo metieron en 
una maleta roja y un saco. 

Finalmente, los restos fueron su-

bidos al taxi que conducía Moncada 
Godoy, quien se encargó de ir a bo-
tarlos en un acceso solitario a la co-
lonia Río Grande, cerca de Loarque, 
en Comayagüela. (JGZ)

El taxista Carlos Alexander Moncada Godoy es acusado de ser “ranflero” 
de la pandilla 18, supuestamente encargado de ir a botar cadáveres.

POLICÍA

Nombrado nuevo director 
de la Fuerza Antimaras

Autoridades de la Policía Nacio-
nal nombraron al comisionado Wi-
lly Núñez Morales, como nuevo di-
rector de la Fuerza Nacional Anti-
maras y Pandillas (FNAMP), quien 
indicó que el principal objetivo es 
atacar la extorsión y la captura de 
miembros de las asociaciones ilíci-
tas.

Así, Núñez Morales dijo que se 
implementarán nuevas estrategias 
para controlar la extorsión. “Bus-
caremos las mejores opciones para 
mantener activa la Fuerza y atacar 
la extorsión que tanto daño le hace 
a la economía y ciudadanía del país”, 
apuntó.

Asimismo, indicó que el gobierno 
y la Policía Nacional fortalecerán la 
FNAMP para atacar de forma fron-
tal a las “maras” y pandillas. Núñez 
Morales informó que a partir de ayer 
la fuerza de seguridad pasó al man-
do de la Policía Nacional.

El oficial ayer iba a ser presen-
tando y tomar la dirección de la 
FNAMP, pero a última hora el even-
to de recepción fue suspendido, su-
puestamente por trámites adminis-
trativos. 

Núñez Morales anteriormente 
fungió en el directorio de Centros 
Penales, y otras dependencias de la 
institución policial. (JGZ)

El comisionado Willy Núñez Morales fungirá como nuevo estratega de 
la FNAMP. 

SEGURIDAD

Estadounidenses capacitarán
agentes de la Policía Nacional

Especialistas estadou-
nidenses en el combate al 
narcotráfico instruirán a los 
miembros de la Policía Na-
cional, informó ayer la vice-
ministra de Seguridad, Sen-
ma Julissa Villanueva. 

La funcionaria informó 
que personeros de la Sec-
ción de Asuntos Interna-
cionales contra el Narco-
tráfico y Aplicación de la 
Ley (INL, siglas en inglés) 
del Departamento de Esta-
do de los Estados Unidos, 
apoyarán una serie de pro-
yectos relacionados con la 
investigación técnico-cien-
tífica en la Dirección Poli-
cial de Investigaciones 
(DPI) y otras unidades de 
la Policía Nacional.

Entre los proyectos des-
tacan el equipamiento a los 
laboratorios de criminalís-
tica de la DPI y reforza-
miento de los conocimien-
tos al personal responsable 
de las investigaciones de 
casos criminales y un pro-
grama científico para orde-
nar el sistema nacional pe-
nitenciario con uso de la ge-
nética, entre otros. (JGZ)

 La viceministra de Seguridad, Senma Julissa Villanueva, sostuvo una reunión con 
representantes de la embajada de Estados Unidos.

HIJO DE EXFUNCIONARIA

Ultiman mecánico 
en centro de Yoro
Desconocidos ultimaron a un jo-

ven mecánico, en el barrio El Cen-
tenario, del municipio de El Progre-
so, Yoro. 

El fallecido fue identificado co-
mo Fidel Rodríguez, hijo de Mari-
na Meléndez, exdirectora departa-
mental de Educación. 

Según testigos, el muchacho se 

encontraba frente a su casa y un ta-
ller mecánico de su propiedad, repa-
rando una motocicleta, cuando fue 
atacado a tiros por desconocidos. 

Tras el ataque el muchacho quedó 
herido y fue trasladado a un centro 
asistencial, donde lamentablemen-
te reportaron que ya había expira-
do. (JGZ) 

Fidel Ro-
dríguez, 
en vida. 
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EXPONE MINISTERIO PÚBLICO

Sistema de Datos de ADN será con fin
humanitario y de investigación criminal

El fiscal general adjunto, Daniel Si-
brián Bueso, expuso ayer en una con-
ferencia el “Programa de Bases de Da-
tos de ADN en el Ministerio Público 
de Honduras: El futuro de la investi-
gación forense”.

De esa manera dio a conocer los al-
cances, importancia y la estrategia a se-
guir para finalmente poner en funcio-
namiento el establecimiento de una ba-
se de datos de ADN, con fines humani-
tarios y de investigación criminal.

De igual forma, poner su disposición 
el proyecto de Ley para un Sistema Na-
cional de Bases de Datos de ADN en el 
marco de la conferencia en la cual se 
contó con la presencia de los congre-
sistas Fátima Mena, Yuri Sabas y Ma-
ribel Espinoza.

Sibrián durante su comparecencia 
enfatizó que se requiere de una base 
de datos con fines criminalísticos, ad-
ministrativos y humanitarios, se prevé 
que el Sistema Nacional de Datos de 
ADN sea administrado por el Minis-
terio Público a través de la Dirección 
General de Medicina Forense. 

Al tiempo que realizaba la entrega 
del proyecto, el fiscal adjunto garanti-
zó que la Fiscalía cuenta con el perso-
nal calificado, para manejar transpa-
rentemente y con objetividad la infor-
mación científica como respaldo al de-
bido proceso. 

Para el desarrollo del programa, la 
Fiscalía contó con el apoyo del Cen-
tro para la Identificación Humana 
del Centro de Ciencias de la Salud de 
la Universidad del Norte de Texas 
(UNTCHI), así mismo de Gordon 
Thomas Honeywell Asuntos Guber-
namentales (GTH-GA) y financiado 
parcialmente por el Departamento de 
Estado de los Estados Unidos de Amé-
rica.

En julio de 2020, el Centro para la 
Identificación Humana del Centro de 

Este Sistema Nacional tendrá como finalidad la facilitación del esclarecimiento de los hechos sometidos a 
una investigación criminal.

El fiscal adjunto, Daniel Sibrián, expuso sobre el proyecto de ley para que en su mo-
mento sea discutido y aprobado por el Congreso Nacional.

Fátima Mena, Yuri Sabas y Maribel Espinoza, en representación del Congreso 
Nacional. 

El fiscal adjunto, Daniel Sibrián, entregó la propuesta de ley a la dipu-
tada Fátima Mena.

Ciencias de la Salud de la Universidad 
del Norte de Texas (UNTCHI) por sus 
siglas en inglés, recibió una concesión 
por parte del Departamento de Esta-
do de los Estados Unidos de América 
titulada “Reducción de la trata de per-
sonas a través de la ciencia forense en 
América Central”.

De la cual, uno de sus objetivos prin-
cipales es el de establecer y/o fortale-
cer los marcos científicos y legales, pa-
ra la regulación y administración de 
una base de datos de ADN con fines 
humanitarios y civiles, que apoyará a 
la identificación de personas desapa-
recidas, víctimas de la trata de perso-
nas, miembros de poblaciones vulne-
rables, personas involucradas en mi-
gración irregular, restos humanos y 
otros casos.

Un segundo objetivo de la conce-
sión es el establecimiento y/o fortaleci-
miento de los marcos científicos y lega-
les, para la regulación y administración 
de una base de datos de ADN foren-
se con fines de investigación criminal.

De lo anterior nace el proyecto en 

Honduras “Identificación humana a 
través de programas legales, de polí-
ticas y de ADN forense”, desarrollado 
por UNTCHI en conjunto de Gordon 
Thomas Honeywell Asuntos Guber-
namentales (GTH-GA), para cumplir 
los objetivos propuestos, el proyec-

to se une en una relación de coopera-
ción interinstitucional con el Ministe-
rio Público de Honduras; mediante la 
suscripción de una Carta de Entendi-
miento entre las tres instituciones, cu-
ya firma tuvo lugar en la ciudad de Da-
llas, Texas, el pasado 8 de junio de 2021.

Entre los acuerdos pactados de la 
Carta de Entendimiento, UNTCHI, 
GTH-GA y el Ministerio Público, se 
contempla que los cooperantes apoya-
rán al Ministerio Público mediante ase-
soramientos científicos, capacitacio-
nes, formaciones técnicas y toda la ex-
perticia relacionada al análisis de ADN 
para el establecimiento de las bases de 
datos de ADN con fines humanitarios 
y con fines de investigación criminal.

De igual manera, proporcionarán 
los materiales consumibles de análi-
sis de ADN y el equipamiento necesa-
rio para el correcto funcionamiento de 
ambas bases de datos.

Por su parte, el Ministerio Público 
implementaría el proyecto de la con-
cesión mediante el establecimiento, 
mantenimiento y operación de las dos 
bases de datos de ADN. Avanzando en 
la recolección de muestras de ADN en 
todo el país para el crecimiento expo-
nencial de las bases de datos, y colabo-
rando con otras instituciones en bus-
ca del fortalecimiento de las mismas.

Para lograr los objetivos ya propues-
tos resulta fundamental contar con una 
ley en el país que permita la sistema-
tización y almacenamiento de infor-
mación genética, una de las primeras 
acciones para el seguimiento de los 
acuerdos de la  carta de entendimien-
to es la elaboración de un proyecto de 
ley para la creación de un Sistema Na-
cional de Bases de Datos de ADN.

Este Sistema Nacional tendrá como 
finalidad la facilitación del esclareci-
miento de los hechos sometidos a una 
investigación criminal, civil o huma-
nitaria para la identificación de perso-
nas desaparecidas y/o restos humanos. 
De igual manera, esta ley se regirá me-
diante principios y definiciones clara-
mente delimitadas, así como métodos 
de utilización, clasificación y/o forma-
ción precisos. (XM)
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AL TANTO
*** Definitivamente, EE. UU. ha quedado sacudido por 

el hecho de que cinco magistrados de la Corte Suprema 
de Justicia que son mayoría, están decididos a cancelar 
o debilitar la ley de 1973, que autoriza el aborto a lo lar-
go y ancho de los EE. UU. 

*** No hay duda alguna que el tema del aborto ha po-
larizado a todo EE. UU. y la pregunta que todos nos es-
tamos haciendo es a quién favorecerá si esa ley es dero-
gada, en otras palabras quiénes tendrán más beneficios, 
los republicanos y los demócratas.

*** La OMS ha manifestado que el número de muertos 
a nivel global es mucho mayor que los seis millones que 
se han venido reportando.

*** El Banco Central de los EE. UU., la Reserva Fede-
ral, está tomando pasos drásticos para aumentar la tasa 
de interés interbancario.

*** Según el portal Real Clear Politics, un 29 por cien-
to de la población cree que el país va por la vía correcta, 
pero un 65 por ciento piensa todo lo contrario.

*** Cuánto tiempo más estará Rusia castigando dia-
riamente a la población civil ucraniana que se mantiene 
firme en no querer rendirse ante los soldados rusos.

*** El hijo de Donald Trump, Donald Trumo Jr., ya 
compareció bajo juramento que investiga la toma por la 
fuerza del Congreso el pasado 6 de enero de 2020.

*** Tremendas tormentas están azotando la zona cen-
tral de los EE. UU., afectando a decenas de millones de 
personas que han sufrido enormes incendios y numero-
sos tornados destructores.

*** Dadas las circunstancias actuales, sería posible 
que los demócratas mantengan la mayoría en el Senado 
y en la Cámara de Representantes, ya que el presidente 
Biden sigue pasando una racha mala de cómo está go-
bernando la gran nación del norte. 

EN LA CAPITAL

Banasupro agasajará
a “madrecitas” 

con combos y ofertas
En conmemoración del Día de la 

Madre, la Suplidora Nacional de Pro-
ductos Básicos (Banasupro) anunció 
que habrá celebraciones en la capital, 
con promociones y un alegre ambien-
te musical. 

El portavoz del Banasupro, Alvin 
Owen, informó que “invitamos a to-
dos los hondureños y hondureñas pa-
ra que celebren con nosotros aquí, en 
la capital, a partir de las 7:00 de la ma-
ñana, el Día de la Madre, así como los 
100 días de gobierno de la Presidenta 
Xiomara Castro”. 

“Tendremos un evento con activi-
dades tanto musicales, la típica Aho-
rro Feria del Pueblo, donde estarán 
los productores frente a las instala-
ciones del Instituto Hondureño de 
Mercadeo Agrícola (IHMA), en la 
colonia Kennedy; estarán producto-
res, habrá precios especiales para to-
das las madrecitas”. 

Owen agregó que “habrá descuen-
tos en los productos, hacemos un im-
portante lanzamiento que es el súper 
combo, la cual es una promoción que 
el Banasupro está conmemorando, en 
este Día de la Madre, pero que tienen 
un valor de 200 lempiras…”.

“...las autoridades que nos colabo-

Las madres hondureñas podrán acercarse a las instalaciones de la Ahorro Feria para disfrutar de las 
promociones.

ran están tratando de hacerlo para 
ayudar a la economía de los hondu-
reños”, indicó el vocero. 

HABRÁ SÚPER CARPA
En la zona, Banasupro instalará una 

súper carpa este viernes 6 de mayo, 
en las instalaciones del IHMA, don-

de se celebran las Ahorro Ferias del 
Pueblo.

En el evento se ofrecerán degus-
taciones y regalías por parte de las 
empresas proveedoras de Banasu-
pro y también habrá venta de co-
midas típicas en las Ahorro Ferias 
del Pueblo.

En las Ahorro Ferias del Pueblo habrá precios especiales para todas 
las madrecitas, a partir de hoy.

Corte Suprema de EE. UU.
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