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CANASTA BÁSICA
SUBE UN 1.69% EN 
ABRIL SEGÚN BCH
Los precios de la canasta 

básica subieron 1.69 por cien-
to en abril, porcentaje superior 
al 0.40 del mismo mes de 2021, 
mientras que la inflación acu-
mulada en los primeros cua-
tro meses del 2022 es del 4.26 
por ciento, según el informe del 
Banco Central (BCH), publica-
do ayer.

Los aumentos en el servi-
cio de transporte terrestre de 
pasajeros, los combustibles de 
uso vehicular y doméstico, y 
algunos alimentos perecede-
ros e industrializados, influ-
yeron para la subida del Índi-
ce de Precios al Consumidor 
(IPC), el mecanismo del BCH 
para medir el incremento de 
precios.

El transporte, con 0.72 por 
ciento, reporta la mayor alza, 
seguido de alimentos y bebi-
das no alcohólicas, con 0.49 
puntos porcentuales; y aloja-
miento, agua, electricidad, gas 
y otros combustibles con 0.21 
puntos, agregó el banco estatal.

Un ligero aumento aporta-
ron los sectores hoteles, cafe-
terías y restaurantes (0.09 pun-
tos); muebles y artículos para 
el hogar (0.07 puntos); prendas 
de vestir y calzado, y cuidado 
personal (con 0.04 puntos cada 
uno); recreación y cultura (0.02 
puntos) y salud (0.01 puntos).

El BCH señala en su informe 
que la inflación de los últimos 
12 meses fue del 8.35 por cien-
to, es decir 4.39 puntos porcen-
tuales más que en el mismo pe-
riodo anterior, cuando fue del 
3.96 por ciento.

Piden fijar nuevo 
precio al flete, ya 
que el actual se 
acordó cuando el 
combustible costaba 
L76 el galón.

El transporte de carga pesada tie-
ne previsto un paro de labores a par-
tir de este día, exigiendo mejores 
precios en los pagos del flete de parte 
de los empresarios que los contratan.

Piden además la eliminación de la 
caseta de peaje en las inmediaciones 

del Lago de Yojoa, ya que se ha con-
vertido en un peligro para los con-
ductores y donde semanalmente se 
presentan accidentes de tránsito.

“El pueblo hondureño debe enten-
der que ya no podemos seguir traba-
jando como lo hemos venido hacien-
do, nos han tratado mal y queremos 
que los empresarios nos respeten la 
tarifa mínima que estamos pidien-
do”, dijo Santos Pavón, uno de los di-
rectivos del sector.

Culpó al gobierno por no aplicar 
la ley frente a los empresarios a lo 
largo de estos dos meses de nego-
ciaciones.

Estos transportistas, dueños de las 
conocidas rastras y camiones, están 
pidiendo fijar un nuevo precio en el 
flete porque el último ajuste fue en 
2011, cuando el combustible costaba 
76 lempiras el galón.

Ahora, agregó, “el precio de la ga-
solina, como llantas y todos los insu-
mos adicionales, subieron un 40 por 
ciento”, monto que ellos lo están ab-
sorbiendo desde entonces.

Pavón aseguró que están convo-
cados todos sus colegas a nivel na-
cional, esperando que las acciones 
de hoy puedan ser atendidas por los 
empresarios y el gobierno. (EG)

Transporte de carga 
pesada hoy a paro 

EXIGEN TARIFA MÍNIMA

MÁS CAROS ESTÁN 
70 PRODUCTOS

En lo que va del 
2022, unos 70 produc-
tos de la canasta bási-
ca han experimentado 
alzas en sus precios, 
advirtió el presiden-
te de la Asociación 
para la Defensa de 
la Canasta Básica de 
Honduras (Adecabah), 
Adalid Irías.

Los aumentos, según 
Irías, son consecuen-
cia de los aumentos a 
los costos de los com-
bustibles, lo que consi-
deró grave, pues en el 
2021 los incrementos 
afectaban a no más de 
30 productos.

UNAH APOYA 
LEY DE ENERGÍA

La Universidad 
Nacional Autónoma 
de Honduras (UNAH) 
expresó su apoyo a 
una nueva ley de ener-
gía que propuso el 
Gobierno de Xiomara 
Castro. La “UNAH 
manifiesta su apoyo 
en la aprobación de 
la ley especial para 
garantizar el servicio 
de la energía eléctrica 
como bien público de 
seguridad nacional y 
un derecho humano 
de naturaleza econó-
mica y social”, cita 
una publicación en 
Twitter de la princi-
pal casa de estudio de 
Honduras.

2 La Tribuna Lunes 9 de mayo, 2022     Nacionales

Los transportistas paralizarán sus unidades hoy, para exigir un aumento al flete de carga, 
entre otras peticiones.

A LA SOCIEDAD

Iglesia Católica advierte de peligro de “signos de muerte”
Tegucigalpa. El bombardeo de 

información y signos de muerte in-
vaden la sociedad hondureña, por 
lo que es necesario escuchar la voz 
de Jesús en medio de tanto ruido, 
advirtió monseñor Teodoro Gó-
mez, obispo auxiliar de la Arqui-
diócesis de Tegucigalpa, durante 
la eucaristía dominical, en la Basí-
lica Menor Nuestra Señora de Su-
yapa.

El religioso señaló que “el evan-
gelio de hoy nos pide escuchemos 
a Jesús como el pastor que pide que 
escuchemos su voz y le sigamos”, 

por lo que “Jesús nos invita hoy a 
reconocer su voz entre tantas otras 
voces que llegan y que nos bom-
bardean a diario, informándonos 
y llenándonos de palabras vacías”.

Según el obispo, los hondure-
ños reciben y observan imágenes, 

palabras, anuncios “y todo cuanto 
nos quieran ofrecer, que alimenta 
nuestra superficialidad y evasión”.

Recalcó que ante ese panora-
ma es indispensable escuchar la 
voz de Jesucristo “y distinguirla 
de otras voces que gritan fuerte y 
hacen demasiado ruido, como las 
voces del interior de necesidades 
frustradas, de ambiciones de poder 
y de la cultura dominante”.
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Carlos G. Cálix

carlosgcalix.com

calixgrupoeditorial@gmail.com Carlos G. Cálix es profesor del Doctorado 
en Dirección Empresarial en la UNAH y cofundador de diversas 
empresas. Tiene un postdoctorado por el CONICET en el IIESS-
Argentina. Autor de El fi n de la democracia y el último liberal, El 

modelo de desarrollo que La Ceiba necesita y La Señora Presidenta 
¿Una solución o un problema?

Los toreros utilizan lo que en el ambiente taurino llaman 
“Trajes de Luces”.

Pegados totalmente al cuerpo, supongo para que el toro 
tenga menos posibilidad de prenderlos por la ropa suelta 
normal, estos trajes están llenos de piedras de colores, 
abalorios y bordados, obviamente con la intención de im-
presionar al público que paga por entrar a los redondeles a 
verlos jugarse la vida.

En la lucha libre se han utilizado durante mucho tiempo 
las máscaras y en los últimos años han introducido capas, 
disfraces espectaculares, cabelleras largas, etc.

La intención es similar; hacer más atractivo el espectáculo.
Uniformes de ciclistas, bomberos, futbolistas, inclusive de 

militares (quienes gustan mucho de medallas y condecoracio-
nes brillantes) tienen la misma intención; enviar un mensaje 
que diga claramente a qué se dedican y, además, hacerlos 
también más atractivos para el público en general.

Estamos hablando entonces de piezas de vestir desti-
nadas al público humano, a seres como usted y como yo, 
simples mortales.

Todo esto me lleva a exponer lo que para mí es incompren-
sible; los uniformes o disfraces espectaculares que utilizan 
sacerdotes, obispos, cardenales y el mismo papa, tanto de la 
Iglesia Católica como de la Católica/Ortodoxa y otras iglesias.

Gorros altos dorados, rojos, con letras y diseños “sa-
grados”.

Capas también doradas (creo que es su color favorito) 
cintas, fajas, anchas mangas, cuatro o cinco piezas de ves-
tidura que contribuyen a darles espectacularidad.

Si no se tratara de representantes de una iglesia, me atrevo 
a decir que podrían ser uniformes para algún espectáculo de 
circo, tan parecidos son a los utilizados por los “magos chinos”, 
aunque también recuerdan lo que vestían los mandatarios en 
la antigüedad, particularmente los faraones egipcios.

La pregunta que cabe aquí es: ¿Se trata -al igual que 
con los vestidos de toreros o disfraces de la lucha libre- de 
impresionar al público?

Es lo único que se me ocurre. No podría creer que estén 

dirigidos a su Dios, si fuera así, qué clase de Dios más barato 
nos presentan! 

Uno que se deja impresionar por el dorado y los adornos 
tejidos del gorro y otras piezas ceremoniales con que visten!

De verdad alguien puede creer que la fuerza máxima, el 
creador y dueño de todo, según los que creen en cada uno de 
sus dioses, le puede dar importancia a ese traperío color oro?  

Todo ese boato, todo ese dorado, todas cosas me pa-
recen payasadas, no pueden estar dirigidas a ningún Dios 
Todopoderoso, Dios Espíritu, dueño y Señor del universo, 
más bien lucen como engañabobos.

¿Se imagina usted a Gandhi vestido con esas capas y 
tonterías?  

Tampoco en la Madre Teresa -quien la mayor parte de su 
vida vistió un humilde hábito blanco y azul, de tela barata, 
quizá áspera pero muy resistente pues estaba hecha para 
trabajar con enfermos, no para enturbiar mentes ignorantes.

Mucho menos visualizar el mítico Jesucristo o su apóstol 
San Pedro vistiendo esa clase de trapería. 

“Son rituales y ceremoniales de la iglesia, comentan quienes 
insisten en defender esas cosas”. 

¡Cierto! Pero eso no cambia su intención. Tanto en la 
antigüedad como ahora, todo tiene que ver con impresionar 
al público -preferiblemente el fanático o ignorante- ya que, 
repito, de todas maneras, ya se me hace imposible creer en 
ningún Dios, mucho menos en uno que necesite que sus 
servidores vistan así.

Si hubiera algo digno de admirar en los “emisarios de los 
dioses” sería su humildad, no los trajes de luces y toda esa 
parafernalia.

Se podría ayudar un poco más a los necesitados en lugar 
de gastar dinero en esas cosas?

Claro que sí!
Pero, sobre todo, se podría demostrar que su fe es algo 

espiritual, no una cosa relacionada con boato, lujo o ropajes 
circenses.

Sombreros dorados y otros disfraces


Otto Martín Wolf

ottomartinwolf2@gmail.com

Anticapitalistas con iPhone 
que aman New York

He conocido gente que critica constantemente al capitalismo, 
pero gusta de viajar a Miami, New York y Londres. También he co-
nocido capitalistas que casi nunca viajan porque prefi eren invertir 
el dinero en su país para lograr el crecimiento de sus empresas, 
generar empleos dignos y ayudar a la sociedad.

He conocido gente ultrakirchnerista de la Cámpora argentina, 
que al fi nal del mes se llenan los bolsillos vendiendo camisetas del 
Che, de Evita y de Cristina, porque saben que de algo hay que vivir. 
Mismos que gritan más Estado presente, más planes sociales, mis-
mos que se quejan por la carga tributaria, por la infl ación y porque 
ya no ajusta ni para el guiso, ni para el asado.

He conocido a empresarios que apoyaron a Hugo Chávez y que 
se arrepintieron de haberlo hecho, pero ahora viven desplazados 
en Panamá o en Miami. He conocido empresarios que apoyaron 
procesos de nacionalización en sus países, que ahora están pre-
ocupados porque no saben cuándo les tocará a ellos. He visto 
socialistas convertirse en capitalistas y socialistas que aman los 
Rolex, los BMW, los buenos restaurantes, las zonas exclusivas y 
por supuesto los iPhone. 

En este sentido, ¿se puede ser comunista y tener un iPhone?, 
al parecer sí, tal como lo dijo en alguna ocasión Alberto Garzón, 
líder de Izquierda Unida en España, quien también habló de la na-
cionalización de las grandes empresas, sobre todo las energéticas. 
Algo muy similar a lo que los diputados de Libertad y Refundación 
(Libre), Edgardo Castro y Jari Dixon han propuesto: “nacionalizar 
las empresas térmicas para así recuperar la generación del fl uido 
eléctrico del país”. 

A partir de estos elementos, me enfocaré tanto en los que gustan 
de los iPhone y viven criticando al capitalismo, como los que hablan 
de nacionalización, a modo de un aumento del estatismo.

De hecho, en inglés fue acuñada la expresión iphone socialist, 
que sirve a los defensores del capitalismo para burlarse de quienes 
se defi nen como socialistas o incluso como comunistas, pero ac-
ceden a Internet desde dispositivos -como el iPhone- producidos 
en sistemas abiertamente capitalistas. El argumento es que, al usar 
bienes producidos en un sistema capitalista, exhiben una contra-
dicción con sus ideas anticapitalistas, como bien menciona Wilson 
Vega, editor de Abecedario.co. 

Argumento que parece sólido, no obstante, quienes quieren 
debatir al respecto para justifi car el uso de los teléfonos inteligentes 
en medio de las protestas o marchas reivindicativas del 1 de mayo, 
tratan de aludir a un estudio que hizo Mariana Mazzucato, directora 
del Institute for Innovation & Public Purpose de Londres, quien en su 
libro The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private Sector 
Myths, rastreó los orígenes de las tecnologías que hicieron posible 
al iPhone y halló que prácticamente todas fueron posible gracias al 
fi nanciamiento estatal. Por ende, bajo esta tesis expresan: “Cómo 
el Estado fi nanció al smartphone y cómo nosotros queremos más 
Estado, entonces nada impide que con nuestro dinero compremos el 
teléfono que queramos”. indudablemente me parece un argumento 
válido para quienes valoramos al capitalismo y las libertades, pero 
un tanto contradictorio para quienes critican al sector empresarial. 
No obstante, quienes citan a Mazzucato, vuelven a caer en una 
contradicción subsecuente al reconocer que no pueden restar el 
mérito que tiene el emprendimiento y la creatividad de Steve Jobs 
por haber ideado la manera de poner todas estas tecnologías en 
un solo dispositivo, mismo que les permite trinar a quienes se con-
sideran socialistas de smartphones. 

Por otro lado, hablar de nacionalización puede ser equivalente 
a decir “exprópiese” quizá, de una manera lite o disfrazada. Sino 
pregúntense que pasó después que Evo Morales, con un casco 
blanco y tras un cartel pintado con la bandera boliviana y la indígena, 
retomó en un acto simbólico su tradición de nacionalizar empresas 
en 2012 al expropiar la subsidiaria de Red Eléctrica de España (REE), 
bajo el argumento de la nacionalización. 

En Bolivia, muchos empresarios callaron, hasta que les tocaron 
sus intereses, en Honduras, muchos empresarios mercantilistas, 
partidarios del clientelismo estatal se plegaron a gobiernos nacio-
nalistas que ahora prefi eren estar calladitos por el temor a que los 
relacionen con el expresidente extraditado y otros más honestos, 
ven hacia un lado, ignorando las acciones que el gobierno actual 
pretende. Seguro dejarán de estar en silencio, el día que sus intereses 
se vean afectados, quizá para ese día, será demasiado tarde. Por 
tanto, el sector empresarial no mercantilista que realmente cree en 
el libre mercado, debe despertar.
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“20 LECCIONES”
PRÓLOGO del libro “Sobre 
la Tiranía” de Timothy Sny-
der: “La historia no se repite, 
pero sí alecciona”. “Cuando 
los padres fundadores de-

batían la Constitución de Estados Uni-
dos, recurrían a las enseñanzas de la 
historia que conocían”. “Preocupados 
ante la posibilidad de que la república 
democrática que imaginaban acabara 
desmoronándose, meditaban sobre la 
caída en la oligarquía y el imperio de las 
democracias y repúblicas de la antigüe-
dad”. “Sabían muy bien que Aristóteles 
había advertido de que la desigualdad 
conllevaba inestabilidad, mientras que 
Platón estaba convencido de que los de-
magogos se aprovechaban de la libertad 
de expresión para erigirse en tiranos”. 
“Al fundamentar su república democrá-
tica en el derecho, y al establecer un 
sistema de frenos y contrapesos, los pa-
dres fundadores pretendían evitar ese 
mal que ellos, igual que los antiguos fi-
lósofos, denominaban tiranía”. “Tenían 
en mente la usurpación del poder por 
un solo individuo o grupo, o la posibi-
lidad de que los gobernantes burlaran 
las leyes en su propio beneficio”. “Des-
de entonces, una gran parte del debate 
político en Estados Unidos ha tenido 
que ver con el problema de la tiranía en 
el seno de la sociedad estadounidense: 
por ejemplo, sobre los esclavos y sobre 
las mujeres”. 

“Tener en cuenta la historia cuan-
do nuestro orden político parece estar 
amenazado es una tradición fundamen-
tal de Occidente”. “Si hoy nos preocupa 
que el experimento estadounidense se 
ve amenazado por la tiranía, podemos 
seguir el ejemplo de los padres funda-
dores y considerar la historia de otras 
democracias y repúblicas”. “La buena 
noticia es que tenemos a mano ejem-
plos más recientes y relevantes que 
la antigua Grecia y la antigua Roma”. 
“La mala noticia es que la historia de 
la democracia moderna es también una 
historia de declive y caída”. “Desde que 
las colonias americanas declararon su 
independencia de una monarquía bri-
tánica que los fundadores calificaban 
de “tiránica”, la historia de Europa ha 
asistido a tres importantes momentos 
democráticos: en 1918, tras la Primera 
Guerra Mundial; en 1945, tras la Se-
gunda Guerra Mundial; y en 1989, tras 
el fin del comunismo”. “Muchas de las 
democracias fundadas en esas coyuntu-
ras fracasaron en unas circunstancias 
que se asemejan a las nuestras en algu-
nos aspectos importantes”. “La historia 
puede familiarizar, y puede servir de 
advertencia”. “A finales del siglo XIX, al 
igual que a finales del siglo XX, la ex-
pansión del comercio mundial generó 
expectativas de progreso”. “A princi-
pios del siglo XX, igual que a principios 

del siglo XXI, esas esperanzas fueron 
puestas en entredicho por nuevas vi-
siones de la política de masas en las 
que un líder o un partido afirmaban re-
presentar directamente la voluntad del 
pueblo”. “Las democracias europeas ca-
yeron en el autoritarismo de derechas y 
el fascismo durante las décadas de 1920 
y 1930”. “La Unión Soviética comunista, 
fundada en 1922, extendió su modelo a 
Europa en la década de 1940”. “La his-
toria europea del siglo XX nos enseña 
que las sociedades pueden quebrarse, 
las democracias pueden caer, la ética 
puede venirse abajo, y un hombre cual-
quiera puede acabar plantado al borde 
de una fosa de la muerte con una pisto-
la en la mano”. “Hoy en día nos resulta-
ría muy útil comprender por qué”. 

“Tanto el fascismo como el comu-
nismo fueron reacciones a la globa-
lización: a las desigualdades reales o 
imaginadas que creaba, y a la aparen-
te impotencia de las democracias para 
afrontarlas”. “Los fascistas rechazaban 
la razón en nombre de la voluntad, ne-
gando la verdad objetiva en aras de 
un mito glorioso formulado por unos 
líderes que afirmaban encarnar la voz 
del pueblo”. “Le pusieron rostro a la 
globalización, argumentando que sus 
complejos desafíos obedecían a una 
conspiración contra la nación”. “Los 
fascistas gobernaron durante un par 
de décadas, dejando tras de sí un lega-
do intelectual intacto que cada día va 
adquiriendo mayor relevancia”. “Los 
comunistas gobernaron durante mu-
cho más tiempo, casi siete décadas en la 
Unión Soviética, y más de cuatro déca-
das en gran parte de Europa del Este”. 
“Planteaban que las tareas de gobierno 
estuvieran en manos de una disciplina-
da élite de partido, que tenía el mono-
polio de la razón, y que debía guiar a 
la sociedad hacia un futuro cierto, con-
forme a las leyes supuestamente inmu-
tables de la historia”. “Podríamos caer 
en la tentación de pensar que nuestro 
legado democrático nos protege au-
tomáticamente de tales amenazas”. 
“Se trata de un reflejo equivocado”. 
“Nuestra tradición nos exige que exa-
minemos la historia para comprender 
las profundas fuentes de la tiranía y 
que reflexionemos sobre la respuesta 
adecuada que hay que darle”. “No so-
mos más sabios que los europeos que 
vieron cómo la democracia daba paso 
al fascismo, al nazismo o al comunis-
mo durante el siglo XX”. “Nuestra úni-
ca ventaja es que nosotros podríamos 
aprender de su experiencia”. “Ahora es 
un buen momento para hacerlo”. “Este 
libro presenta veinte lecciones del si-
glo XX, adaptadas a las circuns-
tancias de hoy”. (Lo manda el 
Sisimite dizque le llegó como 
obsequio de un amigo).

El honor

El planteamiento sobre la despenalización de los delitos contra el honor, 
que una iniciativa de ley plantea, nos coloca frente a cuestiones sumamente 
interesantes de nuestra sociedad.

El honor es un derecho humano y, como todo derecho, deriva, como 
prescribe el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, “de la dignidad 
inherente a los hombres”, cualidad intrínseca, irrenunciable e inalienable del 
ser humano, que lo define e identifica, y a la que la Corte Interamericana de 
los Derechos Humanos, desde sus primeras sentencias, reconoce que es de 
aquellos principios “que más profundamente fundamentan el sistema intera-
mericano…”. Lo que explica por qué la dignidad es reconocida en nuestra 
Constitución como el límite por excelencia del accionar estatal, al consagrarla 
en los términos siguientes: “la dignidad del ser humano es inviolable”.

El honor, igual que la dignidad, define e identifica al sujeto del que se 
predica, sea una persona o un país. Suelen confundirse en frases como “la 
dignidad o el honor del país”, porque el honor concierne, respecto de la per-
sona humana, a la reputación y fama o al prestigio profesional. La gravedad 
de la ofensa al honor adquiere perfiles trágicos, porque el ofendido puede 
llegar a extremos, como ilustra la historia con los ejemplos de países que, 
sintiéndose víctimas de una ofensa, declaran la guerra al país ofensor, o, 
como en el pasado, cuando se recurría al duelo legal para zanjar una ofensa 
personal. Esas agresiones al honor son la causa, todavía, de muchos hechos 
de sangre en la Honduras profunda.

Y es que el daño al honor de la persona es irreparable cuando se trata 
de aquellas imputaciones que concitan “en contra del ofendido el odio o 
desprecio público”, sufriendo la familia el escarnio público: el cónyuge, en 
su ámbito social y laboral, y sus hijos, en el ámbito escolar. El daño al honor 
es, además, para siempre, porque, aunque el calumniador sea expuesto 
públicamente como tal o se retracte el que injuria, la duda persistirá, por 
nuestra tendencia a dudar. El efecto de la difamación es devastador.

Desde esta perspectiva, la prensa, principal medio por el que se manifiesta 
la libertad expresión, tiene significativa importancia porque los contenidos que 
difunde se esparcen masivamente en el territorio nacional y más allá. Es su 
deber informar, libremente. De ahí, que la información objetiva y valiente de 
la prensa sirva de insumo a la sociedad para formarse opinión sobre lo que 
ocurre en el país. Por eso, la salud de la democracia resulta del diagnóstico 
a la prensa. A mayor libertad de prensa mayor democracia.

Es obligación ineludible de la prensa, entonces, difundir la información 
que sea de interés a la sociedad, no la que provenga de la vida privada de 
las personas; es decir, de aquellas cuyas responsabilidades importan al 
público, sean del sector gobierno o del sector privado (empresas, gremios, 
sociedad civil, etc.), particularmente los abusos que se cometan; pues, 
quien se somete al escrutinio público debe rendir cuentas de su conducta. 
Es, pues, su obligación denunciar la corrupción, pública o privada (el lavado 
de activos se da en las actividades privadas), cuando se puede acreditar la 
imputación, y, por ello, goza de la protección legal y del sistema interameri-
cano de los derechos humanos.

No debe temer, pues, el que acusa con pruebas, porque, cumpliendo con 
su deber, está protegido por la ley, situación que puede perder si la denuncia 
va acompañada con lenguaje soez, insultando al denunciado, porque entraría 
al campo de la injuria, la que no se comprende dentro del derecho de libre 
expresión, pero a la que apela el que actúa irresponsablemente, que, por 
esta condición, los propietarios de los medios de comunicación deben evitar 
responsabilizarlo de programas, de radio o de TV, y, en caso de permitírsele, 
el propietario del medio asume también responsabilidad porque, al no evitar 
los abusos, se entiende que los consiente. Quien abuse, según la Constitución 
y la Ley de Emisión del Pensamiento, es responsable civil y penalmente.

Perseguir a los denunciantes de los abusos del gobierno con querellas 
de calumnia o de injuria es atentar contra la libertad de expresión y de pren-
sa, pero también lo es, en un grado de perversidad mayor, usar la libertad 
de expresión y de prensa para calumniar e injuriar a los que se opongan 
al gobierno, hipótesis que no es remota en una sociedad en la que, como 
la nuestra, entiende que no es un atropello a esas libertades el programa 
aprobado en el régimen anterior para los medios de comunicación que con-
siste en canjear impuestos por publicidad, entendiéndose por esta lo que 
decida el gobernante, quien es el único autorizado para otorgar el beneficio. 

Denunciar al funcionario, al político, al empresario o a cualquiera cuya 
exposición al público lo someta a su escrutinio, es un deber. Convertirlo en 
delito es reprimir la libertad de expresión. Delito es cuando se incursiona 
en la vida privada de las personas, que no concierne al público. Los delitos 
contra el honor sobran en una sociedad sin honor. Para que cese el atropello 
al honor digamos: ¡BASTA YA!

Y usted, distinguido lector, ¿ya se decidió por el ¡BASTA YA!?

Edmundo Orellana

orellana48@hotmail.com
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La relación existente entre el dirigente y los dirigidos en el Partido 
Nacional tiene que superar viejos vicios relacionados con la gestión y el 
cumplimiento de pactos establecidos con quienes, unidos, aceptan y 
validan la condición de líder. Se debe refl exionar sobre ciertos factores 
relevantes que los dirigentes necesitan tomar en cuenta para cambiar la 
historia del Partido Nacional.

En la actual época política en que nos encontramos, los dirigentes 
nacionalistas lo que menos deben hacer, es actuar con deshonestidad. 
Hablar con la verdad, asumiendo las consecuencias que ello genera. Les 
hará ser asertivo, y de conseguirlo, podrá planifi car mejor la estrategia 
para expresarse, a sabiendas que siempre al hablar con claridad, habrá 
quienes se verán ofendidos.

El buen dirigente valora la vida, siempre la pone por delante, su genero-
sidad y vocación de protección social es máxima, de tal manera que nunca 
antepone los intereses económicos, por sobre los humanos.

Un gran dirigente es propositivo, proactivo y visionario, se adelanta a 
los acontecimientos, ve la crisis sin juicios y persigue oportunidades para 
superarla, sin evadir, siempre de frente.

Un gran dirigente se rodea de personas que suman, que critican, que 
proponen, que no aplauden de manera refl eja y que entienden las órdenes 
como lineamientos, un gran dirigente entiende que la inteligencia humana es 
diversa, no sintiéndose amenazado si una refl exión es superior a la propia. 

Un gran dirigente entiende la resiliencia en virtud del equipo, del todo, 
como en el colegio “por mí y por todos mis compañeros”, estando dispuesto 
al sacrifi cio personal si es necesario, honorable e inevitable.

Me entristece el futuro de Honduras, dominan los dirigentes dignos de 
reproche y que deshonran la política. Poco se ven los dirigentes que han 
superado el individualismo y el instrumentalismo electoral, por el contrario, 
dominan dirigentes vergonzantes pretendiendo ahora mostrarse con-
gruentes, pero son hipócritas. Y son los responsables de causar derrotas 
políticas, desesperanza y desilusiones políticas.

Los nacionalistas no deben aceptar trabajar a favor del patrón continuista 
corrupto al que quieren conducirlo. El continuismo corruptivo, es la estrategia 
que están siguiendo solapadamente, ciertos dirigentes que tienen contro-
lados, los aparatos de poder del Partido Nacional y aliados con el poder 
de gobierno que controla Libre. Están siguiendo una estrategia obsoleta. 
Que tiene como fi nalidad mantener el Estado botín para acumular riqueza 
ilícitamente. Este patrón continuista, es equivocado porque se basa en 
una estructura de dirigentes que no solamente deja huérfana a las bases, 
pero que también, causa asimetrías sociales entre sus militantes. Mientras 
unos pocos amasan fortunas, el resto que son muchos, se pauperizan sin 
esperanzas de salir de la pobreza extrema. 

El continuismo oprobioso contribuye a crear desigualdad social y a perder 
identidad política. Y lo lamentable de esta conducta, es que trasciende 
al nivel nacional, porque afecta todo el crecimiento económico del país y 
la sociedad hondureña, dado que no contribuye a cambiar los factores 
de riesgo que inciden en la vida socioeconómica de los hondureños, sino 
que, por el contrario, los agudiza hasta el extremo de causar un desgaste 
político, que abona la mala reputación que tienen los partidos, como ins-
trumentos de cambio político.

De igual forma como los socialistas, están instrumentalizando la gober-
nanza en la actualidad, atendiendo sus propios intereses particulares. E 
imponiendo políticas públicas que le hacen daño al crecimiento económico 
nacional y, sin darle solución, a los entuertos que comenten. El fenómeno 
del continuismo también contamina al nuevo gobierno porque sus dirigentes 
son iguales o peores que los dirigentes continuistas del Partido Nacional. 
Lobos de la misma loma que entre ellos hacen y deshacen en Honduras.  

La sociedad política hondureña necesita cambiar el patrón continuista 
que basa su enfoque en el concepto de Estado botín y en la democracia 
electorera. Una nueva generación de dirigentes políticos tiene que afl orar 
en Honduras para que, cambien las condiciones políticas que, dan pie 
al continuismo corrupto y tirano que quieren mantener en nuestro país. 

En conclusión, el continuismo es una estrategia para mantener condi-
ciones políticas que permitan el Estado botín, la corrupción de los funcio-
narios públicos y sus cómplices del sector privado, el nepotismo, la tiranía, 
el irrespeto a la independencia de poderes, la violación de los derechos 
humanos, el narcotráfi co y la exclusión política. Es un fenómeno que se 
debe combatir desde una postura política en la que los dirigentes estén 
comprometidos y demuestren su compromiso con testimonios ejemplares 
de que van por el cambio. Vencer el continuismo obsoleto y corrupto no 
divide políticamente, sino que une al pueblo. No a la democracia electorera 
corrupta, pero sí a la democracia ciudadana consciente.

mesm1952@yahoo.es


Marcio Enrique Sierra Mejía

No más continuismo 
oprobioso

Hoy es el día de Europa. Un 9 de mayo de 1950, 
el entonces ministro de Exteriores de Francia, Robert 
Schuman, hizo su famosa declaración llamando a la 
unifi cación de Europa para evitar que la guerra, que había 
devastado el continente y gran parte del planeta, nunca 
más fuera posible.

72 años después de ese sueño utópico hoy hecho 
realidad, la guerra ha vuelto a Europa con la invasión 
de Ucrania. Sin embargo, a diferencia de lo que había 
ocurrido en el pasado, hoy existe la Unión Europea (UE), 
un actor global cuya reacción sin precedentes, ante la 
agresión de Rusia en las fronteras mismas de la UE, ha 
impedido una catástrofe aún mayor. La existencia misma 
de la UE, el proceso de integración política y económica 
más exitoso de la historia, se ha revelado como la mejor 
garantía para la paz. Si no existiera la Unión Europea es-
taríamos ya en plena Tercera Guerra Mundial. La reacción 
de la UE y de sus aliados, que son aplastante mayoría 
en el mundo y entre los que se encuentra Honduras, ha 
impedido que la agresión rusa arrasara Ucrania y que 
Putin hubiera continuado su invasión hasta quién sabe 
qué capital europea. Aun así, la agresión continúa, cuesta 
vidas humanas y crea enormes sufrimientos a millones 
de ucranianos y ucranianas, y también a todos aquellos 
rusos y rusas que sufren las consecuencias de una guerra 
absurda e injustifi cada, o son perseguidos por oponerse 
a ella. Pero sin la existencia de una UE más fuerte y unida 
que nunca, las consecuencias habrían sido devastadoras 
para el mundo entero.

En el fondo, lo que el régimen de Putin ataca es la idea 
misma de Europa. Ataca la libertad. Ataca la democracia. 
Ataca el respeto irrestricto a los derechos humanos, a 
la igualdad de género o a la diversidad. Putin ataca la 
voluntad de los ucranianos de ser plenamente europeos, 
de ser libres, de tener una sociedad cohesionada, de 
pertenecer a una alianza que les dé la seguridad de 
que ningún régimen despótico va a invadir su territorio, 
asesinar a sus ciudadanos y acabar con su soberanía. 

Aunque Europa parezca lejos de Honduras, no lo 
está, y Honduras también sufre las consecuencias de 

la agresión de Putin. Estamos lejos geográfi camente, 
aunque en el mundo en el que vivimos eso tiene cada 
vez menos importancia. Estamos cerca porque com-
partimos los mismos valores, la misma voluntad de 
nuestras ciudadanas y ciudadanos de tener sociedades 
verdaderamente libres, democráticas, donde se respeten 
nuestros derechos y libertades fundamentales, donde 
cada uno pueda desarrollar sus proyectos de vida y 
elegir su propio destino.

El pueblo hondureño dio una lección de democracia 
el pasado mes de noviembre, y alcanzó un hito histórico 
con la elección de la primera Presidenta de la República. 
Europa estuvo al lado de Honduras en ese proceso, apo-
yando a las instituciones electorales y desplegando una 
nueva Misión de Observación Electoral. Europa quiere 
seguir estando, y estará, al lado de los hondureños y las 
hondureñas en esta nueva etapa que emprenden con 
ilusión y esperanza. Es por ello que seguiremos siendo un 
socio principal de Honduras, como lo hemos sido desde 
hace mucho. Siempre centrados en el bienestar de las 
ciudadanas y los ciudadanos, en la lucha contra la pobreza 
o contra el cambio climático, en el fomento del empleo 
decente y el desarrollo de un sector privado competitivo, 
en la generación de oportunidades para todos y todas, 
en la construcción de un verdadero Estado de derecho 
y una democracia plena e inclusiva. Queremos para el 
pueblo hondureño lo mismo que para nuestros pueblos: 
seguridad alimentaria, derechos y libertades, educación 
de calidad para todos, empleos dignos que canalicen el 
enorme talento que hay en el país, sistemas públicos de 
salud efi cientes, o un entorno sostenible que garantice 
que nuestros hijos e hijas, nietos y nietas podrán seguir 
viviendo en este planeta. En defi nitiva, una sociedad libre, 
democrática, sostenible e inclusiva. Para ello seguiremos 
dedicando en los próximos años importantes recursos, 
junto a nuestros estados miembros, que benefi cien en 
primer lugar a las personas. Todas y todos los hondure-
ños, desde el gobierno a la empresa privada, desde la 
sociedad civil a la academia, pasando por los defensores 
de derechos humanos o los emprendedores, pueden 
contar con la Unión Europea como un socio principal.

La Unión Europea, un actor 
global más necesario que nunca 

Jaume Segura

Embajador de la Unión Europea 
en Honduras
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JOH citado para mañana 
en la corte de NY

El expresidente Juan Orlando Her-
nández comparecerá mañana ante un 
juez de Nueva York, donde es acusado 
por tráfico de drogas y armas. Proba-
blemente, el mandatario estará cara a 
cara ante el temible togado Stewart D. 
Aaron, el mismo que lo dejó en prisión 
el pasado 22 de abril, un día después de 
ser extraditado. De acuerdo a la mis-
ma citación de Aaron, el exgobernan-
te deberá comparecer a las 11:00 de la 
mañana hora, de Manhattan, (1:00 de 
la tarde, hora de Honduras) donde es-
tá ubicada la corte. 

En esta audiencia, que no se ha de-
finido si será virtual, como la prime-
ra, se presentarán las pruebas que pe-
san contra Hernández y él deberá de-
clararse culpable o inocente. Desde un 
principio, el exgobernante se ha decla-
rado inocente y víctima de una cons-
piración de los mismos capos hondu-
reños de la droga que él mismo extra-
ditó cuando fue presidente y quienes 
guardan prisión en este mismo distri-
to judicial.

Los fiscales neoyorquinos acusan al 
expresidente de 53 años de tres delitos 
supuestamente cometidos entre 2004 
a 2022: Conspiración para la importa-
ción de cocaína, posesión de ametra-
lladoras y armas pesadas y conspira-

El expresidente Hernández se presentará mañana a las 11:00 de 
la mañana, hora de Manhattan.

ción para la posesión de esas ametra-
lladoras y armas. El primer cargo pue-
de merecer 40 años de prisión, mien-
tras que los otros dos la cadena per-
petua. 

El equipo acusador lo conforman los 
fiscales Jacob Gutwillig, Michael Loc-
kard, Jason Richman y Elinor Tarlow, 
quienes estarán presentes con sus ar-
gumentos en la audiencia de mañana.

En cambio, JOH será defendido por 
los abogados experimentados en este 
tipo de casos, Raymond Colón y Da-

niel Pérez, quienes se han adelantado 
pedir una fianza para que el mandata-
rio se defienda en libertad condicional. 
Los abogados creen tener evidencias 
para que el juez conceda su petición 
mientras que los fiscales aseguran te-
ner pruebas abrumadoras en su contra.

La defensa también confía en la 
“desestimación del caso” en la etapa 
inicial para no llegar al juicio demos-
trando que las pruebas contra Hernán-
dez fueron fabricadas de parte de los 
capos que ahora lo acusan. (EG)

Reformas al MP deben 
fortalecer la investigación

Cualquier reforma que se haga 
debe fortalecer las capacidades in-
vestigativas del Ministerio Público, 
considera el presidente del Poder 
Judicial, Rolando Argueta, en de-
claraciones a la prensa.

“Si se hacen reformas que no va-
yan en detrimento de los principios 
internacionales o estandarizados 
que rigen a los ministerios públicos 
y que, al contrario, puedan propul-
sar las reformas en nuestro país si se 
hacen en hechos que eficiente la in-
vestigación y acusación para obte-
ner sentencias condenatorias”, dijo 
el viernes anterior, en la inaugura-
ción de la sede de un Juzgado de Paz, 
en Lepaterique, Francisco Morazán.

“Lo que conocemos y como parte 
del Ministerio Público que fuimos, 
entre el 2013 y el 2016, es el estándar 
que prevalece en las leyes orgánicas 
y constituciones de los países a ni-
vel mundial, en cuanto a los princi-
pios de unidad de actuaciones y de 
jerarquía normativa de los Ministe-
rios Públicos, donde hay una centra-
lización, así se conciben los ministe-
rios públicos en cuanto a las decio-
nes que se toman, alrededor de esa 
centralizacion en la persona del fis-
cal general, el equipo de fiscales y 
de ahí: investigadores y de todos los 
otros especialistas, a efecto de po-
der investigar, presentar las acusa-
ciones y sostener las mismas ante 

los órganos judiciales para obtener 
las sentencias condenatorias en ca-
da caso y otras actividades, como las 
privaciones de dominio”, ilustró el 
presidente de la Corte Suprema de 
Justicia.

Añadió que “nosotros propulsa-
mos por un combate a la corrupción, 
a la criminalidad organizada y el de-
lito común, desde el punto de vista 
de una organización normativa ade-
cuada y que tenga y presente venta-
jas significativas para el combate al 
delito en todas las tipologías, creo 
que es obvio y evidente, que a par-
tir de la gestión del fiscal Chinchilla 
(es un criterio muy particular y que 
lo vivimos en persona siendo fun-
cionarios del Ministerio Público) el 
combate, la investigación y la iden-
tificación de las personas que incu-
rren en delito ha tenido un cambio 
significativo y de manera positiva, 
en cuanto al ataque del mismo y al 
encarcelamiento de distintas perso-
nas y a la condena que se obtiene por 
acreditarse los delitos”.

“Si se hacen reformas que no va-
yan en detrimento de los principios 
internacionales o estandarizados 
que rigen a los ministerios públicos 
y que, al contrario, puedan propul-
sar las reformas en nuestro país si se 
hacen en hechos que eficiente la in-
vestigación y acusación para obte-
ner sentencias condenatorias”, dijo.

Argueta fue director de fiscales y conoce bien el 
funcionamiento del Ministerio Público. 

Secretaría de Seguridad comienza proceso
 de reintegro de policías depurados

El proceso de reintegro de los po-
licias deputados comienza hoy en la 
Secretaría de Seguridad, donde busca 
emplear a 2,500 exuniformados y ex-
militares.

La Secretaría de Estado en el Des-
pacho de Seguridad a través de la Po-
licía Nacional comenzará hoy lunes 9 
de mayo, a partir de las 8:00 de la ma-
ñana a las 4:00 de la tarde, con la eje-
cución del protocolo de reingreso de 
exfuncionarios de la carrera policial.

Mismo que se amplía a exmiembros 
de las Fuerzas Armadas (FF. AA.), afir-
maron autoridades de la Secretaría de 
Seguridad.

El director de Recursos Humanos 
de la Policía Nacional, comisionado 
Juan López Róchez, detalló que “for-
talecer el recurso humano de la Poli-
cía Nacional se ha iniciado un proto-
colo para reingreso de exfuncionarios 
de la carrera policial, el que se amplía a 
exmiembros de las Fuerza Armadas”.

“Con la reincorporación de este per-
sonal al que se le certificará su idonei-
dad e integridad y arraigo institucio-
nal se busca ampliar el sistema de po-

licía comunitaria para el beneficio de 
la población”, indicó.

A efecto de desarrollar un proce-
so eficiente y eficaz, revestido de toda 
transparencia se han creado comisio-
nes, una de ellas para recolectar la soli-
citud del interesado que deberá acom-
pañar la documentación referida en los 
requisitos, la solicitud de reingreso de-

berá presentarse de forma personal.
El lugar para la entrega de documen-

tos será en el Club Social de la PN, al-
dea Ocotal, Francisco Morazán.

De acuerdo a lo detallado por la Co-
misión Depuradora son alrededor de 
seis mil oficiales entre altos jerarcas 
fueron separados de sus cargos por 
restructuración policial. (XM)

Hoy se comenzará con el protocolo de reintegro para unos seis 
mil policías depurados, tendrán que presentar su solicitud de 
manera personal en el Club Social de la Policía, en El Ocotal.

Hoy comienzan a emitir la 
nueva licencia para conducir

La Dirección Nacional de Vialidad 
y Transporte (DNVT), a partir de hoy 
iniciará a emitir un nuevo permiso de 
conducir, el cual cumple con estánda-
res internacionales en cuanto a una ca-
tegorización de acuerdo al tipo de ve-
hículo que los ciudadanos estarán au-
torizados para conducir.

Asimismo, existen elementos de se-
guridad incorporados en este nuevo 
documento que evitarán la falsifica-
ción del mismo.

De igual forma, este nuevo permiso 
tendrá el mismo costo que las licencias 
de conducir actuales, no habrá ningún 
cargo monetario adicional, también ya 
no existirán las licencias de conducir 
internacionales, este es un ahorro para 
el bolsillo de los hondureños.

Con esta nueva licencia para circu-
lar se podrá conducir en los países en 
donde existe el principio de reciproci-
dad y a lo que sobre el particular esta-
blecen los tratados y convenios inter-
nacionales ratificados por el Estado de 
Honduras.

Las autoridades explicaron que no 
es necesario que las personas que ten-
gan su documento de conducir vigente, 
realicen el cambio a este nuevo docu-
mento, podrán conducir con el mismo 
por el tiempo que resta de su vigencia.

 Los requisitos para obtener el per-
miso de conducir por primera vez, 
por renovación o reclasificación, se-
rán los mismos que están establecidos 
en la Ley de Tránsito y su Reglamen-
to. (XM)
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CONFIRMAN EXTRADICIÓN

“El Tigre” Bonilla viaja a EE. UU. este martes
El exdirector de la Policía Nacional, 

Juan Carlos Bonilla Valladares (61), 
alias “El Tigre”, será extraditado este 
martes 10 de mayo hacia los Estados 
Unidos, donde es señalado por cargos 
relacionados al narcotráfico. La sema-
na anterior, el general retirado se des-
pidió públicamente de su familia, ami-
gos y conocidos, a través de una carta 
que hizo circular.

Autoridades de gobierno confir-
maron que está todo listo para llevar 
a cabo la entrega del exjefe policial a 
los agentes de la Administración del 
Control de Drogas (DEA), quienes 
arribarán al país en horas de la ma-
ñana, a bordo de un avión con placa 
estadounidense a la base aérea “Her-
nán Acosta Mejía”, de la capital, para 
trasladarlo y presentarlo ante la cor-
te requirente. 

El Ministerio de Defensa autori-
zó desde el viernes el uso de la rampa 
de la base aérea para los agentes de la 
DEA.  El exdirector de la Policía fue 
detenido 10 meses después de haber 
sido autorizada su extradición, por la 
Corte Suprema de Justicia. Es pedido 
en extradición por la Corte del Distri-
to Sur de New York, donde está acu-
sado por participar en la conspiración 
para importar una sustancia controla-
da a los Estados Unidos. 

También lo acusan de manufactu-
rar y distribuir una sustancia contro-
lada, con la intención y conocimiento 
que dicha sustancia sería ilegalmente 
importada dentro de los Estados Uni-
dos. Por tierra, mar y aire, este hondu-
reño es acusado de llevar droga a los 
Estados Unidos. 

A estas imputaciones se suma la de 
usar o portar armas de fuego para pro-
mover o poseer armas de fuego, como 
parte de la conspiración para introdu-
cir drogas a los EE. UU.

A CASI UN AÑO
De acuerdo a los antecedentes, la 

solicitud de extradición del general 
Bonilla ingresó el pasado 13 de mayo 
del 2021, luego que el pleno de magis-
trados de la Corte Suprema de Justi-

“El Tigre” Bonilla es uno de los primeros generales policia-
cos en extradición hacia los EE. UU.

El comisionado general en retiro Juan Carlos Bonilla Va-
lladares.

cia (CSJ), designara al magistrado Jo-
sé Olivio Rodríguez para que cono-
ciera su extradición, la cual fue resuel-
ta como lo solicitó el gobierno ame-
ricano.

El arresto provisional contra el ex-
jefe policial fue solicitado mediante 
nota verbal 312-2021, suscrita por el 
juez de Extradición de Primera Ins-
tancia y el respectivo secretario ge-
neral.

El magistrado Rodríguez entregó 
la orden de captura del “Tigre” Bo-
nilla a las autoridades de Seguridad, 
desde el pasado 24 de mayo del 2021, 
sin embargo, esta fue concretada has-
ta 10 meses después, en una acción po-
licial que terminó con la detención de 
Juan Carlos, en la zona de Zambrano, 
en la CA-5.

COLABORADOR
 Y ASESINO

La justicia americana señala que 
Bonilla era miembro de la Policía Na-
cional desde 1985 hasta el 2016 aproxi-
madamente, durante su mandato ocu-
pó puestos de alto rango, incluido je-
fe regional de la Policía en el occiden-
te de Honduras, que eran estratégica-
mente importantes para los narcotra-

ficantes de drogas.
Como director de la Policía Nacio-

nal en todo el país, entre los años 2012 
y 2013 Bonilla explotó de forma co-
rrupta para facilitar el tráfico de co-
caína y utilizó la violencia, incluido el 
asesinato para proteger la célula par-
ticular de narcotraficantes política-
mente conectados con los que se ali-
neó, indica la acusación en su contra 
en los EE. UU. 

A cambio de sobornos pagados con 
dinero procedente de la droga, “El Ti-
gre” dirigió a miembros de la Policía 
Nacional que estaban armados con 
ametralladoras para que dejaran pa-
sar los cargamentos de cocaína a tra-
vés de los puntos de control de la Po-
licía sin ser inspeccionados o incauta-
dos, precisa otro de los apartados de 
la acusación en su contra.

Lo acusan también de que en coor-
dinación con otros coconspiradores 
proporcionó también a los miembros 
de su conspiración, información con-
fidencial de las fuerzas del orden so-
bre operaciones de interdicción aé-
rea y marítima, para facilitar los car-
gamentos de cocaína.

En la acusación también se seña-
la que políticos ayudaron a Juan Car-

los Bonilla a ascender de rango, en el 
2010, a cambio de haberles protegi-
do las actividades de tráfico de dro-
gas, “el coconspirador también le di-
jo al testigo 1 que Bonilla era un hom-
bre muy violento y que el coconspira-
dor confiaba a él (Tigre Bonilla), asig-
naciones especiales incluido el ase-
sinato”.

EN ZAMBRANO
El exjefe de la Policía Nacional fue 

detenido el pasado 9 de marzo, a la al-
tura del peaje de Bosques de Zambra-
no, al siguiente día fue presentado a la 
audiencia de extradición, le decreta-
ron arresto preventivo el cual cumple 
en el anexo del Centro Penitenciario 
de Támara, ubicado al interior del Pri-
mer Batallón de Infantería, sitio des-
de el cual se hará su traslado a la base 
aérea donde se procederá a realizar-
se su entrega.

Bonilla es comisionado general de 
la Policía Nacional, en condición de 
retiro, fungió como director de la Po-
licía Nacional, desde mayo del 2012 
hasta diciembre del 2013, tiene más de 
35 años de formar parte de la institu-
ción armada, es abogado de profesión 
y padre de familia.

“LOS LLEVO EN 
MI CORAZÓN”

El miércoles pasado, el general Bo-
nilla redactó una carta escrita con su 
puño y letra en la que expresa su sin-
cero agradecimiento a Dios porque él 
no se olvidó de despertarme todas las 
mañanas y permitirme vivir, respirar 
y dejarme ver la luz del día.

“A mi familia por estar a mi lado en 
los buenos y malos momentos de mi vi-
da, los cuales llevo en mi corazón pro-
fundamente, a mis amigos y compañe-
ros de la Policía Nacional de Honduras 
y Fuerzas Armadas que me apoyaron 
incondicionalmente en el transcurso 
de mi formación para servir a nuestro 
país, con dignidad, honor, servicio y sa-
crificio”. Seguidamente, “a mis hijos e 
hijas no puedo prometerles que estaré 
presente en el camino de sus vidas, pe-
ro sí que voy amarlos por el resto de mi 
vida; a mis nietos y bisnietos, que Dios 
ilumine sus caminos para ser personas 
de bien y altruistas”.

A la sociedad hondureña en gene-
ral “gracias” por brindarme su apoyo 
durante mi carrera policial, me sien-
to muy satisfecho de haberles servido 
dentro de mis posibilidades, muchas 
gracias a todos. (XM)
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EN CADENA NACIONAL

La Presidenta Xiomara Castro rin-
dió anoche un informe por radio y te-
levisión sobre los 100 días de su ges-
tión, destacando que recibió un país 
en ruinas, herencia de los 12 años de 
gobiernos nacionalistas, y prometien-
do al mismo tiempo salir victoriosa 
en la lucha contra la pobreza.

Castro comenzó su exposición de 
20 minutos enumerando las dificul-
tades que ha encontrado en este tri-
mestre de su gestión, con un mode-
lo privatizador, y grupos opositores 
que boicotean diariamente su labor.

Agregó que “nos anticipamos a las 
fuerzas más oscuras de los sectores 
más conservadores y extremistas de 
Honduras que pretendieron asestar-
nos un golpe tempranero, tomando el 
control del Congreso Nacional, pero 
fracasaron gracias a la movilización 
popular que me acompañó a defen-
der lo que ganamos abrumadoramen-
te en las urnas”.

Igualmete destacó la aprobación 
“Ley de amnistía y condena del gol-
pe de estado del 2009” calificándola 
como un paso fundamental en la jus-
ticia del país y criticó que le sigan lla-
mándolo “sucesión constitucional” a 
pesar que los actores rompieron el or-
den constitucional dando paso a una 
cruenta crisis política.

DEUDA HEREDADA
La Presidenta dijo que heredó una 

deuda de 20 mil millones de dólares y 
de nada sirve que la economía crezca 
seis puntos si la pobreza crece 20 ve-
ces más. También resaltó que mucha 
de esta deuda no se encuentra o es-
tán en demandas, fideicomisos y so-
ciedades públicas privadas provocan-
do más deuda al país en intereses has-
ta del 12 por ciento por administrar el 
dinero público, como en el caso de las 
alcaldías de Tegucigalpa y San Pedro 
Sula. En ese sentido, espera la apro-
bación de la ley para eliminar los fi-
deicomisos y crear la caja única de 
recaudación.

Destacó la creación de la Secre-
taría de la Mujer para garantizar los 
derechos frente a los hombres, la de 
Transparencia y la de Proyectos que 
serán fundamentales en su gobier-
no. Denunció que existe una red cri-

Xiomara Castro destaca logros en 
los primeros 100 días de gobierno
La Presidenta dijo que heredó una deuda de 20 mil millones de dólares y de nada sirve que 

la economía crezca seis puntos si la pobreza crece 20 veces más.

Resaltó la derogación de las ZEDE y la Ley de Salario por Hora.

Xiomara Castro.

minal creada durante los gobiernos 
anteriores y que provoca los hechos 
criminales actuales. 

También los “pandoros”, los sa-
queadores del Seguro Social y los 
de los hospitales móviles siguen ac-
tivos.

Justificó el aumento de los precios 
de los carburantes a la guerra entre 
Ucrania y Rusia afectando la segu-
ridad alimentaria del país frente a lo 
cual aprobó un subsidio de diez lem-
piras al galón de gasolinas.

100 MIL EMPLEOS
La mandataria prometió más de 

100,000 nuevos empleos en el trans-
curso del 2022 al 2023 apoyando las 
micro y pequeñas empresas, apos-
tándole al desarrollo industrial y tec-
nológico así como el desarrollo del 
campo.

Destacó el subsidio a los combus-
tibles de diez lempiras, como medi-
da paliativa para el alza a los produc-
tos básicos.

Consideró que la ENEE no puede 
ser vendida y prometió renegociar 

con transparencia los contratos con 
las empresas energéticas con trans-
parencia porque no puede ser que 
solo la empresa estatal salga per-
diendo en este negocio.

En relación a la salud dijo que se-
guirán con la vacunación masiva, 
nuevos cuatro nuevos hospitales, 
mientras que en educación destacó 
el retorno a clases presenciales del 
70 por ciento de los alumnos.

Anunció la revisión del Trata-
do de Libre Comercio con Estados 
Unidos (Cafta) porque limita el cre-
cimiento de los productores nacio-
nales y la creación de tres batallones 
verdes para proteger los bosques en 
La Mosquitia y todo el país. 

Resaltó la derogación de las ZE-
DE y la Ley de Salario por Hora y la 
puesta marcha del proyecto de la 
Red Solidaria para reducir la pobre-
za y el Bono Tecnológico para los pe-
queños campesinos sin colores po-
líticos. 

También iniciará un programa 
masivo de reforestación del bosque 
y cuidado de las reservas del bosque. 

“Tenemos que salir victoriosos de 
la guerra contra el hambre”, agregó.

Subrayó que “sin violencia del Es-
tado y respetando el debido proceso 
se debe de buscar las formas el daño 
que causaron los socios de este sis-
tema que protege corruptos y nar-
cotraficantes”.

Advirtió que hará frente a quienes 
continúan ejerciendo el poder a tra-
vés de la violencia, ya sea económica 
o de otro sentido, “es de público co-
nocimiento que existe una respues-
ta orgánica para promover la insegu-
ridad en Honduras. 

Tenemos conocimiento de có-
mo se sostiene y opera esta estruc-
tura criminal que permeó el Estado 
de Honduras hasta llevarlo a condi-
ción de fallido y que continúa activa 
y conspirando”.

La Presidenta finalizó su informe 
diciendo que “He recibido un país 
en ruinas y estoy construyendo las 
bases del desarrollo humano, el res-
peto al medio ambiente y la justicia. 
Pueblo hondureño el futuro es nues-
tro”. (EG)

“Ya comenzamos a 
trabajar en lo que 
encontramos: Despojo y 
tierra arrasada, es como 
caminar por un camino 
minado con agazapados, 
boicoteadores, 
extorsionadores, que 
todavía continúan una 
labor de zapas contra 
mi gobierno, cada día 
descubrimos nuevas 
artimañas para frenar los 
cambios”.
 “El fin de la economía 
no es que la mayoría se 
sacrifique mientras otros 
logren grandes ganancias 
en medio de un mar de 
miserables”.
 “Un país sometido por una 
narcodictadura violenta y 
corrupta que entregó todo 
el control del Estado a la 
oligarquía a cambio de su 
silencio cómplice frente 
al desmantelamiento 
de nuestra patria. 
Nos anticipamos a las 
fuerzas más oscuras 
de los sectores más 
conservadores y 
extremistas de Honduras 
que pretendieron 
asestarnos un golpe 
tempranero, tomando 
el control del Congreso 
Nacional, pero fracasaron 
gracias a la movilización 
popular que me acompañó 
a defender lo que ganamos 
abrumadoramente en las 
urnas”.
“Los pandoros, los que 
saquearon el Seguro 
(Social), los de los 
hospitales móviles y 
algunos que aún le siguen 
llamando sucesión 
constitucional al golpe 
de Estado y no entienden 
que rompieron el orden 
constitucional y hundieron 
al país instalando una 
mafia que nos ha saqueado 
por 12 años”.
“Por informes del 
Departamentos de Estado 
sabemos que ganamos 
las elecciones del 2013 y 
2017 y que el pueblo no se 
equivocó. Simplemente 
nos estafaron y con 
dinero del narcotráfico le 
arrebataron a sangre y 
fuego su voluntad”.

ASÍ LO DIJO:
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¿ES HORA DE “BOTAR” LA MASCARILLA?

Hondureños no están listos para “abandonar” 
el tapabocas, advierten los expertos
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No hay inmunidad 
de rebaño, 
porque el 80% 
de la población 
hondureña no 
tiene un esquema 
completo de 
vacunación

Es el momento de 
adoptar nuevas 
medidas, pero 
hay que esperar 
y, mientras 
tanto, seguir con 
el “barbijo”, gel 
de manos y no 
relajarse

Decenas de personas comen en 
restaurantes, que permanecen lle-
nos de comensales, ya sea en espa-
cios abiertos o cerrados. El turismo 
gastronómico comienza a levantarse, 
así como otras zonas de recreación. 
¿Pero es tiempo para quitarse la mas-
carilla en Honduras? Ante esta inte-
rrogante, las opiniones van y vienen 
y coinciden los consultados que “to-
davía no”, aunque sí es momento de 
analizar otras medidas para enfren-
tar la pandemia.

Con solo poner un pie en la calle, 

Hasta que un 80 por ciento de la población no tenga 
un esquema completo de vacunación no se podrá 
suspender el uso de cubrebocas.

En las últimas semanas se podrían evaluar los pro-
tocolos para considerar si se podría dejar de usar 
mascarillas en exteriores.

Pese que en las últimas semanas no se han reportado 
muertes por COVID-19, en algunas partes de país, no 
se deben bajar las medidas de bioseguridad.

El presidente del Consejo Consultivo de Inmunizaciones, Renato Valenzuela, advirtió que los 
hondureños no están preparados para dejar de usar la mascarilla.

abordar un autobús del transporte ur-
bano, caminar por la calle peatonal, 
ir por las avenidas populosas, andar 
cerca de los mercados capitalinos, se 
encuentra a decenas de hondureños 
sin mascarillas. Desde los más en-
cumbrados, hasta la gente de a pie se 
han relajado con una de las medidas 
que sí son efectivas para evitar la CO-
VID-19.

Y si se aplica la cuarta dosis, más 
relajados andan los hondureños, se-
gún comentó una de las vacunado-
ras en el Campo Marte, quien advir-
tió que la gente --aunque llega con 
mascarilla-- anda totalmente relaja-

da y con tapabocas de tipo quirúrgi-
co, en algunos casos. Otros comen-
tan que después de la vacuna ya se 
pueden quitar la mascarilla y los más 
cautos, siempre les consultan si aho-
ra es el momento de botar los tapa-
bocas o no. 

El vox populi cree que ya no pasa 
nada, que se puede prescindir del ta-
pabocas, pero los expertos advierten 
lo contrario. El presidente del Con-
sejo Consultivo de Inmunización 
(CCIN) de la Secretaría de Salud 
(Sesal), Renato Valenzuela, advirtió 
que Honduras no está preparada pa-
ra abandonar el uso de la mascarilla.

Indicó que los hondureños no es-
tán listos todavía para dejar de usar la 
mascarilla, ya que para dejar de usar-
la debe de estar vacunada el 80 por 
ciento de la población contra el CO-
VID-19, una cifra que está a años luz 
de ser alcanzada por la sociedad hon-
dureña, donde todavía persiste la des-
información, el movimiento antiva-
cunas y la irresponsablidad. La resis-
tencia a la vacunación ha ganado mu-
cho terreno.

Con la primera dosis de la vacuna 
anticovid el 77 por ciento de la pobla-
ción meta está vacunada y con segun-
da dosis, un 67 por ciento; por lo tan-

to, no es posible todavía dejar de usar 
las mascarillas, según los expertos. 

“No porque miremos que otros 
países ya lo han hecho, es que Hon-
duras también puede hacerlo, hay 
que tomar las cosas con responsabi-
lidad, muchos hondureños no están 
usando la mascarilla y es un insumo 
importante para evitar los contagios 
de COVID-19”, aseguró Valenzuela. 

EMPRESARIOS 
DEBERÍAN 

EXIGIR CARNÉ DE 
VACUNACIÓN

¿A cuántas personas en los comer-
cios les exigen el carné de vacuna-
ción? En ningún sitio de Honduras y 
menos ahora sin que haya una legis-
lación que obligue a proteger a los no 
vacunados. Al respecto Valenzuela 
considera que una medida alternati-
va sería que estos comercios exijan el 
carné de vacunación para proteger a 
los parroquianos y a su personal.

La vacunación es proceso lento 
que choca todavía con la falta de per-
sonal e infraestructura para llevar la 
inoculación hasta el último rincón del 
país y a cada sector. Honduras no tie-
ne el personal para inocular casa por 
casa, dijo Valenzuela, al tiempo sugi-
rió a los comercios y empresas exigir 
el carnet de vacunación y así proteger 
también a sus empleados.

Otro aspecto importante y hay que 
reconocer que hay una gran baja de 
incidencias por COVID-19. La dismi-
nución de casos positivos, muertes y 
hospitalizaciones graves. Entonces, 
los especialistas plantean que, en al-
gunos meses, Honduras podría revi-
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En las zonas de los mercados, donde es inevitable la circulación de personas, algunas siguen sin 
usar mascarillas.

Ni los niños, que aún no son vacunados, van protegidos con el 
tapabocas.

El relax por la baja de casos permite ver en la calle situaciones 
como estas.

sar los protocolos para suspender el 
uso de mascarillas en espacios exte-
riores.

Mientras otros consideran, que to-
davía es necesario esperar un perio-
do de tiempo tras el feriado de Sema-
na Santa para descartar un aumento 
de contagios, pero es el momento de 
adoptar nuevas medidas, justo como 
hacen otros países.

Según autoridades de la Sesal, has-
ta que no se alcance un 80 por cien-
to de la población vacunada contra el 
coronavirus, no se podrían flexibili-
zar las medidas de bioseguridad, co-
mo el uso del cubrebocas.

TRES SEMANAS SIN 
REPORTE DE CASOS

Ya van tres semanas sin el reporte 
de un solo deceso por COVID-19 en 
varios sectores del país, así lo confir-
mó Valenzuela, pero esto no permi-

te contemplar la posibilidad de dejar 
de lado el uso de mascarilla. 

Por su parte, el epidemiólogo José 
Lara aconseja que se debe esperar, ac-
tuar con cautela y esperar más datos 
para suprimir la mascarilla en exte-
riores, „debemos esperar a que dis-
minuya el porcentaje de contagios y 
decesos”. 

Señaló que „estamos llegando al ni-
vel de discutir si se utiliza o no el cu-
brebocas en sitios abiertos. Han pasa-
do dos o tres semanas en las que no ha 
habido muertos o han sido muy pocos 
los decesos”, indicó Lara. 

Asimismo, destacó que acaba de 
pasar la Semana Santa y hay que es-
perar a que pase más tiempo para dis-
cutir el tema, de acuerdo con los es-
pecialistas, entre unos dos o tres me-
ses se estaría eliminando el uso del 
cubrebocas en exteriores.

El vicepresidente del Colegio Mé-

dico de Honduras, (CMH), Samuel 
Santos, consideró que todavía no se 
pueden eliminar las medidas de bio-
seguridad en el país.

“La gente ya anda por todos lados, 
pero no se debe eliminar todavía el 
uso de mascarillas y jabón gel, así co-
mo el distanciamiento físico y desa-
fortunadamente el pueblo hondure-
ño ha tomado la decisión de relajar 
las medidas de bioseguridad, lo cual 
es peligroso en un país como Hondu-
ras”, advirtió.

Además, agregó que la mayoría de 
hondureños no ha llegado a su terce-
ra dosis de la vacuna por lo tanto no 
se puede decir que la pandemia ha si-
do superada.

Recalcó que hay que pensarlo bien 
porque Honduras no cuenta con una 
alta cantidad de camas en el sistema 
hospitalario en caso de tener un al-
za en los contagios de coronavirus.



Reforma energética costará
50 mil millones de lempiras
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MADRES
Los restaurantes, “moles” y panteones estuvieron llenos en agasajo a las 
madrecitas de Honduras. No se pueden quejar las progenitoras.

MILLÓN
Después de esa entrevista con DÍA 7 en la edición del sábado de LA 
TRIBUNA, Julián Suazo ya casi llega al millón de amigos. 

CIRUGÍA
Todos elevan plegarias y le transmiten sus manifestaciones de cariño 
porque esta semana se somete a otra cirugía.

TRANCAS
Los transportistas avisan que hoy van a paro, pero van a pensar si solo 
con las unidades o dejan pasar a los conductores. El sábado dijeron que 
no pondrían trancas. 

VISITA
No le gusta viajar. Es la tercera salidita que hace. Las otras dos fueron 
a los EUA: Le fue bien a AMLO en su visita por el Triángulo Norte. 
Ofreció ayudar en todo. 

2 PROYECTOS
Pero no se hagan ilusiones que va a ser con recursos del gobierno mexi-
cano. Del tal plan integral que prometió -dizque para atacar las causas 
de la migración-- no pasó de dos proyectos. 

BENDITA
Bonitos los proyectos, solo que después de dar un módico monto como 
prima inicial, hasta allí ajustó el agua bendita. 

A TUTO
En cuanto supo que Washington pesaba financiar la “causas raíz” de la 
migración mandando recursos al Triángulo Norte, se encaramó a tuto 
del plan ajeno. 

CEPAL
Allí van los mismos proyectos metidos en el documento de CEPAL por 
la mexicana directora. Pero ya no con desembolsos del gobierno mexi-
cano sino contando con recursos que den los norteamericanos. 

LA MITAD
Quiere la mitad para los pueblos empobrecidos del sur de México y lo 
que sobre para el Triángulo Norte. 

RECLAMO
Por eso mentaba a Biden a todas partes donde iba, como diciendo, ¿a 
qué horas van a poner los dólares para decirles que yo los conseguí? Ya 
ven que yo reclamo por ustedes. 

ARRANQUE 
Pero también ofreció ayudar con el barril sin fondo de la ENEE. A ver 
con qué cosa concreta sale que no sea como los demás ofrecimientos 
que solo fueron cachinflín de arranque. 

IHSS
El culebrón del IHSS porque la directora despedida anunció que no se 
va quedar con los brazos cruzados. 

GAS
Nada detiene los precios de los combustibles y hasta el diésel ya rompió 
récord y esto que apenas comienza la invasión. Pero no solo es la gaso-
lina. Ni cuenta se han dado que la industria hondureña, que depende de 
insumos importados, le ha llovido sobre mojado.

BOQUEANDO
La materia prima se ha duplicado de precio y las entregas para cuando 
tengan. Así que, si las empresas ya de por sí estaban boqueando, esto es 
el tiro de gracia. 

PIÑATA
Que no se preocupen, dice el alcalde, que los 81 millones no son piñata, 
los va a repartir ayudando a la gente que está fregada. 

MANTENIMIENTO
Y se habrá fijado en el montón de baches que hay que se hacen cuencas 
con los primeros aguaceros, porque ya no hay mantenimiento del pavi-
mento. 

CONAPID
El pelón de la Conapid anda ruso y le dijo a los de Motagua y Olimpia 
que si no se ponen al día que se olviden del estadio Chelato Uclés para 
la final.

ESTIMA DIRECTIVO DEL COHEP:

Excandidatos no le paran “bola”
al informe de gastos de campaña

Para que la reforma energética que 
impulsa el gobierno rinda frutos de-
berá invertir alrededor de 50 mil mi-
llones (más de dos mil millones de 
dólares) de lempiras en el sector, es-
timó el directivo empresarial Salo-
món Ordóñez.

La semana pasada, la Presidenta 
Xiomara Castro remitió al Congre-
so Nacional el proyecto de Ley pa-
ra Garantizar el Servicio de la Ener-
gía Eléctrica como un “Bien Público 
de Seguridad Nacional y un Derecho 
Humano de Naturaleza Económica y 
Social” con el que pretende ampliar 
la cobertura del servicio y bajar la ta-
rifa que actualmente pagan los hon-
dureños.

Sin embargo, Ordóñez advirtió que 
para alcanzar estos objetivos el go-
bierno debe reducir las pérdidas y 
revisar los contratos con los provee-
dores térmicos, además de invertir 
en la Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE) para frenar la pér-
dida de ocho mil millones de lempi-
ras anuales.

Detalló que se ocupan dos mil mi-

A casi seis meses de pasadas las 
elecciones generales y a ocho días pa-
ra que expire el plazo para hacerlo, 
los excandidatos siguen sin presen-
tar los informes de sus gastos de cam-
pañas, exponiéndose a multas hasta 
de 100 mil lempiras, confirmaron las 
autoridades oficiales.

De los casi cinco mil exaspiran-
tes, apenas el 20 por ciento rindieron 
cuentas financieras, según la Unidad 
de Política Limpia, adscrita al Conse-
jo Nacional Electoral.

Después de las elecciones del pa-
sado 27 de noviembre, el Programa 
Nacional de las Naciones Unidas 
(PNUD)  y la Unión Europea han 
brindando asistencia técnica a esta 
unidad con el fin de lograr que los po-
líticos presentaran sus informes sin 
conseguir los resultados esperados.

Este mes de mayo, por ejemplo, 
equipos móviles de la Unidad de Po-
lítica Limpia se han desplazado a di-
ferentes puntos del país para facili-
tar a los excandidatos la rendición de 

El Congreso se apresta a discutir la reforma energética remitida 
por el Ejecutivo la semana pasada.

Funcionarios de la Unidad de Política Limpia siguen esperando 
los informes de los políticos hondureños.

De cinco mil 
políticos, solo el 20 
por ciento rindió 
cuentas. Plazo 
expira el 16 de mayo. 
Vienen multas

cuentas antes que expire la fecha lími-
te para hacerlo, esto es, el 16 de mayo.

En estos informes, los excandida-
tos deben detallar los montos de los 
ingresos recibidos, por qué concep-
to los obtuvieron y cómo ejecutaron 
esos recursos. Incluso, la Unidad de 
Política Limpia instaló la Platafor-
ma Rendición de Cuentas Hondu-
ras (RCH) que fue desarrollada con 
el apoyo del PNUD, pero los políticos 
la han pasado por alto.

La semana pasada los equipos mó-
viles de la Unidad de Política Limpia 
estuvieron estacionados de manera 
simultánea en las ciudades de Santa 
Rosa de Copán, para ateder a los ex-
candidatos de Copán, Ocotepeque, 
Lempira, e Intibucá, y también en La 
Ceiba, donde concurrieron los suje-

tos obligados de los departamentos 
de Atlántida, Colón, Gracias a Dios 
y Yoro. 

Durante esta semana, del 9 al 13 de 
mayo, estarán estacionados simultá-
neamente en las ciudades de San Pe-
dro Sula, donde recibirán informes de 
los sujetos obligados de los departa-
mentos de Cortés, Santa Bárbara, Yo-
ro y Comayagua, además de Cholute-
ca, donde recibirán informes de los 
departamentos de Choluteca, Valle 
y el sur de Francisco Morazán. 

La rendición de cuentas incluye a 
los que salieron electos y los que no. 
Si al 16 de mayo no han presentado 
sus informes, se exponen a sanciones 
monetarias desde 50,000 a 100,000 
lempiras según los días de retraso en 
la presentación de los informes. (EG)

llones de dólares para invertir en el 
sistema de distribución y generación 
de la ENEE, ya que es aquí donde se 
encuentra las pérdidas técnicas y no 
técnicas sin incluir la deuda con los 
empresarios térmicos, que asciende 
a los 600 millones de dólares.

“Sin dinero, no hay reforma y tam-
poco decreto que se mueva ya sea con 

fondos del sector público y privado. 
Le hemos pedido a la ENEE que de-
be mejorar su administración con 
gente capacitada y limpia de corrup-
ción, y, que tampoco entren a la ins-
titución por recomendación política 
porque sería repetir lo mismo de to-
dos los gobiernos”, agregó Ordóñez 
a Radio América.
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JACKSONVILLE, FLORIDA, 
EE.UU. (AP).- Un hombre de Florida fue 
condenado el martes a dos años de prisión 
federal por usurpar la identidad de su 

de miles de dólares en prestaciones para 
veteranos del ejército.

Wayne Bowen, de 64 años, fue sen-
tenciado en un tribunal federal de Jack-
sonville, según los registros judiciales. Se 
declaró culpable en enero de usurpación 
agravada de identidad. También deberá 
reembolsar 63.773 dólares.

El gemelo, que vive en otro estado, 
confirmó que nunca solicitó ninguna 
de las prestaciones y que nunca le dio 
permiso a Bowen para usar su nombre.

Según el acuerdo de culpabilidad, 
Bowen utilizó en 2014 el nombre, la tar-
jeta del Seguro Social y los documentos 
de baja militar de su hermano gemelo para 

-

Prisión a hombre que usurpó
identidad de su gemelo en EE.UU.

dos por el gobierno federal y destinados a 
veteranos militares indigentes. El progra-
ma era administrado por el Departamento 
de Asuntos de Veteranos de Estados 
Unidos (VA, por sus siglas en inglés) y el 
Departamento de Vivienda federal.

Bowen admitió ante los agentes fede-
rales que se aprovechó de los documentos 

por su gemelo. Inicialmente, les dijo a los 
agentes que él y su gemelo habían servido 
en las fuerzas armadas y que fueron dados 
de baja honorablemente del ejército, pero 
luego admitió haber mentido.

Mediante el uso fraudulento de la 
identidad de su hermano, el VA le pro-
porcionó a Bowen servicios médicos por 
32.434 dólares, mientras que el Departa-
mento de Vivienda le proporcionó 18.905 
dólares en subsidios. 
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Mildred Tejada y Pompilio Maldonado
 se dieron el ¡Sí, acepto!

Se conocieron durante sus 
años estudiantiles, pero 
fue al paso del tiempo que 

se reencontraron y esa chispa de 
amor que surgió en su mocedad, se 
reavivó, y contrajeron nupcias el 
30 de abril.

Mildred Tejada y Pompilio 
Maldonado confirmaron su amor 
en la iglesia San Judas Tadeo, de 
Tegucigalpa, en donde muy enamo-
rados se dieron el ¡Sí acepto! 

Ahí entre las notas musicales 
de la Orquesta Católica de María 
“Nunquam Satis”, recibieron el 
sacramento del matrimonio, entre 
aplausos y felicitaciones de sus 
familiares y seres queridos.

La fiesta nupcial se celebró en 
el Cerro “Juana Laínez”, donde los 
recién casados bailaron un vals, 
brindaron porque su amor sea 
eterno y junto a sus 100 invitados 
disfrutaron la música de Edwing 
Canaca, Jorge Moncada y Ariel 
Guevara.

Mildred y Pompilio disfrutan 
su luna de miel en Cartagena de 
Indias y Santa Marta, ciudades 
turísticas de Colombia. Mildred y Pompilio celebraron su boda en el 30 de abril.

Daysy Membreño, Ana Membreño, Fanny Lanza, Tania Torres. Reina Cruz y Nieves Falcó.

Leonardo Moreno y Rita Canaca.Jorge Molina, Nelbi Cueva, Valeria Rivera, Ingrid Maldonado.

Escuché parte de un audiolibro que hablaba 
de la importancia de encontrar nuestro “ele-

mento” es decir; esa ocupación de vida en donde 
nos sentimos como “pez en el agua” sabiendo que 
contamos de forma natural con lo necesario para 
desarrollarnos plenamente y así ser felices hacien-
do lo que nos gusta. Fue allí donde por primera vez 
supe del caso de Gillian Lynne, hoy se los quiero 
compartir, tome parte del texto del sitio tianacladeracoaching.com en internet.

“Gillian Lynne, nació en la Inglaterra de los años 20.
Cuando era pequeña, sus padres empezaron a recibir notas de sus maestros 

en la que les advertían que la niña era muy inquieta, fomentaba la indisciplina, 
distraía a la clase, le costaba mucho trabajo concentrase y su rendimiento aca-
démico dejaba mucho que desear.

Llegaron a sugerirles que la pequeña padecía un serio trastorno de apren-
dizaje. Su madre, preocupada por la situación, la llevó a un Psicólogo para que 
le ayudara a ser “normal”. El psicólogo, tras hablar con la madre, se acercó a 
la niña y le comentó que se quedara en la sala, que él y su mamá tenían que 
salir un momento; pero antes, el doctor encendió una radio que tenía en su 
escritorio.

Una vez fuera, la madre interrogó con la mirada al psicólogo, pero éste le 
dijo que sólo tenían que fijarse en Gillian, y así observaron como la pequeña 
comenzó a mover sus pies al ritmo de la música, se levantó y comenzó a bai-
lar. Entonces, el doctor se dirigió a la madre y le dijo: - “Señora, su hija no tiene 
un trastorno, su hija es bailarina. Le recomiendo que la lleve a una escuela de 
danza”.

Gillian, sí tenía la capacidad de estar atenta y concentrarse, sólo que nece-
sitaba llegar a ello de una manera distinta a la mayoría de los niños y niñas de 
la clase.

¿Te imaginas que hubiera sido de Gillian si la opinión del colegio hubiese 
prevalecido? ¿Qué habría ocurrido si hubiese sido otro el psicólogo y le hubie-
ra recomendado terapias sin sentido y medicamentos que solo buscarían que 
ella “encajara” en el mismo molde impuesto para la mayoría?

Lo que habría ocurrido, es que el mundo no hubiera conocido a Gillian 
Lynne, una de las más maravillosas y valoradas bailarinas de todos los tiem-
pos. Precursora de obras donde se mezcla el jazz, la danza clásica y el teatro; 
creadora de coreografías y espectáculos como “El fantasma de la Ópera” y 
“Cats”, y que además de hacerse inmensamente rica, hizo feliz a millones de 
espectadores que han disfrutado de sus espectáculos alrededor de todo el 
mundo.

La propia Gillian afirmó que al entrar en la escuela de danza: “Fue mara-
villoso encontrase con tanta gente que no podía estar quieta y necesitaba 
moverse para pensar”.

El caso de Gillian Lynne se ha convertido en un ejemplo contundente 
sobre la forma en que los actuales modelos educativos, en la mayoría de las 
ocasiones, no educan en creatividad, sino que cortan o eliminan ese sello o 
talento que nos hace diferentes y que, por tanto, distorsiona la” normalidad” 
de las aulas.

Todos tenemos en nuestro interior nuestros propios dones y talentos, 
nuestras cualidades innatas, aquellas que se nos han venido dado de serie, lo 
que pasa que están cubiertas de CAPAS y CAPAS de creencias, mandatos 
impuestos por nuestra educación, profesores, padres y sociedad.”

Son muchos los que tratan de introducir a nuestros niños en moldes de 
“normalidad” cuando ellos sienten una vocación poco convencional. Es 
importante entender que los seres humanos somos una creación personaliza-
da con dones y talentos individuales.

Termino citando una frase que me marcó siendo aun una adolescente: 
“Eres original, no mueras como una copia”.

BUSCANDO NUESTRO 
VERDADERO YO



La Tribuna Lunes 9 de mayo, 2022 21Sociales

Gloria Lara Pinto y el rector de la UNAH, Francisco Herrera, 
durante la entrega del premio “Ramón Oquelí”.

Es una incansable investigadora, 
conferencista, catedrática, con 
innumerables publicaciones, 

estudiosa, acuciosa, con numerosos pre-
mios en su haber.

Se trata de la antropóloga Gloria 
Lara Pinto, a quien le fue conferido el 
Premio Nacional “Ramón Oquelí” para 
Humanidades y las Ciencias Sociales 
otorgado por la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras.

Le fue otorgada una beca Fulbright 
de investigación en la Universidad de 
Kentucky, en el 2015 fue premiada como 
investigadora y en el 2020 recibió el reco-
nocimiento a un cuarto de siglo de labor 
académica en la UPNFM (2020).

Quisimos conocer más de esta profe-
sional de altos quilates, toda una honra 
para Honduras, por lo que auscultamos 
su vida profesional.

¿Qué significa para usted 
este premio?
En primer lugar, es importante sub-

rayar que inicié estudios universitarios 
en la UNAH en 1970 y concluí el año de 
estudios generales, con lo cual adquirí 
la madurez académica necesaria para 
posicionarme en el sistema universitario 
alemán con éxito. 

Más recientemente, impartí clases 
en la nueva carrera de Antropología de 
2011-2017. Refiero lo anterior porque no 
esperaba que mi modesto aporte fuera 
reconocido tan solemnemente y por ello 
me embarga un sentimiento de humildad. 
Ramón Oquelí Garay (1934-2004) era un 
gran pensador, atento a su tiempo y los 
cambios de época, pero con la compren-
sión del contexto histórico del país, la 
región y el mundo; tuve la oportunidad 
de observarlo en los espacios univer-
sitarios, siempre rodeado de colegas y 
aprendices pendientes de sus palabras. 
Prácticamente, tenía mi edad actual al 
momento de su fallecimiento en 2004 y 
creo que todavía tenía muchas cátedras 
que impartir.  

¿Quién es Gloria Lara Pinto?
Nací Comayagüela un 24 de diciembre 

de 1952. Mi niñez transcurrió en la casa 
familiar en el Barrio La Ronda. José Ángel 
Lara Lanza, mi padre, era abogado y nota-
rio, mi madre, Gloria Edith Pinto Erazo, 
se trasladó de Nueva Ocotepeque, para 
realizar sus estudios de magisterio en la 
Escuela Normal de Señoritas y luego de 
su graduación contrajeron nupcias en la 
ermita de Suyapa. 

Gloria Lara Pinto: “Quisiera pensar que he 
aportado al desmantelamiento del sistema patriarcal, 

estereotipos de género y al racismo oculto” 

Mi primaria y secundaria las realicé 
en el Instituto María Auxiliadora de 
Tegucigalpa y recibí una educación sale-
siana, al igual que mis tres hermanos, José 
Ángel, Raúl Froylán y Leonardo Renán. 
Al concluir mis estudios universitarios en 
Alemania y regresar a Honduras me casé 
en 1982 con George Hasemann (†), esta-
dounidense de origen, brillante arqueó-
logo y padre de mis hijos Ana Eugenia y 
José Enrique, hoy también antropólogos 
con diferentes especialidades, ya docto-
rados.  

¿Qué estudios realizó en Alemania?
Después de absolver el año de estu-

dios generales en la UNAH, a finales 
de 1970 emprendí viaje a Alemania para 
estudiar la carrera de antropología en 
la Universidad de Hamburgo, en donde 
obtuve mi doctorado en 1980. 

Recién llegada apenas ese mismo 
año, inicié mi carrera profesional en el 
Instituto Hondureño de Antropología e 
Historia como subdirectora del Proyecto 
Arqueológico El Cajón. Las investigacio-
nes en el campo se prolongaron hasta 
1985, año en que comenzó la llena de la 
represa del mismo nombre; el análisis de 
los resultados, sin embargo, se ha pro-
longado hasta el día hoy y están siendo 
publicados en ediciones bilingües. 

En 1986 fui nombrada Jefe del 
Departamento de Investigaciones 
Históricas, cargo que desempeñé hasta 
1994, cuando me trasladé a la coordi-
nación del componente de Educación 
Intercultural Bilingüe del Proyecto 

Mejoramiento de la Calidad 
de la Educación de la 
Secretaría de Educación 
hasta 1998. Ya desde 1984 
me dediqué a la docen-
cia a medio tiempo en la 
jornada vespertina, en el 
departamento de Ciencias 
Sociales, de la Universidad 
Pedagógica Nacional 
“Francisco Morazán”. Ahí 
he ocupado varios cargos, 
fui la primera Vicerrectora 
de Investigación y Posgrado 
y más tarde Directora de 
Cooperación Externa; hoy 
en día continúo laborando 
como docente investigadora 
en el Programa de Educación 
Intercultural de la Dirección 
de Programas Especiales.   

¿Qué le impulsó a hacer 
estudios de antropología?

Tanto mi padre como mi madre crea-
ron un espacio de lectura, discusión y 
reflexión sobre Honduras, la región cen-
troamericana y el mundo, nuestra casa 
estuvo siempre llena de libros, revistas 
de opinión y periódicos.  Mi padre, que 
además de jurista era poeta, nos apoyaba 
siempre con nuestros proyectos escolares 
de investigación y mi madre conocedo-
ra de la literatura latinoamericana nos 
leía y recitaba poemas y nos contaba las 
historias de su pueblo natal, así las tra-
diciones y la gastronomía del occidente 
de Honduras crecieron con nosotros. Por 
mi parte quería saber más del pasado 
profundo de Honduras, de sus habitantes 
originales, de su visión de mundo, de 
su devenir a través de los milenios para 
comprender los sucesos presentes, al 
final mi propia historia. ¡Qué mejor que 
estudiar antropología!       

¿De qué manera cree usted que han 
contribuido al país sus conocimientos?

Considero que he enviado un mensaje 
a mis estudiantes y futuros colegas en 
la antropología y en la docencia de las 
ciencias sociales sobre la importancia de 
la excelencia en el desempeño profesio-
nal y la ética académica. Quisiera pensar 
que he aportado con un granito de arena 
al desmantelamiento del sistema patriar-
cal, de los estereotipos de género y los 
asociados al racismo oculto que aún es 
predominante. Ojalá también mis escri-
tos, mis conferencias y mi cátedra hayan 
contribuido a abrir nuevas avenidas de 

reflexión y de búsqueda de los hechos, 
reconociendo y valorando la diversidad 
y favoreciendo el diálogo intercultural, 
es decir horizontal entre iguales ciuda-
danos(as), aunque reconociendo que 
son necesarias las acciones afirmativas 
para los pueblos originarios, la gran 
mayoría de los habitantes rurales en 
pobreza y marginalizados urbanos, así 
como para las mujeres.          

Etnias, derechos humanos, arqueo-
logía son temas recurrentes de sus 
trabajos ¿por qué?

Esta diversificación tiene que ver 
con mi formación académica en la 
Universidad de Hamburgo, con un 
fuerte enfoque humanista. Mi abordaje 
de los asuntos trata de ser holístico, es 
decir desde una perspectiva que abarca 
del pasado remoto al presente y que 
analiza Honduras en el contexto de la 
región centroamericana. Me apasiona 
escudriñar el pasado, pero sobre todo 
me preocupa la actualidad de nuestra 
sociedad, la migración joven, la deses-
peranza de una nueva generación que 
no encuentra arraigo en las estructuras 
reinantes y la urgencia de proveer los 
derechos humanos de primera línea, en 
especial a los pueblos indígenas y afro-
hondureños, empezando por el derecho 
a la vida, garantizando la ocupación del 
territorio y la seguridad alimentaria.   

Desde su óptica ¿cómo puede salir 
Honduras del subdesarrollo?  

Una pregunta compleja que requie-
re una respuesta compleja de corto, 
mediano y largo plazo. Quizá pecando 
de simplista, pienso que se requiere en 
el corto plazo el aseguramiento de una 
educación básica de calidad con garan-
tía de merienda escolar, cuando menos 
para primero y segundo ciclo, y acceso 
universal. Sueño con un sistema escolar 
que descubra los talentos de niños y 
niñas que les fortalezca y cree opor-
tunidades para acceder a la educación 
superior. A mediano plazo confío en 
la implantación de un sistema de salud 
universal que garantice también el bien-
estar de los adultos(as) mayores y una 
vejez digna. A largo plazo aspiro a un 
desarrollo con identidad que promueva 
una mentalidad ajustada al siglo XXI, 
es decir, una toma de conciencia sobre 
el cambio climático, la escasez de los 
combustibles fósiles, la disminución de 
las fuentes de agua y la polución de los 
océanos.  
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Hacer desaparecer 

por cualquier medio lo 
representado con tiza, 
tinta, lápiz, etc.

 6. Peón (juguete).
 11. Adjetivo superlativo de 

malo.
 13. Indoiranio.
 14. Esencia, razón, porqué de 

una cosa.
 15. Tercer hijo de Adán y Eva.
 17. Aspecto sucesivo con que 

se nos presenta la Luna.
 18. Período largo de tiempo.
 20. Observaban.
 22. Símbolo del californio.
 24. Aire popular de las islas 

Canarias.
 25. Interjección ¡Tate!.
 26. Río de Zaire, afluente del 

Ubangui.
 28. Descubrí lo que está 

cerrado u oculto.
 30. Tela fuerte de hilo o de 

algodón crudos.
 31. (“Sine ...”) Locución latina 

que significa “sin fijar día”.
 33. Relativo a un día.
 34. Ovíparo de sangre caliente 

que generalmente puede 
volar.

 35. Canal de desagüe de la 
bomba de un buque (pl.).

 37. Se atreva.
 38. Antiguamente, empleo o 

dignidad de oidor.
 40. En Chile, pájaro negro con 

una mancha amarilla en el 
ala.

 42. Cortar mieses o hierba 
con la hoz, la guadaña 
o cualquier máquina a 
propósito.

 44. Antigua ciudad de Cilicia, 
en Asia Menor.

 45. Dios griego del amor.
 46. Tomen notas.
 47. Polo positivo de un 

generador eléctrico (pl.).

Verticales
 2. Obra musical numerada.
 3. Mostré alegría con el 

rostro.
 4. Miel rosada.
 5. Terminación de infinitivo.
 7. Dios egipcio del sol.
 8. Estado de huérfano.
 9. Fracción de tropa regular 

marroquí.
 10. En fotografía, exposición.
 12. Insignificantes, sin 

importancia (fem.).
 15. Cualidad de serio.
 16. Menear o agitar una cosa 

de una parte a otra.
 19. Vaya en socorro de 

alguien.
 21. Danza.
 23. Breve jaculatoria que se 

suele decir en las iglesias.
 25. Pasó a la otra parte de 

alguna cosa.
 27. Ate con lías.
 29. Prefijo “vida”.
 32. Esclavo de los 

lacedemonios.
 35. Otorgase.
 36. Hagan sisas en la ropa.
 38. Ciudad de España, en 

Gerona.
 39. Prefijo “aire”.
 41. Prefijo griego “igual”.
 43. En inglés, “Dios”.
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WASHINGTON,(AFP).- Para el 
año 2300, la vida en los océanos enfrenta 
una posible mortandad masiva com-
parable a las grandes extinciones de la 
Tierra si la humanidad no logra frenar las 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
advierte el jueves un estudio publicado en 
la revista Science. 

Pero limitar el calentamiento pla-
netario a 2ºC por encima de los niveles 
preindustriales evitará esa catástrofe, 

Penn y Curtis Deutsch, ambos vinculados 
a la Universidad de Washington y la Uni-
versidad de Princeton. 

-
ras marinas proyectadas y el agotamiento 

-

Los resultados fueron alarmantes: de 
mantenerse el calentamiento global como 
hasta ahora, los ecosistemas marinos de 

“Gran Muerte”. 

de dos tercios de la fauna marina, debido 
-

geno, condiciones similares a las de hoy.
Si bien los océanos tropicales perde-

altas para poder sobrevivir. 
Por otro lado, las especies polares 

completo. 
Limitar el calentamiento a 2°C, el tope 

extinciones en más del 70%, evitando 

documento. 
La meta preferida de limitar el calenta-

los compromisos internacionales actuales, 
según expertos climáticos de la ONU.

no han progresado tanto como las terres-
tres, la sociedad tiene tiempo de cambiar 
el rumbo a favor de la vida marina”, 

futuro entre el mejor y el peor de los es-
cenarios estará determinado por las elec-

el cambio climático, sino también sobre 

Estudio predice 
extinción masiva de 

vida marina si persiste 
el calentamiento
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Con esos focos
son muy pocos
están bien locos
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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

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

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.

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

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

 EN CIUDAD NUEVA 
1ERA ETAPA

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

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.

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

POR MOTIVO
 DE VIAJE

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

BICICLETA 
DE CARRERA

Se vende, marca 
VALORE,
SEHWINNAMWEICA-
NA  de aluminio, 
azul y blanco, como 
nueva, sin uso  LPS. 
12,500.00 negociable. 
Cel. 9854-0266.  Col. La 
Rosa.
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La selección de Honduras sub-17 venció 1-0 
a la representación de Macedonia del Norte 
ayer en el tercer juego de los catrachos en la 
cuadrangular amistosa en suelo europeo. Los 
catrachos con anotación de Brayan Sáenz de-
rrotaron a los locales en partido efectuado en 
el estadio FFMTC y lograron así limpiar su 
imagen tras los dos primeros juegos donde 
perdieron. Inicialmente Honduras perdió 2-0 
ante la selección de Kosovo y luego cayó 3-1 
contra Tayikistán.

El equipo hondureño que dirige el entre-
nador Israel Canales, jugó ante Macedonia 
con Rodbin Mejía, Arnold Castillo, Cristian 
Romero, David Herrera, Melquisedec Zepeda, 
Edwin Munguía, Johan Navas, Daylor Cacho, 
Alder Villatoro, Jonathan Bueso y Josué Caba-
llero. HN

NAZAR Y DIEGO 
APUNTAN AL 
INTERINATO

Miembros de la recién nombrada Comi-
sión Nacional de Selecciones, confirmaron 
que ya tuvieron la primera reunión el pasado 
sábado de este ente que escogerá al próximo 
seleccionador nacional de cara a los juegos de 
la Liga de Naciones de Concacaf en el mes de 
junio.

De los técnicos locales, los únicos confir-
mados, son los exentrenadores de Victoria y 
Motagua, Salomón Nazar y Diego Vázquez, 
respectivamente, a quienes se les ofrecerá 
esta semana un interinato para sacar los jue-
gos ante Curazao y Canadá ya que ambos 
están en disponibilidad inmediata.

La intención de la Comisión de Selecciones 
es convencer a uno de los dos para que tome 
la bicolor nacional, por lo que resta de este 
2022, en donde aparte de la Liga de Naciones 
también habrá varios amistosos con equipos 
mundialistas.

También se ha confirmado que son can-
didatos, pero a largo plazo (proceso Mundial 
2026), el argentino Pedro Troglio y los colom-
bianos Reinaldo Rueda y Juan Carlos Osorio. 
MARTOX

SUB-17 VENCIÓ
A MACEDONIA
DEL NORTE

Motagua confirmó su 
pase a la 32 semifinal 
en la historia de la 
Liga Nacional, ayer al 

empatar sin goles ante el Vida. Los 
motagüenses avanzan a semifinales 
en donde enfrentarán en doble juego 
al Olimpia, para regresar a una gran 
final, ya que tienen tres años de au-
sencia. En la otra llave, Real España 
recibirá al Marathón, en “semis” de 
los cuatro grandes del fútbol catracho. 

EL JUEGO:
El Vida entendió su papel en este 

partido y a pesar de visitar a un Mo-
tagua en el Nacional, no le tuvieron 
miedo y se fueron al frente con el 
retorno de los rebeldes Alexander 
Aguilar, Sergio Peña y Denis Melén-
dez, quienes fueron la diferencia con 
el manejo juego en donde tanto Mar-
vin Bernárdez y el colombiano Rafael 
Agámez estuvieron a punto de anotar.

En los últimos minutos del primer 
tiempo, Motagua pudo inquietar en 
una jugada de Iván “Chino” López, 
quien encaró al portero Roberto 
López, pero su remate se fue arriba de 
la portería “roja”, mientras Jesse Mon-
cada tuvo otra clara, pero nueva-
mente López envió al tiro de esquina. 

En el segundo tiempo Iván López 
tuvo el gol a los 50 minutos, pero 
“Pipo” Licona agónicamente la 
mandó al tiro de esquina.

Tres minutos después en una gran 
jugada colectiva del Vida casi ter-
mina en gol, con un remate raso de 
Denis Meléndez que con dificultad, 
pero bien ubicado, controló el por-
tero Licona. A los 74 minutos, “Pipo” 
López le quitó el gol a Josué Villa-
franca, quien de testa estuvo cerca 
de abrir la cuenta. Motagua jugó un 
partido inteligente que lo lleva a una 
nueva semifinal, la 13 contra Olimpia, 
en donde solamente uno avanzará a 
la gran final. GG

ASÍ SE JUGARÁN LAS SEMIFINALES
MIÉRCOLES 11 DE MAYO 7:00 PM  TEG. MOTAGUA VS. OLIMPIA
MIÉRCOLES 11 DE MAYO 7:06 PM  SPS  MARATHÓN VS. REAL ESPAÑA

SEMIFINALES
DE GRANDES

FICHA TÉCNICA:

MOTAGUA (0): Marlon Licona, 
Wesly Decas, Denil Maldonado, Mar-
celo Pereira, Marcelo Santos (Car-
los Meléndez 73’), Héctor Castella-
nos (Walter Martínez 46’), Jonathan 
Núñez (Óscar García 46’), Juan Del-
gado (Carlos Mejía 46’), Jesse Mon-
cada, Iván López y Roberto Moreira 
(Josué Villafranca 56’).

GOLES:  Ninguno

AMONESTADOS:  M. Santos

VIDA (0):  Roberto López, Elison 
Rivas, Marco Velásquez, Juan Pa-
blo Montes, Carlos Argueta, Roger 
Sanders (Jonathan Centeno 75’), De-
nis Meléndez (Carlos Sánchez 56’, 
Anthony García 86’), Sergio Peña, 
Alexander Aguilar, Marvin Bernár-
dez y Rafael Agámez (Patryck Fe-
rreira 75’).

GOLES:  Ninguno

AMONESTADOS:  C. Argueta y M. 
Bernárdez

EXPULSADOS:  C. Argueta 66’

ÁRBITRO:  Orlando Hernández

ESTADIO:  Nacional
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CON DERROTA DEL CANELO,
TEÓFIMO LIDERA RANKIN

NAZAR NO ES MÁS EL
TÉCNICO DEL VICTORIA

ROGER ROJAS RECUPERA LA PUNTERÍA EN COSTA RICA

El púgil hon-
dureño Teófimo 
López, es el número 
uno de la clasifi-
cación del mejor 
peleador libra por 
libra en el mundo, 
de acuerdo a infor-
mación revelada por 
Boxing Fans World-
Wide.

Debido a la de-
rrota del mexicano 
Saúl Canelo Álvarez 
ante el ruso Dmitry 
Bivol, “The Takeover” como es 
conocido el catracho López,  es el 
nuevo monarca de la tabla que fue 
actualizada en horas de la media-
noche el sábado 7 de mayo.

El ranking libra por libra, busca 
valorar a los mejores boxeadores 
en relación a su peso. Es decir, 
realizar una comparación y de-
terminar ‘quién ganaría’ si todos 
fueran de la misma categoría de 
pesaje.

Los criterios de evaluación pue-

Dos equipos de Olancho y dos de 
San Pedro Sula, lograron avanzar 
a semifinal del torneo Clausura de 
la Liga de Ascenso, etapa en la que 
tratarán de dar un paso más en su 
objetivo por lograr el título y acer-
carse a la primera división.

El primer clasificado a la liguilla 
final fue el Juticalpa FC, que pasó 
gracias a los lanzamientos de penal-
tis donde ganó 5-3 al Real Juventud.

En el partido de vuelta los de Ju-
ticalpa perdieron 3-0, idéntico mar-
cador con el que ganaron en la ida y 
en los penaltis fueron más efectivos 
que los “pateplumas”.

El segundo clasificado fue el 
Olancho FC, el actual campeón del 
Apertura sigue aumentando sus 
bonos de favorito para retener el 
título y dar el salto  a Liga Nacional 
de forma directa, tras doblegar en la 
serie al Social Sol.

En el primer encuentro los “po-
tros” empataron 1-1 en Olanchito y 
en la revancha celebrada el sábado 
ganaron 1-0 con anotación de Allan 
Cárcamo.

El entrenador José Salomón 
Nazar quien logró hacer una gran 
temporada con el Victoria y evitar 
que el club perdiera la categoría, 
no seguirá más en el equipo cei-
beño.

La noticia la confirmó la di-
rigencia del cuadro “jaibo” por 
medio de su personal de prensa, 
tras el juego donde Victoria em-
pató 1-1 con Marathón en la vuelta 
del repechaje y quedó eliminado 
del torneo Clausura.

“Anunciamos que el entrenador 
Salomón Nazar finalizó su con-
trato con Victoria y no seguirá la 
próxima temporada”, informó el 
equipo a los medios de comuni-
cación.

“Sí, es el último partido que di-
rigimos, es una decisión tomada, 
lo lamento por el grupo y creo 
que es lo mejor. No hubo ninguna 
oferta y el tema que no sigo, tal 
vez a futuro lo hablaremos”, rea-
firmó el entrenador de su deter-
minación al final del juego ante 
Marathón.

El estratega, dijo que se marcha 
con la frente en alto y que no 
pueden criticar al club por los dos 
juegos finales, ya que hicieron una 
gran temporada.

“No era lo que esperábamos, 
no queríamos eso y al final no se 
pudo, no se puede valorar úni-
camente el comportamiento del 
equipo por los últimos dos juegos, 
se hizo una buena temporada y 

El delantero hondureño Roger 
Rojas, ha recuperado la puntería y 
el gol al anotar su segundo tanto de 
la temporada y ayudar a su equipo 
Sporting San José, en la victoria de 
3-2 ante el Municipal Grecia.

El encuentro fue correspondiente 
a la fecha 20 y se jugó en el estadio 
Ernesto Rohrmoser Lahmann de la 
ciudad de San José, Costa Rica, en 
el mismo la visita se puso a ganar 
con anotación de Anthoiny López 
a los 38.

Empató para los de casa el catra-
cho al minuto 44, al cerrar de forma 
perfecta un centro.

Ampliaron para el Sporting, José 

Lone FC venció en la serie al CD Inter de Choluteca.

Roger Rojas.

Salomón Nazar.

Otro de los clubes que pasó a 
semifinales por la vía de los penales 
fue el Lone FC al derrotar 4-2 al CD 
Inter de El Triunfo, Choluteca.

En el juego de vuelta los sureños 
ganaron 2-0 con un doblete de 
Óscar Canales, igualando la serie 
tras haber caído 0-2 en San Pedro 
Sula, pero en los penaltis los sampe-
dranos tuvieron mejor puntería.

El telón de cuartos de final se 

cerró con el enfrentamiento entre 
Parrillas One y San Juan de Quimis-
tán, Santa Bárbara; los sampedranos 
que jugaron en el Olímpico ganaron 
2-0 con goles del colombiano Je-
rrick Díaz. En el primer enfrenta-
miento finalizó con empate 1-1.

Con estos resultados los juegos de 
semifinales serán entre Olancho FC 
y Parrillas One y el segundo cruce 
entre Juticalpa FC  vs  Lone FC. HN

SEMIFINALES:
Olancho FC vs Parrillas One
Juticalpa FC vs  Lone FC

orgulloso con los muchachos”.
Nazar, llegó al Victoria en la 

fecha ocho del torneo Apertura, en 
lugar del entrenador Roberto Car-
los Padilla, con la misión de salvar 
la categoría, ya que el club no había 
ganado un partido, ni anotado un 
gol en su regresó a la Liga Nacional.

El exmundialista logró sacar del 
último lugar al equipo y en el Clau-
sura lo mantuvo peleando en los 
primeros lugares.

Por su buena labor en Lobos y 
Victoria, Nazar, es uno de los can-
didatos a tomar las riendas de la se-
lección de Honduras, aunque negó 
tener ofertas de la Fenafuth.

“No, no hay nada, así que regre-
samos a Tegucigalpa, tenemos unos 
proyectos personales que realizar y 
hay que acomodar mis actividades, 
no sé si entrenemos nuevamente y 
eso lo tomaremos en la semana. no 
puedo hablar sobre supuestos”. HN

RUBILIO Y LÓPEZ CIERRAN DE LÍDERES CON COMUNICACIONES
El Comunicaciones equipo donde 

militan los hondureños Kevin 
López y Rubilio Castillo, finalizó 
como líder de las vueltas regulares 
del torneo Clausura de la primera 
división de Guatemala, al derrotar 
en la última jornada 2-0 al Xelajú.

El conjunto “crema” terminó con 
41 puntos, uno más que el Muni-
cipal que empató sin goles con el 
Achuapa y fue superado en la tabla 
de posiciones en el cierre de las 
vueltas.

El ecuatoriano Juan Anangonó y 
el guatemalteco Óscar Santis, ano-
taron para la victoria del Comuni-
caciones que lo hizo de local en su 

El equipo de los hondure-
ños finalizó en lo más lato 
de la tabla.

estadio Doroteo Guamuch Flores.
En las acciones, Kevin López fue 

titular y jugó 67 minutos, teniendo 
un buen desempeño; por su parte 
Rubilio Castillo no fue convocado 
por el técnico William Coito, para 
darle más descaso y recuperación 
tras un golpe en su rodilla que su-
frió el pasado miércoles.

Con el cierre de las vueltas, el 
equipo de los catrachos se enfren-
tará en la fase de cuartos de final al 
Santa Lucía, club que finalizó oc-
tavo en la clasificación.

Las otras llaves de cuartos que-
daron conformadas de la siguiente 
manera, Municipal   vs Achuapa, 
Guastatoya vs Antigua y Malaca-
teco vs Cobán. HN

Paulo Rodríguez (64) y Raldall 
Azofeifa (89’) y en el tiempo de 
descuento Youstin Salas puso el 3-2 
definitivo.

En el juego, Rojas fue titular y 
sustituido al minuto 66 y en su 

lugar ingresó Randall Azofeifa.
Rojas, el pasado miércoles anotó 

su primer gol de la temporada y con 
la camiseta del San José, rompiendo 
así una sequía de goles de casi ocho 
meses, ha vuelto a despertar su 
olfato goleador en esta recta final 
del torneo donde su equipo aspira a 
clasificar a la liguilla.

Con la victoria el equipo de Rojas 
se ubica en puestos de clasificación 
al ser cuarto con 30 puntos. En la 
fecha 21 visitará a Saprissa, en par-
tido en el que se pude dar un duelo 
de delanteros hondureños, ya que, 
en los morados milita el catracho 
Darixon Vuelto. HN

Teófimo López.

den ser variados, desde trayectoria 
y récord personal, hasta fama y fa-
voritismo. Es por esto que, a veces, 
surgen desacuerdos y descontentos 
tanto entre los luchadores como en 
los fanáticos.

El “Gringocatracho” ha ganado 
cinco y perdido una de sus últimas 
seis peleas, totalizando 15 triunfos 
en 16 combates, mientras el se-
gundo lugar lo ocupa Devin Haney 
con 27 peleas ganadas en una mar-
cha invicta. GG
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TRIUNFO ANTE EL CAMPEÓN ACERCA 
AL ATLÉTICO A LA “CHAMPIONS”

MADRID (AFP). El Atléti-
co de Madrid dio un paso impor-
tantísimo hacia su objetivo de lo-
grar un billete para la próxima 
Liga de Campeones al vencer 1-0 
en el derbi ante el Real Madrid, 
ayer en la 35ª jornada de la Liga 
española.

Para el Real Madrid, campeón 
del torneo español desde el pa-
sado fin de semana y clasifica-
do el miércoles a la final de la Li-
ga de Campeones, esta visita al 
Metropolitano no tenía en jue-
go nada más que el honor, mien-
tras que el partido era crucial pa-
ra el Atlético, que se afianza en el 
‘Top 4’.

El equipo de Diego Simeone 
se pone con 6 puntos de venta-
ja sobre el quinto, el Betis, que el 

Atlético se impuso a un Real Madrid plagado de suplentes.

sábado perdió 2 a 1 en casa con-
tra el FC Barcelona. Teniendo en 
cuenta que quedan apenas tres 
jornadas para el final, el Atlético 
está muy cerca de su objetivo.

El Atlético se adelantó en el 
marcador en el minuto 40, con 
un penal transformado por el 
belga Yannick Carrasco. 

La mala noticia para el Atléti-
co fue la lesión del mozambique-
ño Reinildo Mandava, cambiado 
mediada la segunda parte.

El Real Madrid registró su 
cuarta derrota de la temporada, 

pero no tiene relevancia para el 
club blanco, ya que con su victo-
ria 4-0 sobre el Espanyol del pa-
sado fin de semana aseguró ma-
temáticamente su 35º título de 
campeón de la Liga española.

El Atlético consigue por su 
parte aprovechar a la perfección 
la derrota del Betis y reacciona 
después de haber sumado ape-
nas un punto en sus dos partidos 
anteriores, en los que empató en 
casa con el Granada y perdió en 
el campo del Athletic de Bilbao. 
MARTOX

RESULTADOS:
Levante  2-1  Real Sociedad 
Mallorca  2-6 Granada 
Athletic  0-0 Valencia
Cádiz  3-0  Elche 
Celta  4-0 Alavés 
Betis  1-2 Barcelona 
Getafe  0-0 Rayo 
Villarreal  1-1 Sevilla
Espanyol  1-1 Osasuna
A. de Madrid 1-0  Real Madrid

CON GOLEADA, MILAN 
RECUPERA  EL LIDERATO

 ROMA (AFP). El AC Milan 
venció 3-1 en su visita al Hellas 
Verona (9º) ayer y recuperó el li-
derato de la Serie A en la 36ª jor-
nada del campeonato italiano, con 
solo dos fechas más por jugar.

Los ‘Rossoneri’ estaban obliga-
dos a ganar para recuperar el lide-
rato, después de que el Inter (2º) 
hiciera lo propio el viernes contra 
el Empoli (4-2) y subiera provisio-
nalmente al primer puesto.

Sin embargo, el partido no em-
pezó bien para el Milan: Sandro 
Tonali anotó un gol (16) que fue 
anulado por fuera de juego y, para 
desesperación de los milaneses, el 
Verona se adelantó minutos des-
pués con un remate de cabeza de 
Davide Faraoni (38). 

La reacción de los aspirantes al 
título no se hizo esperar y Tona-
li empató (45+3) después de una 
gran acción individual por el la-
teral izquierdo de Rafael Leao. El 
guion se repitió en la segunda par-
te, y Leao volvió a asistir a Tona-
li (50) para poner por delante a los 
‘Rossoneri’.

A partir del segundo gol, el Mi-
lan se dedicó a manejar el partido 
y en el tramo final del encuentro 
Alessandro Florenzi (87) puso el 
definitivo 3-1, justo después de en-
trar al campo.

Con la victoria, el Milan alcan-
za así los 80 puntos, dos más que 

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

HOY JUEGAN:
Fiorentina  vs Roma

el Inter, cuando solo quedan dos 
fechas para el final de campeona-
to y siguen encaminados a lograr 
su primera liga de Italia desde la 
temporada 2010-2011.

En la lucha por la permanencia, 
el Cagliari logró un empate 1-1 en 
el noveno minuto del tiempo aña-
dido en su visita a la Salernitana 
un resultado que alarga la incerti-
dumbre sobre el descenso, que se 
decidirá en las dos últimas fechas.

 Atalanta venció 3-1 en Spezia 
(16º) para mantenerse en la pe-
lea por los puestos europeos. Con 
59 puntos es séptimo, en igualdad 
con la Roma (6º), que se enfren-
tará el lunes a la Fiorentina (8º, 56 
puntos), un duelo decisivo en la 
lucha por la clasificación a Europa 
League. MARTOX

El Milan sigue en ruta directa al título.

“MANITA” DEL CITY Y SE ALEJA DEL LIVERPOOL
LONDRES (AFP). El líder Man-

chester City venció ayer 5-0 al 
Newcastle (13º) y aumentó a tres 
unidades la diferencia con el Liver-
pool (2º) en la lucha por la Premier 
League durante la 36ª jornada de 
campeonato inglés.

Los ‘Citizens’ saltaron al Etihad 
decididos a olvidar la dolorosa eli-
minación en semifinales de Liga 
de Campeones del pasado miérco-
les (4-3 ida, derrota 3-1 en la vuelta) 
contra el Real Madrid.

Raheem Sterling (19) y el español 
Aymeric Laporte (38) encaminaron 
la goleada, que completaron en el Manchester City le recetó cinco goles al Newcastle.

RESULTADOS:
Burnley  1-3 Aston Villa 
Brentford  3-0 Southampton 
Crystal Palace 1-0 Watford 
Chelsea  2-2 Wolverhampton 
Brighton  4-0 Manchester United 
Liverpool  1-1 Tottenham 
Leicester  1-2 Everton 
Arsenal  2-1 Leeds 
Norwich City 0-4 West Ham 
Manchester City 5-0 Newcastle 

segundo tiempo el también español 
‘Rodri’ Hernández (61), Phil Foden 
(90+1) y el propio Sterling (90+3) 
con su segundo gol de la tarde.

Con esta victoria el Manchester 
City suma 86 puntos, tres más que 
el Liverpool (2º con 83), cuando so-
lo quedan tres jornadas para el final 
del campeonato y se postula así co-
mo favorito para lograr el título. 

El Arsenal (4º) también logró 
una importante victoria para sus 
objetivos, derrotando 2-1 al Leeds 

(18º) y se afianzó en puestos de Liga 
de Campeones, aumentando la dis-
tancia con el Tottenham (5º) y ace-
chando el podio del Chelsea (3º).

Los ‘Gunners’ liquidaron el par-
tido rápido, con dos goles de Eddie 
Nketiah (5 y 10) ante un Leeds in-
cómodo, que tuvo que jugar con 10 
jugadores después de la temprana 
expulsión de Luke Ayling (27) por 
una desproporcionada entrada so-
bre el brasileño Gabriel Martinelli.  
MARTOX

CRUZ AZUL Y SAN LUIS A CUARTOS
MÉXICO (AFP). El Cruz Azul 

y el Atlético San Luis avanzaron a 
los cuartos de final del torneo Clau-
sura-2022 del fútbol mexicano tras 
vencer en penaltis al Necaxa y al 
Monterrey, respectivamente, en 
sus eliminatorias de repesca.

En el estadio Azteca, ‘La Máqui-
na’ del Cruz Azul venció en penaltis 
3-1 a los ‘Rayos’ del Necaxa, tras em-
patar 1-1 en el tiempo regular en el 
estadio Azteca.

Después en el estadio BBVA, el 
Atlético San Luis venció 3-1, tam-
bién en penales, a los ‘Rayados’ del 
Monterrey, tras empatar 2-2 en la 

segunda serie de repechaje.
Los cuatro equipos clasificados 

de manera directa a los cuartos de 
final que esperan a los ganadores 
de las repescas son: Pachuca, Ti-
gres, Atlas y América. MARTOX

Cruz Azul eliminó en penal-
tis al Necaxa.



Mexicano AMLO defiende derecho de Cuba 
de asistir a Cumbre de las Américas

LA HABANA, CUBA (AFP). El 
presidente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, afirmó que in-
sistirá ante Washington para que in-
cluya a Cuba en la próxima Cumbre 
de las Américas, durante una visita a 
la isla cuyo telón de fondo son las rela-
ciones con Estados Unidos en medio 
de una ola migratoria masiva.

“Insistiré con el presidente (Joe) 
Biden en que no se excluya a ningún 
país de América en la cumbre del mes 
próximo, a celebrarse en Los Ángeles, 
California, y que las autoridades de ca-
da país decidan libremente si asisten o 
no a dicho encuentro, pero que nadie 
excluya a nadie”, dijo López Obrador, 
tras ser condecorado con la Orden Jo-
sé Martí (héroe nacional).

La cumbre, de la cual han sido ex-
cluidas Cuba, Nicaragua y Venezue-
la, pondrá énfasis en la crisis migrato-
ria, tema que centró la gira que López 
Obrador concluye este domingo en la 
isla, tras visitar Guatemala, Honduras, 
El Salvador y Belice.

Por su parte, el presidente Díaz-Ca-
nel dijo coincidir con el mandatario 
mexicano “en lo improcedente de las 
exclusiones injustificadas de países de 
nuestra región de los eventos hemisfé-
ricos, como parece que ocurrirá” con 
la cita de Los Ángeles.

Para el académico cubano Arturo 
López-Levy, de la californiana Holy 
Names University, “López Obrador 
prepara el terreno para hablar del te-

ma en un tono también amistoso con 
Estados Unidos”, advirtiéndole que 
“para la construcción de un espacio 
integrador panamericano (...) es im-
portante que haya normas multilate-
rales que sean respetadas”.

“En ese sentido, no puede quedar 
al país sede la posibilidad de reali-
zar una cumbre incompleta”, añadió 
López-Levy.

QUE CUBA “RENAZCA”
López Obrador realiza su visita a 

Cuba cuando se cumplen este mes 120 
años del establecimiento de relaciones 
diplomáticas entre ambos.

México fue el único país latinoame-
ricano que no se sumó al aislamien-
to del gobierno de Fidel Castro en los 
años 60, que incluyó la separación de 
La Habana de la OEA, y mantuvo sus 
relaciones y comercio con la isla.

AMLO fue recibido este domingo 
por Díaz-Canel con honores militares 
en el Palacio de la Revolución, donde 
ambos realizaron conversaciones ofi-
ciales y suscribieron acuerdos de coo-
peración en materia de salud.

En su discurso, López Obrador di-
jo que seguirá “insistiendo” para que 
“Estados Unidos levante el bloqueo” 
contra Cuba, enfrentada a su peor cri-
sis económica en casi tres décadas, y 
expresó su esperanza de “que la revo-
lución renazca en la revolución” y que 
“sea capaz de renovarse”.

Para López-Levy la exhortación de 

AMLO “no es retórica” sino “un lla-
mado a que Cuba resuelva tanto co-
mo pueda problemas como la viabili-
dad económica y la reconciliación na-
cional que son usados para denostar a 
la izquierda y la centro izquierda con-
tinental”.

MIGRACIÓN
Durante su gira, el mandatario 

mexicano pidió a Washington que se 
involucre más en la solución de los 
problemas económicos que generan 
la emigración desordenada hacia Es-
tados Unidos e impulsó su programa 

de fomento de empleos “Sembran-
do Vidas”. “Estamos insistiendo mu-
cho en que haya inversión en América 
del Norte, integrarnos bien en Améri-
ca del Norte. Esto va a requerir que se 
pueda ordenar el flujo migratorio”, di-
jo antes de emprender su gira. 

Desde octubre de 2021 hasta mar-
zo de 2022, más de 78,000 cubanos en-
traron a territorio estadounidense por 
la frontera con México, según la ofici-
na de Aduanas de Estados Unidos, lo 
que incorpora a Cuba al problema mi-
gratorio entre los dos países norteños.

La Habana tiene acuerdos migrato-

rios vigentes con Washington, que es-
tán paralizados desde 2017.

Según esos acuerdos, Estados Uni-
dos debe entregar 20,000 visas anua-
les de emigración definitiva a los cuba-
nos y devolver a los migrantes ilegales 
interceptados en alta mar.

Y Cuba debe evitar la emigración 
ilegal por métodos persuasivos y rein-
tegrar a los devueltos sin consecuen-
cias legales.

“PIVOTE”
México actuó como intermediario o 

facilitador entre Cuba y Estados Uni-
dos en momentos de máxima tensión 
en 1981, cuando José López Portillo y 
su canciller Jorge Castañeda fueron 
anfitriones del encuentro secreto en-
tre el secretario de Estado Alexander 
Haig y el vicepresidente cubano, Car-
los Rafael Rodríguez.

El también presidente mexicano 
Carlos Salinas fue intermediario en-
tre Bill Clinton y Fidel Castro en la cri-
sis de los balseros de 1994.

En ambos casos fueron los prime-
ros pasos hacia acuerdos migratorios.

“México bajo la presidencia de 
López Obrador ha retornado un po-
co a la condición de pivote en una re-
lación triangular”, añadió López-Levy.

Es una “diplomacia silenciosa que 
con cautela avanza posibilidades de 
una distensión que en última instan-
cia dependerá de la voluntad específi-
ca de La Habana y Washington”.
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Sesenta civiles muertos en escuela bombardeada en el este de Ucrania

Kiev, Ucrania AFP. Sesenta personas murie-
ron el sábado en el bombardeo de una escuela en 
la región de Lugansk, en el este de Ucrania, todas 
ellas civiles, declaró este domingo el presidente 
ucraniano, Volodimir Zelenski.

“Ayer, sin ir más lejos, en el pueblo de Bilogo-
rivka, en la región de Lugansk, una bomba rusa 

mató a 60 civiles”, afirmó Zelenski durante una 
intervención por videoconferencia en una cum-
bre del G7.

“Estaban intentando refugiarse en el edificio 
de una escuela ordinaria que fue blanco de un 
bombardeo aéreo ruso”, añadió.

“Una bomba impactó en una escuela y 60 per-

sonas murieron bajo los escombros”, indicó por 
su parte el gobernador de la región de Lugansk, 
Serguii Gaidai, a la televisión Current Time TV.

“Todavía sigue habiendo bombardeos muy 
fuertes sobre Bilogorivka”, agregó.

“Me gustaría verdaderamente creer que toda-
vía hay gente que está viva allí”, dijo, precisando: 

“En cuanto terminen los bombardeos, podremos 
empezar a retirar los escombros”.

El domingo por la mañana, Gaidai había decla-
rado que “había un total de 90 personas” en el lu-
gar cuando se produjo el bombardeo, de las cua-
les 27 salvaron la vida según él. 

Esta fotografía distribuida por el Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania el 
8 de mayo del 2022 muestra a los bomberos ucranianos apagando un incendio 
después de que misiles rusos alcanzaran una escuela en el este de Ucrania.

Los peatones pasan frente al hotel de playa destruido en la ciudad ucraniana de 
Odessa como resultado del ataque con misiles rusos, el 8 de mayo del 2022.

El presidente cubano Miguel Díaz Canel y su homólogo mexicano 
Andrés Manuel López Obrador levantan la mano antes de firmar 
acuerdos bilaterales en el Palacio de la Revolución en La Habana, 
el 8 de mayo de 2022.



Justicia belga desestimará pedido de 
extradición de Correa, dice su defensa
QUITO, ECUADOR |AFP|. La 

justicia de Bélgica rechazó la petición 
de las autoridades judiciales de Ecua-
dor de extraditar al exmandatario Ra-
fael Correa, condenado en su país a 
ocho años de cárcel por corrupción, 
pero bajo refugio de Bruselas, anun-
ció su defensa.

Bélgica otorgó a Correa la condi-
ción de refugiado al reconocer que 
“los procesos penales abiertos contra” 
el exmandatario “fueron manifiesta-
mente contrarios al derecho a un jui-
cio justo”, explicó el escritorio de abo-
gados Jus Cogens en un comunicado.

El asilo político ya parecía ser un 
obstáculo mayor para los intentos de 
las autoridades ecuatorianas de con-
seguir la extradición, pero según los 

abogados del expresidente la justicia 
belga enterró ahora toda posibilidad.

“El Ministerio de Justicia belga con-
firma ahora (...) que no dará segui-
miento a la solicitud de extradición 
de Ecuador”, y “que Bélgica también 
se negará a cooperar con la ‘justicia 
ecuatoriana’ en el marco de procesos 
políticos”, añadió en la nota, colgada 
en Twitter por Correa.

El texto no menciona ninguna co-
municación oficial belga.

Por su parte, el canciller de Ecuador 
Juan Carlos Holguín declaró a la pren-
sa que en su país “no hay persecución 
de la justicia, todo ciudadano que aho-
ra está solicitado por la justicia ecua-
toriana ha tenido su derecho al debi-
do proceso”

Agregó que la relación entre Quito y 
Bruselas está “en su mejor momento”.

Correa, que reside en Bélgica desde 
2017, recibió la condición de refugiado 
el 15 de abril, según una copia del cer-
tificado expedido por el Comisariado 
General de Refugiados y Apátridas, al 
que la AFP tuvo acceso.

Pero la medida se conoció una se-
mana después, el 22 de abril, el mis-
mo día que las autoridades judiciales 
ecuatorianas solicitaron la extradición 
del exmandatario socialista, que go-
bernó entre 2007 y 2017.

“Cualquier autoridad independien-
te que examine lo que sucede en Ecua-
dor se da cuenta de la manipulación 
de la justicia que tiene lugar con fines 
políticos”, dijo el abogado Christophe 

Marchand, coordinador internacional 
de la defensa de Correa, en el comuni-
cado. Correa, de 59 años, fue conde-
nado en ausencia a ocho años de cár-
cel por el delito de cohecho por su par-
ticipación en un esquema durante su 
gobierno de sobornos por casi 7,6 mi-
llones de dólares a cambio de contra-
tos. Pero él denuncia una “persecu-
ción política”.

La sentencia en su contra fue rati-
ficada en última instancia en 2020, lo 
que además le inhabilitó de por vida 
para desempeñar cargos de elección 
popular.

El expresidente socialista también 
enfrenta un juicio, con orden de deten-
ción, por el fugaz secuestro de un opo-
sitor en Colombia en 2012.

El expresidente socialista, 
Rafael Correa, también 
enfrenta un juicio, con orden 
de detención, por el fugaz 
secuestro de un opositor en 
Colombia en 2012.
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Rodrigo Chaves asume presidencia
de Costa Rica con promesa
de “reconstruir” economía

Se eleva a 31 el saldo de fallecidos 
por explosión de hotel en Cuba

SAN JOSÉ, COSTA RI-
CA AFP. El economista Ro-
drigo Chaves asumió este do-
mingo como el 49º presidente 
de Costa Rica para el período 
2022-2026, con el compromi-
so de “reconstruir” la econo-
mía y “detener” el acoso con-
tra las mujeres en su país.

“Enfrentamos con valentía 
la inminente obligación de re-
parar el país. (...) No solo va-
mos a ordenar la casa. ¡La va-
mos a reconstruir!”, dijo Cha-
ves en su primer discurso lue-
go de ser juramentado en el 
Congreso, en San José, frente 
a 97 delegaciones internacio-
nales, entre ellas la encabezada 
por el Rey de España, Felipe VI.

Con 60 años de edad y 30 de 
carrera en el Banco Mundial, 
Chaves llega a la silla presiden-
cial con el desafío de conjurar 
la crisis económica que afecta 
a una de la democracias más es-
tables de América Latina.

En Costa Rica, 23% de los 
5,2 millones de habitantes vi-
ven en pobreza (6,30% en po-
breza extrema) y 13,6% están 
desempleados, según el Insti-
tuto Nacional de Estadística y 
Censos (INEC).

La economía, impulsada por 
el turismo, fue duramente im-
pactada por el COVID-19. La 
deuda pública equivale al 70% 
del PIB.

“Si la clase política falla una 
vez más, nuestro país se podría 
desmoronar”, afirmó Chaves, 
y admitió que “miles de per-

LA HABANA, CUBA 
|AFP|. Un total de 31 personas 
han muerto hasta este domin-
go en Cuba a consecuencia de 
una explosión accidental en el 
hotel Saratoga de La Habana, 
informó el Ministerio de Salud 
Pública (Minsap).

Hasta ahora “85 personas re-
sultaron lesionadas, de ellas 24 
se encuentran hospitalizadas, 
30 pacientes recibieron el alta 
médica y 31 fallecieron”, seña-
ló el Minsap en una nota publi-
cada en su página de internet.

En su balance anterior, había 
informado de 30 fallecidos, pe-
ro brigadas de bomberos y res-
catistas continuaban el domin-
go la búsqueda de cuerpos bajo 
los escombros de la edificación 
ubicada en La Habana Vieja.

“Hasta que no se encuentren 
no creo que se vaya a parar” 
esas labores, dijo este domin-
go a periodistas el alcalde de La 
Habana Vieja, Alexis Acosta.

El funcionario explicó que 
“en el sótano y en el subsóta-
no es donde estaban los prin-
cipales servicios de asegura-
miento al hotel”, incluido el al-
macén, las neveras, oficinas y 
la lavandería. Reconoció que 
la cantidad de escombro gene-
rada por la explosión “ha com-
plicado poder acceder a todos 
los espacios”.

Según el Minsap, entre los 
31 fallecidos hay cuatro niños 
y adolescentes, una embaraza-
da y una turista española de 29 
años, cuyo esposo también re-
sultó herido durante la explo-

El economista Rodrigo Chaves asumió este domingo 
como el 49º presidente de Costa Rica para el período 
2022-2026.

El Saratoga, un edificio construido en 1880 y 
transformado en hotel en 1993, era conocido por 
haber alojado a varias celebridades en los últimos 
años, entre ellas Mick Jagger, Beyoncé y Madonna.

ciberataques contra organiza-
ciones del Estado.

Semanas antes de tomar el 
poder, dijo que esperaba “me-
jorar” las condiciones de un 
préstamo de 1,700 millones de 
dólares con el Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI), vital, 
según el gobierno saliente, pa-
ra mantener a flote las finanzas 
públicas. “Esta, parece, será una 
gestión concentrada en la parte 
económica, el fuerte del presi-
dente. Además es una preocu-
pación a nivel nacional en to-
dos los sectores. Pareciera que 
vamos a asistir a una propues-
ta de resaneamiento y reorde-
namiento de las finanzas públi-
cas”, dijo la analista política Gi-
na Sibaja.

ría cubana.
“Unidos al dolor del pue-

blo amigo cubano, mostramos 
apoyo y solidaridad a las fami-
lias de los fallecidos y los mejo-
res deseos de recuperación pa-
ra los heridos”, señalaron de su 
lado los monarcas españoles en 
su mensaje, divulgado por me-
dios locales.

El emblemático hotel de cin-
co estrellas estaba cerrado des-
de hacía dos años por la pan-
demia y se preparaba para re-
abrir al público el 10 de mayo. 
Sus primeros cuatro pisos re-
sultaron destruidos. 

Según informó el Ministe-
rio del Turismo, en el momen-
to en que se produjo la explo-
sión, probablemente debido a 
una fuga de gas, en su interior 
se encontraban 51 trabajadores. 

sonas ven acabar el día sin em-
pleo” y “el hambre se posa so-
bre la mesa”.

“Una niña nace hoy en Cos-
ta Rica y, en lugar de llevar un 
bollo de pan bajo el brazo, lleva 
un pagaré firmado con deuda 
por miles de dólares. A esos jó-
venes les vamos a deshipotecar 
el futuro”, aseguró, aunque no 
detalló acciones económicas.

-Primeras medidas-
Poco después de su discur-

so, Chaves firmó sus primeros 
tres decretos: eliminar el uso de 
mascarilla a excepción de fun-
cionarios de salud de primera 
línea, erradicar la vacunación 
obligatoria por COVID-19 en el 
sector público, y una declarato-
ria de emergencia nacional por 

sión que destruyó parcialmen-
te al hotel de lujo que estaba 
siendo refaccionado.

Entre los 24 hospitalizados, 
tres se reportan en estado críti-
co, uno grave y otro de cuidado.

A los múltiples mensajes de 
condolencia y solidaridad que 
ha recibido Cuba desde que se 
produjo el accidente el viernes, 
se sumaron este domingo uno 
del papa Francisco y otro del 
Rey de España, Felipe VI, y de 
su esposa, la reina Letizia. 

“Recemos también por las 
víctimas de la explosión ocu-
rrida en un gran hotel de la ca-
pital de #Cuba, La Habana. Que 
Cristo Resucitado les guíe a la 
casa del Padre y done consue-
lo a los familiares”, dijo el pon-
tífice en su mensaje, reprodu-
cido en Twitter por la cancille-
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Misión exploradora de la CICIH inicia hoy reuniones

con gobierno, instituciones y diversos sectores
La misión de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) para instalar 
la Comisión Internacional contra la Im-
punidad en Honduras (CICIH) iniciará 
este día una ronda de reuniones con el 
gobierno y diversos sectores sociales.

La entidad publicó el sábado en la 
noche mensaje en Twitter agradecien-
do “a Honduras la confianza deposita-
da en la Organización en relación a los 
esfuerzos por fortalecer la lucha contra 
la impunidad y la corrupción y afianzar 
el Estado de Derecho”.

Recordó, asimismo que “en segui-
miento a la solicitud del Gobierno de 
Honduras al Secretario General de las 
Naciones Unidas para apoyar la lu-
cha contra la corrupción e impunidad, 
la Secretaría de Naciones Unidas es-
tará enviando una misión de evalua-
ción técnica con el objetivo de cono-
cer los detalles de la solicitud, las ne-
cesidades existentes y el contexto ac-
tual del país”. 

Para ello, agregó, la misión técni-
ca sostendrá reuniones con actores 
de Gobierno, instituciones y diversos 
sectores de la sociedad. Posteriormen-
te, la misión elaborará un informe con 
conclusiones y recomendaciones pa-
ra el Secretario General de las Nacio-
nes Unidas en relación con los próxi-
mos pasos para apoyar a Honduras en 

La misión no ofrecerá nada de declaraciones a la prensa.

el importante ámbito de la lucha contra 
la impunidad y la corrupción. 

“El equipo de la misión está integra-
do por funcionarios del Departamento 
de Asuntos Políticos y Consolidación 
de la Paz, la Oficina de Asuntos Jurídi-

cos, la Oficina de la Alta Comisionada 
para los Derechos Humanos, la Ofici-
na contra la Droga y el Delito, y el Pro-
grama de Naciones Unidas para el De-
sarrollo. La misión técnica no dará de-
claraciones de prensa”, subrayó. (EG)

Presidente del Poder Judicial 
recibe hoy a la misión de la ONU

El presidente del Poder Judicial, 
Rolando Argueta, confirmó que hoy 
lunes, en horas de la tarde, se reuni-
rá con personeros de la Misión de 
Evaluación Técnica de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas, que es 
el primer paso para la instalación de 
la Comisión Internacional Contra la 
Corrupción y la Impunidad en Hon-
duras (CICIH). 

“Se ha comunicado con nosotros 
la embajadora presidente, entiendo 
que la instalación de la misión es a 
petición del actual gobierno, noso-
tros los recibiremos hoy lunes en la 
tarde, intercambiaremos opiniones 
y puntos de vista desde el Poder Ju-
dicial”, manifestó. 

 “Desde el Poder Judicial pode-
mos decir es la anuencia, el deseo y 
propósito de que no solo las institu-
ciones del Estado, sino las privadas 
también y la ciudadanía en general 
obtengan y propulsen un combate 
evidente y significativo a la corrup-
ción, criminalidad organizada, de-
lincuencia común y cualquier tipo-
logía delictiva”, expresó.

“Entiendo que la misión viene 
con énfasis en tema de corrupción, 
nosotros mismos en el Poder Judi-
cial en el 2017 pusimos a funcionar 
el circuito en materia de corrupción 
con el Juzgado de Letras, Tribunal 
de Sentencia y Corte de Apelacio-
nes, que está dando buenos resul-
tados en donde se gestionan las di-
ferentes tipologías por acusaciones 
en torno a delitos de corrupción, he-
mos visto sentencias condenatorias, 
y allí entonces se hace un esfuerzo 
aunado a otras acciones en cuanto 
a la transparencia que debemos y 
que creemos que tenemos que im-
plementar en el Poder Judicial”, ex-
plicó Argueta. 

Defendió que “en primer lugar 
combatir el delito es aceptable des-
de el punto de vista nacional e inter-
nacional en el marco de la Constitu-
ción y la ley, segundo lugar el Poder 
Judicial está en la disposición abso-
luta de que se faciliten todos los ca-
nales jurisdiccionales que la Cons-
titución, la ley, los tratados y conve-
nios nos permiten”. (XM)

Presidente del Poder Judicial, Rolando Argueta.

Que venga la CICIH con plenos y amplios 
poderes pide diputado nacionalista

El diputado Antonio Rivera Calle-
jas dijo que la Comisión Internacio-
nal contra la Corrupción y la Impu-
nidad en Honduras (CICIH) es ne-
cesaria, pero que venga con pode-
res amplios y sin limitaciones, por-
que la Misión de Apoyo Contra la Co-
rrupción y la Impunidad en Hondu-
ras (MACCIH) solo persiguió al Par-
tido Nacional.

 “Hay que ver qué limitaciones tie-
ne y cuáles no tiene; sino va a poder 
investigar a los funcionarios del pe-
riodo de gobierno 2006-2010 es una 
investigación parcial no objetiva”, 
inició diciendo el parlamentario de 
la oposición política hondureña.

En ese sentido, insistió que si la co-
misión internacional que se promue-
ve ante el Organismo de Naciones 
Unidas (ONU) “solo va a poder in-
vestigar del 2006 para atrás y del 2010 
para adelante no creo que la misión 
acepte eso porque es una limitación”.

Dijo que otro inconveniente con 
que se encontrará el mecanismo an-
ticorrupción en Honduras, es la apro-
bación de la amnistía para persegui-
dos y presos políticos para beneficiar 
a funcionarios de la administración 
del expresidente José Manuel Zela-
ya Rosales.

“No creo que venga una misión de 

la ONU y que se le diga que puede in-
vestigar esto y no lo otro, no creo que 
lo vayan a aceptar. Que no solo venga 
por un periodo de cuatro años, sino 
por mucho más tiempo para que pue-
da analizar este periodo de gobierno 
y el próximo, si van a venir por dos 
años o cuatro años, eso no tiene nin-
guna lógica”, subrayó.

Rivera es del criterio que la comi-
sión deberá tener amplias faculta-
des para hacerle frente a la corrup-

ción, porque el gran problema de la 
MACCIH es que solo vino a investi-
gar a ciertos funcionarios y a un par-
tido político, tenía tremendo sesgo 
contra el Partido Nacional.

“Que venga sin ningún tipo de limi-
taciones y sin ningún tipo de plazos, 
que venga abiertamente al país a in-
vestigar todo, si quieren que venga la 
CICIH, deroguemos los pactos de im-
punidad y dejemos sin valor las car-
tas de libertad”, concluyó. 

Antonio Rivera Callejas.

UNAH expresa su apoyo a la reforma energética
La Universidad Nacional Autó-

noma de Honduras (UNAH), ex-
presó su apoyo a una nueva ley de 
energía que propuso el Gobierno 
de Xiomara Castro.

La “UNAH manifiesta su apo-
yo en la aprobación de la ley espe-
cial para garantizar el servicio de la 
energía eléctrica como bien públi-
co de seguridad nacional y un dere-
cho humano de naturaleza econó-
mica y social”, es un concepto en-
marcado en la Constitución de la 
República y en los objetivos del de-
sarrollo sostenible de las Naciones 
Unidas, particularmente el ODS 7: 
energía sostenible y no contami-
nante”, señala el comunicado.

Asimismo, reinteran su apoyo 
a la aprobación de la Ley del Sub-
serctor Eléctrico Nacional por 
enmarcarse en la transparencia, 
el desarrollo social y el bienestar 
económico de la sociedad hondu-
reña. Asimismo, aprueba la moda-
lidad de amplia socialización del 

anteproyecto de ley con todos los 
sectores de la sociedad, lo que la 
convierte en un verdadero pacto 
social.

Pocas veces la UNAH se 
pronuncia sobre aspectos 

políticos, como esta reforma.



EN LA CA-5

Mueren dos hombres
tras choque de un
pick up con rastra

Un saldo de dos personas falleci-
das dejó la colisión de un carro “pai-
la”,  al impactar contra la parte trase-
ra de una rastra, en la aldea Los Pa-
lillos, kilómetro 53 de la carrera CA-
5, informó en horas de la mañana de 
ayer domingo, el Cuerpo de Bombe-
ros.

En la dinámica de la escena se 
aprecia un vehículo, tipo pick up, co-
lor vino, que fue a impactar en la par-
te trasera de un furgón cargado de 
cervezas y refrescos. 

El informe del Cuerpo de Bombe-
ros detalla que ambos fallecidos que-
daron atrapados en la carrocería del 
vehículo liviano.

Uno de los occisos fue reconocido 
como Nicolás Názar Alvarado (47), 
originario de la Villa de San Anto-
nio, mientras que de la otra víctima 

Uno de los fallecidos en el accidente fue identificado como 
Nicolás Nazar Alvarado. 

se desconocía su identidad.
Los cuerpos fueron entregados a 

los familiares que llegaron al lugar 

del accidente y hoy serían sepulta-
dos en el cementerio de la aldea en 
mención. (XM)

FRENTE A RESIDENCIAL

Fallece al impactar su
auto contra un árbol
Un joven falleció la mañana de 

ayer, tras impactar su auto con-
tra un árbol, a la altura de la aldea 
El Carmen, frente a la residencial 
Villa Mallorca, San Pedro Sula, in-
formaron autoridades policiales. 

La víctima, Gustavo Gonzales 
(24), quedó tendido al interior de 
su vehículo turismo color rojo. 

Un pasajero, identificado como 
Armando, que viajaba en ese mis-
mo auto, resultó gravemente he-

rido por lo que de inmediato fue 
trasladado al hospital de la zona. 

Agentes de la Policía Nacional 
asignados a Tránsito se encar-
gan de la investigación en torno 
a lo ocurrido, para saber si el ac-
cidente ocurrió por exceso de ve-
locidad o si el automotor presen-
tó fallas mecánicas provocando 
que perdiera el control del volan-
te y fuera a impactar contra el ár-
bol. (XM)

El conductor del carro fue identificado como Gustavo 
Gonzales y falleció tras impactar contra el árbol. 

Al acompañante solamente lo identificaron como Armando, a 
quien trasladaron a un hospital con heridas de gravedad. 

EN SAN PEDRO SULA

Casi matan mujer de varios machetazos
Una mujer con capacidades espe-

ciales, conocida solamente como Rei-
na, fue atacada a machetazos por un 
hombre en el barrio Tepeaca de San 
Pedro Sula, informó la Policía Nacio-

nal. 
El atacante fue capturado por agen-

tes policiales y no se precisó su iden-
tidad.

Mientras tanto, la afectada, quien 

presentaba dos machetazos en la ca-
beza, se encontraba consciente al mo-
mento en el que fue auxiliada y trasla-
dada en una ambulancia de Copeco a 
un  hospital de la zona. (XM)

SALIÓ A COMPRAR DULCES

Apuñalado y con manos atadas hallan a un niño
LEPATERIQUE, Francisco Mo-

razán. Un menor de 12 años de edad, 
identificado como José Israel Martí-
nez Ramos, fue asesinado a puñaladas 
en el municipio de Lepaterique, Fran-
cisco Morazán, informó la Policía.

 Los agresores dejaron el cadáver 
del niño con las manos atadas hacia 
atrás, luego de que lo raptaran cuan-
do se dirigía a comprar dulces a una 
pulpería. 

Asimismo, dieron a conocer que el 

infante cursaba el primer curso de ci-
clo común del colegio El Naranjo del 
municipio en mención. 

La autoridad explicó que de acuer-
do a la versión de la familia, el menor 
salió de casa a comprar confites a la 
pulpería, en horas del mediodía, pero 
las horas pasaban y al ver que no re-
gresaba, decidieron salir a buscarlo. 

En horas de la noche encontraron el 
cadáver de José tendido sobre la ma-
leza en la aldea El Hatillo, del munici-

pio en mención;  lo dejaron boca aba-
jo, con sus manos atadas hacia atrás y 
con heridas de arma blanca tipo puñal. 

Hasta el momento se desconoce el 
motivo por el cual lo asesinaron así 
como los involucrados en el dantes-
co crimen.

Familiares retiraron el sábado el 
cadáver del menor y consternados 
manifestaron que ahora no se puede 
confiar al momento de salir de la ca-
sa. (XM)

AL CAER A HONDONADA

Conductor y pasajeros se salvan de morir
El conductor de una camioneta, junto 

con sus tripulantes, se salvaron de morir 
ayer en la tarde, luego de que el auto caye-
ra a una hondonada, a un costado de la ca-
lle de la colonia Viera de la capital, expli-

caron miembros del Cuerpo de Bomberos. 
Las tres personas resultaron con heridas 

leves, pero el automotor quedó destruido al 
rodar y caer al fondo de ese sector. 

El conductor fue identificado como Wil-

mer Méndez, y sus hijas Jimena Nicole Za-
pata (11) y María Fernanda Méndez (16).

De acuerdo a lo que informaron los he-
ridos, ellos regresaban del sector de El Pi-
ligüín cuando ocurrió el percance. (XM)
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ENTRE ELLOS MAGISTRADOS DE CSJ Y FISCAL

En el Congreso Nacional se fusio-
narán tres iniciativas orientadas a 
elegir los cargos de altos funciona-
rios con rango constitucional, entre 
ellos los 15 magistrados del pleno de 
la Corte Suprema de Justicia (CSJ) 
y el del Fiscal General.

De momento, en la Cámara Le-
gislativa el diputado vicepresiden-
te del Partido Libertad y Refunda-
ción (Libre), Rasel Tomé; y la dipu-
tada vicepresidenta del Partido Sal-
vador de Honduras (PSH), Fátima 
Mena, ya presentaron sus respecti-
vos proyectos. Ambas iniciativas se 
fusionarán con el proyecto que ya 
anunció que enviará con el mismo 
propósito el Ejecutivo, según infor-
mó en su momento el titular del Le-
gislativo, Luis Redondo.

Los tres proyectos, aunque ten-
gan nombres diferentes, tienen la 
misma finalidad: desestimar o anu-
lar los que están vigentes y que se 
han utilizado para elegir a los altos 
funcionarios que tienen rango cons-
titucional.

FORMA DE ELECCIÓN
La propuesta de Tomé va orien-

tada a cambiar la forma de elección 
de las juntas nominadoras de can-
didatos a altos cargos de funciona-
rios del Estado.

El proyecto de Tomé, que ya tie-
ne comisión de dictamen, busca que 
todo el proceso tradicional para ele-
gir a magistrados de la CSJ, Fiscalía 
General y el mismo Tribunal Supe-
rior de Cuentas ((TSC) se deroguen 
y que de ahora en adelante se auto-
propongan ante una comisión que 
nombraría para tal fin el Congreso 
Nacional.

Tomé justifica su propuesta, so-
bre todo porque afirma que las for-
mas de elección de las juntas nomi-
nadoras de candidatos a altos car-
gos del Estado han sido “manipu-
ladas”.

Por ende, Tomé argumenta que 
presentó una iniciativa enfocada en 
cómo elegir a los altos funcionarios 
que “nos corresponde a nosotros, 
como diputados”.

“Porque tenemos como mandato, 
escoger en una elección de segundo 
grado a los magistrados de la CSJ, 
fiscal general y adjunto y otras insti-
tuciones contraloras del Estado que 
requieren del voto de la mayoría ca-
lificada de los diputados del Con-
greso Nacional”, reconoció Tomé.

La Junta Nominadora, por ley, 
tiene como función única la pre-
paración de una nómina confor-
mada al menos por 45 candida-
tos que reúnan los requisitos para 
la elección de magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Además, garantiza que los pos-
tulantes no se encuentren com-
prendidos en las inhabilidades 
establecidas en la Constitución 
de la República.

La Junta Nominadora vigente 
está integrada por un represen-
tante de la CSJ, quien la preside; 
uno del Colegio de Abogados de 
Honduras (CAH), uno del Co-
misionado Nacional de los De-
rechos Humanos (CONADEH) 
y delegado del Consejo Hondu-
reño de la Empresa Privada (Co-
hep).

También un representante 
de los Claustros de Profesores 
de las Facultades o Escuelas de 
Ciencias Jurídicas; un represen-
tante de las organizaciones de la 
sociedad civil y un representan-
te de las confederaciones de tra-
bajadores.

Cada una de las organizacio-
nes indicadas tendrá derecho a 
nominar, además, un suplente del 
representante que actuará única-
mente en el caso de ausencia, in-
capacidad o de inhabilidad abso-
luta y comprobada del represen-
tante titular. (JS)

¿Cuál es el papel 
de la Junta 
Nominadora?

POR LEY

TLa iniciativa del 
Ejecutivo para elegir 
los cargos de altos 
funcionarios con 
rango constitucional, 
oficialmente aún no se 
conoce, aunque en el 
Congreso Nacional se 
está a su espera para 
fusionarla con la que 
ya introdujeron los 
diputados Rasel Tomé y 
Fátima Mena.
Como ambos proyectos 
de ley abordan temas 
de rango constitucional, 
para su aprobación 
tendrán que ser 
socializadas con las 
bancadas opositoras 
del Partido Liberal y 
Nacional, ya que ambas 
tienen 66 votos.

zoom 

DATOS
Tres iniciativas para 

elegir altos funcionarios
se fusionarán en CN

Los proyectos, aunque tengan nombres diferentes, tienen la misma finalidad: desestimar o anular los procesos vigentes. 

Las tres iniciativas para la elección de altos funcionarios del Estado serán analizadas en el Congre-
so Nacional.

NO VALORAN MÉRITOS
El otro proyecto relacionado con 

el tema es el que presentó la diputada 
vicepresidenta del PSH, Fátima Me-
na, denominado “Ley para la Selec-
ción de Altos Funcionarios”.

Mena justifica su iniciativa porque 
estima que en la elección de los ma-
gistrados del pleno de la CSJ, de la Fis-
calía General, del TSC y otros cargos 
con rango constitucional, no ha exis-
tido la meritocracia.

“Porque uno de los grandes pro-
blemas del país es que después de 12 
años de narcodictadura, los vínculos 
del gobierno con la narcoactividad y 
la concentración de poder era a tra-
vés de la figura presidencial”, advir-
tió Mena.

“Y por eso, la Corte Suprema de 
Justicia, el Fiscal General y el Tribu-
nal Superior de Cuentas respondían 
a los intereses del gobierno anterior 

de Juan Orlando Hernández, y por 
eso cuando esos funcionarios se eli-
gieron en este mismo Congreso Na-
cional, fue mediante oscuros proce-
sos de selección”, cuestionó.

PRINCIPIOS ESPECIALES
El proyecto de Mena, que también 

ya tiene comisión de dictamen, se 
fundamenta sobre dos principios es-
peciales; el primero está relacionado 
a procesos transparentes y el segun-
do son elecciones basadas en méri-
tos, a través del cual tiene que haber 
un proceso de preselección transpa-
rente.

Contrario al que presentó el dipu-
tado Tomé, la iniciativa de Mena so-
bre este particular no elimina las ac-
tuales juntas nominadoras, sino que 
los poderes que estas puedan tener, 
argumenta la congresista.

El proyecto de Ley para la Selec-

ción de Altos Funcionarios, presen-
tado por Mena, plantea claramente 
que los criterios para elegir a las per-
sonas dentro de las juntas nominado-
ras no deben tener conflicto de inte-
reses, porque eso fue lo que prevale-
ció en la última elección sobre todo 
el del pleno de la actual CSJ y del Mi-
nisterio Público.

Mena resaltó que su iniciativa es-
tablece las atribuciones que tendrán 
las juntas nominadoras, las que solo 
se limitan a hacer un proceso de eva-
luación, es decir, una preselección.

Pero además de ese proceso, la ini-
ciativa también establece cuáles se-
rán las atribuciones que va a tener la 
junta nominadora, la que ahora so-
lo se limitará de acuerdo al proyec-
to de ley a que se le limite hacer un 
proceso de evaluación y no de pro-
poner candidatos, como sucedía en 
el pasado. (JS)

Rasel Tomé. Fátima Mena.
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ARÍSTIDES MEJÍA:

MÉXICO. La Marcha de Madres 
Centroamericanas se manifestó este sá-
bado en el Zócalo de la capital mexicana 
para exigir justicia y localizar a sus hijos 
que han desaparecido durante su tránsi-
to migratorio por México.

El contingente de casi 50 personas, 
en el que también hay algunos hombres, 
marchó por las calles del Centro Históri-
co de Ciudad de México con fotografías 
de sus hijos desaparecidos y las banderas 
de Guatemala, Honduras y El Salvador.

“Hombro con hombro, codo con codo, 
migrantes somos todos”, exclamaron las 
mujeres frente al Palacio Nacional, don-
de reside y trabaja el presidente, Andrés 
Manuel López Obrador.

El grupo de 49 personas, que portan 
fotografías de sus hijos colgadas al cue-
llo, entró a México entre el 1 y 2 de ma-
yo por el puente del municipio de Ciu-
dad Hidalgo, Chiapas, en la frontera con 
Guatemala.

En su regreso a México tras dos años 
de pandemia, las madres han recorrido 
los estados de Chiapas, Veracruz, Tabas-
co y la capital para pedir a las autoridades 
mexicanas avances sobre las denuncias 
que presentaron por sus desaparecidos.

“Hijo, escucha, tu madre está en la lu-
cha. Nunca nos hemos ido, aquí estamos 
y no nos vamos”, corearon las madres en 
el Zócalo.

La visita de la caravana coincide con 
el viaje del presidente López Obrador a 
Centroamérica, donde estará hasta el do-
mingo para abordar la migración con sus 
homólogos.

La región vive un flujo migratorio ré-
cord hacia Estados Unidos, cuya Ofici-
na de Aduanas y Protección Fronteriza 
(CBP) detectó a más de 1,7 millones de 
indocumentados en la frontera con Mé-
xico en el año fiscal 2021, que terminó el 
30 de septiembre.

La marcha de las madres también re-
fleja la crisis de personas desaparecidas 
en México, donde hay casi 100,000 per-
sonas no localizadas, según datos oficia-
les del gobierno.

“Las madres y padres Centroameri-
canos exigen justicia por la desaparición 
sus hijas e hijos. Sus gritos reviven el re-
cuerdo y la esperanza de verlos otra vez”, 
indicó en redes sociales el Movimiento 
Migrante Mesoamericano, asociación 
ciudadana que acompaña a la caravana.

Esta es la decimosexta caravana de la 
Marcha de Madres Centroamericanas, 
quienes han encontrado a 370 personas 
con estos eventos.

En su visita en la capital mexicana, 
funcionarios de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos (CNDH) dialo-
garon con las madres para ofrecer apo-
yo y asesoría. EFE

Al cumplirse 100 días de gobierno de 
la Presidenta Xiomara Castro, el conoci-
do dirigente del Partido Liberal, Arístides 
Mejía, estima que por la terrible situación 
social y económica que heredó la actual 
administración gubernamental, ese perio-
do de tiempo, no es suficiente para eva-
luar su gestión.

Por ende, justificó un compás de espe-
ra razonable para evaluar el rumbo y la 
acción del gobierno de la Presidenta Xio-
mara Castro, cuyos primeros cien días los 
cumple el próximo viernes.

Es comprensible que se diga no hay una 
claridad sobre el rumbo del gobierno de 
la Presidenta Xiomara Castro “porque no 
es una transición normal la que ha ocurri-
do”, precisó Mejía.

“Hay que acordarse -dijo- de que veni-
mos de 12 años de un régimen que no so-
lo fue autoritario, sino que creó narcoes-
tado y que además destruyó las institucio-
nes e hizo un enjambre con la corrupción”.

Y con ello, aumentó los índices de la co-
rrupción y no solo lo que reflejan las esta-
dísticas, sino del grupo que se había apo-
derado del poder que empezó a distorsio-
nar las leyes de las instituciones que im-
parten justicia para no ser juzgados para 
lograr su impunidad, reflexionó.

SITUACIÓN CATASTRÓFICA 
Y PLAZO EXTRA

“Entonces en este caso -indicó- yo pien-

El gobierno mexicano interceptó a 
1,608 migrantes de 38 países en un lapso 
de tan solo un día en distintos operativos, 
según informó este domingo el Instituto 
Nacional de Migración (INM).

El organismo gubernamental aseveró 
que «rescató» a todos estos migrantes el 
viernes pasado, «con lo que se evitó que 
fueran víctimas de delitos y violaciones a 
sus derechos humanos durante su tránsi-
to por territorio mexicano».

«De ese total, 1,398 son personas ma-
yores (424 mujeres y 974 hombres) y 210 
menores de edad (82 mujeres y 128 hom-
bres), quienes quedaron bajo tutela y pro-
tección del Sistema para el Desarrollo In-
tegral de la Familia (DIF) en la entidad en 
la que fueron rescatados», precisó en un 
comunicado.

La mayoría de los migrantes eran de 
Centro y Suramérica, con 357 originarios 
de Guatemala, 296 de Honduras, 195 de 
Colombia, 189 de Cuba, 113 de Nicaragua, 
96 de El Salvador, 60 de Perú, 56 de Brasil 
y 55 de Venezuela.

Pero también había 29 del país africa-
no Comoras, 19 de Haití, 16 tanto de Esta-
dos Unidos como de Etiopía, 14 de Filipi-
nas, 13 de Francia, y 11 de Ecuador y tam-
bién de Turquía.

Mientras que de Angola había 8; Bolivia 

100 días no son suficientes para evaluar al gobierno 
de Xiomara Castro por terrible situación que heredó

La marcha de las madres también refleja la crisis de personas desapare-
cidas en México, donde hay casi 100,000 personas no localizadas, según 
datos oficiales del gobierno.

La caravana de madres centroamericanas 
se manifiesta en Ciudad de Méxicoso que lo lógico para juzgar un gobierno 

que se ha hecho cargo de esta situación 
catastrófica que heredó del Partido Na-
cional, es más bien dar un plazo extra pa-
ra decir qué es lo que este gobierno ha lo-
grado o no”, señaló.

Porque todavía el gobierno de la Presi-
denta Xiomara Castro está en el desmon-
taje de esa estructura que creó el gobier-
no anterior y en el acomodamiento de los 
nombramientos porque todavía todas las 
planas de los mandos intermedios son del 
Partido Nacional, estimó.

Recordó que los del pasado gobierno, 
no dejaron ni recursos para sus presta-
ciones porque hay que recordar que los 
exfuncionarios de confianza del expresi-
dente Juan Orlando Hernández se receta-
ron millonarias prestaciones, “algo nunca 
antes visto porque en ninguna parte del 
mundo a este tipo de funcionarios se les 
da prestaciones”.

AÚN EN PROCESO 
DE DESMONTAR 

Por eso el presente gobierno, aún es-
tá en proceso de desmontar y muestra 
de ello es que hasta hace tres semanas se 
cambió la estructura administrativa que 
había dejado el expresidente Juan Orlan-
do Hernández, señaló Mejía.

“Y sumado a ello -acotó- no se ha es-
tructurado todavía la comisión de lucha 
contra la corrupción ya que la Organiza-
ción de Naciones Unidas (ONU) no ha 
dado el visto bueno a pesar de que ya se 
derogó la Ley de Secretos y de las ZEDE 
pero que aún no se sienten sus efectos”.

Sin embargo, Cancillería hace las ac-
ciones y esfuerzos correctos para cam-
biarle la imagen a Honduras ya que el Par-
tido Nacional y el expresidente Juan Or-
lando Hernández “la destruyeron”, la-
mentó

De igual forma, expuso que el presente 
gobierno debe rehabilitar el sistema edu-
cativo que había dejado a millones de ni-
ños y jóvenes sin clases por el tema de la 
pandemia.

Aunque esta área ya comienza a nor-
malizarse, pero sin agilizarse con la rapi-
dez del caso porque el gobierno anterior 
no hizo las acciones oportunas del caso 
para volver a las clases en el sistema edu-
cativo, señaló. 

“Entonces -acotó- todas esas y otras di-
ficultades son tropiezos que enfrenta el 

presente gobierno y por ello estimo que 
hasta ahora llega una misión del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) para lo-
grar acuerdos con Honduras”.

Sin embargo, el gobierno de la Presi-
denta Xiomara Castro ya ha logrado nor-
malizar las relaciones con los Estados 
Unidos que el gobierno anterior no lo 
pudo lograr, a pesar que la unión ameri-

cana es el país más importante en temas 
migratorios, economía y comercio, preci-
só el también excanciller de la República.

“Pero en el gobierno de la Presidenta 
Castro -reconoció- ya hay significativos 
avances y además ya se han reestableci-
do las relaciones con nuestros socios tra-
dicionales de Europa y otros como Japón 
y Taiwán y otros”. (JS)

Arístides Mejía.

México intercepta a 1,608 migrantes 
de 38 países en un solo día de operativos

La región vive un flujo migratorio récord hacia Estados Unidos.

y Macedonia del Norte, 7, respectivamen-
te; India, 6; Bangladesh, 5; China, 4; Leso-
tho, 4; Bosnia y Herzegovina, 3; y cerran-
do con España, Jamaica, República Domi-
nicana, Senegal y Guinea, 2 personas mi-
grantes por cada país.

Asimismo, había una persona, respec-
tivamente, de Rumania, Georgia, Belice, 
Togo, Belarús, Camerún, Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Cos-
ta de Marfil.

El INM, que depende de la Secretaría 
de Gobernación (Segob), no aclaró cuá-
les fueron los motivos por los que rescató 
o interceptó a estos migrantes, ni detalló si 
están de forma regular en el país.

La mayoría de los rescates, 374, ocu-
rrieron en Chiapas, Estado fronterizo con 
Guatemala, seguidos de los norteños Baja 
California, 262, y Nuevo León, 199.

También hubo operaciones en Ciudad 
de México, 168; Tabasco, 152; Coahuila, 111; 
Tamaulipas, 97; Veracruz, 50; San Luis Po-
tosí, 47; Quintana Roo, 26; Sonora, 22; Oa-
xaca, 20; Puebla, 18; Chihuahua, 18; Duran-
go, 17; Tlaxcala, 8; Yucatán, 6; Jalisco, 5; Za-
catecas, 5; Sinaloa, 2 y Colima, 1.

En los operativos con autoridades fede-
rales, estatales y municipales, fueron ase-
gurados y puestos a disposición del Minis-
terio Público (MP) cuatro vehículos en el 
Estado de Tamaulipas y uno en Tlaxcala.



ALARMAS ENCENDIDAS

Departamento de Economía de la UNAH urge
impulsar medidas para evitar una estanflación

Prevención a 
nivel familiar

Sugerencia
del FMI

-En el ámbito familiar se deben buscar bienes y 
servicios sustitutos, si algo se pone caro no hay que 
seguir consumiéndolo y buscar otro que aporte igual 
satisfacción.

 -Renunciar a bienes no necesarios (suntuarios) 
que no son importantes.

-Uso racional de bienes necesarios e importantes 
como la electricidad y el consumo de combustibles 
que impactan directamente en la economía.

-Hay que tener cuidado con el uso de las tarjetas 
de crédito.

“Dado el contexto doméstico y el aumento de los 
riesgos globales de continuos shocks, incluyendo la 
pandemia de COVID-19, las tormentas tropicales Eta 
e Iota y la guerra en Ucrania, será esencial que las au-
toridades permanezcan en alerta. Proteger a la pobla-
ción más vulnerable, al tiempo que se preserva la es-
tabilidad macroeconómica y la disciplina fiscal, de-
be continuar siendo un principio esencial de la for-
mulación de políticas frente a las fuertes presiones 
inflacionarias”.

L24.3565 24.3565
24.5270 24.5270

25.6961 25.6961

28.3287 28.3287
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DATOS
En el contexto econó-
mico Honduras registra 
ciertas ventajas como un 
tipo de cambio estable 
con reservas también 
estables que permiten 
respirar en los próximos 
meses, entre incremen-
tos de remesas familia-
res.

zoom 

Impulsar medidas macroeconó-
micas para evitar una estanflación 
(estancamiento económico, alzas 
de precios y aumento del desem-
pleo), urgieron ayer desde el depar-
tamento de Economía de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de Hon-
duras (UNAH).

La inflación interanual se ubicó 
en 8.35 por ciento a abril del 2022, 
(3.96% a abril de 2021), entre tanto, la 
inflación acumulada alcanzó 4.26 por 
ciento (1.34% doce meses atrás), ro-
zando en cuatro meses, el 5 por cien-
to máximo proyectado para cierre de 
este año en el Programa Monetario.

“Lo que estamos viendo es preo-
cupante” alertó a través de la radio 
HRN el jefe de ese departamento de 
la UNAH, Henry Rodríguez. La in-
flación es el alza generalizada del ni-
vel de precios de la economía medi-
da por el Banco Central de Hondu-
ras (BCH) a través de una cesta de 
282 productos, explicó el académico. 

En años recientes, los precios 
han venido al alza, pero con infla-
ción controlada y moderada sin ten-
dencias alarmantes, no obstante, en 
2022, el principal socio económico 
de Honduras con relaciones que re-
presenta el 45 por ciento del comer-
cio, es decir, los Estados Unidos, re-
gistra una inflación alta que supera 
el 7 por ciento.

“Al volverse caros los precios 
en los principales socios comercia-
les que nos envían productos, eso se 
refleja de manera directa en nuestra 

CONSUMO EN RECIENTE VISITA

macroeconómicas como el tipo de 
cambio y la tasa de crédito. El go-
bierno debe adoptar medidas pa-
ra controlarlas, hacer uso racional y 
eficiente del presupuesto y ser cui-
dadosos con la política monetaria y 
fiscal”, sugirió.

Adicionalmente, se necesitan 
acciones de política monetaria pa-
ra control de la inflación, en un mo-
mento que se viene saliendo de una 
crisis sanitaria, profundizada por el 
paso de Eta e Iota a finales del 2020 y 
ahora con la guerra en Ucrania.

“El crecimiento económico pro-
yectado para este año es moderado, 
habría tanta inflación que conduci-
ría a otra recesión y eso puede llevar-
nos a algo preocupante que se llama 

Consumidores necesitan sobre todo bienes indispensables para 
su vida que no tienen sustitutos y se ven obligados a comprarlos, 
aunque suban de precio.

economía”, amplió Rodríguez.
Honduras es muy abierto que de-

pende fuertemente del comercio in-
ternacional expuso al considerar la 
balanza de pagos y específicamente 
la cuenta corriente en el 2021 con un 
déficit de 4,700 millones de dólares 
por importaciones superiores en re-
lación al volumen de exportaciones.

INFLACIÓN IMPORTADA
“El problema de la inflación im-

portada impacta en otras variables 

estanflación, una caída profunda en 
la actividad económica, acompaña-
da de alta inflación, desempleo, caí-
da en el ingreso de las personas que 
perjudica en el bienestar de la mayo-
ría de la población”, citó.

“Cuando los precios de lo impor-
tado suben impactan de manera di-
recta e inmediata en el mercado lo-
cal, se traduce en mayor precio de in-
sumos, sobre todo el petróleo y eso 
afecta en los alimentos, en costos de 
las empresas que simple y sencilla-
mente se trasladan y el consumidor 
final paga los platos rotos”, añadió.

“La inflación preocupa porque 
deteriora la capacidad de consumo 
de la población, 

disminuye la cantidad de bienes 
y servicios que se pueden adquirir 
con determinado ingreso. Afecta de 
manera directa el ingreso real, con 
el mismo ingreso no se puede con-
tinuar con el mismo ritmo de con-
sumo”.

Henry Rodríguez: “Entramos 
en una etapa que hay que 
meditarla”.
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TENDENCIA ALCISTA

L34.24 ha aumentado el
galón de diésel este año

El galón de diésel que mueve el 
transporte, la actividad industrial y 
parte del sector energético en Hon-
duras, ha aumentado 34.24 lempiras 
en el año, según el precio del cierre 
del 2021 (L87.40) y el vigente a par-
tir de hoy lunes en el orden de 121.64 
lempiras en estaciones de servicio 
de Tegucigalpa y sus alrededores.

Las familias de escasos recursos 
económicos también resultan im-
pactadas debido a que el carburan-
te que usan para cocinar en estufas 
sencillas, el gas queroseno, se ha dis-
parado en 48.55 lempiras, conside-
rando el costo que tenía a finales del 
año anterior (L67.41) y el actual de 
115.96 lempiras.

En el caso de la gasolina superior 
ya vale 124.03 lempiras, frente a los 
105.07 lempiras que costaba a fina-
les del año anterior, eso hace una di-

ferencia de 18.96 lempiras. El galón 
de gasolina regular ha subido 14.87 
lempiras en función de su costo de 
112.74 lempiras y el de cierre de di-
ciembre (L97.87).

El Gas Licuado de Petróleo 
(GLP) de uso vehicular hoy vale 
58.58 lempiras, un alza de 6.53 lem-
piras respecto a su valor en el cierre 
del 2021 de 52.05 lempiras. La esta-
bilidad es para el cilindro de GLP de 
25 libras que mantiene su costo de 
238.13 lempiras en Tegucigalpa y de 
216.99 lempiras en San Pedro Sula.

El precio del petróleo interme-
dio de Texas (WTI) subió el viernes 

a 109.88 dólares el barril, su terce-
ra jornada consecutiva al alza por la 
presión sobre la oferta debido a las 
consecuencias de la guerra de Ucra-
nia. Esta subida hace caso omiso a la 
preocupación sobre el crecimiento 
económico mundial, ya que las san-
ciones inminentes de la Unión Eu-
ropea (UE) sobre el petróleo ruso 
hacen prever un suministro más li-
mitado.

Los ministros de la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo 
y sus aliados (OPEP+) confirmaron 
el jueves que siguen adelante con 
la hoja de ruta adoptada en julio de 
2021. Ese plan prevé un “mecanis-
mo de ajuste mensual” que fija el to-
pe de la producción conjunta a par-
tir del 1 de junio en 42.558 millones 
de barriles diarios (mbd), 432,000 
bd más que en mayo.

Imparables alzas 
en todos los 

carburantes. 

MAYOR DESDE 2018

Bono estadounidense a 10 años
alcanza 3.12% de rentabilidad
El Bono del Tesoro a 10 años en 

Estados Unidos, de referencia, alcan-
zó este viernes una rentabilidad del 
3.12% por primera vez desde 2018, 
después de que la Reserva Federal 
(FED) de Estados Unidos anunciara 
el miércoles una subida de las tasas 
de interés de medio punto para fre-
nar la inflación y que ayer la bolsa se 
desplomara.

Los títulos a 10 años anotaban al 
inicio de la jornada un rendimiento 
del 3.12% y una hora después de que 
sonara la campana, a las 10:30 hora 
local (16:30 GMT), bajaba al 3.08%.

Referencia para los costos de los 
préstamos de todo tipo, desde las hi-
potecas hasta los préstamos para es-
tudiantes, la rentabilidad del bono a 
10 años se duplica en apenas 5 meses 
desde el 1.496% que registró a finales 
del año pasado.

El director de estrategia de inver-
sión para CFRA Research, Sam Sto-
vall, explicó a Efe que el hecho de que 

la FED se haya decantado por aumen-
tar solo 50 puntos básicos y no 75, co-
mo habían pronosticado algunos ex-
pertos, es la principal causa de la su-
bida de este bono.

“Un mercado alcista (‘bull mar-
ket’ en inglés) sube por las escaleras, 
mientras que el bajista toma el ascen-
sor. Es decir, cuando se trata de ac-
ciones, tasas de interés o precios de 
los productos básicos, generalmente 
se opta por tomar las escaleras hacia 
arriba porque los inversores no solo 
están haciendo un pronóstico basa-
do en el día siguiente o la próxima se-
mana, sino que están haciendo pro-
nósticos basados en el próximo año 
o más”, dijo el economista.

El aumento de los rendimientos a 
menudo se asocia con una economía 
de fortalecimiento porque un creci-
miento más rápido y un mercado la-
boral más estrecho pueden llevar a 
los bancos centrales a tomar medidas 
enérgicas contra la inflación. (EFE)

La tendencia hace referencia para los costos de los préstamos de 
todo tipo, desde las hipotecas hasta los préstamos para estudiantes.

Los fuertes aumentos en el mercado interno son parte de las consecuencias de la guerra de 
Ucrania.



Por: Ricardo Luján

Todo un éxito fue el cierre, en 
San Alejo y Tela, del Tercer Fes-
tival de Parejas que se realizó en el 
bulevar costero, la noche del sába-
do, para hermanar a los pueblos la-
tinos y apoyar la cultura y el arte 
en Tela.

El evento comenzó en el munici-
pio de San Juan de Flores, Cantarra-
nas, en el departamento de Francis-
co Morazán, el pasado 24 de abril.

La actividad cultural fue organi-
zada por el subdelegado AIFL-Te-
la, César Alberto Gallo, que logró 
la participación de delegaciones de 
Chile, Paraguay, Ecuador, Colom-
bia, Costa Rica, Honduras, El Sal-

vador y México. 
El festival duró 15 días y recorrió 

varias localidades del país, como 
Cantarranas, Talanga, Tegucigal-
pa, Campamento, Juticalpa, Cataca-
mas, Gualaco, Bonito Oriental, Tru-
jillo, Tocoa, Sabá, La Ceiba, Jutiapa, 
Esparta, San Alejo y Tela, donde se 
realizó el cierre.

DERROCHE DE TALENTO
Los patrocinadores de este festi-

val fueron el Centro básico 3 de Oc-
tubre, Alcaldía Municipal de Tela, 
Grupo Jaremar, Emsula / Pepsi y 

Cámara de Comercio e Indus-
trias de Tela.

El público pudo disfrutar de un 
evento de mucha altura; una de 
las actuaciones que más gustó y 
fue aplaudida fue la de la pareja de 
México y Chile, con una artística y 
costosa actuación de mantener va-
rias botellas en su cabeza. El último 
punto fue con la canción Sopa de 
Caracol y hasta el alcalde, Ricardo 
Cálix, y otros funcionario s, se atre-
vieron a dar su “bailadita” al ritmo 
de esta canción “catracha”.

PARTICIPARON OCHO PAÍSES

Todo un éxito fue el
Festival de Parejas
con ritmos latinos

Hasta el alcalde de 
Tela se contagió con 
el buen ambiente y 
bailó al ritmo de Sopa 
de Caracol, durante 
el cierre del evento.
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En el festi-
val parti-
ciparon 
parejas con 
trajes típi-
cos y bailes 
alusivos a 
las culturas 
y tradicio-
nes de cada 
país.

El festival duró 15 días y recorrió varias localidades 
del país, para finalizar en Tela, con un gran “show”.

Los ritmos latinos contagiaron a los teleños en el 
bulevar costero donde se desarrolló la actividad.

El público pudo disfrutar de un evento de mucha altura, 
en el que hubo un derroche de talento internacional.

Artistas de ocho países latinos dieron a conocer su talento y se 
la pasaron de lo mejor en el Festival Internacional de Parejas 
2022.
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NOTICIOSAS
Desde las 6:00 de la mañana, co-

lectivos del partido político Libertad 
y Refundación (Libre) se tomaron la 
carretera CA-13, en el sector de El Re-
tiro, para exigirle a la Presidenta Xio-
mara Castro que nombre a militantes 
de Tela a trabajar en puestos en de-
pendencias como el Sistema Nacio-
nal de Emergencias 911.

Los manifestantes lamentaron que 
le hayan dado la plaza de la jefatura de 
la mencionada institución al ceibeño 
Darío Cruz, quien está empleando a 
personas de La Ceiba en varios car-
gos del 911.

Por otra parte, denunciaron que 
han quitado a la administradora del 
hospital Tela, Roselyn Alivel Ramos, 
para imponer a un desconocido en 
ese puesto. A su vez aducen que a la 
directora del Hospital Tela la quieren 
mangonear al antojo de la dirigencia 
de Libre en Tegucigalpa, según lo ma-
nifestado por los activistas.

El paso fue desbloqueado a las 11:00 
de la mañana, cuando la Policía llegó 
y les ordenó que despejaran la vía, ya 
que se había formado tremendo em-
botellamiento vehicular.

Carlos Rivera, coordinador de la 
toma, dijo que una comisión viajó a 
Tegucigalpa, para visitar la Casa Pre-
sidencial y dialogar con la mandata-
ria, para poner fin al problema.

A PRESIDENTA CASTRO

“Chamba” para teleños
exigen colectivos de 
Libre durante protesta

Por: Ricardo Luján

*** Ayer domingo se celebró el Día de la Madre a lo largo y 
ancho de EE. UU. La cantidad de cosas que se vendieron era 
enorme. Una buena cantidad de ella provino de Colombia.

*** Tengo entendido que en Honduras también se cele-
bró el Día de la Madre. Muchos se pasaron el día con su ma-
dre o visitaron el cementerio donde están enterradas. En 
honor a la verdad, nuestras madres viven eternamente en 
nuestros corazones.

*** En un viaje sorpresivo e inesperado, la primera dama 
de Estados Unidos, Jill Biden, visitó Ucrania donde se re-
unió con la primera dama, también con madres, con gru-
pos que debido a la invasión rusa han perdido familiares y 
también debido a los ataques rusos han perdido sus hoga-
res y pertenencias.

*** El viaje de Jill Biden se ha llevado a cabo después de 
que hayan visitado recientemente Ucrania, el secretario de 
Estado, el secretario de Defensa y una delegación legislati-
va, encabezada por Nancy Pelosi.

*** El tema de la filtración de documentos de la Corte Su-
prema de Justicia ha creado uno de los más grandes revue-
los que se han producido en este país. Veremos si el máxi-
mo tribunal del país declara que es ilegal la ley del aborto, 
que fue aprobada por la corte en 1973.

***   La economía americana está pasando por momentos 
difíciles mientras la inflación está golpeando severamen-
te el bolsillo de todas aquellas personas que viven o resi-
den en este país.

***En cuanto a la gasolina, no hay forma de detener el gran 
aumento que se ha venido produciendo y que no vemos se-
ñales de que detenga el incremento.

Jill Biden y la esposa de Zelenski.

Tegucigalpa. Unas 150 mujeres garífunas y de otras et-
nias de las ciudades de Trujillo, Tela y La Ceiba fueron ca-
pacitadas en veeduría social y participación política, du-
rante jornadas de capacitación impulsadas por el Progra-
ma de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

La iniciativa fue desarrollada junto a la Oficina de la Al-
ta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (OACNUDH) y ONU Mujeres, en el marco de 
la iniciativa ParticiPaz financiada por el Fondo de Conso-
lidación para la Paz de Naciones Unidas. 

El asesor técnico electoral principal del PNUD, Iván Es-
quiva, precisó que “los cursos que se han desarrollado des-
de ParticiPaz están orientados para que mujeres y jóvenes 
de los grupos vulnerables e insuficientemente representa-
dos participen más activamente en política, generen habi-
lidades para la incidencia y sean motores de paz”. 

Una de las participantes de uno de los talleres, Laura 
Martínez, de la Red de Mujeres Mariposas Libres de Tela, 
expresó que “la discriminación comienza y se enseña des-
de el hogar, los niños no nacen discriminando, eso es algo 
que aprenden del contexto social y cultural donde se de-
sarrollan”. 

“Por eso es tan importante que las mujeres (y madres) 
nos capacitemos para poder entender bien los efectos no-

La toma de la carretera CA-13 inició a las 6:00 de la mañana y finalizó a 
las 11:00, cuando la Policía liberó la vía.

Los manifestantes de Libre exigen que en las dependencias estatales de 
la ciudad se nombre a teleños.

EN TRUJILLO

Capacitan a mujeres garífunas en veeduría

civos de la discriminación y poder enfrentarlos con las 
habilidades adquiridas en este taller”.

Las mujeres fueron capacitadas en liderazgo y vee-
duría social, entre otros temas, durante la capacita-
ción organizada por el PNUD.
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EN CHOLUTECA

CHOLUTECA. Un donativo en 
medicamentos recibió la Clínica Mé-
dica Municipal de Choluteca, por par-
te del Grupo Pharma Internacional, 
mismo que fue recibido por el alcal-
de, Quintín Soriano Pérez.

La autoridad municipal agradeció 
a Dios y a la empresa por el donativo 
a la clínica, mismo que vendrá ayudar 
a los cientos de pacientes que acuden 
al lugar en busca de atención médica 
y fármacos. Soriano Pérez dio a co-
nocer que el monto en medicamen-
tos para adultos y niños oscila en los 
760,000 lempiras y que la empresa en 
mención ya ha aportado en otras oca-
siones, esperando que otras institu-
ciones lo hagan tal como lo hace la 
organización Cepudo.

Por otra parte, la autoridad muni-

cipal hizo entrega de una casa al se-
ñor Quintín Cárcamo, misma que se 
construyó con dinero de la recolecta 
de la fiesta del 21 de octubre pasado, 
fecha de su cumpleaños, donde cada 
año se selecciona a una familia pobre 
para construirle la casa.

“El 21 de octubre de cada año cum-
plo años y con el dinero de la fiesta se 
selecciona a una familia pobre para 
poderle construir su vivienda digna 
y en esta ocasión fue al señor Quintín 
Cárcamo, señor que padece de una 
enfermedad”, aseguró.

Al poblador se le entregó la edifi-
cación de la casa, valorada en 90,000 
lempiras, y también fue totalmente 
amueblada, gracias a la participación 
de la organización “Choluteca Soli-
daria”.

¿MOISÉS?
Qué cosas las que suceden en Honduras. Un diputado emulando a Moi-

sés para cometer barbaridades. La vara de Moisés las únicas veces que la 
levantó fue en señal de la autoridad divina. El diablo también conoce la Bi-
blia y la cita cuando le conviene. Moisés, la única vez que utilizó piedras, 
fue para levantar altares, jamás para agredir e intimidar mujeres. Dice un 
escritor sagrado que no hay peor terrorista que un religioso haciendo fe-
chorías en nombre de Dios.

¡CUIDADO!
Que no resulte con una onda emulando a David cuando se voló al gigan-

te Goliat de una sola pedrada. En Choluteca, en la playa del río, hay mucha 
piedra para proyectiles y al parecer, el diputado sureño conoce muy bien 
el uso de las huleras para matar palomas en época de migración de esta es-
pecie en la zona sur. Que no confunda a la señora de “Ciudad Mujer”, con 
una paloma aliblanca. Lo acontecido con este parlamentario quedará es-
crito en los anales de la historia y el folclorismo de algunos políticos lle-
nos de soberbia y poder.

MADRES
Insuficientes resultaron los pasteles para celebrar el día consagrado a las 

madres. Tras un breve recorrido por la “señorial y cultural” ciudad las coli-
nas, vi que hasta los ferreteros tenían a la venta pasteles. Cada quien busca 
la forma de hacer dinero, aunque las madres merecen más que un pastel, 
porque lo que más anhelan es el amor y comprensión de sus hijos. El interés 
de una madre no gira en derredor de cosas materiales. Entre la pobreza ga-
lopante, las madres tuvieron su día; para no olvidarlas recordemos que to-
dos los días son de la madre porque ellas son lo más sublime de la creación.

NORMALIDAD
Los centros educativos, en su mayoría, han comenzado bien el retorno 

a clases. Los niños volvieron a encontrarse con los maestros y compañe-
ros después de dos largos años de confinamiento. En las comunidades ru-
rales, el mayor problema son los centros escolares que se encuentran de-
teriorados, paredes agrietadas, techos casi destruidos, sin agua potable. 
Mucho por hacer para la normalidad total.

RIEGO
Después que los gobiernos pasados (12 años) la regaron con el llevado y 

traído proyecto del riego en el valle, este volvió a la vida con los verdade-
ros protagonistas; el gobierno de la India, Secretaría de Agricultura y Ga-
nadería y la Asociación de Regantes. Curiosamente, por espacio de 12 años 
este proyecto estuvo abandonado supuestamente por la injerencia del go-
bierno para favorecer otra empresa. Afortunadamente, con el nuevo go-
bierno todo vuelve a la normalidad.

¿QUÉ PRODUCIR?
La pregunta es: ¿Qué van a producir los regantes? ¿Cuáles son las alterna-

tivas para el desarrollo económico una vez en marcha el proyecto? La res-
puesta le corresponde al Estado, a través de una política productiva con-
secuente con la realidad del país y la zona. Cultivar maíz y frijol no deja 
márgenes de rentabilidad, sin embargo, será parte del proceso producti-
vo para asegurar la dieta alimentaria de los hondureños. Por otra parte, la 
diversificación productiva no tradicional, sin la competencia interna, co-
mo ha venido sucediendo, es indispensable. 

ACCESO A MERCADOS
Que los productores tengan acceso a los mercados en el exterior sin in-

termediación. Que sea el Estado el que garantice la calidad para competir 
en los mercados del exterior. Que se cumpla lo que siempre se dijo: Desa-
rrollar el valle de Jamastrán para el desarrollo de Honduras.

MIGRANTES
Un problema de nunca acabar con un destino incierto para venezola-

nos, cubanos, haitianos y africanos que escogieron pasar por Honduras 
para llegar a Estados Unidos. Cada día el flujo de migrantes invade las ca-
lles, los albergues resultan insuficientes; la oficina de migración atestada, 
los coyotes, transportistas y pulperos haciendo “clavos de oro” con esta 
pobre gente. Cada día, en esta zona, la crisis humanitaria al parecer llegó 
para quedarse. Dios tenga compasión, particularmente de los niños y mu-
jeres embarazadas.

LO BUENO, LO MALO Y LO FEO
Lo bueno está por llegar para los regantes del valle. Lo malo, la continui-

dad de la violencia. Y lo feo un “Moisés” que lanza piedras.

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela

Donan L760 mil en
fármacos a clínica 
y casa a poblador

Las medicinas donadas por el Grupo Pharma Internacional 
servirán para los pacientes de la Clínica Municipal.

CHOLUTECA. El presidente de-
partamental de una de las juntas di-
rectivas del Sindicato de Trabajado-
res de la Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (STENEE), Misael Jiménez, 
hizo un llamado a las autoridades de 
la Secretaría de Trabajo, para resolver 
el conflicto sindical de la institución.

Jiménez también solicitó a la misma 
ENEE resolver el problema, ya que es-
tá afectando a la organización, al ha-
ber dos juntas directivas en el STE-
NEE, donde una que preside Miguel 
Aguilar, está fuera de contexto ya que 
él está sentenciado a cárcel.

Jiménez dio a conocer que Miguel 
Aguilar fue sentenciado a 11 años con 
ocho meses de cárcel, y aún así, él dice 
ser el presidente de la organización, 

cuando el mismo Código del Trabajo 
lo prohíbe por tener cuentas pendien-
tes con la justicia.

“Miguel Aguilar no puede ser juez 
y parte; es socio de la Empresa Ener-
gía Honduras (EEH) y presidente de 
una junta directiva del STENEE, que 
cuando hubo despido de personal de 
la ENEE, que eran sindicalistas, no los 
apoyó”, aseveró.

Asimismo, informó que cuatro 
años después, muchos de esos trabaja-
dores despedidos fueron reintegrados 
y el Estado erogó L1,300 millones para 
el reintegro, esperando que el lío, que 
inició en 2016, sea solucionado próxi-
mamente y que la estatal eléctrica sea 
recuperada por el gobierno, ya que la 
misma es rentable.

AL HABER DOS JUNTAS DIRECTIVAS

La casa, ubicada en barrio Gracias 
a Cristo, se entregó amueblada.

El medicamento fue donado por la empresa Pharma 
Internacional, mismo que recibió el alcalde de Cho-
luteca, Quintín Soriano Pérez.

El poblador Quintín Cárcamo se mostró agradecido 
por la casa digna que recibió.

Misael Jiménez es el presidente 
seccional del STENEE de la jun-
ta directiva central presidida por 
José Luis Matamoros.

Solicitan a la ENEE resolver lío sindical



SEGÚN VICEALCALDE

Fuera de la ciudad
deberían estar terminales

de buses interurbanos
El vicealcalde capitalino, Carletón 

Dávila, propuso la construcción de las 
terminales de los buses interurbanos 
fuera de la ciudad para permitir el de-
sarrollo de Comayagüela.

El funcionario explicó que los res-
taurantes, hoteles, embajadas y otras 
inversiones importantes no se van pa-
ra Comayagüela por el desorden que 
provocan las 15 terminales improvisa-
das a mitad de calle. 

Citó que la anarquía en la ciudad 
“gemela” de Tegucigalpa es tan gran-
de que toda la cadena del transporte de 
suministro, carga y descarga en la ca-
lle, además que carecen de urinarios.

Frente a esto, propuso como primer 
paso para desarrollar este sector de la 
capital, trasladar las terminales de au-
tobuses interurbanos fuera del casco 
urbano. 

En Comayagüela reina la anarquía en parte por las terminales 
del transporte interurbano

Por ejemplo, los del sur llegarían 
hasta el Cerro de Hula, a más de 15 ki-
lómetros de la ciudad, mientras que los 
del norte y occidente, se quedarían en 

El Durazno, a unos 10 kilómetros fue-
ra del centro urbano. Igual medida se 
aplicaría para los autobuses de Olan-
cho y Danlí, según Dávila. (EG)

EN CATACAMAS

Agasajan a “madrecitas”
con pasteles y canastas
CATACAMAS, Olancho. El 

doctor Sergio Antonio Campos Lo-
bo, regidor municipal independien-
te en esta ciudad, presidió las festivi-
dades el fin de semana, en honor del 
Día de la Madre.

Médico de profesión y altruista de 
primera, la población lo conoce co-
mo el “Espanta Ratas”, pues se dedi-
ca a servir a los pobres y combatir la 
corrupción, al afirmar que “con la-
drones en el gobierno jamás saldre-
mos adelante”.

Una gran cantidad de mujeres 
procedente de los barrios y colo-
nias de Catacamas, la segunda ciu-
dad en importancia del departamen-
to de Olancho, llegaron al Polidepor-
tivo Ramón Díaz López, ubicado al 
costado este, para ser parte de la fes-
tividad.

También se sumó al patrocinio del 
evento Olga Lidia Díaz, quien renun-
ció al cargo de regidora municipal en 

Catacamas, donde salió electa en el 
pasado proceso electoral, por el Par-
tido Libertad y Refundación (Libre), 
para asumir la subdirección de la Se-
cretaría de la Red Solidaria Sedesol.

La mayoría de las madres benefi-
ciadas, incluso del área rural de Ca-
tacamas, el municipio más grande 
Honduras y Centroamérica, depar-
tieron en un ambiente muy agrada-
ble el fin de semana, con música, co-
mida, piñatas, pasteles, canastas y 
otros beneficios.

El doctor Lobo, quien en forma 
independiente logró la décima regi-
duría en Catacamas, no cobra su sa-
lario, el cual lo dona para obras so-
ciales.

Además, la población considera 
que es el funcionario que más tra-
baja en el municipio en beneficio de 
la población desamparada, incluso 
supera al alcalde Marco Ramiro Lo-
bo. (FS)

El doctor Sergio Campos invitó a toda la población, sin 
excepción, a celebrar el Día de la Madre en Catacamas.

Las madres se mostraron alegres con el gesto del regidor 
“Espanta Ratas”.

Una gran cantidad de personas se sumaron a la festividad del 
Día de la Madre en Catacamas.

EN JUTICALPA

Alcaldía elimina botaderos 
clandestinos de basura

JUTICALPA, Olancho. Para te-
ner un ambiente sanitario más agrada-
ble y evitar la proliferación de enfer-
medades, los empleados municipales 
trabajan en la eliminación de botade-
ros clandestinos de basura en esta ca-
becera departamental.

De esa manera, un equipo munici-
pal realiza la limpieza de varios sola-
res sucios en diversos sectores de es-
ta ciudad de Juticalpa y que provocan 
un ambiente hediondo, feo y desagra-
dable, dijo uno de los participantes en 
el aseo.

Agregó que entre los botaderos de 
basura hay dos generados por la falta 
de higiene de los insensatos, uno ubi-
cado en la esquina opuesta donde fun-
cionó el Instituto Técnico Olanchano, 
abajo de la popular calle de Empresa 
Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), 
ubicada al costado oeste de la ciudad.

 Esos lugares repletos de basura, los 
ciudadanos los utilizan para botar de-
sechos sólidos, pues los ven como un 
crematorio, ya que no hay conciencia 
social para convivir en un ambiente de 
sanidad, sostuvo la fuente.

Por eso, y para revertir esta situa-
ción desagradable, se le pide a la po-

La autoridad municipal dice que la falta de educación provoca 
que la gente deje botaderos de basura por todos lados.

blación no seguir practicando activi-
dades del pasado, las cuales son graves 

para la salud y están sujetas a multas, 
concluyó. (FS)
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EN PANTEONES Y RESIDENCIAS

Con flores agasajan a 
las madres en su día

Las flores son el regalo especial que se les da a las madres en su día. De todos los colores y variedades, este ha sido el mejor agasajo a las madres en su día.

Los cementerios estaban llenos de visitantes: hijos que 
perdieron a su madre.

Las familias hasta llevaron sillas para descansar al lado de la 
tumba de la autora de sus días.

Lleno de flores los panteones, 
emociones y lágrimas de quienes 
ya descansan en la eternidad lu-
cieron los camposantos en la ca-
pital, donde decenas de personas 
acudieron a poner flores a sus ma-
dres fallecidas. Así transcurrió el 
Día de la Madre, donde, por otra 
parte, los capitalinos desbordaron 
centros comerciales y restauran-
tes para compartir este día tan es-
pecial.

El movimiento comercial del Día 
de la Madre siempre ha sido bue-
no, pero este fue mayor porque la 
población va saliendo de una pan-
demia, que impidió en los dos años 
anteriores compartir con la madre 
en su día.

En las salidas de la capital se vio 

un tráfico inusual también porque 
algunos viajaron a sus pueblos a vi-
sitar a su progenitora en su día.

Pero los cementerios lucieron 
llenos, parecía Día de Finados, pe-
ro no, era el Día de la Madre, cuan-
do decenas de hijos visitaron en la 
tumba a su “madrecita”. Todo el 
Día, los cementerios estuvieron 
abiertos, hasta las 5:00 de la tarde.

En los restaurantes, hay restric-
ciones por la pandemia, y perma-
necieron llenos, muchos hicieron 
reservas anticipadas con un menú 
especial para que la autora de sus 
días disfrutara de un agasajo.

No solo en la capital, las madre-
citas estuvieron agasajadas, sino 
que en todo el país hubo reportes 
de festividades especiales.

En Tela se vivió con mucha emoción el Día de la Madre
TELA, Atlántida. Vendedores de 

arreglos florales, coronas, regalitos, ta-
zas con chocolates, ropa, restaurantes 
repletos fue lo que se vivió ayer domin-
go en Tela, por motivo de la celebración 
del Día de la Madre.

Desde el viernes se apostaron va-
rios negocios, en el parque central pa-
ra ofrecer sus productos, alusivos al Día 
de la Madre, y ayer domingo las ventas 
fueron más fuertes, según lo manifesta-
do por una de las comerciantes, gracias 
a Dios nos ha ido muy bien manifestó.

Por otro lado uno de los restaurantes 
que acogió muchas familias para ir a al-
morzar fue La casa del chef, ubicado en 
el centro de la ciudad donde hubo mu-

Detalles para la madre siempre incluyen flores.

chas promociones, y platos especiales, 
por ser un día especial.

Otro de los negocios que lució aba-
rrotado fue Alohas Sea Food and Gri-
ll, ubicado en la zona viva de Tela, des-
de el sábado por la noche, muchos hi-

jos consintieron a sus viejecitas con un 
sabroso menú basado en carnes de res, 
cerdo o pollo, otros prefirieron la famo-
sa baleada Boca abierta, creada por la 
propietaria de este negocio Ariana Ri-
vera. (RL)Los teleños salieron a buscar regalos para las mamás en su día.
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