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APELAN PARA
SUSPENSIÓN

DE ELECCIONES
En el Tribunal de Justicia 

Electoral (TJE), presentó un 
recurso de apelación para que 
se suspenda la repetición de 
las elecciones municipales en 
dos urnas de la aldea Navijupe 
de San Lucas, El Paraíso.

La apelación se presenta 
por parte de la representación 
del alcalde nacionalista de San 
Lucas, José Renie Sánchez, en 
momentos en que el Consejo 
Nacional Electoral (CNE), ya 
tiene listo para movilizar toda 
la logística para la repetición 
de elecciones municipales 
que habrá el próximo domin-
go en los municipios de Duyu-
re, Wampusirpe y San Lucas.

El TJE aún no se pronuncia 
sobre la apelación, pero en 
opinión de abogados exper-
tos en derecho electoral, se-
rá denegado, porque en todo 
caso el recurso debió presen-
tarse en el CNE, por ser la ins-
tancia que emitió resolución 
para repetir comicios en dos 
urnas de la aldea Navijupe de 
San Lucas, ya que se extravia-
ron los cuadernillos de las ur-
nas de esa comunidad cuan-
do se realizaron las elecciones 
generales el 28 de noviembre 
del 2021. (JS)

El Banco Nacional de Desarrollo 
Agrícola (Banadesa) puso a disposi-
ción de los pequeños productores mil 
millones de lempiras en préstamos a 
tasas entre 2.5 y 5 por ciento.

Los fondos están destinados a gra-
nos básicos, café, cacao, plátano, avi-
cultora, porcicultora y ganadería, en-
tre otros. 

Se estima que unos 7,500 créditos 
serán autorizados en los próximos 
días o semanas tomando en cuenta el 
interés de centenares de productores, 
dijo el presidente de Banadesa, Erlin 
Menjívar.

Por la premura del invierno se le da-

rá preferencia estos primeros 15 días 
a los agricultores de granos básicos y 
posteriormente a los que se dedican a 
otros cultivos, explicó el funcionario. 

Los que están morosos por los efec-
tos de los fenómenos naturales tam-
bién serán atendidos porque así lo es-
tablece el decreto de emergencia emi-
tida en Consejo de Ministros

La Comisión Nacional de Bancos y 
Seguros (CNBS) autorizó a Banadesa 
hacer los préstamos mientras se avan-
za en la solución de la crisis económi-
ca de la institución. 

Banadesa lleva cinco años que no 
ofrece líneas de créditos “por dispo-

siciones o sanciones a las que ha sido 
sometido”, recordó Menjívar.

“Hoy, gracias a la voluntad de nues-
tra Presidenta Xiomara Castro, ha to-
mado a bien que anunciemos que el 
banco abre sus puertas a los agriculto-
res y a los ganaderos, y todo el sector 
agroproductivo, para que se acerquen 
a las 30 agencias en todo el país a hacer 
sus solicitudes de crédito”, exhortó. 

La institución bancaria fue abando-
nada por los gobiernos pasados que 
estuvieron a punto de cerrarla, pero 
la Presidenta Castro decidió darle un 
nuevo giro considerando el beneficio 
que presta al sistema productivo. (EG)

Banadesa tiene mil millones al 
2.5 por ciento para productores

TOMÉ PRESENTA
INFORME DE SUS
PRIMEROS 100 DÍAS

El congresista Rasel Tomé, pre-
sentó ante los medios de comuni-
cación su informe de gestión de sus 
primeros 100 días.  “Desde el 25 de 
enero nuestra oficina está a disposi-
ción del soberano, de donde emana 
el poder y quien nos dio el manda-
to de representación en el Poder 
Legislativo; por lo tanto, hemos 
decidido trabajar arduamente con 
nuestros hermanos hondureños en 
el proyecto de refundación y resca-
te de la patria”, anunció Tomé.

MACCIH DEJÓ BUENOS
RESULTADOS

La exrectora de la Universidad 
Nacional Autónoma de 
Honduras (UNAH), Julieta 
Castellanos, aseguró que la Misión 
de Apoyo Contra la Corrupción 
y la Impunidad en Honduras 
(MACCIH) generó buenos resulta-
dos, pero dejó experiencias que no 
pueden repetirse con la posible lle-
gada de la Comisión Internacional 
Contra la Impunidad en Honduras 
(CICIH).

DOS AÑOS EN CENTRAL
DE RIESGOS

La Comisión Nacional de Bancos 
y Seguros (CNBS) reformó el tiem-
po que una persona permanecerá 
en la Central de Riesgo, así como 
los requisitos para aspirar a un cré-
dito, con el objetivo de favorecer al 
usuario. De acuerdo con la nueva 
normativa, aquellas personas que 
no pagaron su deuda a tiempo y el 
saldo de capital es menor a 3 mil 
dólares, aproximadamente 73 mil 
lempiras, estarán únicamente dos 
años en la Central de Riesgo.
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Se le dará prioridad a los productores de granos básicos para que siembren en primera.

EN EL ORIENTE:

Precio justo piden productores de leche 
DANLÍ, EL PARAÍSO. Producto-

res de leche de la zona oriental regalan 
su producto en protesta a los altos cos-
tos de producción y bajo precio de la 
leche, piden a los comercializadores 
un precio justo. 

Además, instalar una mesa de nego-
ciación que regule o estabilice los pre-
cios de producción. 

El productor, Jairo Aguilera, explicó 
“como todo rubro en el país debe haber 
una mesa formal para estabilizar pre-

cios y costos de producción y otras ne-
cesidades del sector, esta mesa no so-
lo debe ser para precios de leche, aquí 
hay comerciantes que están vendiendo 
fertilizante que lo obtuvieron hace seis 
meses y lo están vendiendo a los pre-
cios de hoy, una urea que costaba 600 
lempiras la estaba vendiendo a 1,200 
lempiras, quién los controla. 

Es una necesidad que controlemos 
la parte agrícola si quieren que el país 
siga produciendo alimentos”. 

“El precio del litro de leche actual-
mente es variable, anda en 8.50 lempi-
ras, 9 y hasta 10 lempiras y queremos 
un precio equitativo para todas las zo-
nas y no para ciertos productores, los 
insumos han subido en un cien y has-
ta doscientos por ciento.

 Regalamos la leche por una protes-
ta a fin de lograr un precio justo, esto 
no sale de las manos de los procesa-
dores, pedimos un precio que alcance 
para pagar los costos de producción”. 

Los productores afirman no haber 
sido escuchados por el gobierno y apa-
rentemente avisoran la misma indife-
rencia del presente gobierno de Xio-

mara Castro, varias protestas registra-
das por este sector reciben cobertura 
de los medios de comunicación, no así 
la atención del gobierno central.
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El ambiente político se alborota queriendo analizar, transcu-
rridos los primeros 100 días, los resultados del nuevo gobierno. 
O bien, esperando identifi car en estos primeros días tendencias 
que supuestamente marcarán el futuro. Bastante atrevido, 
sino imposible, tratar de leer en este corto tiempo verdaderos 
resultados en la economía del país de las decisiones tomadas 
o inferir, en un ambiente lleno de incertidumbres y cambios, 
sobre el resto del período presidencial. Lo que podríamos 
identifi car, en el mejor caso, son decisiones, promesas que 
bien planteadas y sobre todo ejecutadas correctamente po-
drían surtir resultados favorables en el futuro.

Bajo ese entendido se pueden destacar algunas decisiones 
de política económica. Es importante destacar la intención 
de defender el consumo. Eso ha sido una decisión acertada 
ya que vivimos en tiempos de emergencia y es necesario 
aminorar el impacto de la subida de precios de la energía y 
los combustibles. Pero además constituye una acción que 
protege de la caída de la demanda agregada, contribuyendo 
esto fi nalmente al mantenimiento de la producción y el empleo. 
Por eso el subsidio a los hogares de bajo consumo de energía 
eléctrica, la reducción del impuesto al galón de combustibles 
y el subsidio al diésel fueron decisiones bienvenidas. Sin em-
bargo, esto no será sufi ciente para lograr compensar toda 
la caída del consumo, ni ajustarán los recursos del gobierno 
para ello ante una crisis prolongada.

Sin duda la reformulación del Presupuesto General de 
la República es otra de las acciones importantes del nuevo 
gobierno. Con el Congreso Nacional decidió irse por el au-
mento de 51 mil millones de lempiras y aumentar las partidas 
de Salud y Educación Pública. Pero falta la ejecución de ese 
presupuesto que va a ocurrir montado en una estructura pú-
blica inefi ciente, burocrática, clientelista y acomodada. Habrá 
que ver si existe al menos desde el liderazgo político voluntad 
y capacidad para desactivar esos compromisos fatales que 
se crearon desde la campaña política y no seguir utilizando el 
presupuesto como un botín a su discrecionalidad.

Es necesario resaltar también entre esas decisiones de 
política económica, el decreto que reestructura la institucio-

nalidad pública. Se cerraron algunas ofi cinas, pero se abrieron 
otras. El punto aquí es, si el actual gobierno podrá en el futuro 
cercano descentralizar una buena cantidad de proyectos 
e instituciones adscritas a la Presidencia de la República 
que solamente sirvieron para alimentar el clientelismo, para 
entregárselo al pasado gobernante y utilizarlo con criterios 
meramente proselitistas. 

En materia de empleo e inversiones está claro que las 
ejecutorias destacables son la derogación de la Ley de las 
ZEDE y la Ley de Empleo por Hora. La primera en su esencia 
era un atentado a la nación al dar la posibilidad de creación 
de territorios autogestionados por empresas, renunciando así 
el Estado a muchas de sus atribuciones. Y la segunda, se 
convirtió en el mecanismo para que las empresas, incluyendo 
las que no la necesitaran, precarizaran el mercado laboral. 
Ahora corresponde que, en el resto del período presidencial, 
el liderazgo político gobernante presente las propuestas para 
que dentro del marco de la constitucionalidad se fomente el 
empleo y las inversiones. Hasta el día de hoy se ha sabido muy 
poco al respecto. Por ejemplo, el inicio de la reconstrucción 
del sistema de formación profesional que eleve el potencial 
productivo de la mano de obra hondureña; empezar el mejo-
ramiento del acceso a tierra y agua segura a los productores 
del campo; el sustancial mejoramiento del fi nanciamiento al 
crédito agrícola y a la formación de emprendedores; impulsar 
una salida viable a la crisis de la ENEE. Todos estos son as-
pectos básicos sin los cuales no habrá verdaderos resultados 
ni después de 500 ni de 1,000 días.   

Hay que ser justos en reconocer intenciones de hacer algo 
diferente en contraste con el recién pasado. Pero tampoco 
debemos ser ingenuos en creer que con 100 días ya tenemos 
impactos sustanciales que marcan una diferencia. Todo está 
por hacerse. Habrá que pasar de las decisiones que generan 
aplausos entre la membresía a las acciones sostenibles en el 
tiempo que produzcan los cambios en la maltrecha economía 
y bienestar en la población hondureña.

Los primeros 100 días de gobierno

delgadoelvir@yahoo.com

Economista. Catedrático universitario



Rafael Delgado Elvir

Este gobierno, que se caracteriza por el confl icto, no ha 
tenido un buen inicio. La luna de miel ha sido inexistente ante 
tanto reclamo popular. Pero, sobre todo, por representar solo 
los intereses de la familia Zelaya y no del pueblo hondureño. Sus 
partidarios, acostumbrados a la violencia en las calles, se han 
vuelto en contra del gobierno zelayista y exigen gozar también 
de las mieles del poder. Lo que vemos es un nepotismo extre-
mo, que solo incluye a la familia presidencial y a sus allegados.

Es en verdad lamentable la pésima administración guberna-
mental, que en 100 días, ha realizado la señora Xiomara Castro; 
pero la entendemos, la culpa no es enteramente de ella, quien 
en verdad gobierna es su esposo, Manuel Zelaya, que está al 
frente del gobierno, en su segundo mandato.

Las exigencias sociales, que nos parecen correctas, se ma-
nifi estan cada día, exigiéndole a un gobierno promesas que no 
ha cumplido, y por los vientos que soplan, es obvio que no las 
cumplirá. Es lo de siempre, políticos deshonestos que prometen 
y prometen hasta el cielo si es posible y, al llegar al poder, se 
olvidan del pueblo que los ha elegido. Como ejemplo, la partida 
confi dencial, que tanto criticaron, ahora la han triplicado.

Un pequeño vistazo al panorama nacional, tal como lo se-
ñalábamos en nuestro artículo anterior, no augura nada bueno, 
más que confl agración social. Veamos otros aspectos:

Los enfermeros y doctores que han estado trabajando en 
primera línea en contra del mortal virus, que en sus inicios fueron 
vistos como héroes y que les ofrecieron una plaza permanente, 
nunca los nombraron, y ahora los están despidiendo sin pagar-
les sus derechos laborales. Los profesores están protestando 
por similares razones, muchos siguen sin nombramientos y 
les deben salarios.

Han protestado los buseros y taxistas y no les importó auto-
rizar un incremento a las tarifas. Van a recontratar a los policías 
depurados, eso signifi ca que están aliados con el crimen o que 
no poseen ninguna política de seguridad; y, para rematar, han 
mandado los militares a los cuarteles dejando desprotegido al 
pueblo. Razón por la cual en estos 100 días se ha incremen-
tado la violencia, incluyendo la extorsión y las actividades del 
crimen organizado.

No se han dedicado a generar confi anza en los inversionistas 
nacionales y extranjeros, para que generen nuevos proyectos 
de desarrollo y así haya nuevos empleos. Al contrario, se han 
dedicado insultar a los empresarios e inversionistas. Han hecho el 
primer intento para derogar las ZEDE y han eliminado el empleo 
por hora. ¿Todos los despedidos, qué van a hacer ahora? Se 
le olvida a la señora que la prioridad es reactivar la economía, 
pero parece no entenderlo. Aunque son poderes del Estado 
diferentes, la intromisión del Ejecutivo es determinante en el CN.

Lo que sí han hecho es reacondicionar el presupuesto, y 
lo han incrementado en 52 mil millones y ya están gastando 
las reservas internacionales, lo que ocasionará más pobreza y 
devaluación del lempira. E insisten tercamente en hacer con-
sultas populares, que ya sabemos es la ruta para instaurar la 
Asamblea Nacional Constituyente; para tal fi n, han asignado 
500 millones de lempiras al CNE.

Estamos frente a un gobierno que se caracteriza por la 
improvisación. Y de paso, sus seguidores apelan a la violencia 
ante cualquier circunstancia. Recordemos al diputado de Libre, 
que agarró a pedradas un edifi cio porque no le nombraban a 
una querida amiga que no cumplía los requisitos exigidos por 
la ley. O la amenaza de quemarle los restaurantes al alcalde 
sampedrano por despedir a empleados ineptos del partido de 
gobierno.

Si siguen culpando al expresidente de todo, como pretexto 
para no hacer lo que deben, el país se hundirá en una de las 
peores crisis de su historia.

¡Basta ya, este gobierno debe trabajar por el bienestar de 
todos los hondureños!

Libre, sin 
luna de miel



Nery Alexis Gaitán

ngaitan@yahoo.com



“LA historia no se repite, pero 
sí alecciona”. La cita intro-
ductoria del libro “Sobre la 
Tiranía”, de Timothy Snyder, 
catedrático de la Universidad 
de Yale. El opúsculo revisa 

los grandes errores del pasado para esta-
blecer concomitancias con el mundo ac-
tual. En una entrevista explicaba: “Putin, 
el Brexit y el Frente Nacional forman par-
te de ese monstruo insomne que ahora ha 
alcanzado --con Trump-- a la nación más 
poderosa del mundo”. Para evitar caer en 
la tiranía el autor ofrece en su obra 20 re-
comendaciones. Estas, a vuelo de pájaro, 
son algunas de ellas: “Si se fija en los go-
biernos democráticos que colapsaron en 
los años posteriores a la Primera Guerra 
Mundial, notará que cada uno cayó en ma-
nos de un solo partido que tomó el poder 
desde dentro de la nación”.

“Los nazis, los comunistas y los fascis-
tas utilizaron el espectáculo y la represión 
en la toma del poder”. “Usaron tácticas 
de salami”, ello es, “el proceso de cortar a 
la oposición, tomando el poder pieza por 
pieza”. “Un público distraído no percibe 
la amenaza a su libertad”. Aboga por “apo-
yar a un sistema multipartidista”. “Evitar 
que un poder controle todos los niveles 
del gobierno, --advierte el autor-- que es lo 
que está sucediendo ahora en los Estados 
Unidos”. Cita la premisa de Orwell --frente 
a los símbolos oficiales usados para diva-
gar y someter-- “que necesitamos usar las 
palabras que tenemos para luchar contra 
la tiranía y mantener vivo el pensamien-
to independiente”. “Cuando recurrimos al 
pensamiento programado, y repetimos los 
eslóganes y clichés de los políticos, perde-
mos la capacidad de aprender del pasado, 
entender el presente y ver lo que nos depa-
ra el futuro”. “Una de las mejores formas 
de pensar claramente por ti mismo --re-
comienda-- es leer libros y aislarte de las 
redes sociales, plataformas tecnológicas e 
Internet”. Escuchar solo una fuente o solo 
lo que encaja con tu opinión (como ocurre 
en esas burbujas de los zombis prendidos 
a su adicción) acabarás repitiendo los mis-
mos clichés e información pre empaqueta-
da que los políticos quieren que escuches”. 
“La tiranía tiene éxito cuando separa a las 
comunidades erigiendo barreras socia-
les que aíslan y distraen a las personas”. 
La resistencia consiste en “romper estas 
barreras, reuniendo a personas de dife-
rentes orígenes para intercambiar ideas 

sobre cómo pueden avanzar juntos”. “Pue-
de sentirse cómodo compartiendo ciertos 
detalles en Facebook o Twitter, --alerta el 
autor-- pero es importante darse cuenta de 
hasta qué punto su libertad personal va de 
la mano con el acceso que otros tienen a 
su información personal”. “Debe proteger 
lo que es suyo o, de lo contrario, ya no se 
considerará privado, y pronto también se 
le quitarán otros derechos que creía que 
eran inherentes”. “Reduzca el uso de In-
ternet y, cuando pueda, hable cara a cara 
en lugar de usar software de terceros”. 

“Los regímenes tiránicos utilizarán 
cualquier medio para hacer que la pobla-
ción tenga miedo, así que no les des mu-
niciones dejando tu información personal 
en juego”. Estamos en la era de la llamada 
“posverdad”. “Una época en la que los he-
chos se descartan repetidamente en favor 
de otros alternativos”. “Puede parecer ab-
surdo, pero es una amenaza muy real, por-
que después de que muere la verdad, lo si-
guiente suele ser la libertad”. “Hay varias 
etapas en el proceso de torcer tanto la ver-
dad hasta que ya no existe. Comienza con 
una abierta hostilidad hacia la verdad y la 
realidad verificable”. “Durante esta fase, 
las mentiras se presentan como hechos”. 
“Un estudio mostró que el 78 por ciento 
de las afirmaciones de Trump durante la 
campaña de 2016 eran falsas”. “Se pasa a la 
otra etapa que consiste en una repetición 
interminable de las mismas mentiras, con 
la idea de que si dices algo con suficiente 
frecuencia, la gente comenzará a creerla”. 
“El último ciclo se caracteriza por una fe 
inapropiada en líderes que se autoprocla-
man como la “voz del pueblo” o el salvador 
de los verdaderos valores de una nación”. 
“Creer tal propaganda no solo pone en 
riesgo la verdad; también socava nuestra 
libertad”. ¿Qué acaban siendo estos au-
toproclamados “mesías” del país o de la 
humanidad? “Este es el mismo lenguaje 
que precedió al movimiento fascista de la 
década de 1930, y el gran dramaturgo ru-
mano Eugène Ionesco vio a muchos de sus 
amigos caer bajo su hechizo”. “Ese embru-
jo de aceptar falacias como verdades fue 
la base de su obra absurda “Rhinoceros” 
(Rinoceronte); las víctimas que caían se 
transformaban en cierto animal con cuer-
nos”. (Hay otro libro --avisa el Si-
simite-- “Orden y Decadencia de 
la Política” de Francis Fukuyama, 
solo que allí a ningún zombi le po-
nen los cuernos”).

EDITORIAL 
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USA y Libre, 
primer round

Las declaraciones de la embajadora Dogu, son importantes porque 
ayudan a confi rmar que el relato del gobierno actual, no es compartido 
y apoyado totalmente por Estados Unidos, como nos habían informa-
do. El apoyo de Estados Unidos, está ubicado, dentro del encuadre 
estadounidense, sus consideraciones constitucionales y los valores de 
la democracia participativa. Hay algunas cosas superfl uas en el relato 
de Libre, adornos; pero hay otras partes que chocan con los conceptos 
fundamentales de la democracia occidental. Por ejemplo, el concepto 
de dictadura --desde 2009 hasta el 2022-- no se sostiene teóricamente, 
siquiera. Tampoco que, para que se recupere la normalidad jurídica, es 
necesario retrotraer las cosas a la Constitución de 1957, pasando por alto 
la de 1965 y, además, menospreciando la de 1982, que en momentos 
un lúcido teórico de este régimen, dijo que era “un cadáver que había 
que sepultar”. Y menos que, en nombre del pueblo --que no es el 50% 
de Libre, porque estas cuestiones no fueron debatidas en campaña 
electoral, fuera de “sacar a JOH del gobierno”-- haya que reconstruir 
el Estado nacional, frenando los procesos de privatización y destruir 
la empresa privada, quitándole lo que, en sustitución del gobierno, ha 
hecho mejor que la mayoría de las administraciones. Y menos que, en 
este esfuerzo, tengan que pasar por alto los contratos suscritos, las 
acciones de buena fe y el abandono del sentido común, como es el caso 
de uno de los fi deicomisos más exitosos: el de la compra de medicinas 
que manejaba el Banco de Occidente.

Por ello es que, un concepto que ha probado que, no es el adecuado, 
el salvamento de la ENEE, se ha convertido desde hace más de veinte 
años, en la piedra de toque en donde se prueban las limitaciones de 
nuestra imaginación institucional. Insistir, por ejemplo, que las privatiza-
ciones --además en términos generales-- son inconvenientes, forman 
parte del relato que el mundo moderno, no acepta. Ni siquiera China 
que, pese a su autoritarismo, permite gran espacio a las iniciativas de 
los particulares, porque el gobierno no solo ha confi rmado su incom-
petencia para manejar algunos servicios, sino que, creado el caldo de 
cultivo de la corrupción. De modo que creer que Estados Unidos, va 
aceptar que sus empresarios vengan a un país, en donde “el gobierno 
es rey”, y de acuerdo a sus estados de ánimo, castigue, cambiando 
las reglas e incluso nacionalizando empresas, pagándoles con bonos 
de un Estado degradado económicamente, es un error que Xiomara 
Castro no debe permitir que la empujen a cometer. No debe aceptar 
que la engañen, haciéndole creer que Estados Unidos, aceptará estos 
conceptos autoritarios, estatistas, que entran en contradicciones con 
los valores centrales en que se ha basado su desarrollo. En la tradición 
histórica de esa nación, siempre se le ha temido a un Ejecutivo extre-
madamente fuerte, dominante, centralizado y que, por tales razones, 
afecta la libertad de sus ciudadanos para ejercer la iniciativa de lo que 
corresponde hacer. Aquí, seguimos siendo esclavos de la idea que el 
gobierno central, es la expresión suprema de lo que puede lograr una 
sociedad, pasando por alto su carácter instrumental y sus competencias 
limitadas para darnos resultados. En Estados Unidos, los condados tienen 
más competencias que nuestras municipalidades. Y los ciudadanos, or-
ganizados en empresas de servicio, suplen al gobierno federal y estatal, 
en actividades en donde sus competencias son superiores. Esto creo, lo 
deben conocer los profesores universitarios que han estudiado y escrito 
sobre la administración pública, cuya mayor incompetencia la vemos en 
Hondutel y a contrapartida, la efi ciencia privada en Tigo, Claro que, en 
una fracción menor, le han dado teléfonos a toda la población, con un 
servicio efi ciente. Hondutel, apenas facilita Internet.

Entonces, hay que apreciar la reacción de la embajadora Dogu. Y salir 
de la equivocación que, porque la hemos atendido bien --obligación que 
determinan los usos diplomáticos--  está dispuesta a permitir que, en 
forma suicida, afectemos los intereses de los empresarios privados de su 
país y que, además, sigamos jugando a regresar a un pasado en donde 
se ha vuelto visible la incompetencia y ha tenido su base la proliferación 
de la corrupción. En nombre de batir una dictadura cuestionable. 

Ya sabemos a qué atenernos. Y no hacernos los tontos, olvidando 
donde estamos parados y las limitaciones que respetar. ¡Realismo po-
lítico, por favor!

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

¿LA “POSVERDAD”?

ed18conejo@yahoo.com
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Por costumbre los hondureños evaluamos cada nuevo gobierno por 
sus actuaciones en sus primeros 100 días de ejercicio.

Se supone que todo aquel que aspira a ocupar la primera magistratura 
de la nación por la vía electoral conoce de “pé” a “pá” la situación real 
y concreta en que se desenvuelve, y se desenvolverá la vida cotidiana 
dentro de una realidad de un pueblo en marcha con fe y esperanza de 
un futuro mejor.

Es por ello que el gobierno que encabeza Iris Xiomara Castro Sarmiento, 
como la primera mujer que alcanza la Presidencia de la República, con 
casi 2 millones de votantes a su favor y cumplidos ya sus primeros 100 
días de gobierno, una rápida evaluación de su actuar la muestra como 
una déspota, nepótica, autoritaria y con pretensiones de criar una dinastía 
populista que solo favorecerá a sus familiares y amigos, ya ubicados en 
cargos claves.

En un abuso de poder Xiomara impuso, en uno de sus primeros actos, 
al presidente del Congreso, Luis Redondo, quien en agradecimiento y 
con complicidad de las bancadas supuestamente de oposición liberal, 
nacionalista, democristiana y del PAC, aprueba cuanto decreto le envía 
la Presidenta.

Un primer decreto fue uno de amnistía para delitos políticos y comunes 
conexos con dedicatoria especial para los cometidos por exfuncionarios 
del gobierno de su esposo José Manuel Zelaya Rosales, defenestrado el 
28 de junio de 2009, calificado por la prensa nacional y la sociedad civil 
en general como de la “impunidad”.

Como elemento positivo de estos primeros 100 días de gobierno, 
se destacan la abrogación de los decretos que dieron vida a la Ley de 
Secretividad, el no pago de energía a los consumidores de menos de 
157 kilovatios al mes, la eliminación de cobros irregulares y colaterales 
por la banca nacional, la eliminación de las Zonas de Empleo y Desarrollo 
Económico (ZEDE) y la eliminación del empleo por hora.

Pero otro punto negativo es que cumplidos sus primeros 100 días aún 
su Gabinete de Gobierno no está completo y se mantiene en algunas ins-
tituciones autónomas y semiautónomas y aún centralizadas, viejos vicios 
del pasado, como en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), 
donde una junta directiva  que sustituye a una comisión interventora que 
por años se mantuvo ineficaz e ineficientemente, ha destituido intempes-
tivamente a la directora, doctora Ivins Adriana Zúniga Rodríguez,  quien 
fuera nombrada por la propia Presidenta, Iris Xiomara Castro Sarmiento,  
en enero pasado.

La directiva del Seguro Social está compuesta por dos representan-
tes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), 3 de las 
centrales obreras, los ministros de Trabajo y Salud del gobierno y uno 
del Colegio Médico; y según la defenestrada, ella se opuso a las pre-
tensiones de la directiva de adjudicarse una dieta por sesión para cada 
uno de ellos de diez mil lempiras, más otros gastos, comidas pedidas a 
restaurantes y otros privilegios económicos en detrimento de las finanzas 
de la institución, donde ella en estos meses trató de imponer orden para 
que la institución brindara un servicio con calidad y calidez, eficiencia y 
eficacia, a sus miles de derechohabientes, obreros y patronos que con 
sus aportaciones mensuales sostienen a la institución. La doctora fue 
despedida, según los directivos, con la anuencia de la Presidenta de la 
República y según los trabajadores del IHSS,  por tratar de imponer orden 
en una institución en donde el desorden es más que evidente, la doctora 
despedida también denunció la existencia de un nepotismo dañino entre 
el personal contratado recientemente, y la existencia en los almacenes de 
farmacia de muchos medicamentos vencidos y a punto de vencerse, sin 
que haya ninguna explicación del porqué los mismos no han sido dados 
a los derechohabientes, a quienes usualmente la respuesta que se les da 
en las ventanillas de farmacia, al presentar recetas es: “de esto no hay, si 
puede comprarlo hágalo”, especialmente si los mismos son muy especia-
lizados,  razón por la cual la tasa de letalidad en enfermedades crónicas, 
muy específicas es muy alta.

Otro de los errores que se señala al gobierno de Xiomara Castro en 
estos primeros 100 días de gobierno, es el nombramiento, en la Empresa 
Nacional Portuaria y Aduanas, de jóvenes sin ninguna experiencia en la 
vía administrativa, a tal grado que en Panamá fue detenido un barco que 
transportaba un contenedor repleto de drogas con rumbo a Helsinki, 
Finlandia y que había zarpado de Puerto Cortés.  Asimismo, el nombra-
miento, antes de que cumplieran su mandato por ley, el Procurador y 
subprocurador general de la República, favoreciendo a dos miembros del 
bufete que maneja el vicepresidente del Congreso Nacional, Rassel Tomé.

100 días del 
nuevo gobierno

Hace varios años atrás, cuando éramos estudiantes 
del nivel conocido como Ciclo Común de Cultura Ge-
neral, nos tocó cursar la asignatura titulada Educación 
Moral y Cívica. Recordamos que al igual que muchos 
de los compañeros de aquellas inolvidables épocas, al 
principio no le dimos la importancia debida a la misma; 
sin embargo, el maestro que la impartía, tornó la simpli-
cidad -para nosotros- de una clase más, en una cátedra 
brillante que aún sigue decidiendo en nuestra frontera 
entre lo correcto e incorrecto. 

El profesor fue el licenciado César Augusto Paz, un 
señor admirable que practicaba lo que enseñaba. Con 
una facilidad de palabra y una inteligencia emocional 
capaz de captar la mente de los adolescentes que tenía 
enfrente, nos inculcó: valores, civismo, conciencia social, 
estima personal y procuró insertarnos, exitosamente en 
la sociedad.

Ahora, cuando los vientos han arrancado bastantes 
hojas del calendario en el devenir de la vida, rememora-
mos con suma nostalgia y, sobre todo, con inagotable 
agradecimiento, las invaluables enseñanzas del profesor 
Paz. Esa clase fue crucial para nuestra generación, pues 
aprendimos a crecer con responsabilidad, sabiendo 
que teníamos derechos pero que, asimismo, debíamos 
cumplir con deberes.

Desde luego, traíamos una base del hogar, en el cual, 
nuestros padres nos brindaron las primeras instrucciones 
para convertirnos en ciudadanos útiles a la comunidad, 
pero la asignatura Educación Moral y Cívica fue crucial 
para que, junto a la mayoría de compañeros de aula, 
nos convirtiéramos en hombres que no crecieron con la 
mentalidad de qué puede hacer la sociedad por noso-
tros, sino, qué podemos hacer nosotros por la sociedad.

En estos tiempos grises, de nubarrones negros y ase-
chanzas de todo tipo que estamos experimentando, se 
siente la necesidad de volver a retomar esa materia que 
ha sido excluida del plan de estudios contemporáneo. 
Con esto no pretendemos afirmar que, al recibirla los 
muchachos actuales, se van erradicar todos los problemas 
y el estado de anarquía en el que vivimos; no obstante, 
algunas circunstancias mejorarían.

La generación de este milenio está sedienta de cambios 
que le beneficien y, particularmente, siente el vacío del 
espíritu y el anhelo de las entrañas por conocer el lado 
bueno de la vida y que no todo es violencia, imposición, 
corrupción, desaliento e impunidad.

Con la clase de Educación Moral y Cívica insertada 
en el pensum académico, se oxigenará un poco la mente 
y la conciencia de esta juventud, que ha idolatrado el 
consumismo, la vida fácil ausente de sacrificio, que no 
sabe dónde comienza la frontera entre el respeto y el 
irrespeto, y que se ha visto envuelta en una vorágine de 
tecnología y antivalores.

Por supuesto, lo anterior no es culpa de los jóvenes de 
este 2022, sino, de los adultos que no les hemos propor-
cionado un mundo más humano y menos contaminado 
que el presente. Ellos han vivido en medio de la jungla 
de concreto y cemento o en la miseria de los campos, 
sin mínimas respuestas a sus inquietudes y necesidades.

Con esta antigua asignatura llevada al estudiantado de 
hoy, no es que por arte de magia van a terminar todos los 
infortunios en el país, ni que va a transformar al pecador 
en santo; pero al menos le estaremos enseñando a estos 
muchachos cómo conducirse en sociedad, la cual espera 
que ellos sigan por el camino del bien, de la solidaridad 
y del respeto a la ley y a la vida humana.

Estamos seguros que, así como en el pasado, en el 
presente las enseñanzas que se puedan esparcir a través 
de esta clase, van impactar más a algunos y menos a otros. 
Lo importante es realizar el esfuerzo para llevar alimento 
intangible y valores a la existencia de esta generación.

La asignatura de Educación Moral y Cívica -con las 
adaptaciones a las nuevas realidades-, debe ser un 
compromiso por hacerse realidad dentro del sistema 
educativo del siglo XXI. Ya el panorama es demasiado 
sombrío para los muchachos; por tanto, debemos es-
forzarnos por brindarles a las “generaciones de ahora”, 
como apunta la Constitución Gaudium et spes (Gozo y 
esperanza) del Concilio Vaticano II: “razones para vivir y 
razones para esperar”.

Moral y Cívica

armapadre@yahoo.es
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El sustantivo pléyade se refiere a un grupo de 
personas famosas, por lo que no es aconsejable 
para aludir, sin más, a un conjunto numeroso de per-
sonas o cosas.

En los medios se pueden encontrar en ocasio-
nes ejemplos como los que siguen: «No tiene como 
contrapartida un genuino interés por el esfuerzo de 
una anónima pléyade de científicos que investigan», 
«Vemos la vida interior de una pléyade de vecinos que 
sobreviven como pueden» o «La soledad se relaciona 
con una pléyade de síntomas psicológicos».

Tal como explica el diccionario académico, una plé-
yade es un ‘grupo de personas famosas, especialmente 
en las letras, que viven en la misma época’. Esta deno-
minación le viene de un grupo de siete estrellas en 
la constelación de Tauro, que a su vez dio nombre a un 
conjunto de siete poetas de Alejandría del siglo III a. C.

Teniendo en cuenta su definición, es aconsejable re-
servar este sustantivo a grupos de personas des-
tacadas y reconocidas, especialmente cuando están 
relacionadas con la creación artística, y emplear en 
otros casos voces como multitud, grupo, conjunto, 
panoplia, miríada, muchos y similares, con giros que 
resulten adecuados al contexto.

Así, en los ejemplos anteriores habría sido mejor 

escribir «No tiene como contrapartida un genuino interés 
por el esfuerzo de una anónima multitud de científicos 
que investigan», «Vemos la vida interior de una miríada 
de vecinos que sobreviven como pueden» y «La sole-
dad se relaciona con muchos síntomas psicológicos».

Además de este uso general, en determinados 
ámbitos, pléyade puede tener significados espe-
cíficos, como en física y química, donde se aplica a un 
‘grupo de elementos isótopos que ocupan el mismo 
lugar del sistema periódico’, como recoge el Diccionario 
del español actual, de Seco, Andrés y Ramos.

pléyade no equivale a muchos



EN SALIDA A OLANCHO

Del timbo al tambo, los
despedidos de “microbarrido”
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En medio del optimismo de su de-
fensa de conseguir una fianza para 
que se defienda en libertad, el expre-
sidente Juan Orlando Hernández, se 
presentará hoy nuevamente ante un 
juez de Nueva York, para declararse 
no culpable y a la espera de un juicio 
largo que, según los pronósticos, ter-
mine perdiendo.

La segunda audiencia del exman-
datario está fijada para este 10 de ma-
yo a las 11:00 de la mañana, hora de 
Manhattan, (1:00 de la tarde, hora 
de Honduras) donde el mandatario 
guarda prisión desde el pasado 22 de 
abril, acusado de narcotráfico y pose-
sión de armas.

Esta audiencia será presidida por el 
juez Stewart D. Aaron, el mismo que 
lo envió a prisión, un día después de 
su extradición. 

Hernández será defendido por los 
abogados Raymond Colón y Daniel 
Pérez, quienes adelantaron que su 
cliente se declarará “no culpable” y 
además propondrán una fianza de 
tres millones de dólares para que se 
defienda en libertad. 

La defensa, según ha trascendido, 
también está considerando llamar co-
mo testigos a los expresidentes, Barak 
Obama, Donald Trump y Joe Biden, 
como estrategia para evidenciar que 
el exgobernante hondureño, fue un 
aliado de los Estados Unidos, en su 
lucha contra el narcotráfico y no un 
criminal como dicen sus acusadores.

Un grupo de exempleados de 
la Alcaldía Municipal del Distrito 
Central (AMDC), realizaron una 
protesta ayer en la salida a Olan-
cho de la capital, justo frente al bo-
tadero municipal, exigiendo el re-
integro laboral, así como la cance-
lación de pagos pendientes. 

La protesta se realizó con una 
pequeña toma de carretera, don-
de los trabajadores vestidos con 
las ropas de aseo, que caracteri-
zan a los empleados de la comu-
na, exigieron el reintegro debido a 
que no se consideran empleados por presión política, sino 
que son gente trabajadora que vive a penas con lo justo. 

Cabe mencionar que la semana pasada, el edil capita-

lino, Jorge Aldana, destacó que se 
reintegrarían las personas de la 
tercera edad, mujeres embaraza-
das y personas con enfermedades 
crónicas a quienes se les conclu-
yó la relación laboral tras el ven-
cimiento del contrato. 

“Tenemos hijos, alquilamos, 
nos están corriendo de las casas, 
queremos que nos reintegren al 
trabajo porque no tenemos que 
comer”, destacó una de las pro-
testantes. 

Las personas forman parte de 
las microempresas de barrido quienes, desde horas de la 
mañana salen a las calles a barrer los barrios, colonias, bu-
levares de la capital.

En la paralización los empleados que-
maron llantas y gritaron a las autori-
dades que exigen reintegro.

En total son cerca de 40 empleados los que reclaman a las auto-
ridades municipales el reintegro a labores.

Los emplea-
dos comen-
zaron con la 
toma desde 
eso de las 
6:00 de la 
mañana en 
la salida a 
Olancho.

Ana García.

“Nuestra fe es que 
pronto volverá”: 
Exprimera dama

La exprimera dama, Ana García, 
confía que su marido saldrá bien li-
brado de la causa que enfrenta en 
la Corte de Nueva York. García 
publicó ayer un video destacando 
que tienen la fe puesta en Dios que 
el expresidente Juan Orlando Her-
nández pronto volverá.

Recordó que “ese día, en algún 
momento de la mañana, hablamos 
con nuestros hijos, ya cuando él ha-
bía anunciado que se iba a entregar 
voluntariamente, y hablamos con 
ellos para decirles que es un mo-
mento difícil que estábamos en-
frentando. Reiterarles siempre la 
inocencia de Juan Orlando y que, 
como todo en la vida, siempre, él iba 
a estar dispuesto a enfrentarlo a dar 
la cara y demostrar su inocencia.

 Y nos prometimos ser fuertes 
uno con otro, les dijimos a nues-
tros hijos, especialmente, a las tres 
niñas que están fuera del país, que 
tuviéramos fe, que nos encomen-
damos siempre en manos de Dios y 
que sabíamos que Dios nos iba a sa-
car adelante en todo este proceso. 

Y esta es nuestra fe que pronto 
volverá y como lo dijimos ese día 
vamos a hacer un viaje muy espe-
cial a un lugar muy especial para 
darle gracias a Dios por su favor y 
por su misericordia en nuestra vi-
da porque él volverá y hablamos 
con ellos para decirles que espera 
un momento, reiterarle siempre la 
inocencia de Juan Orlando”. (EG)

El expresidente Hernández se presenta este día a su segunda 
audiencia en la Corte de Nueva York.

JOH hoy ante el juez:
Se declarará no culpable
Audiencia duraría 
5 minutos. No es 
necesario estar 
presente, dice experto

La defensa planea asimismo des-
montar lo que a su juicio se trata de 
trama en contra de su defendido de 
parte de los excapos de la droga, co-
mo “Los Cachiros”, con testimonios 
falsos en venganza por haberlos ex-
traditado cuando fue presidente de la 
República entre 2014 y 2022.

El equipo acusador, en cambio, es-
tá compuesto por los fiscales Jacobo 
Gutwilling, Michael Lockard, Jason 
Richman y Elinor Tarlow. 

Todos ellos demostrarán que JOH, 
como se le conoce por las iniciales 
de nombre, conspiró para introdu-
cir 500 mil kilos de cocaína, usó ar-
mas de fuego para ese fin y recibió so-
bornos de estos capos de la droga pa-
ra financiar sus campañas políticas a 
cambio de dejarlos operar, todo esto 
entre 2004 y 2022, como reza la acu-
sación, presentada el 27 de enero de 
este año, dos horas después de entre-
gar el poder a su sucesora, la Presi-
denta Xiomara Castro.

MEJOR REZAR
El expresidente se enfrenta a 40 

años de prisión por el delito de nar-
cotráfico y a cadena perpetua por po-
sesión de armas, pero en este juicio, 
parte como inocente hasta que no se 
le demuestre lo contrario, conforme 
lo ha dejado claro el Departamento 
de Justicia en sus declaraciones an-
teriores.

Aun con todo el optimismo de la 
defensa y sus familiares, el abogado 
Joaquín Pérez, dijo ayer a LA TRIBU-
NA que el exmandatario enfrenta un 
juicio del que difícil saldrá bien libra-
do. “Yo diría que mejor se ponga a re-
zar”, subrayó.

Pérez consideró (dio) este vaticinio, 
considerando Hernández se enfrenta 
a los mismos fiscales, a la misma cor-
te, al mismo juez y a los mismos car-
gos que su hermano Tony Hernández, 
condenado a prisión de por vida.

También calificó como un “cuen-
to” la estrategia de los apoderados le-

gales del exmandatario al querer lla-
mar a los expresidentes de Estados 
Unidos como testigos, demostran-
do al mismo tiempo, agregó, que son 
unos inexpertos en estos casos. 

Pérez tiene casi 50 años de carre-
ra profesional durante los cuales fue 
juez y fiscal federal. Actualmente, li-
tiga de manera independiente en ca-
sos penales y es el apoderado legal 
del exdiputado hondureño Fredy Ná-
jera, preso en ese mismo distrito por 
narcotráfico.

DURARÁ 5 MINUTOS
Con respecto a la audiencia de es-

te día, el profesional del Derecho cree 
que no durará ni cinco minutos y no 
es necesario que se presente el expre-
sidente, a menos que él lo desee.

Bastaría que lleguen sus abogados 
y digan que su cliente se declara no 
culpable para que el juez Aaron de-
signe el caso al temible Kevin Cas-
tell, el mismo que condenó a Tony y 
quien fijará los pormenores del jui-
cio.

El hecho que Castell asuma el ca-
so es otra complicación para Hernán-
dez, ya que este juez dijo, durante el 
juicio de su hermano, que Honduras 
estaba en manos de una mafia, peor 
que la neoyorquina de los años 80 y 
que se mostraría implacable en este 
tipo de juicios.

“De todos modos, la audiencia de 
hoy es solo protocolo, pero el juicio 
será largo y complicado”, subrayó. 

Pérez dijo que no hubiera acepta-
do la defensa de Hernández en caso 
que se lo hubiese propuesto, precisa-
mente, porque es un caso muy difícil 
de ganar. (EG)



Estos proyectos “son de las cosas 
buenas que deja la pandemia, 
ahora se atiende con tecnología 
a los productores y seguimiento a 
los cultivos desde el momento de 
la siembra hasta la comercializa-
ción con tecnología”, consideró el 
directivo de Prograno, Dulio Medi-
na. Reduce el costo de inversión 
en contratación de técnicos, es 
muy bueno porque va aparejado 

seguimiento y comercialización, 
resumió Medina.

zoom 
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Socializan reforma eléctrica con pequeños 
y mediados productores de energía

INSISTEN EN REVISIÓN DEL CAPÍTULO AGRÍCOLA

A Honduras le “chima” el
TLC con Estados Unidos

EN INSTANTES LES CAE EL PAGO A LOS PRODUCTORES

Modelo agrícola de la economía
digital florece en suelo catracho
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Más producción 
y utilidades con 
acceso a mercados 
y liquidez, reduce 
la emigración del 
campo, es una 
alianza entre 
GrainChain y 
Confianza

Un modelo agrícola que utiliza la 
economía digital promete romper el 
fenómeno de la emigración del cam-
po, al elevar los rendimientos y utili-
dades entre los productores jóvenes 
dotándoles liquidez, mercados y co-
nocimiento. 

Es un proyecto basado en el “bloc-
kchain” o encadenamientos produc-
tivos, hace dos años empezó en el sec-
tor café en Copán, pero tiene poten-
cial para implementarlo en otros ru-
bros agrícolas, según sus promotores.

Logra que las nuevas generaciones 
se queden en el campo porque pue-
den mejorar sus condiciones de vi-
da, contó a este rotativo Luis Macías, 
CEO de GrainChain, una empresa 
“americana” que echa raíces en sue-
lo catracho.

Se sostiene en cuatro factores, de-
talló. El primero es el rendimiento 
que se logra con asistencia tecnoló-
gica: El segundo factore es el acceso 
a mercados; el tercero, es la liquidez, 
que permite acceder a mejores semi-
llas o equipo; y el cuarto consiste en 
conocimiento financiero.

“Eso es lo que estamos implemen-
tando con tecnología aquí en Hondu-
ras”. A los productores “los cambia-

La comisión de energía del Con-
greso Nacional de la República so-
cializó ayer las reformas al subsector 
eléctrico con los directivos de la Aso-
ciación Hondureña de Energía Reno-
vable (AHER).

El presidente de dicha comisión, el 
diputado Hugo Noé Pino, recibió a los 
representantes de los pequeños pro-
ductores de energía en uno de los sa-
lones del Congreso Nacional.

Al final de la reunión, el diputado 
comentó que los pequeños genera-
dores comparten la necesidad de re-
organizar completamente el sector 

eléctrico, dada la situación de desas-
tre que se encuentra.

“Adicionalmente les hemos seña-
lado y ellos lo han tomado con suma 
satisfacción que uno de los principa-
les objetivos del nuevo gobierno es 
realmente cambiar la matriz de pro-
ducción de energía con énfasis en la 
energía renovable”, comentó Pino.

“Logramos intercambiar muy pro-
positivamente y vamos con un buen 
mensaje a los empresarios peque-
ños y medianos, a todo el empresa-
rio renovable que esta ley se trata de 
un cumplimiento no de una deroga-

ción de la ley existente”, expresó por 
su lado la presidenta de la AHER, El-
sia Paz. 

“Sentimos que podemos avanzar 
en forma que el país lo requiere es-
pecialmente hoy que hemos vivido 
una gran lección con el incremento 
del combustible algo que no está en 
nuestras manos como hondureños 
poder controlar”, detalló.

“Pero sí podemos lograr mucho 
aprendiendo de todo lo que ha ocu-
rrido en el sector especialmente los 
beneficios y ventajas de lo que repre-
senta hoy la energía renovable que es 

Honduras busca las opciones que 
le permitan renegociar el capítulo 
agrícola del Tratado de Libre Co-
mercio entre Centroamérica, Esta-
dos Unidos y República Dominica-
na (RD-Cafta siglas en inglés), pro-
ductores advierten que es tarde y 
complejo por las cláusulas de mul-
tilateralidad. 

El ministro de Desarrollo Econó-
mico, Pedro Barquero, reiteró ayer 
que ya se envío la solicitud al gobier-
no estadounidense y solo están a la 
espera de una respuesta que puede 
tardar más de lo esperado.

“No es un producto, es todo lo que 
tiene que ver con el campo y esa re-
visión, es precisamente con el obje-
tivo de poder generar empleo. Espe-
ramos que se pueda llevar a cabo”.

“Lo que se busca es buscar las 
condiciones actuales y tener com-
petitividad en el campo”, detalló. EL 
RD-Cafta, en Honduras entró en vi-
gencia el 1 de abril del 2006. Hasta 
ahora para Honduras ha sido defici-
tario en términos generales. La pro-
ducción de arroz, maíz, porcicul-
tura y ganadería son los rubos más 
afectados porque enfrentan la com-
petencia desleal o dumping de im-
portaciones estadounidenses sub-
sidiadas. 

Al caer a cero los aranceles, la pro-
ducción de estos alimentos se vuel-

ve menos atractiva y se eleva la de-
pendencia alimentaria consideran 
los productores del campo. “Es un 
enorme problema que estamos vi-
viendo los arroceros a nivel nacio-
nal. Baja la producción en relación 
al 2021 en un 40 por ciento”, aseveró 
Fredy Torres, presidente de la Aso-
ciación de Productores de Arroz de 
Honduras.

“Algo más grave, los industriales 
ya no quieren comprar más arroz, 
porque pueden importar todo lo que 
necesiten de Estados Unidos y este 
año apenas pagarán un 7.5 por cien-
to de arancel”. 

“Dentro de ocho meses importa-
rán a cero aranceles. Eso no lo detie-
ne nadie, por mucho que quiera ha-
cer el gobierno. Excepto que se lo-
gre una revisión del Cafta cosa que 
vemos extemporánea. El artículo 318 
del TLC establece que la revisión se 
realizará el año 14, el 2019”, argu-
mentó el dirigente agrario. 

De acuerdo a expertos, el RD-Caf-
ta tiene salvaguardas que limitan 
una renegociación bilateral, todos 
los países deben estar de acuerdo 
en renegociar un tema en particu-
lar y algunas economías están ama-
rradas porque dependen de las im-
portaciones de alimentos porque ya 
tienen una producción agrícola de-
ficitaria. (JB)

mos de un ciclo improductivo, a uno 
muy productivo y de crecimiento”. 

“Nos estamos enfocando en una 
variedad de tecnologías, no más el 
blockchain, estamos creando aplica-
ciones para registrar parcelas, mate-

Congreso 
Nacional reci-
bió ayer a los 
representantes 
de los peque-
ños y media-
nos producto-
res de energía 
renovable.

Luis Macías CEO de GrainChain y Francisco Fortín gerente de 
la Sociedad Administradora de Fondos de Garantía Recíproca/ 
Confianza.

El gobierno espera respuesta de Estados Unidos para revisar 
el TLC que está “matando” la producción de arroz y maíz con 
importaciones subsidiadas.

seguridad energética y estabilidad de 
precios”, sostuvo Paz.

“El mercado va a continuar liberán-
dose en función de la visión de país de 
la Presidenta Xiomara Castro”, desta-
có el director ejecutivo de la AHER, 
Samir Siryi. “En cuanto a lo que son 
las plantas que le llamamos mercan-
tes -prosiguió- se va a garantizar por 

parte del Estado que se pueda contar 
con esa energía”. 

Siryi expresó, además, que los con-
tratos mercantes, bajo esta reforma, 
entrarán a los procesos de licitación 
de la estatal eléctrica, de tal manera 
que se sigan aprovechando las fuen-
tes hídrica, solar, eólica y biomasa. 
(JB)

riales, insumos, semillas, fertilizan-
tes”, dijo Macías.

Los productores reciben una table-
ta con las aplicaciones desde donde 
le dan seguimiento a las cosechas. Es 
una alianza con GrainChain, comen-
tó el gerente de Confianza, Francisco 
Fortín. Hace dos años “por primera 
vez se implementó esta tecnología”. 
“Ha permitido que pequeños produc-
tores reciban su pago inmediatamen-
te; entregan el café, lo ponen en la bás-
cula y en ese instante cae en sus cuen-
tas de banco el dinero producto de 
la venta”. 

Es liquidez inmediata y se han in-
corporado equipos de primera gene-
ración para la trazabilidad del aromá-
tico, contó. Confianza está detrás de 
cada uno de los agricultores con prés-
tamos garantizados en la banca, coo-
perativas o microfinancieras, detalló.  

En palabras de Fortín, este proyec-
to es una transformación digital del 
campo mediante la tecnología y en la 
segunda etapa esperan poder llegar a 
más de diez mil caficultores que pro-
ducen el 15 por ciento del café que ex-
porta Honduras. (JB)



EN ESCUELA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Rodeada de escolares
Presidenta inaugura

jornada de vacunación

La Presidenta de Honduras, Xio-
mara Castro, visitó la Escuela Repú-
blica de Paraguay, donde junto al ti-
tular de la Secretaría de Salud (Sesal), 
José Manuel Matheu, inauguraron la 
Jornada Nacional de Vacunación y 
Desparasitación a niños y niñas. 

Durante la actividad, la mandata-
ria destacó que construirán hospita-
les “de verdad”, pues inicia una nueva 
era para la niñez y juventud hondure-
ña. A su vez, recibió una serie de pe-
ticiones de los alumnos de este cen-
tro educativo.

“Como Presidenta de la República 
de Honduras, me complace participar 
en la inauguración de la Jornada Na-
cional de Vacunación y Desparasita-
ción, asimismo aprovecho para feli-
citar a la Organización Panamericana 
de la Salud y la Organización Mundial 
de la Salud, por cumplir 120 años”. 

Agregó que el organismo interna-
cional ha estado “trabajando junto a 
los estados miembros y otros aliados 
para promover la equidad en salud, 
combatir las enfermedades y mejo-
rar la calidad de vida de los pueblos 
de las Américas”.

CONTROL Y 
PREVENCIÓN

Castro detalló que se conmemora 
el 20 aniversario de la Semana de Va-
cunación de las Américas, las cuales 
Honduras inició desde 1985. 

“Siendo estas jornadas las más im-
portantes, es por ello que debemos ga-
rantizar que se continúen realizando 
anualmente con el objetivo de mante-
ner la erradicación, eliminación y con-
trol de enfermedades prevenibles por 
vacunación”, señaló Castro.

Asimismo, reconoció que después 
de dos años de pandemia la cobertura 
de la vacunación regular decayó a ni-
vel mundial y millones de niños y ni-
ñas no recibieron las vacunas básicas. 

La jornada se realizará del 9 al 31 
de mayo, para vacunar a la población 
menor de cinco años, adolescentes de 
11 años y jóvenes de 21 años. Además, 
se desparasitará a niños de 2 a 4 años 
y suplementará con vitamina “A” a ni-
ños de 6 meses a 4 años.

GRUPOS PRIORITARIOS
Contra la influenza estacional se 

vacunará a las embarazadas, pobla-
ción infantil de 6 a 23 meses, traba-
jadores de la salud del sector públi-
co y privado, granjas avícolas, perso-
nal técnico del Servicio Nacional de 
Sanidad Agropecuaria (Senasa), po-
blación de 2 a 59 años con enferme-
dades crónicas y adultos mayores de 
60 años.

La aplicación de vacunas se desa-
rrollará en los establecimientos salud 
y el Instituto Hondureño de Seguri-
dad Social (IHSS) a nivel nacional, 
además se desplazarán aproximada-
mente 5,000 brigadas en barrios, co-
lonias, aldeas y caseríos, esperando 
llegar a más de dos millones de hon-
dureños con vacunación y despara-
sitación. (DS)

Destacó la importancia 
de mantener la 
erradicación, 
eliminación y control 
de enfermedades 
prevenibles por 
vacunación

Este 2022 en Honduras se 
celebran más de 33 años sin 
presentar casos de difteria, 
31 años sin polio, 24 años 
sin sarampión y 16 años sin 
rubéola, “pero el llamado a la 
población es a continuar con 
la inmunización y evitar que 
las enfermedades prevenibles 
por vacunación ingresen al 
país, dijo el titular de la Secre-
taría de Salud (Sesal), José 
Manuel Matheu.  

zoom 

DATOS

El costo de la jornada de ino-
culación es de más de 33,002,117 
lempiras, de los cuales el 81 por 
ciento corresponde a financia-
miento nacional, donde se in-
cluye el aporte de los gobiernos 
municipales, Organización Pa-
namericana de la Salud (OPS) y 
Feed The Children.

“El gobierno tiene como prio-
ridad número uno el ser huma-
no, porque el pueblo de Hondu-
ras merece que se le trate con 

respeto y humanidad, y que se 
le dé lo mejor, tengo instruccio-
nes precisas”, afirmó el funcio-
nario.

“Dennos un chancecito, den-
nos un poquito de tiempo, crean 
en nosotros, no somos sinver-
güenzas, y estamos aquí para 
servir, tengo toda la ilusión del 
mundo de dejar un sistema de 
salud diferente, como lo quie-
re la Presidenta”, señaló Ma-
theu. (DS)

SEGÚN MINISTRO

INVERSIÓN: MÁS DE L33 MILLONES
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La jornada de vacunación inició ayer y concluirá el próximo 31 
de mayo.

La Presidenta Xiomara Castro fue recibida con aplausos por escolares, al inaugurar la Jornada 
Nacional de Vacunación en la Escuela República del Paraguay.



100 DÍAS
Varios sectores aplaudieron el informe de los 100 días de la 
presidenta “Doña X”. No es poca cosa la crisis heredada con la 
que tiene que lidiar. 

TRANSPORTE
El transporte de carga pesada paralizó carreteras, reclamando 
incumplimiento de tarifas y otras demandas, incluso que 
quiten unas casetas de peaje.

“BOLSEARSE” 
Y a la “marimba” le toca “bolsearse” otra vez. Con todo y que 
cada vez que les suben los costos, las empresas son menos y 
menos competitivas. 
EUROPA
En el “Día de Europa”, que fue ayer, el embajador Jaume Segura 
publicó un artículo en el cual destaca que la Unión Europea 
(UE), es hoy en día un actor global más necesario que nunca. 

EJEMPLAR
Para quienes se perdieron la presentación de su libro. Y es que 
no solo es diplomático, sino que escritor. El libro “Tal Vez Un 
Día”, todavía pueden solicitar su ejemplar. 

ESPAÑA
Y ya están organizando las rondas de despedidas de un 
excelente embajador. 
Va a hacer mucha falta el embajador de España, quien en los 
próximos días finaliza su gestión diplomática en Honduras. 

CRIPTO
Las criptomonedas van en caída libre. El fin de semana 
perdieron el 50% de su valor. El gobierno salvadoreño tuvo que 
comprar 500 monedas por 15.3 millones de dólares. 

DEFAULT
El país puede entrar en impago (default), ya que los bonos del 
gobierno han sufrido el desplome de la criptomoneda. Hoy se 
cotizan al 40% del valor original. 

RECAUDACIÓN
Que los tienen amarrados con una empresa que se encarga de 
las recaudaciones y no les da cuentas, reclaman los regidores 
de la AMDC.

CONFERENCIA 
Salieron los “azulejos” en conferencia de prensa, a cuestionar 
los primeros 100 días de gobierno que a su criterio “ha sido un 
periodo de mentiras”.

12 AÑOS
Rasel “respingó” que los azules “mintieron por 12 años y 
perdieron todo tipo de credibilidad, nadie cree en ustedes”. 

“AGORA”
El PN pone los votos de sus “disputados” a disposición para 
quitar los impuestos a los combustibles y el “Tasón”. Esas cosas 
para que sean creíbles mejor se hacen cuando se tiene el poder. 
“Agora, ya es tarde”, como decía el poeta.

CONADEH
Del Conadeh mandan a decir que el CN debe respetar su 
independencia y su elección, en diciembre de 2020, fue por 
cinco años.
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Honduras pide perdón 
por caso Vicky Hernández
SAN PEDRO SULA. El día 26 de 

marzo del 2021 la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos, emitió 
la sentencia del caso “Vicky Hernán-
dez vs. Honduras”. La sentencia fue 
publicada el 28 de junio, en el Día In-
ternacional del Orgullo LGTBI.

La subsecretaria, Julissa Villanue-
va, representó a la Secretaría de Se-
guridad, en el acto público de reco-
nocimiento de responsabilidad in-
ternacional sobre este caso organi-
zado por la Procuraduría General de 
la República (PGR).

El acto fue encabezado por la Pre-
sidenta, Iris Xiomara Castro Sar-
miento.

Al respecto, la mandataria ex-
presó “solicitamos públicamente el 
perdón por este terrible hecho, nos 
comprometemos a publicar la sen-
tencia de la Corte Interamericana, 
promover y continuar las investiga-
ciones del homicidio de Vicky Her-
nández (mujer transgénero asesina-
da en 2009)”. 

Asimismo, se hicieron presentes 
varios representantes como ser el 
Comisionado de Policía Juan Ma-

La Policía Nacional garantiza el libre ejercicio de los derechos de gru-
pos vulnerables.

nuel Aguilar Godoy, subdirector 
general de la Policía Nacional y el 
comisionado de Policía Luiz Alon-
so Osavas Olibera, jefe Regional #2 
de la zona norte.

De igual forma, la subsecretaria 
de Seguridad, Julissa Villanueva, ex-
clamó “la Corte Iberoamericana nos 
manda una condena ejemplar, oja-
lá aprendamos que proteger y ser-
vir es la misión de nuestra policía y 
en ese tema nosotros estaremos for-
taleciendo también ese trato para la 

ciudadanía, fortaleciendo la investi-
gación criminal”.

Por otra parte, el jefe Regional #2 
Comisionado Osavas refirió, que se 
están enfocando en los lugares don-
de más incidencias ocurren, porque 
los esfuerzo están enfocados a redu-
cir los índices de homicidio.

La Policía Nacional garantiza el li-
bre ejercicio de los derechos de gru-
pos vulnerables y brinda la protec-
ción como a todo ciudadano con ba-
se en ley.

ANUNCIA PRESIDENTA XIOMARA CASTRO:

LGTBI portarán identidad con fotografía y nombre de género
Creará la beca educativa 
“Vicky Hernández” para 
mujeres trans.

La Presidenta Xiomara Castro se 
comprometió ayer públicamente, a que 
la comunidad LGTBI porten su tarjeta 
de identidad con fotografía y nombre, 
según su orientación sexual.

El anuncio lo hizo, en San Pedro Su-
la, de manera virtual, como parte de los 
compromisos del Estado de Honduras, 
derivados de la condena de parte de la 
Corte Internacional de Derechos hu-
manos (CIDH), por el crimen de Vicky 
Hernández, una mujer trans, defenso-
ra de los derechos humanos y trabaja-
dora sexual, asesinada en el marco del 
golpe de Estado de 2009. 

Durante la ceremonia, donde se hon-
ró la muerte de Hernández, la gober-
nante solicitó públicamente el perdón 
por este “vil crimen”, que fue elevado 
ante la CIDH por la organización Ca-
trachas, bajo el argumento de discrimi-
nación en el acceso a la justicia basado 
en su orientación sexual. 

La mandataria dijo que su gobierno 
se compromete, como medidas de re-
paración, a publicar la sentencia de la 
Corte Interamericana y su resumen. 

Igualmente, a promover y continuar 
las investigaciones sobre el homicidio 

de Hernández y otorgar una beca de 
estudios a Argelia Yojana Reyes Ríos, 
sobrina de la asesinada trabajadora se-
xual. 

Además, el Estado realizará un docu-
mental sobre la situación de discrimi-
nación y violencia que experimentan 
las mujeres trans en Honduras y creará 
la beca educativa “Vicky Hernández” 
para mujeres trans. 

Un plan de capacitación permanente 
para agentes de los cuerpos de seguri-
dad del Estado será puesto en práctica. 

CÉDULA CON DATOS 
DE GÉNERO

El Estado adoptará “un procedi-
miento para el reconocimiento de la 
identidad de género, que permita a las 
personas adecuar sus datos de identi-

dad en los documentos de identidad y 
en los registros públicos de conformi-
dad con su identidad de género”, expre-
só la mandataria. 

Como resultado de la sentencia se 
hará un protocolo de investigación y 
administración de justicia durante los 
procesos penales para casos de perso-
nas LGTBI víctimas de violencia. 

El Estado “diseñará un sistema de re-
copilación de datos y cifras vinculadas 
a los casos de violencia contra las per-
sonas LGBTI y se pagarán las cantida-
des fijadas en la sentencia por concepto 
de indemnizaciones, costas y gastos”. 

“Durante doce años vivimos una 
pesadilla en Honduras como resulta-
do de la improvisación en el poder de 
una cleptocracia voraz que permitió y 
propició la infiltración del narcotráfico 
en las estructuras del Estado que pro-
dujo corrupción en gran escala. 

Impunidad y represión como nun-
ca se había experimentado”, expresó 
la mandataria. 

“La verdad debe servir como ejem-
plo a las futuras generaciones, los he-
chos ocurridos y derivados del golpe 
de Estado en Honduras no deben vol-
ver a repetirse, los cientos de muertos, 
asesinatos y violaciones constantes, la 
noche oscura del golpe y de la dictadu-
ra no deben volver a nuestra Patria”, 
concluyó.

Xiomara Castro.
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OPERATIVO AURORA

DLCN asegura bienes, L2 millones y bolsas
de dólares a “lavadores” ligados a “Don H”

El Ministerio Público, a través de la 
Fiscalía Especial Contra el Crimen Or-
ganizado (FESCCO) en conjunto con 
la Dirección de Lucha Contra el Nar-
cotráfico (DLCN), ejecutó ayer el ope-
rativo “Aurora”, en contra de presun-
tos “narco-empresarios” investigados 
dedicados al lavado de activos y al trá-
fico ilícito de droga con fuertes nexos 
a extraditables. 

Lo anterior se llevó a cabo luego 
de un coordinado trabajo de investi-
gación relacionado a una serie de de-
nuncias contra miembros de un gru-
po criminal organizado.

La fiscalía a través de la Sección 
Contra el Delito de Lavado de Acti-
vos y para la Acción de Privación del 
Dominio de Bienes de Origen Ilícito 
(SCDLAPD), realizó una serie de alla-
namientos, aseguramientos e incauta-
ción de los bienes, sociedades mercan-
tiles y productos financieros vincula-
dos a los ciudadanos identificados co-
mo Rony Alexis Caballero Martínez, 
Pedro Joel Fiallos Muñoz, Rafael Fia-
llos Molino y Douglas Alduvi Urquía, 
todos ellos investigados por tráfico ilí-

cito de drogas y lavado de activos.
Según los hallazgos de la investi-

gación, Rony Alexis Caballero Martí-
nez tiene fuertes nexos con varios lí-
deres de las estructuras criminales del 
narcotráfico que hoy están condena-

dos en los Estados Unidos entre ellos, 
Héctor Emilio Fernández Rosa alias 
“Don H”. 

En ese sentido, para ocultar el ori-
gen ilícito de los fondos que obtenía 
a través de la referida actividad cri-
minal, estableció una serie de socie-
dades, e invirtió en otras constituidas 
legalmente con fines de lícito comer-
cio mediante su red de colaboradores 
para tratar de dar apariencia de legali-
dad a sus ganancias criminales.

Con todo lo anterior, se recurrió a 
las figuras jurídicas especializadas pa-
ra el combate de estos delitos y se han 
tramitado las órdenes judiciales pa-
ra garantizar la disponibilidad de es-
tos activos a favor del Estado una vez 
que se culmine con el proceso corres-
pondiente. 

41 BIENES Y 10 EMPRESAS.
Por lo que, con fundamento en 

los fuertes antecedentes de hechos 
plasmados en los informes de inves-
tigación que sirvieron de sustento 
para fijar la pretensión de las me-
didas sobre el patrimonio identi-

ficado de esta estructura criminal, 
el Ministerio Público de Honduras 
presentó solicitud ante el Juzgado 
de Letras de Privación del Dominio 
de Bienes de Origen Ilícito, para el 
aseguramiento e incautación de la 
totalidad de 41 inmuebles distribui-
dos en los departamentos de Copán, 
Lempira, Intibucá, y Cortés, 10 so-
ciedades mercantiles, acciones no-
minativas de distintas sociedades 
mercantiles, 106 vehículos automo-
tores y productos financieros. 

De igual forma, durante los asegu-
ramientos, la DLCN decomisó más de 
dos millones de lempiras en una gaso-
linera en San Pedro Sula, dos bolsas de 
dólares quemados parcialmente y en-
contrados en un apartamento los cua-
les es casi imposible contabilizar debi-
do a que muchos quedaron pegados, 
en su mayoría son de denominación 
de 10 y de 20.

La fiscalía ya se encuentra en proce-
so de entrega a la Oficina Administra-
dora de Bienes Incautados (OABI), pa-
ra que proceda a cumplir con sus fun-
ciones establecidas en Ley. (XM)

EXIGENCIAS CONCRETAS
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Carga pesada mantuvo paro nacional en carreteras del país 
Conductores y representantes del 

transporte de carga, mantuvieron ayer 
una paralización en varios sectores del 
país, con el fin de exigir a las autorida-
des resolverles diversas problemáti-
cas las cuales aducen que vienen soli-
citando desde hace algunos años.  

La paralización se registró desde las 
6:00 de la mañana, en el sector occi-
dente, colonia Lempira, Cofradía, Vi-
da Nueva, en la zona norte, Cortés, en 
la zona centro, en la Villa de San An-
tonio, Canal Seco, Comayagua, zona 
oriente, Danlí, El Paraíso, sector El 
Arenal.  También en Juticalpa, Olan-
cho, en la zona sur, en la Hacienda Re-
al, en la salida a Olancho, Crematorio 
municipal en el sector Las Casitas, en 
San Lorenzo, Valle, en la zona nor, At-
lántida, Bonito Oriental salida a Olan-
cho, Planes, Sonaguera y en Honduras 
Aguan-Trujillo. 

El dirigente del rubro, Santos Pa-

vón, destacó que, una de las exigen-
cias, es que se retire la caseta de pea-
je ubicada en la zona del Lago de Yo-
joa, y que no soportan los incremen-
tos a los precios de los combustibles. 

El presidente de la Cámara Hondu-
reña de Transporte Terrestre (CH-
TT), Carlos Fonseca, dijo que, “no es 
algo que queremos hacer en contra de 
la población, estamos con un costo de-
masiado insostenible, no podemos se-
guir operando de esta manera, tene-
mos problemas de altos costos y ya no 
vamos a poder operar”.  

De igual forma, enfatizó que, las sus-
pensiones de las protestas dependerán 
de la creatividad que tenga el gobier-
no debido a que ya conocen cuáles son 
sus exigencias.   

Por su parte, el comisionado del Ins-
tituto Hondureño de Trasporte Te-
rrestre (IHTT), Rafael Barahona, ex-
presó que, el paro es injustificado de-

bido a que, los transportistas ya esta-
ban convocados para una reunión que 
se realizaría el pasado sábado 7 de ma-
yo o este mismo lunes 9 de mayo. 

“Tomaron la decisión el fin de se-
mana de irse a paro argumentando de 
que no depende solo de la voluntad del 
gobierno la resolución de sus proble-
mas, sino que también el sector priva-
do”.  Barahona indicó que, mucho tie-
ne que ver en lo que está pasando por-
que hay una tarifa mínima establecida 
en la ley desde hace casi 10 años que ha 
sido imposible su aplicación; apenas 
un 25 o un 30 por ciento de los empre-
sarios la están reconociendo.  

A criterio del funcionario, la protes-
ta de los transportistas está más orien-
tada al pago de servicio que los empre-
sarios en el sector privado se niegan a 
pagarles, en detalle, destacó que, la ta-
rifa mínima es de 1.24 de dólar por ki-
lómetro recorrido. 

Los transportistas anunciaron que continuarán en las protestas 
en caso de que no les resuelvan las exigencias. 

Son 41 aseguramientos de bienes que realizó la DLCN como parte del operativo. 

Dos millones de lempiras 
decomisó la DLCN en una 
gasolinera en SPS, en el marco 
de la operación Aurora. 

Encontraron en uno de los 
apartamentos asegurados dos 
bolsas llenas de dólares los 
cuales fueron parcialmente 
quemados.
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¿Qué es el mommy makeover?
El mommy makeover es una combinación de procedimientos 

que se adaptan a las necesidades individuales de la mujer. Los 
procedimientos más comunes del mommy makeover incluyen un 
levantamiento de senos y aumento de senos, lipoescultura y abdo-
minoplastia. 

El cambio de 
imagen de mamá 
(Mommy makeo-
ver) es una de las 
técnicas de cirugía 
plástica combinada 
más populares de la 
actualidad, diseñada 
específicamente 
para abordar los 
problemas comu-
nes que enfrentan 
las mujeres que 
han pasado por el embarazo y la lactancia. La técnica quirúrgica 
se ha abierto camino en los principales medios de comunicación y 
se ha convertido en el procedimiento de elección entre la élite de 
Hollywood.

“Mommy makeover” es una frase general que se refiere a una 
combinación especializada de procedimientos de contorno corpo-
ral, realizados juntos para mejorar los cambios físicos que persisten 
mucho después del embarazo. Una de las razones de su populari-
dad es que el cambio de imagen de mamá no tiene componentes 
establecidos; cada procedimiento se adapta a la medida de las nece-
sidades específicas de cada paciente. Sin embargo, el abordaje qui-
rúrgico generalmente comienza con un procedimiento de contorno 
de los senos y el abdomen, y luego agrega elementos adicionales 
según sea necesario.

Como los senos y el abdomen son las áreas principales de cam-
bio con la maternidad, un cambio de imagen de mamá a menudo 
se centrará en un procedimiento de mama y abdomen, durante el 
embarazo y la lactancia, los senos también se agrandarán, aumen-
tando tanto como el tamaño de una copa completa o más, después 
de la lactancia ocurre una pérdida de volumen de los senos y una 
flacidez notable y en el abdomen durante el embarazo, los múscu-
los, la piel y los tejidos abdominales se estiran para acomodar de 
manera segura al bebé en crecimiento, después del parto, es posible 
que estas capas no recuperen su forma tensa antes del parto.

¿Cuál es el objetivo principal del mommy makeover?
El objetivo principal del mommy makeover es restaurar los con-

tornos del cuerpo después del embarazo.
Las candidatas deben esperar la máxima mejora en la apariencia 

y la confianza en sí mismas.

Si estás interesada en este tratamiento contáctanos al 9888-
0114, 2263-5602 www.cirugiaplasticamia.com

Mommy makeover 

es la cirugía para mamá

A cargo de la 
Fundación 
Mandinga Tattoo 

y la embajada de Argentina 
se exhibió, en el Centro 
Cultural de España en 
Tegucigalpa, la muestra 
fotográfica Los Fénix de 
Mandinga: Cuerpos que 
Cuentan Historias. 

Inaugurada el viernes 
recién pasado por el emba-
jador del país sudameri-
cano, Juan José Castelli, y 
el artista argentino Diego 
Staropoli, esta exposición 
retrata el antes y después 
de personas sobrevivien-
tes de cáncer de mama, de 
violencia de género o dife-
rentes accidentes, que cam-
biaron sus vidas, gracias a 
un tatuaje elaborado por 
Staropoli. 

 “Mandinga Tattoo por 
América”, una travesía soli-
daria que tiene por objetivo 
emprender un viaje desde 
Ushuaia hasta Alaska en 
motor-home y que lleva la 
reconstrucción de la areola 
mamaria gratuita mediante 
tatuajes, por todo el conti-
nente americano.

La Fundación Mandinga 
Tattoo es una organiza-
ción argentina sin fines de 
lucro que, desde el 2015, 
bajo la dirección de Diego 
Staropoli, fundador y pre-
sidente de la institución, 
ha transformado las vidas 
de más de mil 800 mujeres 
mediante sus tatuajes, dado 
que hasta ahora no existe 
un implante o procedimien-
to médico disponible en ese 
sentido.

Asimismo, sus inte-
grantes realizan “Tatuajes 
Sanadores” a víctimas de 
violencia de género, así 
como accidentes o quema-
duras. 

Los tatuadores cubren las 
heridas y quemaduras de 
las víctimas con tatuajes y 
así contribuyen al proceso 
de sanación a través del 
arte.

Embajada de Argentina presentó exposición 
Los Fénix de Mandinga: Cuerpos que Cuentan Historias

La muestra permaneció abierta hasta el 9 de mayo en el CCET.

La exposición retrata el antes y después de personas 
sobrevivientes de cáncer de mama, de violencia 

de género o diferentes accidentes que 
cambiaron sus vidas, gracias a un tatuaje. 

Juan José Castelli, Diego Staropoli, Guillermo Kirkpatrick.
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CELEBRACIÓN

Nuria Neal e Isidro Ramos llegan al altar

Acompañados de más de 200 
invitados celebraron su boda 
Nuria Paola Neal Enamorado 

y su prometido Isidro Alberto Ramos 
Díaz. 

La iglesia San Judas Tadeo de Suyapa 
fue elegida por los novios para unirse 
en matrimonio, el 23 de abril, en una 
ceremonia que ofició el padre Cecilio 
Rivera y en la que firmaron como padri-
nos de boda Roberto Osorto y Amanda 
Díaz. 

Nuria e Isidro, hijos de los señores 
Nuria Erasminia Enamorado y Wilmer 
Raynel Neal Velásquez; Fidelina Marilú 
Díaz e Isidro Ramos Rivera, llegaron al 

Los felices recién casados. 

Nuria Enamorado y Wilmer Raynel Neal.

Génesis Neal, Magda Rodríguez, Tatiana Paz.

altar luego de su compromiso matrimo-
nial el pasado mes de enero. 

Ya convertidos en marido y mujer, 
Nuria e Isidro, junto a sus invitados, se 
trasladaron al Hotel Clarion donde tuvo 
lugar la fiesta nupcial, allí compartieron 
momentos que nunca olvidarán junto a 
sus seres queridos y amigos. 

La elegante recepción fue organizada 
por la wedding planner Génesis Neal 
Enamorado, quien se encargó de cum-
plir todos los deseos de la pareja, para 
que su fiesta resultara inolvidable.

Los esposos Ramos Neal disfrutan su 
luna de miel en los Estados Unidos y 
varias ciudades del viejo continente. Cindy Osorto y Miguel Lanza.

Donald José Bonilla, Bianka Bonilla, 
Bianka Rivera, Donald Bonilla.

Marilú Díaz e Isidro Ramos.

Richard Sierra, Paola Chinchilla, Ariel Rodríguez.

Flavia Lobo y Alberto Corrales.
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Después de una sequía
se nos viene la lluvia
ahora todo es alegría

ya su suerte cambiaría

09 - 37 - 24
60 - 58 - 10 NUEVA YORK, (AFP).- La compra 

de Twitter por el magnate Elon Musk ha 
hecho temer que en aras de su concepción 
de la libertad de expresión, la red social 
se convierta en un aluvión de mensajes de 
odio. Pero los expertos esperan ver cómo 
abordará la moderación de contenidos.

Tras la compra de la red social por parte 
del propietario de Tesla y SpaceX, muchas 
voces están preocupadas por su eventual 
retroceso sobre el sensible asunto de su 
regulación.

“Señor Musk: la libertad de expresión 
es formidable, los discursos de odio son 
inaceptables”, resumió el presidente de 
la organización estadounidense para la 
defensa de los derechos cívicos NAACP, 
Derrick Johnson.

“Lo último que necesitamos es un Twi-
tter que cierre los ojos deliberadamente a 
los discursos violentos contra los usuarios 
(...) en particular contra las mujeres, las 
personas no binarias y otras”, dijo por su 
parte el director de tecnología y derechos 
humanos de Amnistía Internacional, Mi-
chael Kleinman.

Enfrentada desde hace dos años a 
información engañosa sobre el covid, 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) pidió a Elon Musk que asuma su 
“enorme responsabilidad” sobre el asunto, 
mientras que la Federación Internacional 
de Periodistas (FIP) ve en la compra una 
“amenaza para el pluralismo de la libertad 
de prensa” y un “terreno favorable para la 
desinformación”.

- “Anticuerpos” -
“La reacción extrema de los anticuerpos 

de los que temen la libertad de expresión 
habla por sí misma”, tuiteó el martes Elon 
Musk en la red social que ha comprado por 
44.000 millones de dólares. Los conserva-
dores estadounidenses y los seguidores del 
presidente brasileño de extrema derecha 
Jair Bolsonaro aplaudieron la maniobra del 

forma de “censura”.
Queda por saber qué va a hacer el hom-

bre más rico del mundo con una red que 
cuenta con 217 millones de usuario activos, 
de ellos 80% fuera de Estados Unidos.

Twitter trata desde hace años de luchar 
para suprimir o moderar los discursos de 
odio o, incluso, cerrar cuentas como hizo 
con el expresidente estadounidense Donald 
Trump en enero de 2021, tras el asalto al 
Capitolio y por las acusaciones infundadas 
de que Joe Biden le había robado la victoria 
en las elecciones presidenciales.

“Es mucho más fácil criticar la plata-
forma desde el exterior diciendo que no 
apoya la libertad de expresión que hacerla 
funcionar y poner en marcha una política 
de moderación de los contenidos”, alerta el 
codirector del Centro para las Redes Socia-
les y la política (CSMaP) de la Universidad 
de Nueva York, Joshua Tucker.

- “Anunciantes” -
Según Tucker, Musk podría enviar un 

mensaje si abre Twitter a “responsables 
políticos conservadores”, como Trump, 
oferta que éste ha declinado. “Pero hay una 
verdadera diferencia entre este tipo de gran 
gesto y la gestión diaria de la plataforma, 
donde los mecanismos de moderación 
tratan de luchar contra mensajes violentos 
o amenazas de violencia”, dice el experto 
a la AFP.

“¿Sobre qué tipos de contenidos va a 
retroceder?”, se pregunta. El martes, el 
comisario europeo del Mercado interior, 
Thierry Breton, advirtió a Twitter que 
“tendrá que cumplir totalmente las reglas 
europeas”, en particular la Digital Services 
Act (DSA), que pretende obligar a las 
grandes plataformas a luchar contra los 
contenidos ilegales.

Una mayor apertura seducirá con segu-
ridad a los que consideran que la red del 
pájaro azul se parece más a una jaula para 
los discursos que no cumplen con lo que se 
considera “corrección política”.

Pero si “se convierte en un espacio de 
contenidos de odio y expulsa a los perio-
distas, Twitter pierde su valor”, considera 
Karen North, profesora de comunicación de 
la escuela de Annenberg de la Universidad 
de Carolina del Sur.

¿El Twitter de Musk 
tendrá más 

libertad o más 
mensajes de odio?
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LIMPIEZAS 
FACIALES

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

BUFETE O.D.B.S 
SOLUCIONES JURIDICAS
Expertos en Derecho: 
Civil, Mercantil, Laboral, 
Familia, Recuperación de 
Créditos en Mora, Cobros, 
Extrajudicial y Judicial No-
tario.  Adjunto contácta-
nos 3168-8808.

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.

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

INSTITUCION 
EDUCATIVA NECESITA 
* Maestros de Educa-
ción Pre-Básica, Pri-
maria y Media 
* Licenciado en Pe-
dagogía para área 
Administrativa, con 
experiencia, dedica-
ción y responsabili-
dad. Enviar curriculum 
al correo ayalez892@
gmail.com

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

APARTAMENTO EN 
CONDOMINIO 
RESIDENCIAL

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

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

 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 
EN VENTA

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

KASANDRA 
MULTISERME

Ingenieros, Licenciados, 
Universitarios, Secretra-
rias, Recepcionistas, 
Cajeros, Dependientas, 
Vendedores Corpora-
tivos, Motoristas, Mo-
tociclistas, Aseadoras, 
Operarias, Bodegueros, 
Supervisores / Opera-
ciones. 
3318-7905, 3210-8854, 
9633-5079.

EN BULEVAR 
FUERZAS ARMADAS

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

HOTEL PICACHO 
REQUIERE

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

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

POR MOTIVO
 DE VIAJE

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

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

CASA 
APARTAMENTO

Alquiler, primer nivel, 
Tatumbla, 3 cuartos, 1 
baño, sala, comedor, 
cocina, garaje, cisterna. 
EXCELENTE ZONA,
9942-2805, 9869-5918.

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

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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HAALAND SE DECIDIÓ 
POR EL CITY

¡MBAPPÉ LLEGÓ
A MADRID!

Pep Guardiola no pudo sacar a Ha-
rry Kane el verano pasado del Totten-
ham Hotspur. El Manchester City hi-
zo dos ofertas, una de 100 millones de 
libras (120 millones de euros) y otra de 
150 (175 millones de euros), pero fue in-
capaz de convencer a Daniel Levy, pre-
sidente del club londinense, de que se 
lo vendiera. Con la cercana compra de 
Erling Haaland, Guardiola completa el 
puzle con la pieza que le faltaba.

Para elevar el nivel, llega Haaland. Se-
gún la web deportiva “The Athletic”, el 
fichaje está hecho y es cuestión de tiem-
po que se anuncie. Con este fichaje, el Ci-
ty se hace con un hombre que atesora 
casi un gol por partido en sus tres tem-
poradas en el Borussia Dortmund. EFE/

El francés Kylian Mbappé aprove-
chó el día libre de la plantilla del París 
Saint-Germain para comer en la capital 
de España con el marroquí Achraf Haki-
mi, compañero actual de vestuario y con 
el que mantiene una buena relación, in-
crementando así los rumores que le si-
túan en el Real Madrid la próxima tem-
porada. El conjunto presidido por Flo-
rentino Pérez ya insistió en su fichaje el 
pasado verano, llegando a ofrecer hasta 
180 millones de euros que fueron recha-
zados por el PSG. Ahora, quedando libre 
el próximo 30 de junio, Mbappé parece 
estar cerca de recalar en el equipo blan-
co. EFE/MARTOX

LA “TOTA”
PONE DE FAVORITO

AL OLIMPIA

BRASILEÑOS
INUNDAN

EL MERCADO
Brasil es el país más exportador de 

jugadores a ligas extranjeras por delan-
te de Francia y Argentina, según un es-
tudio anual del Observatorio del Fút-
bol CIES. Un total de 1,219 futbolistas 
brasileños juegan fuera del país, por los 
978 franceses y 815 argentinos. Argen-
tina (815), Inglaterra (525), Alemania 
(441), Colombia (425) y España (409) 
les siguen en esta lista. EFE/MARTOX

Motagua pasó con solvencia 
la fase de repechaje y ahora ten-
drá a Olimpia como obstáculo 
para llegar a la final del torneo 
Clausura de la Liga Nacional.

Los azules han tenido un gran 
ascenso deportivo, acumulan 
siete juegos sin perder, (cinco 
victorias y dos empates) y en los 
últimos seis juegos no han reci-
bido goles, pero para su técnico 
Hernán “Tota” Medina, Olim-
pia llega como favorito al cru-
ce de semifinal. “Olimpia es un 
equipo importante y por algo 
es que está donde está, por al-
go llegó como el número dos y 
sin duda que son los favoritos, 
pero nosotros venimos con lo 
nuestro y con nuestra confian-
za”, dijo Medina sobre el cruce 
con sus vecinos.

El primer juego de la serie de 
semifinal ya está confirmado 
para este jueves en la noche la 
ida, y el domingo 15 de mayo la 
vuelta y que definirá al finalista.

La “Tota”, augura una lla-
ve con mucha intensidad an-
te los blancos y manifiesta que 
afrontarán el compromiso con 
intensidad, “Hemos dado un pa-
so que no es menor. Será un jue-
go de 180 minutos muy duros y 
esperamos estar acertados y se-
guir por esta vía que es la que 
nos ha dado la oportunidad de 
estar con los cuatro mejores de 
la Liga”. Y agregó, “los clásicos 
son clásicos, obviamente hay 
que jugarlos, y prepararnos de 
la mejor manera, es una instan-
cia diferente con una responsa-
bilidad mayor. En definitiva, los 

clásicos hay que jugarlos bien. 
Un gusto tener clásicos por de-
lante y enfrentarlos con toda la 
responsabilidad que eso conlle-
va y este clásico lo vamos a vivir 
con toda la intensidad”. 

Del rendimiento de su equi-
po en el repechaje, dijo que fue 
positivo y lamentó el no tener 
efectividad en el ataque en el 
partido de vuelta. “Nos meti-
mos a las semifinales, hacemos 
un balance y es muy positivo, 
a partir de ahí ya pensamos en 
la otra serie. El balance es bue-
no, pudimos marcar una dife-
rencia mayor en el juego de ida, 
acá nos faltó estar finos en defi-
nición, pero sería más preocu-
pante si no generáramos las ac-
ciones, lastimosamente no las 
pudimos culminar”, finalizó. HN

cv 
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DT OLIMPIA:

LAVALLÉN CONFIESA QUE DIOS
LO SALVÓ DE LA DEPRESIÓN

El técnico del Olimpia, el argentino 
Pablo Lavallén, quien tiene la misión de 
llevar a los “leones” a lograr el penta-
campeonato en la Liga Nacional, en sus 
ratos libres aprovecha para congregarse 
en la iglesia evangélica Tsebaoth.

El estratega quien desde su llegada 
al país ha demostrado ser una persona 
centrada, dedicada a su trabajo y alejada 
de la polémica, brindó su testimonio 
para la congregación cristiana a la que 
asiste y dejó claro que a pesar de sus 
logros deportivos se sentía vacío por no 
tener a Dios a su lado.

“Mucha gente me conoce por mi 
trabajo, pero es un simple trabajo, uno 
trata de hacerlo de la mejor manera, 
unas veces le va bien, otras no tanto, 
pero detrás de cada persona hay un 
hombre, un padre, un hijo, amigo, ciu-
dadano. A mí me encanta contar lo que 
Dios ha hecho conmigo, como fue mi 
inicio, ya que la mayoría me conoce por 
mi trabajo deportivo en Argentina, Mé-
xico y ahora que es la primera vez que 
salgo de mi país, pero en Dios no hay 
casualidades, yo sé que tengo un trabajo 
que hacer en lo natural, pero algo puedo 
hacer sobre lo espiritual”, dijo en su 
testimonio.

El entrenador en su relato manifestó 
que se incorporó al camino de Dios, tras 
pasar un momento duro por la depre-
sión, cuando era futbolista y militaba en 
México.

“Tenía ataque de pánico, no podía 
estar en una habitación que estuviera 

Lavallén dando testimonio en la iglesia Tsebaoth.

bajo llave, donde no hubiera luz y 
cuando escuchaba un ruido pensaba que 
me iban a robar o matar, yo estaba con 
miedo”.

El argentino confesó que un pastor le 
ayudó a salir de su crisis con un men-
saje que tocó su corazón.

“Ese agujero que tienes en tu cora-
zón tiene una forma y se llama Jesús. 
Lo único que te ayudará es que le des 
cabida en tu vida. Yo lloré y sentí que lo 
que me decía era bueno, él hizo una ora-
ción y le entregué la vida a Jesús”.

“El éxito, logros y objetivos realiza-
dos van y vienen en la vida. Lo que no 
se desvanece nunca es la vida eterna, 
es su presencia. Ser conocido por Dios 

es más importante que cualquier logro, 
esto nos hace ser hijos. Ahora soy hijo”, 
resaltó el entrenador.

Lavallén, en los últimos dos juegos de 
su equipo no ha querido hablar con los 
medios de comunicación y está semana 
ha trabajado intensamente para elevar 
el nivel de los blancos que enfrentarán a 
Motagua por el pase a la final. 

El técnico de 49 años llegó esta tem-
porada a Olimpia en lugar de su compa-
triota Pedro Troglio, bajo su gestión en 
juegos oficiales el club capitalino ganó 
10 encuentros, empató dos y perdió 
seis, finalizando en segundo lugar de las 
vueltas regulares con 32 puntos, cinco 
menos que el puntero Real España. HN

MOTAGUA CONFIRMA PARA
EL JUEVES SEMIFINAL DE IDA

La directiva del equipo Motagua 
confirmó los precios y hora del 
juego de ida de la llave de semifinal 
que tendrán ante Olimpia.

Para darle un día más de descanso 
a la plantilla, la dirigencia de los 
azules determinó programar el en-
cuentro para este jueves 12 de mayo 
a partir de las 7:00 de la noche.

El valor de las entradas es de silla 
500 lempiras, sombra 300 y sol 150 y 
el ingreso de la barra visitante está 

prohibido.
Motagua por su ubicación en la 

tabla de posiciones está obligado a 
superar en puntos a Olimpia para 
avanzar a la gran final del torneo, en 
caso de un doble empate los “leo-
nes” serán finalistas.

El ganador de la serie entre Mo-
tagua y Olimpia jugará por el título 
del Clausura contra el mejor del 
duelo entre Real España y Mara-
thón. HN

Motagua será el local este jueves ante Olimpia.

SEMIFINAL Y FINAL EN EL “CHELATO” UCLÉS
Los equipos Olimpia y Motagua 

que protagonizarán una de las llaves 
de semifinal del torneo Clausura de la 
Liga Nacional, no tendrán problemas 
para programar sus encuentros en el 
estadio Nacional “Chelato” Uclés.

Ambos clubes han llegado a un 
acuerdo para el uso de la instalación 
deportiva en la fase de liguilla y de 
final respectivamente, al alcanzar un 
acuerdo con el Comisionado Nacional 
del Deporte, Mario Moncada.

“Nos place informar a la familia 
del fútbol y la población en general 
que los clubes Fútbol Club Motagua 
y Club Olimpia Deportivo y el Comi-
sionado Nacional del Deporte, Mario 
Moncada, han alcanzado un acuerdo 
para que el estadio Nacional “Che-
lato” Uclés siga siendo su casa para la 
fase de semifinales y final del torneo 
Clausura 2022. Deseamos éxitos a 
estas instituciones que han bañado 
de gloria al fútbol nacional”, informó 

Conapid.
Con este acuerdo se pone fin a 

las especulaciones que los duelos de 
semifinal entre “leones” y “águilas” se 
jugarían fuera de la capital.

Días atrás, Mario Moncada, detalló 
que el conflicto entre la Conapid y el 
los clubes es por una deuda que tie-
nen pendiente.

La Conapid no dio detalles si 
ambas instituciones deportivas salda-
ron su mora o abonaron a la deuda, lo 
que sí garantizó es que ambos juegos 
de semifinal y final, se jugarán en la 
máxima instalación deportiva de la 
capital.

A falta de hacerlo oficial la Liga 
Nacional, Olimpia y Motagua jugarían 
este jueves 12 a las 7:00 de la noche el 
duelo de ida y la revancha el domingo 
15 a partir de las 5:00 de la tarde, el 
ganador del cruce se enfrentará en la 
final al mejor de la llave entre Real 
España y Marathón. HN

Olimpia y Motagua terminarán jugando en el estadio capitalino.

CONCACAF CONFIRMA CALENDARIO
La Concacaf ha confirmado el calen-

dario para los partidos de la fase de gru-
pos de la Liga de Naciones, competencia 
que se realizará durante la fecha FIFA 
de junio de 2022 (2-14 de junio, 2022).

Con el anuncio, la selección de Hon-
duras que tuvo una eliminatoria para 
el olvido, al no poder ganar un tan solo 
juego del octogonal final, volverá a la 
actividad en menos de un mes.

La bicolor catracha en la Liga de 
Naciones integra el grupo C de la Liga 
A, junto a las selecciones de Canadá y 
Curazao.

LOS JUEGOS DE HONDURAS:
VIERNES 3 DE JUNIO
Curazao vs. Honduras 8:00 pm
Estadio: Virgilio Hato
LUNES 6 DE JUNIO
Honduras vs. Curazao  8:00 pm
ESTADIO: Olímpico
LUNES 13 DE JUNIO
Honduras vs. Canadá  8:00 pm
ESTADIO: Olímpico
LUNES 27 MARZO, 2023
Canadá vs. Honduras  (hora por confirmar)

Honduras aún sin técnico para la com-
petencia, debuta de visita ante Curazao, 
partido pactado a jugarse en el estadio 
Virgilio Hato de la ciudad de Willem-
stad, Curazao, el viernes 3 de junio a las 
8:00 de la noche.

El segundo juego de los nacionales 
es nuevamente contra Curazao, el lunes 
6 de junio a las 8:00 pm en el estadio 
Olímpico de San Pedro Sula.

El tercer juego será lunes 13 en el 

Olímpico, ante Canadá en horario de 
8:00 de la noche.

Honduras cerrará la fase de grupos 
visitando a Canadá, juego calendarizado 
para el 27 de marzo del 2023 en horario 
por confirmar.

Los ganadores de los grupos de la Liga 
A avanzarán a las finales de la Liga de 
Naciones Concacaf, los partidos por el 
tercer puesto y final se jugarán en junio 
de 2023. HN

Honduras jugará contra el mundialista Canadá.
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ALFONSO GUZMÁN Carías, el más estudioso del fútbol nacional e inter-
nacional, en particular el profesional, ha estado “ácido” con sus “vitriólicos” 
tuits en los que ha señalado muchos “yerros” de quienes manejan administra-
tivamente el popular deporte.

TIENE RAZÓN “FONCHO” y lo dicen todos los que gustan del balom-
pié, que hemos tenido dos grandes fracasos Rusia 2018 y Catar 2022. No hay 
forma de esconder esos dos tropiezos y tampoco se puede calificar como ex-
traordinaria la labor del Comité Ejecutivo, como se dijo en el pasado congreso. 
Aunque usted no lo crea muchos aplaudieron.

CUANDO SE CRITICA la gestión de quienes asumen una responsabili-
dad gubernamental o deportiva por un mal resultado, los señalados no se de-
ben molestar y calificar de “enemigos” a quienes hacemos el señalamiento.

SI LA CRÍTICA ES objetiva y propositiva se debe tomar en cuenta pa-
ra enderezar la nave y que las cosas salgan bien. Pero si el criticado le importa 
“un comino” llega el momento en que ya no tendrá ese poder y pasará a estar 
en la “inhóspita llanura”, lamentándose.

HAY MILES DE EJEMPLOS, en el fútbol, allí está lo sucedido en FIFA y 
Concacaf, que muchos dirigentes cayeron presos, otros perdieron la vida por 
la carga de lo sucedido. En lo gubernamental tenemos un “espejo gigante”. 
Lastimosamente no queremos vernos allí y el fracaso llega tarde o temprano.

LOS HONDUREÑOS en fútbol y en política seguimos tropezando con la 
misma “turunca” y hasta creo que nos hemos enamorado de ella. No aprende-
mos de esas experiencias, recientes ¿usted qué cree?

NO SÉ SI A LA altura de hoy ya tenemos seleccionador nombrado por 
la Comisión de Selecciones (pantalones largos). Aumentaron el número de 
miembros, como para “taparle el ojo al macho”, se sabe, aseguró un periodista, 
que serán “tres” los que decidan.

ALGUIEN OPINÓ Y estoy de acuerdo que se debe incluir una comisión 
“Ad hoc” de entrenadores, exseleccionados, que puedan dar una opinión pro-
fesional bien consensuada de lo que se desea haga el nuevo seleccionador pa-
ra mejorar nuestro nivel competitivo, que actualmente anda “tocando tierra”. 
“No hay peor ciego que aquel que no desea ver”. 

ESTAMOS A MENOS de un mes para jugar ante Curazao y Canadá por 
la Liga de Naciones de Concacaf y aún no hay “humo blanco”, lo que significa 
que en Honduras “no habemus técnico”.

SE ESPECULA CON algunos nombres de entrenadores, el voto popular 
para manejar el llamado “equipo de todos” es Salomón Nazar, quien hizo pú-
blica su salida de Victoria después de la descalificación ante Marathón.

CREO QUE CONTRATAR a un seleccionador extranjero para los com-
promisos del 2022-23, no vale la pena, ya que por enfrente está la Liga de Na-
ciones de Concacaf, si calificamos en primer lugar jugaríamos la Final Four. Si 
quedamos de segundos en el grupo, Curazao y Canadá, vamos directo a la Co-
pa Oro.

UN SELECCIONADOR extranjero que no sabe “ni papa” de Honduras y 
sus jugadores, locales y los que están en el exterior se volvería a lo mismo de 
Hernán Darío Gómez que los listados de los llamados se dice se los hicieron y 
eso fue un desastre, que de 24 puntos (8 juegos) solo obtuvo un positivo, de-
sastre completo.

EL SÁBADO MARATHÓN sacó su clasificación a la semifinal ante Re-
al España, al empatar 1-1, para alcanzar cuatro puntos, un triunfo y una paridad. 
Cada partido vale tres puntos y el empate uno, así que el marcador acumula-
do solo es posible cuando se da empate en puntos y en goles, como sucedió Re-
al Madrid Manchester City, por lo tanto, se fueron a tiempo extra y los “meren-
gues” anotaron el gol de la clasificación, allí sí se dio el marcador acumulado 
6-5, sumados los tantos de los dos partidos.

LE TOCA A MARATHÓN enfrentar a Real España, jugando de local en el 
Olímpico Metropolitano, para cerrar en el Morazán. Los días y horas de los par-
tidos aún (momento de la redacción de esta columna) la secretaría de la profe-
sional no ha comunicado oficialmente ya que en la otra llave se miden Motagua 
y Olimpia, ambos juegan de local en el Nacional José de la Paz Herrera.

NATURALMENTE QUE los directivos de Olimpia y Motagua deberán 
de “pajarito” lo que le deben a la CONAPID según lo manifestó en conferencia 
de prensa el Comisionado de Deportes, Mario Moncada.

LOS AZULES SE deshicieron de Vida al ganarles un partido y empatar el 
otro para cuatro puntos. Los equipos grandes (4) juegan las semifinales, en San 
Pedro Sula y Tegucigalpa, con los llamados clásicos locales.

CAFÉ CALIENTE. ¿Y para usted quién debería ser el nuevo seleccio-
nador? 

Por: Jesús Vélez Banegas

jesus29646@yahoo.com

CAFÉ
TEANDO

CHIVAS ELIMINA A PUMAS 
Y SE DEFINIERON CUARTOS

KLOPP TODAVÍA CREE QUE 
PUEDEN SER CAMPEONES

MÉXICO (AFP). El Guadalajara 
se convirtió en el último clasifica-
do a los cuartos de final del torneo 
Clausura-2022 del fútbol mexicano 
el domingo, al vencer 4-1 a los Pu-
mas de local en el estadio Akron en 
la última eliminatoria de la repesca.

Las ‘Chivas’ abrieron el marca-
dor al minuto 12 cuando tras un pe-
lotazo largo Cristian Calderón apa-
reció en el área de los Pumas y se 
anticipó al defensa José Galindo y 
al portero Alfredo Talavera para 
firmar el 1-0.

El 1-1 de los Pumas llegó al 19 
cuando el brasileño Diogo de Oli-
veira fue proyectado al frente con 
un trazo frontal, controló la pelota, 
entró al área y batió al arquero Mi-
guel Jiménez.

Fernando Beltrán hizo el 2-1 pa-
ra el Guadalajara. José Juan Macías 
apareció en el área de Pumas y ano-

tó el 3-1 al 87.
El 4-1 para el ‘Rebaño’ lo senten-

ció Alexis Vega tras una descolga-
da al 89. 

Más temprano, en el estadio 
Cuauhtémoc, el Puebla venció 3-1 
en penales al Mazatlán, después 
de empatar 2-2 en el tiempo regla-
mentario.

El sábado, en la primera elimina-
toria de repesca, el Cruz Azul ven-
ció 3-1 en penales al Necaxa, tras 
empatar 1-1 en los 90 minutos en el 
estadio Azteca.

En el estadio BBVA, el Atlético 
San Luis también eliminó al Mon-
terrey con un 3-1 en penales, luego 
de igualar 2-2.

De esta manera, los cuartos de fi-
nal se jugarán de la siguiente mane-
ra: Pachuca-Atlético San Luis, Ti-
gres-Cruz Azul, Atlas-Guadalajara 
y América-Puebla. MARTOX

Chivas golearon a Pumas y accedieron a cuartos.

LIVERPOO (AFP). El técni-
co del Liverpool, Jurgen Klopp, 
afirmó ayer en rueda de pren-
sa que todavía cree en las posi-
bilidades de los ‘Reds’ de hacer-
se con la corona de la Premier, 
en la lucha que mantiene con el 
Manchester City, conservan-
do la ilusión de un histórico ‘pó-
quer’ de títulos.

City amplió su ventaja al fren-
te de la Premier a tres puntos, 
llevando también a cuatro su 
mejor diferencia de goles res-
pecto a los ‘Reds’, tras la victo-
ria por 5-0 contra el Newcastle el do-
mingo, cuando el Liverpool solo pu-
do empatar (1-1) en casa con el Tot-
tenham.

Sin embargo, Klopp rechazó las 
opiniones de que su equipo se cen-
trará ahora en la final de la FA Cup 
contra el Chelsea el sábado y la de 
la Champions League contra el Real 
Madrid el 28 de mayo.

“Hasta que no sea posible ganar el 
título, ¿por qué dejaríamos de creer? 
Eso es lo que hacemos”, añadió Klo-
pp en la rueda de prensa previa al 

Por el mundo

partido del martes de la Premier con-
tra Aston Villa.

“Está claro que no está terminada 
la liga porque quedan tres encuen-
tros. Y mi preocupación es ahora có-
mo ganar nuestros partidos”, indicó. 

“En un mundo ideal ganas todos 
los partidos y estás siempre de buen 
humor. Muchas veces tenemos que 
responder a contratiempos y eso es 
lo que debemos hacer esta vez”, dijo.

El técnico del City, Pep Guardiola, 
afirmó que siente que toda Inglaterra 
quiere que gane el título el Liverpool. 
MARTOX

Jurgen Klopp.

FIFA OBLIGA A JUGAR
A BRASIL Y ARGENTINA 

“OJALÁ SE PUEDA QUEDAR
DEMBÉLÉ”, DESEA XAVI

FIORENTINA AÚN 
ASPIRA A EUROPA

PARÍS (AFP). La FIFA confir-
mó que el partido entre Brasil y 
Argentina, clasificatorio para el 
Mundial-2022, deberá disputar-
se luego de que su Comisión de 
Apelación haya rechazado el re-
curso presentado por ambos paí-
ses. El encuentro en Sao Paulo fue 
interrumpido cuando solo se ha-
bían disputado cinco minutos por 
la intervención de las autoridades 
locales sanitarias por un presun-
to incumplimiento del protocolo 
anticovid.

BARCELONA (AFP). El téc-
nico del Barcelona, Xavi Hernán-
dez, reiteró este lunes su deseo de 
que el extremo francés Ousma-
ne Dembélé renueve con el equi-
po azulgrana porque “nos genera 
muchas cosas”, pero remitió a las 
conversaciones en marcha. “Es-
toy muy satisfecho con él, el ni-
vel ha sido muy bueno y el club 
sabe mi idea, pero hay unas nego-
ciaciones. Ojalá se pueda quedar, 
estoy convencido de que nos va a 
ayudar”, aseguró Xavi.

ROMA (AFP). La Fiorenti-
na (8º) se mantiene en la carre-
ra por jugar en Europa la próxi-
ma temporada después de derro-
tar por 2-0 a la Roma (6º), ayer en 
el cierre de la 36ª jornada de la Se-
rie A. La Roma de José Mourinho, 
que no parece en su mejor forma 
en este final de temporada, nunca 
dio la impresión de poder volver-
se a meter en el partido y mucho 
menos amenazar el triunfo de los 
de Florencia.



BIDEN ACELERA 
LA ENTREGA DE 
ARMAS A UCRANIA

WASHINGTON 
(AFP). El presidente Joe 
Biden aceleró el lunes 
el envío de armamento 
a Ucrania con base 
en una ley dictada en 
la Segunda Guerra 
Mundial para ayudar a 
los aliados de Estados 
Unidos a derrotar a la 
Alemania nazi.

MACRON Y SCHOLZ 
EXPRESAN SU 
APOYO A UCRANIA

BERLÍN (AFP). El 
presidente francés 
Emmanuel Macron 
y el canciller alemán 
Olaf Scholz expresaron 
su “pleno apoyo” a 
Ucrania el lunes al 
dirigirse juntos a la 
Puerta de Brandeburgo 
en Berlín, símbolo 
de la Guerra Fría, 
iluminada con los 
colores del país 
invadido por Rusia.

PULITZER DISTINGUEN 
CON UN PREMIO
 A PERIODISTAS
 DE UCRANIA

NUEVA YORK 
(EFE). Los premios 
Pulitzer distinguieron 
el lunes con un 
galardón especial a los 
periodistas de Ucrania 
por su cobertura de la 
invasión rusa del país.

SANCIONES 
SURTEN EFECTO 
SOBRE EL 
ARMAMENTO RUSO

WASHINGTON 
(AFP). Las sanciones 
internacionales 
comienzan a surtir 
efecto en la industria 
armamentista rusa, que 
tiene dificultades para 
reemplazar los misiles 
guiados que utiliza su 
ejército en Ucrania 
debido al embargo 
de componentes 
electrónicos impuesto 
a Rusia, afirmó un 
funcionario del 
Pentágono.

24
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CHOQUE ENTRE BANDAS

Motín en cárcel de 
Ecuador deja 43 muertos

SANTO DOMINGO DE LOS 
COLORADOS (AFP). Al menos 43 
reos muertos dejó un motín en una 
prisión en el centro de Ecuador, azo-
tado por el aumento sin freno del nar-
cotráfico y de la violencia criminal, 
informaron este lunes las autorida-
des.

“Hasta el momento se cuentan 43 
internos fallecidos” por el motín en 
la cárcel Bellavista en Santo Domin-
go los Tsáchilas (Colorados, a unos 
80 Km de Quito), indicó la Fiscalía 
en Twitter, señalando que la infor-
mación está “en desarrollo”.

El ministro del Interior, Patricio 
Carrillo, que más temprano había in-
formado de dos muertos y cinco he-
ridos, dijo en rueda de prensa que el 
saldo de fallecidos era de 41.

Carrillo declaró que las autorida-
des tienen “el control de todos los pa-
bellones”.

En las prisiones ecuatorianas han 
muerto brutalmente 350 reclusos des-
de febrero de 2021 en medio de una 
violencia que el gobierno atribuye al 
enfrentamiento de grupos criminales 
vinculados al narcotráfico.

Las autoridades reiteraron que un 
choque entre bandas estaba detrás de 
la violencia en Bellavista.

“Este es un lamentable resultado 
de la violencia entre bandas”, dijo en 
Twitter el presidente Guillermo Las-
so, de gira en Israel. El mandatario en-
vió su “sentido pésame a los familia-
res” de los fallecidos.

La banda Los Lobos “agrede y eli-
mina a 41 personas de la otra organi-
zación”, dijo Carrillo, en alusión a una 
de sus facciones denominada “R7”.

Heridos con el rostro golpeado 
eran trasladados en camionetas y am-
bulancias para recibir atención médi-
ca, mientras familiares de los presos 
se agolpaban en las inmediaciones del 
centro penitenciario, constató la AFP.

Los hechos derivaron en un inten-
to de fuga, pero las autoridades recap-
turaron al menos a 112 prófugos, di-
jo Carrillo.

Pese a múltiples medidas -que in-
cluyen la asignación de presupues-
to, el traslado de los reos más peligro-
sos a un solo centro y la creación de 
una comisión de pacificación- el go-
bierno de Lasso no ha podido frenar 
las masacres carcelarias, de las peo-
res de Latinoamérica.

A la par de las brutales matanzas en 
las penitenciarías, Ecuador enfrenta 
un aumento de la violencia en las ca-
lles y del narcotráfico, que el gobier-
no intenta controlar mediante un es-
tado de excepción en las provincias de 
Guayas, Manabí y Esmeraldas, las más 
golpeadas por el tráfico de drogas.

Estados Unidos presiona al gobierno de Daniel 
Ortega en Nicaragua para que libere de 
“inmediato” a todos los opositores presos.

La Noticia
EE. UU. presiona 

a Ortega
WASHINGTON (AFP). Esta-

dos Unidos presiona al gobierno 
de Daniel Ortega en Nicaragua pa-
ra que libere de “inmediato” a to-
dos los opositores presos, un as-
pecto prioritario para Washington 
con relación al país centroamerica-
no, dijo el lunes una alta funcionaria 
estadounidense.

Emily Mendrala, subsecretaria 
Adjunta para las Américas en el De-
partamento de Estado, dijo que la 
administración de Joe Biden man-
tiene “un rango de comunicación bi-
lateral” con Managua y sigue “pre-
sionando por la liberación de los 
presos políticos”.

“Sin lugar a dudas, la liberación 
inmediata de los presos políticos 
en manos del régimen sigue siendo 
una de las principales prioridades 
de Estados Unidos en Nicaragua”, 
aseguró la diplomática durante un 
foro organizado por el centro de es-
tudios Diálogo Interamericano.

“El régimen encarceló a estas per-
sonas por querer nada más y exigir 
nada menos que democracia, justi-
cia y respeto por los derechos hu-
manos”, subrayó, denunciando no 

sólo “encarcelamientos injustos” si-
no también “condiciones deplora-
bles” de privación de libertad, con 
negación de acceso a representa-
ción legal y medicinas.

Mendrala no confirmó informes 
de prensa que señalaron que Lau-
reano Ortega Murillo, hijo del man-
datario nicaragüense y su esposa y 
vicepresidenta Rosario Murillo, 
buscó “discretamente” entablar un 

diálogo con Estados Unidos para el 
alivio de las sanciones impuestas a 
la familia.

Sin embargo, enfatizó que “Es-
tados Unidos sigue profundamen-
te preocupado por el camino auto-
ritario que han elegido seguir Da-
niel Ortega y Rosario Murillo” y es-
tá dispuesto a conversar con Mana-
gua para la “restauración democrá-
tica” en el país.



(LASSERFOTO AFP)

KIEV (AFP). El presidente de Rusia, Vladimir 
Putin, defendió el lunes la ofensiva en Ucrania du-
rante el desfile militar que conmemora la victoria 
de 1945 sobre la Alemania nazi, mientras que el man-
datario ucraniano, Volodomir Zelenski, se mostra-
ba confiado en ganar la guerra.

“Me dirijo a nuestras fuerzas armadas: ustedes 
luchan por la patria, por su futuro”, afirmó Putin en 
un discurso antes del desfile militar en la plaza Ro-
ja de Moscú que conmemora la victoria ante los na-
zis en la Segunda Guerra Mundial.

Ante los miles de soldados que participaban en 
el desfile, Putin volvió a justificar su decisión de 
haber lanzado el 24 de febrero una ofensiva con-
tra Ucrania, alegando que Kiev preparaba un ata-
que contra los separatistas prorrusos en el este del 

país, quería dotarse de la bomba atómica y recibía 
el apoyo de la OTAN.

“Se estaba formando una amenaza totalmente in-
aceptable, directamente en nuestras fronteras”, di-
jo, acusando de nuevo al país vecino de neonazis-
mo y calificando la ofensiva de “respuesta preventi-
va”. Fue la “única decisión correcta” posible, añadió.

Las fuerzas de seguridad lucían en el hombro de-
recho la letra “Z”, convertida en símbolo de los par-
tidarios de la ofensiva en Ucrania, ya que está pinta-
da en los vehículos de las unidades en el conflicto.

Después de su discurso, 11,000 soldados y dece-
nas de vehículos --entre ellos lanzadores de misi-
les-- desfilaron por la plaza Roja. También partici-
paron unidades que regresaban del frente ucrania-
no. La parte aérea del desfile tuvo que ser suspen-

dida debido al mal tiempo.
Poco antes de que Putin pronunciara su discurso, 

Zelenski publicó un video en el que dijo que Ucra-
nia no dejará que Rusia “se apropie de la victoria” 
sobre el nazismo.

“En el día de la victoria sobre los nazis, estamos 
luchando por otra victoria, el camino hacia esta vic-
toria es largo pero no tenemos dudas sobre nues-
tra victoria. Ganamos entonces, ganaremos aho-
ra”, añadió mientras caminaba por la avenida cen-
tral de la capital, Kiev. 

Más de dos meses después de la entrada de las 
tropas rusas en Ucrania los combates se centran 
ahora en el este del país. Moscú no ha podido to-
mar Kiev, frente a la incansable resistencia de los 
ucranianos, armados por los países occidentales.

Rusia justifica la guerra en 
Ucrania durante celebración

WASHINGTON (EFE). El go-
bierno de Estados Unidos afirmó 
el lunes que en Ucrania “solo hay 
ucranianos, no nazis”, en respuesta 
al discurso del presidente de Rusia, 
Vladímir Putin, que justificó la in-
vasión del país vecino para derro-
tar el nazismo.

“Hemos oído las mismas fanfa-
rronadas, las mismas falsedades, 
las mismas mentiras, en lo que se 
refiere a su retórica, que hemos oí-
do desde el comienzo”, dijo el por-
tavoz del Departamento de Defen-
sa estadounidense, John Kirby, en 
una rueda de prensa.

Putin defendió la campaña mi-
litar para derrotar al “nazismo” en 
Ucrania y garantizar la seguridad 
de Rusia ante la “amenaza” de la 
OTAN, con ocasión del Día de la 
Victoria sobre la Alemania nazi.

Kirby tachó de “ridículo” que 
Putin haya hablado de nazismo en 
Ucrania para justificar la invasión, 
iniciada el 24 de febrero.
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En Ucrania 
no hay nazis
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Unos 11,000 soldados par-
ticipan en la parada, a lo 
que hay que sumar 131 
equipos militares y 77 
aviones y helicópteros, ci-
fra que coincide con el ani-
versario de la victoria so-
bre las tropas hitlerianas 
También participan en la 
parada los sistemas con 
misiles tácticos Iskander, 
las baterías con misiles an-
tiaéreos S-400, Buk-M3 y 
Tor-M2.

DATOS

Rusia y Ucrania conmemoraron 
el 9 de mayo el Día de la Victoria 
contra la ocupación nazi en dos 
contextos distintos: Rusia como 
país invasor y Ucrania como 
país invadido, cuando en 1945 
pertenecían ambos a un mismo 
Estado, la Unión Soviética. 
Desde la llegada al poder de Vla-
dimir Putin en 2000, el tradicio-
nal desfile del 9 de mayo celebra 
tanto la victoria soviética sobre 
la Alemania nazi como el pode-
río de Rusia tras la humillación 
de la caída de la URSS.  Putin ha 
hecho del 9 de mayo una fecha 
patriótica para los rusos, aunque 
la URSS perdió a 27 millones de 
sus ciudadanos en la guerra.

zoom 

EL DÍA DE LA VICTORIA
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EN MÉXICO

Asesinan a 
dos periodistas 

MÉXICO (AP). Dos periodistas 
murieron baleadas en el Estado de 
Veracruz, en la costa del Golfo de 
México, con lo que se elevan a once 
los comunicadores asesinados en lo 
que va del año, que ha sido conside-
rado el más mortífero para la pren-
sa mexicana, anunciaron el lunes las 
autoridades estatales.

La periodista Yessenia Molline-
do Falconi, directora del portal El 
Veraz, y la reportera Sheila Johana 
García Olivera, quien también labo-
raba para el medio, murieron en el 
municipio de Cosoleacaque, indicó 
en su cuenta de Twitter la Fiscalía 
del Estado de Veracruz al anunciar 
la apertura de una investigación so-
bre el caso.

Las muertes ocurren a menos de 
una semana del asesinato del perio-
dista Luis Enrique Ramírez Ramos, 
cuyo cuerpo fue localizado el 5 de 
mayo en un camino de tierra cerca 
de la localidad de Culiacán, en el Es-
tado norteño de Sinaloa.

Al confirmar los asesinatos, la 
Comisión Estatal para la Atención 
y Protección de los Periodistas in-
dicó que las comunicadoras falle-
cieron en un ataque con armas de 
fuego cuando se encontraban a las 
afueras de una tienda de autoservi-
cio.

México es el país más violento del 
hemisferio occidental para el ejerci-
cio del periodismo, según el Comité 
para la Protección de los Periodis-
tas, un organismo activista de pro-
tección a la prensa con sede en Nue-
va York. De acuerdo con sus datos, 
nueve periodistas fueron asesina-
dos en 2021 en el país.

La dificultad para esclarecer los 
homicidios de reporteros y activis-
tas es un grave problema en Méxi-
co, según reconoció el subsecre-
tario de Derechos Humanos, Po-
blación y Migración de la Secreta-
ría de Gobernación, Alejandro En-
cinas, quien en diciembre admitió 
que la impunidad en esos casos su-
pera el 90%.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
MANIFESTANTES POLACOS

ARROJAN PINTURA 
ROJA A EMBAJADOR RUSO

Manifestantes que se oponen a la 
guerra en Ucrania arrojaron pintu-
ra roja al embajador de Rusia en Polo-
nia cuando llegaba a un cementerio de 
Varsovia el lunes y le impidieron pre-
sentar sus respetos a los soldados del 
Ejército Rojo que murieron durante 
la Segunda Guerra Mundial. La por-
tavoz del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Rusia, Maria Zakharo-
va, denunció el ataque y dijo “no nos 
asustaremos”, mientras que “la gente 
de Europa debería tener miedo de ver 
su reflejo en un espejo”.

28 La Tribuna Martes 10 de mayo, 2022 Mundo

POR PANDILLAS EN HAITÍ

Secuestrados 
doce turistas

EN PRESIDENCIALES DE FILIPINAS

Hijo de exdictador Marcos    
logra victoria aplastante 
BATAC, Filipinas (AFP). El hi-

jo del difunto dictador Ferdinand 
Marcos logró el lunes una victoria 
aplastante en la elección presiden-
cial en Filipinas, según un primer 
recuento de votos.

Con más del 90% de las papele-
tas escrutadas, Ferdinand Marcos 
hijo había conseguido casi 30 millo-
nes de votos, más del doble que la 
candidata liberal Leni Robredo, se-
gún resultados  publicados por los 
medios locales, que citan a la Co-
misión Electoral.

Sin embargo, se espera que los 
resultados completos tarden sema-
nas en verificarse.

Unos 67 millones de filipinos 
estaban habilitados a votar en es-
tas elecciones generales en las que 
se elegían además vicepresidente, 
diputados, la mitad de los senado-
res, los gobernadores de provin-
cia y otros miles de responsables 
locales.

Cerca de 40 años después de que 
su padre fuera depuesto y envia-
do al exilio, Ferdinand Marcos hi-

jo parece rumbo a restaurar el po-
der familiar.

Personas con mascarillas hicie-
ron fila antes del amanecer para su-
fragar frente a escuelas y otros si-
tios convertidos en centros elec-
torales a lo largo del archipiélago.

“Un éxito. Las largas filas son 
magníficas. Los filipinos querían 
ser escuchados”, declaró George 
García, de la Comisión Electoral, 
en un mensaje a periodistas.

Marcos votó con su hermana me-
nor, Irene, en la escuela Mariano 
Marcos en la ciudad norteña de Ba-
tac, de donde es oriunda su familia.

A su vez, Robredo fue recibida 
por simpatizantes que coreaban 
“Leni, Leni” cuando llegó a votar a 
una escuela del municipio de Ma-
grao, en el centro del país.

Tras una áspera campaña, las en-
cuestas de opinión apuntaban a una 
clara victoria de Marcos.

Bajo la ley electoral filipina, el 
ganador es el que obtenga más vo-
tos, sin necesidad de un porcenta-
je mínimo de respaldo.

PUERTO PRÍNCIPE (AFP). Una 
docena de personas, entre ellos ocho 
ciudadanos turcos, fue secuestrada por 
una pandilla el domingo cuando viaja-
ba en autobús desde República Domi-
nicana a Puerto Príncipe, dijeron fun-
cionarios el lunes.

El cónsul honorario de Turquía en 
Haití, Hugues Josue, dijo a la AFP que 
los secuestrados son miembros de la 
asociación musulmana Ashape, que 
ofrece cursos de idiomas y educación 
religiosa, de acuerdo con el sitio web 
de la organización.

“Durante el secuestro, bajaban del 
autobús en el que viajaban y tuvieron 
tiempo de ponerse en contacto con su 
organización”, dijo Josue. La policía de 
Haití confirmó el secuestro. 

Se encontraban en un autobús que 
partió de Santo Domingo, la capital de 
la vecina República Dominicana, con 
“un conductor dominicano, una pre-

sentadora haitiana y 10 pasajeros”, di-
jo Michaelle Durandis, representante 
de la compañía de buses Metro. 

“Entre los 10 pasajeros, había ocho 
turcos y dos haitianos”, detalló Duran-
dis a la emisora radial haitiana Vision 
2000.  

Los ciudadanos turcos, cinco hom-
bres y tres mujeres entre 20 y 26 años, 
fueron secuestrados al este de Puerto 
Príncipe, entre las comunas de Croix 
des Bouquets y Ganthier, añadió.

El incidente se registra en momen-
tos en que el país caribeño sufre una 
oleada de ataques de pandillas cada vez 
más poderosas.

Naciones Unidas aseguró la semana 
pasada que los enfrentamientos entre 
pandillas rivales en los distritos oprimi-
dos del norte de Puerto Príncipe, que 
estallaron el 24 de abril, se saldaron con 
al menos 75 personas muertas, inclui-
das mujeres y niños.

Una docena de personas fueron secuestrados por una pandilla cuando 
viajaba en autobús desde República Dominicana a Puerto Príncipe, dije-
ron funcionarios.

Yessenia Falconi y Sheila García.



ATRASADAS TRANSFERENCIAS

Por falta de pago a cerrar 
sede diplomática en Cuba

Comisión socializó reformas 
a la Ley de Energía con la AHER

ACUSADA DE LAVADO

Arresto domiciliario a suegra de exalcalde de Talanga

PN apoyará derogación de los impuestos
a los combustibles y la Tasa de Seguridad

El presidente del Comité Central 
del Partido Nacional, David Chávez 
Madison, anunció que la institución 
está dispuesta a apoyar leyes en fa-
vor del pueblo hondureño, como eli-
minar los impuestos de los combus-
tibles, o derogar la Tasa de Seguri-
dad, iniciativas que fueron promesa 
de campaña de Libre y que en 100 días 
de gobierno no han cumplido.

Según David, el Partido Libre de-
be entender que la campaña ya pasó 
y son gobierno, y el Partido Nacional 
ya asumió, que no es gobierno y aho-
ra es oposición, en favor de todos los 
temas que interesan al país.

Dentro de un contundente pliego 
de asuntos de interés para los hondu-
reños, Chávez destacó que por ejem-
plo el diésel subió casi 37 lempiras en 
los últimos meses, que la gasolina se 
incrementó en más de 18 lempiras y la 
gasolina regular en 14 lempiras.

Eso, según el actual presidente del 
Comité Central del Partido Nacional, 
desencadenó el alto costo de la canas-
ta básica, la medida de frijoles subió 
40 lempiras, la medida de maíz más 
de 20 lempiras, el cartón de huevos 
casi 17 lempiras, la tortilla hoy en día 
tiene un valor de un lempira, “y la ca-
nasta básica a quien más afecta es al 
más pobre y al que no tiene qué co-
mer”.

PIEDRA DE TROPIEZO
Reveló que el Partido Nacional co-

mo propuesta de una posición cons-
tructiva pone a disposición los 44 vo-

Las instalaciones de la embajada 
de Honduras en Cuba, comenzarían 
con un proceso de desalojo por fal-
ta de pago, debido a que se adeudan 
varios meses en donde no se ha can-
celado la cuenta correspondiente.

La información, se confirmó 
ayer por el embajador de Hondu-
ras en Cuba, Andrés Pavón, quien, 
destacó que se acumula una deu-
da de cinco meses, equivalente a 
24,000 dólares por dos inmuebles. 

“Vamos a entregar la sede, des-
de hace 10 días están en comunica-
ción, las autoridades de la Cancille-
ría nos han respondido a medias, 
pero ellos tendrán sus razones por 
las cuales no le han dado un grado 
de importancia”. 

Pavón, destacó que, “de noviem-
bre a la fecha hemos acumulado 
otra cantidad de dinero y en todo 
ese proceso, hemos vivido una pre-
sión que solo la podemos soportar 
porque hemos sido resilientes y 
nuestra práctica en la vida ha sido 
vivir bajo presión”. 

El problema según detallan se 
originó debido a las complejidades 
de pago, por lo difícil que es rea-
lizar transacciones con el embar-
go que atraviesa el país, en prime-
ra instancia lo realizaban vía terce-

Debido a problemas de salud acre-
ditados por Medicina Forense, la Sala 
II del Tribunal de Sentencia Nacional 
impuso la medida de arresto domi-
ciliario para la ciudadana Bella Ríos 
Zúniga, acusada de lavado de activos, 
en el mismo proceso del exalcalde de 
Talanga, Roosvelt Avilés.

Lo anterior lo confirmaron tanto 
los defensores de la encausada Omar 
Dubón y Manfredo Ruiz, así como el 
Poder Judicial. 

Según lo informado por la Fisca-
lía, la imputada Bella Ríos no justifica 
un incremento patrimonial de veinti-
trés millones cuatrocientos noventa y 
ocho mil trescientos cincuenta y seis 
lempiras con 52/100 (L23,498,356.52).

Ríos se encontraba cumpliendo la 
medida de prisión preventiva en la 
Penitenciaría Nacional Femenina de 
Adaptación Social (PNFAS), en Tá-
mara. 

La Fiscalía mediante un comuni-
cado afirmó que las operaciones y el 
blanqueo de capitales del clan Avilés, 
quien es yerno de Ríos Zúniga están 
vinculados directamente a las activi-
dades de narcotráfico que por años 

La Comisión de Energía que pre-
side el congresista Hugo Noé Pino, 
se reunió con la Asociación Hon-
dureña de Energía Renovable pa-
ra socializar la reforma a la Ley de 
Energía enviada a este poder del 
Estado por la Presidenta Xioma-
ra Castro.

El presidente de la Comisión de 
Energía Hugo Noé Pino, explicó 
que “Finalizamos en el proceso de 
socialización del proyecto de ley 
enviado al Congreso Nacional por 
la Presidenta Xiomara Castro, so-
bre las reformas al sector eléctri-
co, una reunión con la Asociación 
Hondureña de Energía Renovable 
la cual podemos calificar de fruc-
tífera por el intercambio de pun-
tos de vista”.

Y continuó diciendo, “La aso-
ciación nos ha hecho llegar tanto 
en forma verbal como escrita sus 
observaciones a diferentes capítu-
los de la ley y les hemos expresado 
de parte de la Comisión de Ener-
gía que vamos a hacer las valora-
ciones y análisis a fin de ser posi-
ble algunas de los elementos que 
ellos plantean”.

Noé Pino reveló que le expresa-
ron a la asociación la necesidad de 
reorganizar el sector eléctrico de-
bido a la situación de desastre en la 
que se encuentra.

“Hemos señalado que uno de los 
principales objetivos del nuevo go-
bierno es cambiar la matriz de pro-
ducción de energía con énfasis en 
la energía renovable. Como Comi-

Chávez es del criterio que no se puede tolerar que ningún exfun-
cionario de gobierno, desde 2006 a la fecha, disfrute de impuni-
dad por actos de corrupción.

El embajador, de Honduras en 
Cuba, destacó ayer que sería 
desalojado tras falta de pago 
en el alquiler de las instalacio-
nes diplomáticas.

Bella Ríos Zúniga, acusada de 
lavado de activos.

Elsia Paz dijo: “Nos vamos 
contentos con el intercambio 
con la Comisión de Energía, 
porque es un buen inicio”.

sión de Energía estamos muy satisfe-
chos por esta reunión”, concluyó el 
vicepresidente del Congreso Nacio-
nal, Hugo Noé Pino.

Por parte de la Asociación Hondu-
reña de Energía Renovable, Elsia Paz, 
manifestó que “Vamos con un buen 
mensaje a los empresarios pequeños 
y medianos. A todos los empresarios 
renovables que esta ley se trata de un 
complemento y no de una derogación 
de una ley existente, por lo tanto, va a 
permitir que el mercado logre los ob-
jetivos que buscamos”.

Y agregó, “Sentimos que podemos 
avanzar en forma que el país lo re-
quiere, especialmente hoy que hemos 
vivido el incremento de los combus-
tibles y es algo que no está en nues-
tras manos poder controlar, pero sí 
podemos lograr mucho identifican-
do los beneficios y ventajas de lo que 
representa hoy la energía renovable 
que es seguridad energética y estabi-
lidad de precios”.

ros con España y Canadá, pero ya se 
atrasaron con cinco meses. 

“Me sorprendió que no se recibie-
ran las transferencias por ese país, 
puente, el viernes nos entraron en 
horas de la tarde, unas transferen-
cias que equivalen a pagar tres me-
ses, hasta diciembre enero y febrero, 
pero no mandaron abril y mayo que 
ya están consumidos”, indicó Pavón. 

El embajador, destacó que, entre 
los resultados de las relaciones di-
plomáticas entre ambos países des-
taca un acuerdo parcial en materia 
comercial, brigadas de médicos es-
pecialistas durante la pandemia y tor-
mentas tropicales. 

dirigió Juan Ramón Matta Waldurra-
ga (con orden de captura y proceso 
extradición tramitado por la Fiscalía 
de Honduras), estableciéndose, por 
tanto, como delito precedente el trá-
fico de drogas a gran escala.

Es de recordar que la Fiscalía Es-
pecial Contra el Crimen Organizado 
(FESCCO) y la Dirección de Lucha 
Contra el Narcotráfico (DLCN) seña-
lan a los acusados de un delito de la-
vado de activos superior a los 367 mi-
llones de lempiras, razón por la que 
en el marco de la Operación Real se 
les aseguraron 131 bienes inmuebles, 
43 vehículos y tres sociedades mer-
cantiles, bienes puestos a la orden de 

la Oficina Administradora de Bienes 
Incautados (OABI) y por lo que si-
multáneamente se ejecutaron 11 alla-
namientos de morada y cuatro ins-
pecciones a negocios en las ciudades 
de Tegucigalpa, Talanga, San Pedro 
Sula y Puerto Cortés.

En esta causa, el 12 de enero pasado, 
luego de la audiencia preliminar desa-
rrollada en el Fuerte Cabañas, el juez 
de Letras con Competencia Territo-
rial Nacional en Materia Penal argu-
mentó que existían suficientes indi-
cios y pruebas para emitir el respecti-
vo auto de apertura a juicio, remitien-
do la causa a tribunales de Sentencia.

En relación a este caso, la DLCN 
recibió denuncia en fecha 23 de mar-
zo de 2013 en contra del ciudadano 
Roosevelt Eduardo Avilés López, en 
la cual se manifestó su supuesta par-
ticipación en una estructura dedica-
da al tráfico ilícito de drogas, produc-
to de la cual ha incrementado su patri-
monio, y de la cual hacen parte varios 
miembros de su núcleo familiar. Cabe 
mencionar que el Ministerio Público 
recibió posteriores denuncias en los 
años 2014 y 2015. (XM)

tos de su bancada en el Congreso Na-
cional para derogar el impuesto de los 
combustibles, así como ha sucedido 
en países como El Salvador y Nica-
ragua.

De igual manera, puso a disposi-
ción los 44 votos para la derogación 
de la ley que contempla la Tasa de Se-
guridad, así como ya en su momento 
la institución hizo su aporte para de-
rogar la Ley de las ZEDE y la Ley de 
Secretos, porque se requería del apo-
yo del Partido Nacional para alcanzar 
los votos necesarios.

Chávez dejó claro que el Partido 
Nacional no será una piedra de tro-
piezo para el nuevo gobierno, y lo ha 
demostrado al apoyar algunas inicia-
tivas de ley en el Congreso Nacional 
que se debían derogar, y que eran pro-
puestas de campaña de Libre.

Por otra parte, Chávez es del crite-

rio que no se puede tolerar que nin-
gún exfuncionario de gobierno, des-
de 2006 a la fecha, disfrute de impuni-
dad por actos de corrupción, cometi-
dos contra el Estado y el pueblo hon-
dureño.

“Como partido, pedimos todo el 
peso de la ley para los funcionarios 
de gobierno que cometieron actos de 
corrupción, sin distinción de colores 
políticos, para que sean presentados 
ante los tribunales de justicia, y caiga 
todo el peso de la ley, si se demues-
tra que tienen responsabilidad”, afir-
mó Chávez.

Incluso DC lamentó la derogación 
de la Ley de Empleos por Hora, por-
que con seguridad muchos jóvenes 
que incluso votaron por Libre en el 
pasado proceso electoral, hoy no ten-
drán la posibilidad de llevar sustento 
a sus hogares.
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SIN TECHO Y DAÑOS EN PAREDES 35 CASAS

Vendavales provocan
destrozos en zona
de Gualaco, Olancho

En cuestión de 
minutos, familias 

perdieron sus 
pertenencias, 

incluyendo camas, 
utensilios de cocina 

y otros enseres 
domésticos
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GUALACO, Olancho. Alrededor 
de 35 viviendas quedaron sin techo y 
registraron otros daños a causa de va-
rios vendavales o ráfagas de vientos 
huracanados que azotaron la comuni-
dad de San Lorenzo, bajo un tremen-
do aguacero, ubicada a unos 20 kiló-
metros de esta cabecera municipal. 

El inusual evento se produjo la tar-
de de este lunes y algunas de las fa-
milias damnificadas explicaron que 
en cuestión de minutos perdieron 
sus pertenencias, incluyendo camas, 
utensilios de cocina y otros enseres 
domésticos. 

Ayer mismo una comisión de la 
municipalidad llegó hasta el lugar pa-

Hasta postes del tendido eléctrico sucumbieron ante la fuerza 
arrolladora de los vendavales.

Muchas de las viviendas de San Lorenzo, Gualaco, son de adobes y la fuerza del 
agua ocasionó severos daños en las paredes.

Prácticamente a la intemperie quedó la familia de la señora Ana María Hernán-
dez.

Las familias urgen de la ayuda del Codem, Copeco y la municipalidad para hacer 
las reparaciones y volver a la normalidad de sus hogares.

La mayor parte de las viviendas sufrieron daños a causa de los vendavales y el 
aguacero que se abatieron sobre la zona.

Los vientos huracanados provocaron el desprendimiento de 
los techos, además de otros daños en las casas de San Lorenzo, 
Gualaco, Olancho.

ra realizar las evaluaciones de los da-
ños y ayudar a quienes quedaron lite-
ralmente en la calle. 

Entre los damnificados, la señora 
Ana María Hernández explicó que tu-

vieron que salir sin sacar nada por-
que la fuerza del aguacero también 
derrumbó una de las paredes de su 
vivienda de adobes. “Pero lo más im-
portante es nuestra vida”, exclamó. 

El Comité de Emergencia Muni-
cipal (Codem), a través de su presi-
dente, Rafael Ulloa, manifestó que ya 
coordinan con las autoridades de la 
Comisión Permanente de Contingen-
cias (Copeco), en Juticalpa, para que 
a la mayor brevedad posible les cola-
boren con láminas de zinc, colchone-
tas y artículos del hogar.

La municipalidad de Gualaco ofre-
cerá alguna ayuda y apoyo a los po-
bladores afectados. (FS)



LE ASEGURARON 70 BIENES

Pastor evangélico comanda carteles 
que relevaron a los Valle en Copán

Un presunto narcotraficante que se 
hace pasar como pastor evangélico dirige 
sus operaciones de narcotráfico en nom-
bre del cartel de los Valle Valle, en los 
municipios de Nueva Arcadia y El Flori-
do, Copán, reveló la Fiscalía. 

En ese sentido, se realizaron ayer unos 
70 aseguramientos más siete inspeccio-
nes y 22 allanamientos, por la Fiscalía 
Especial Contra el Crimen Organizado 
(FESCCO) junto con la Agencia Técnica 
de Investigación Criminal (ATIC).

Lo anterior para contrarrestar las ac-
tividades de tráfico de drogas, lavado de 
activos y delitos conexos de las estruc-
turas criminales denominadas “Los Pe-
lones” y “Los Sabuesos”, sucesores de 
los carteles de los Valle Valle y Macho 
Prieto.

Las acciones anteriores se realizaron 
en el marco de la Operación “Fariseo” en 
La Entrada, El Florido y La Jigua, todos en 
el departamento de Copán, sitios donde 
se aseguraron 10 bienes inmuebles, 11 so-
ciedades mercantiles y 49 vehículos, pro-
piedad de varios integrantes de ambas or-
ganizaciones que operan en el occidente 
del país y con conexiones en Guatemala, 
Panamá y Estados Unidos.

De acuerdo a la investigación de agen-
tes del Departamento Contra el Crimen 
Organizado de la ATIC y la FESCCO de 
la Fiscalía Regional del Norte, las dos es-
tructuras criminales utilizan empresas, 
organizaciones no gubernamentales y 
hasta iglesias como fachadas para reali-
zar sus acciones ilícitas sin dejar o levan-
tar sospecha.

PASTOR “NARCO”
Incluso, se presume que el líder de es-

ta organización criminal, identificado por 
la Fiscalía como Iván Alexander García, 
alias “Sabueso”, ahora se dedica a predi-
car como pastor y tiene como epicentro 
de sus operaciones delictivas los muni-
cipios antes mencionados.

Tras los allanamientos, técnicos en 
procesamiento de la escena del crimen 
de la ATIC harán la búsqueda de drogas, 
dinero, armas, documentación y recolec-
ción de indicios relacionadas a las activi-
dades ilícitas de los sucesores de los Va-
lle Valle, quienes en su momento fungie-
ron como banda de sicarios del cartel, pa-
ra luego tomar el control del tráfico de 
drogas y otros delitos en el corredor occi-
dental, cuando estos fueron extraditados.

Uno de los presuntos sicarios captu-
rados es Marlon Josué Aguilar Tábora a 
quien la ATIC arrestó ayer en la residen-
cial Casa Maya Dos de San Pedro Sula, es 
acusado por los delitos de asesinato, ten-
tativa inacabada de asesinato y asocia-
ción para delinquir. 

El pastor Iván Alexander García, alias “Sabueso”, es investigado 
por la Fiscalía por nexos con el narcotráfico y lavado de activos. 

Las instalaciones del Ministerio Internacional Libres para 
Adorar, fueron aseguradas por la ATIC. 

Se procedió con el aseguramiento de 10 bienes inmuebles, 11 
sociedades mercantiles y 49 vehículos.

De igual forma, se detuvo in fragan-
ti a Mainor Alexander García Espinoza, 
hijo del pastor investigado, por el delito 
de portación ilegal de armas de fuego de 
uso comercial. 

Asimismo, las siete inspecciones se 
practicarán a otros negocios, un predio 
y una fábrica, una iglesia, vinculadas pre-
suntamente a estas células del crimen or-

ganizado, donde se pretende levantar in-
dicios de los delitos investigados.

Una vez concluidas las inspecciones 
se procederá a entregar a lo largo de la 
semana, todos los bienes con medida de 
aseguramiento a las autoridades de la Ofi-
cina Administradora de Bienes Incauta-
dos (OABI) quienes son los encargados 
de la tutela de los mismos. (XM)
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El exdirector de la Policía Nacio-
nal, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, 
será entregado hoy a las autoridades 
estadunidenses para ser extradita-
do, bajo un fuerte dispositivo de se-
guridad que incluye la custodia por 
150 efectivos y helicópteros de se-
guridad. 

Autoridades de Seguridad confir-
maron ayer que todo está listo para 
llevar a cabo la entrega del exjefe po-
licial a los agentes de la Administra-
ción de Control de Drogas (DEA), 
quienes arribarán esta mañana, a 
bordo de un avión con placa esta-
dounidense a la base aérea “Hernán 
Acosta Mejía”, de la capital.

La Corte del Distrito Sur de Nue-
va York requiere a “El Tigre” Boni-
lla por cargos de narcotráfico y uso 
de armas. El jefe de la Dirección Na-

cional de Fuerzas Especiales (DN-
FE), Miguel Pérez Suazo, indicó que 
hasta que ponga las “dos piernas en 
la aeronave deja de ser nuestra res-
ponsabilidad”. 

El comisionado policial detalló 
que la misión comienza desde las 
6:50 de la mañana, comenzando la 
misión al “ponerle el chaleco anti-
balas y ponerle las esposas e inme-
diatamente comienza el dispositivo 
y nosotros ya tenemos establecido el 
anillo de seguridad, donde conjun-
tamente con los otros compañeros 
policías comenzaremos a realizar 
el traslado en el vehículo blindado”. 

“Nuestro personal se monta a las 
patrullas y comienzan las sirenas, 
donde participarán cinco patrullas 
motorizadas, 15 vehículos automo-
tores, tres vehículos blindados y co-

mienza la aventura desde el Primer 
Batallón de Infantería”, explicó.

Pérez Suazo añadió que el recorri-
do será custodiado vía aérea por los 

dos helicópteros de la Policía Nacio-
nal, denominados “Halcón 1” y “Hal-
cón 2”.   “A las 7:30 de la mañana se 
tiene planificada la llegada de la ae-

ronave a la base aérea Hernán Acos-
ta Mejía y a las 8:00 de la mañana si 
todo sale como se tiene planificado 
será el arribo del exdirector”, am-
plió. Pérez Suazo indicó que con el 
exdirector sería el número 31 en ser 
entregado en extradición a las auto-
ridades estadounidenses. 

El titular de Fuerzas Especiales in-
dicó que hay un “Plan B”, por cual-
quier plan contingencia y “se evalua-
rá la situación y se buscarán rutas al-
ternas, y si ya no hay ningún aspec-
to o alternativa a considerar, defini-
tivamente estamos listos a abrir fue-
go, cuando se requiera”. 

“El Tigre” Bonilla, fue detenido el 
9 de marzo pasado, diez meses des-
pués de haber sido autorizada su ex-
tradición por la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ). (JGZ)

Un muerto y un herido dejó co-
mo saldo un ataque armado en la 
comunidad de El Destino, muni-
cipio de Yorito, Yoro. El escueto 
parte policial indica que los dos 
hombres fueron atacados a tiros 
por razones desconocidas, cuan-

do se transportaban en una moto-
cicleta. En el acto murió uno de los 
motorizados, mientras otro resultó 
gravemente herido y fue traslada-
do de emergencia a un centro asis-
tencial. (JGZ) 

CHOLUTECA. Miembros del Partido Libertad y 
Refundación (Libre), se tomaron el puente de hierro 
de la entrada a esta ciudad, exigiendo sea revocado 
el nombramiento del doctor Medardo Rodríguez, de 
la titularidad de la Región Departamental de Salud. 
Los manifestantes del colectivo “Revolucionarios 
del Sur”, quemaron llantas sobre el pavimento 
recién hecho, provocando una gran humareda, 
además que llevan dos meses de haberse tomado 
instalaciones de la Región de Salud y almacén de 
biológicos. Gabriel Quiroz, uno de los dirigentes, 
dijo que las medidas de presión arreciarán hasta 
lograr que se destituya al doctor Rodríguez ya que 
es de la línea del liberal Roberto Micheletti y no del 
partido Libre. (LEN)

Mediante labores de inteligen-
cia y búsqueda, agentes de la Poli-
cía de Fronteras informan de ma-
nera preliminar el hallazgo de una 
bodega conteniendo varios sacos 
con droga, en la aldea La Corteza, 
del municipio de El Triunfo, Cho-
luteca.

La operación se efectuó por 
agentes de la Dirección Nacio-

nal de Servicios Policiales Fron-
terizos (DNSPF), y el Grupo de 
Operaciones Especiales Tácti-
cas (GOET) asignados al pues-
to de control de Guasaule, de la 
Unidad Departamental de Pre-
vención 6 (Udep-6). Se realiza-
rá la investigación exhaustiva de 
los propietarios de la bodega y la 
finca.

Tres detenidos con carga de cocaína

Policía y civil heridos en enfrentamiento

Equipos especiales de la Poli-
cía Nacional descubrieron ayer un 
cargamento de cocaína justo antes 
de pasar por la frontera con Guate-
mala y detuvieron a tres individuos 
por tráfico ilícito de droga agravado 
y portación ilegal de arma de fuego 
de uso comercial. 

Los detenidos tienen edades de 34, 
26 y 22 años, todos originarios y re-
sidentes en Corinto Omoa, Cortés, 
donde se efectuó la aprehensión. 

La acción se llevó a cabo por fun-
cionarios de la Dirección Nacional 
Policial Antidrogas (DNPA), Direc-
ción Nacional de Prevención y Se-
guridad Comunitaria (DNPSC), en 
el puesto de Corinto, fronterizo con 
Guatemala. 

Un agente policial y un civil he-
ridos dejó como saldo un enfrenta-
miento en el parque central de Ati-
ma, Santa Bárbara, zona occidental 
del país, a la 1:30 de la tarde de ayer. 

Según el parte, dos sujetos sos-
tenían una acalorada discusión y  
cuando llegaron agentes, desenfun-
daron armas y empezaron a disparar 
contra los policías, resultando heri-
do el efectivo José Sánchez (21),  ori-
ginario y residente de La Esperan-

za, Intibucá. Los agentes repelieron 
el ataque e hirieron al civil, de quien 
se desconoce la identidad, porque se 
formó un tumulto y se lo llevaron a 
un centro asistencial. En el enfrenta-
miento al herido se le decomisó un 
arma de fuego, tipo escopeta con un 
cargador conteniendo tres proyec-
tiles sin percutir. 

Otros sospechosos se dieron a la 
fuga en un vehículo pick up, marca 
Toyota Hilux, color rojo. (JGZ) 

Fuerte operativo para entrega de “El Tigre” Bonilla hoy a EE. UU.

ATAQUE EN YORITO

PROTESTA

POLICÍAS FRONTERIZOS 

CUSTODIA DE AGENTES Y HELICÓPTEROS 

FRONTERA DE CORINTO

ATIMA, SANTA BÁRBARA

Motociclista ultimado y 
compañero resulta herido

“Libres” se toman el puente de Choluteca

Decomisan más de 
20 sacos con droga

La droga fue hallada en la bodega 
de una hacienda de la aldea La 
Corteza, del municipio de El 
Triunfo, Choluteca.

Ayer la droga era contabilizada 
por agentes de la Dirección 
Nacional Policial Antidrogas 
(DNPA). 

En el 
enfrentamiento 

resultó herido 
un agente 

policial a manos 
de delincuentes.
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El exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, 
será entregado hoy a las autoridades estadounidenses.

Les decomisaron 17 paquetes de 
cocaína, una pistola, 14 proyectiles 
sin percutir, un cargador y dos telé-
fonos celulares. (JGZ)

Los hombres fueron atacados a 
tiros cuando se conducían en una 
motocicleta. 
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FRENTE AL DÓLARLAS REMESAS
APORTAN UN
25% DEL PIB
El ingreso de divisas por 

remesas representa el 25 por 
ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB), estimó el econo-
mista Julio Raudales. El expre-
sidente del Colegio Hondure-
ño de Economistas (CHE) ex-
puso que la inversión extran-
jera directa no llega ni a mil 
millones de dólares, mientras 
que las divisas que entran al 
país por remesas andan arriba 
de los 7 mil millones de dóla-
res anualmente. Raudales es-
pera que algún día esto se re-
vierta, que el país gane compe-
titividad.

WALL STREET
CERRÓ EN ROJO

Wall Street cerró este lu-
nes en rojo y el S&P 500 perdió 
un 3.20%, no obstante, la caída 
más acentuada de la jornada la 
sufrió el Nasdaq, donde coti-
zan las principales tecnológi-
cas, que se desplomó un 4.29%. 
Al término de las operaciones 
en la Bolsa de Nueva York, el 
Nasdaq bajó 521.41 puntos o un 
4.29%, hasta los 11,623.25 en-
teros y el S&P 500 perdió un 
3.20% o 132.10 puntos, hasta los 
3,991.24 enteros, situándose por 
debajo de los 4,000 enteros por 
primera vez desde abril del año 
pasado.

EXPORTACIONES
CON PÉRDIDA DE
COMPETITIVIDAD

Durante marzo de 2022, 
el Índice del Tipo de Cambio 
Efectivo Real (ITCER) Glo-
bal mostró un incremento de 
0.57%, indicando una pérdi-
da teórica en la competitivi-
dad de las exportaciones hon-
dureñas, en comparación con 
sus principales socios comer-
ciales. La variación mensual 
del ITCER fue resultado, prin-
cipalmente, de la apreciación 
de 0.47% del lempira frente al 
dólar de los Estados Unidos de 
América (EUA), que contrasta 
con la depreciación cambiaria 
promedio ponderado de 0.53% 
registrada en la cesta de mo-
nedas de los principales socios 
comerciales.

24.3604 24.3565
24.5309 24.5270

25.7000 25.6961
28.328728.3326

Tipo de cambio pierde dos
centavos en inicio de mayo

Economistas alertan 
sobre déficit de la 
balanza comercial

El tipo de cambio o valor del 
lempira frente al dólar estadou-
nidense perdió dos centavos en 
menos de dos semanas de ma-
yo en el contexto de la aprecia-
ción (aumento del precio) de 15 
centavos que mantenía desde el 
cierre del 2021, según el repor-
te del Banco Central de Hondu-
ras (BCH).

Un dólar se cotizaba en el sis-
tema financiero nacional a 24.34 
lempiras (compra) y a 24.51 (ven-
ta) al finalizar abril pasado, mien-
tras hoy 10 de mayo su valor es 
de 24.36 lempiras la compra y de 
24.53 la venta, una diferencia de 
dos centavos, aunque se mantie-
ne apreciado, pero ahora en el or-
den de 13 centavos.

Economistas hondureños in-
sisten que el déficit de la balan-
za comercial, es decir, mayor im-
portación y menor exportación, 
es uno de los factores que presio-
nan con fuerza para la devalua-
ción de la moneda.  

El intercambio comercial de 
mercancías generales con dife-
rentes países del exterior regis-
tró un déficit de 1,160.6 millones 
de dólares, a febrero de 2022, su-
perior en 175.2  millones (17.8%) 
frente a la brecha comercial ob-
servada a febrero de 2021 ($985.3 
millones), asociado al incremen-
to de las importaciones, en espe-
cial de suministros industriales 
procesados y combustibles y lu-
bricantes.

Adicionalmente, el saldo de 
las Reservas Internacionales Ne-
tas (RIN) se ubicó en 8,536.6 mi-
llones de dólares, menor en 141.0 
millones al observado al cierre 
de 2021; comportamiento atri-
buido principalmente por servi-
cio de deuda en 304.1 millones de 
dólares.

Por su parte, el doctor Nelson 

El tipo de cambio se mantiene apreciado, pero ahora en el orden de 
13 centavos.DATOS

El egreso de divisas (venta 
por parte de los agentes cambia-
rios), hasta el pasado 28 de abril, 
fue de 5,760.5 millones de dóla-
res (mayor en 32.3% en compa-
ración a la misma fecha del año 
previo), destinado primordial-
mente a importaciones de bie-
nes ($4,616.3 millones, constitu-
yendo 80.1% del total de egre-
sos, y muestra un crecimien-
to interanual de 30.8%). En el 
otro extremo de la balanza, el 
ingreso de divisas de los agentes 
cambiarios ascendió a 5,672.6 
millones de dólares siempre al 
pasado 28 de abril (superior en 
16.7% en comparación a la mis-
ma fecha del año anterior), los 
cuales se derivaron esencial-
mente por remesas familiares 
($2,597.3 millones, 45.8% del to-
tal de ingresos y registra un in-
cremento interanual de 20.8%) 
y por exportación de bienes 
($1,588.3 millones).

zoom 

Ávila llamó a no darle paso a una 
devaluación monetaria, que se-
gún él, beneficia únicamente a 
exportadores y golpea a los im-
portadores.

“Varias veces se los he dicho, 
hay no menos de 1,500 millones 
de dólares a los que tendríamos 
acceso inmediatamente si somos 
capaces de presentar proyectos 
para disminuir la migración de 
personas hacia los Estados Uni-

dos”, afirmó Ávila.
Para disminuir los precios de 

todo lo exportado la única sali-
da es la revaluación monetaria, 
señaló. “Si no se quiere hacer es 
porque hay más poder de los ex-
portadores y vamos a continuar 
todos los hondureños subsidian-
do a los exportadores y eso no es 
correcto; debemos hacer que los 
exportadores compitan en con-
diciones adecuadas”, concluyó.
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NO CESA EL
IMPACTO DE
LA ROYA EN
CAFETALES

La enfermedad de la roya 
sigue provocando impacto ne-
gativo en la cosecha del gra-
no aromático hondureño, de 
acuerdo con la Organización 
Internacional del Café

(OIC).
En marzo del 2022 las ex-

portaciones de México y Amé-
rica Central descendieron un 
10.1 por ciento, y fueron de 1.91 
millones de sacos frente a 2.12 
millones en marzo del 2021.

A pesar de esa reducción, en 
los seis primeros meses del año 
cafetero actual las exportacio-
nes de esa región subieron un 
5.6 por ciento y fueron de 6.5 
millones de sacos frente a 6.16 
millones en octubre-marzo del 
2020/21.

Honduras, el mayor produc-
tor de la región, fue la principal 
razón del descenso de las

exportaciones en marzo de 
este año, del 22.0 por ciento, 
ya que exportó 630,000 sacos 
frente a 808,000 en marzo del 
2021.

Ese descenso se debió a que 
la producción fue más baja por 
la disminución bienal y a los 
efectos de la enfermedad de 
la roya. Las exportaciones de 
México descendieron en mar-
zo del 2022 un 9.3 por ciento y 
fueron de 332,000 sacos frente 
a 366,000.

Las exportaciones de ese 
país en los seis primeros me-
ses del año cafetero 2021/22 au-
mentaron un 6.7 por ciento y 
fueron de 1.48 millones de sa-
cos frente a 1.39 millones en el 
mismo período del año ante-
rior.

PRECIO DE 
CRUDO

DISMINUYE TRAS  
CONFINAMIENTOS

El precio del petróleo in-
termedio de Texas (WTI) ba-
jó este lunes un 6,1% y cerró en 
103.09 dólares el barril, mien-
tras que continúan la preo-
cupación internacional por 
los severos confinamientos 
en China debido a los nuevos 
brotes de la COVID-19.

Al final de las operaciones 
en la Bolsa Mercantil de Nue-
va York (Nymex), los contra-
tos de futuros del WTI para 
entrega en junio perdieron 
6.68 dólares con respecto al 
cierre anterior.

La Administración Gene-
ral de Aduanas china anun-
ció que el comercio interna-
cional del país asiático frenó 
ostensiblemente su ritmo de 
crecimiento interanual hasta 
el 0.1% en abril, lastrado por 
una menor demanda exterior 
a causa de la inflación y el im-
pacto de los confinamientos 
anticovid ante los rebrotes a 
nivel nacional.

Los datos oficiales suponen 
un importante frenazo con 
respecto al avance interanual 
registrado en marzo, del 5.8%.

El precio del crudo de re-
ferencia estadounidense ce-
rró la jornada de ayer a la baja 
tras tres días consecutivos al 
alza después de que los socios 
de la Unión Europea no con-
siguieran vencer las reservas 
de países como Hungría, Eslo-
vaquia y República Checa, que 
se oponen al bloqueo petrole-
ro ruso propuesto por la ma-
yoría de miembros en repre-
salia por la invasión de Ucra-
nia. (EFE)

$656 millones deja
exportación de café

Las exportaciones de café al 
mercado internacional suman 
656.6 millones de dólares al cierre 
de abril, superior en 55.5 millones de 
dólares en comparación al ingreso 
que percibió la economía nacional 
en ese período del 2021 por 601.1 mi-
llones de dólares, según el recien-
te monitoreo del Banco Central de 
Honduras (BCH).  

Personal de este organismo 
del Estado sigue atento a posibles 
implicaciones del conflicto Ru-
sia-Ucrania en el precio del café.

De acuerdo con el análisis Ru-
sia abastece alrededor del 20.0 
por ciento del mercado mundial 
de amoníaco, lo que está afectan-
do el precio de los fertilizantes y, 
por consiguiente, elevando los cos-
tos de los insumos para los caficul-
tores de todo el mundo, lo que im-

CIERRE DE ABRIL

El café representa para Honduras más del 5 por ciento del Producto Interno Bruto.

Pese a implicaciones de 
conflicto Rusia-Ucrania

pacta en la producción global de ca-
fé, generándose precios  internacio-
nales más altos del grano.

Asimismo, existe la preocupa-
ción de que el conflicto entre Ru-
sia y Ucrania continúe aumentan-
do los precios de los derivados del 
petróleo y de la energía eléctrica, y 
que ello frene el proceso de recupe-
ración de la economía mundial, en 
vista que ante las

presiones inflacionarias, los ban-
cos centrales a nivel global están en-
dureciendo su postura de política 
monetaria; con ello, eventualmen-
te podría disminuir el ingreso dispo-
nible de los hogares y el gasto de los 
consumidores (incluyendo el con-

sumo de café).
Es así que, aún no es posible eva-

luar por completo el efecto que ten-
drá el conflicto entre Rusia y Ucra-
nia, sobre los mercados de café y en 
el sector cafetero mundial.

El impacto dependerá de que 
tanto se prolongue la guerra y de la 
severidad y duración de las sancio-
nes económicas que se continúen 
aplicando a Rusia.

El café representa para Hondu-
ras más del 5 por ciento del Produc-
to Interno Bruto (PIB) y cerca del 
30 por ciento del PIB agrícola, de 
acuerdo con cifras oficiales.

El año cosecha de café en Hon-
duras se inicia el 1 de octubre y fi-
naliza el 30 de septiembre, y la acti-
vidad cafetera está a cargo de más 
de 100,000 productores, de los que 
90,000 son pequeños.



Autoridades de la Agencia 
Hondureña de Aeronáutica Civil 
(AHAC) celebraron el “Día de la 
Madre”, con la presencia de más 
de 100 empleadas que disfrutaron 
de una amena jornada.

El director ejecutivo de la AHAC, 
Gerardo Gabriel Rivera Guifarro, 
ofreció una cálida bienvenida a la 
celebración, además de compartir 
momentos especiales y ofrecer un 
mensaje de felicitación y destacar el 
papel que desempeñan las mujeres 
en el sector aeronáutico para bene-
ficio de la aviación civil.

Las madres disfrutaron de la pre-
sentación del grupo proyección 
Folclóricas Axuterique de la ciudad 
de Comayagua, quienes danzaron 
al ritmo de popurrí hondureño, in-

mediatamente recibieron un reco-
nocimiento por su acertada parti-
cipación, luego se realizó un brin-
dis de honor ofrecido por el direc-
tor Rivera Guifarro, que les invitó a 
disfrutar de un delicioso almuerzo. 

Durante la jornada, las madres 
disfrutaron de poemas y cancio-
nes interpretadas por compañeros 
y el evento fue propicio para elegir 
a la Madre AHAC 2022, honor que 
recayó en la licenciada Teresa Gó-
mez, del departamento de Planifi-
cación. Entre aplausos de sus com-
pañeras, Gómez recibió la banda 
por parte de la licenciada Jessica 
Castillo, gerente administrativa, y 
la entrega de premios estuvo a car-
go de la licenciada Dilcia Aparicio, 
de Recursos Humanos. 

EN “DÍA DE LA MADRE”

Rol de mujeres destacan 
en Aeronáutica Civil 
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SIGUATEPEQUE, COMAYA-
GUA. La problemática del agua se 
agrava cada día en los diferentes mu-
nicipios, mientras las autoridades 
buscan estrategias, fondos del Esta-
do y de cooperación internacional 
para poder enfrentar la carestía que 
está afectando a la población, indi-
caron funcionarios. 

 En el caso de Siguatepeque, los se-
veros impactos del verano han obli-
gado a la empresa “Aguas de Sigua-
tepeque” a duplicar esfuerzos, po-
niendo a disposición de los usuarios 
el vehículo cisterna de su propiedad 
más tres alquilados para poder sumi-
nistrar agua potable en los sectores 
afectados por la sequía. 

 Por su parte, el gerente general de 
“Aguas de Siguatepeque”, Fernan-
do Villalvir Martínez, explicó que 
“hasta la fecha se han atendido de 
manera sistemática barrios y colo-
nias de la ciudad, entre ellos San Mi-
guel, San Francisco, Fátima, Colinas, 
San Antonio, Vista Hermosa, Arriba, 
San Juan, Santa Martha, Zaragoza, 

Las Colinas, Macaruyá, Forestales”. 
 El también presidente de la Aso-

ciación Hondureña de Prestadores 
de Servicios de Agua Potable y Sa-
neamiento (AHPSAS) detalló que 
“el drástico descenso del caudal de 
las fuentes superficiales cada vez es 
más preocupante, como el acuífero 
del municipio”.

“Esto hace que una buena par-
te de la población de usuarios esté 
siendo seriamente afectada, Aguas 
de Siguatepeque espera el inicio del 
invierno para recuperar su capaci-
dad de potabilización y distribu-
ción y así normalizar el servicio de 
agua potable en la ciudad”, indicó. 
(REMB) 

Fondos estatales y de 
cooperación urgen ante 

problemática de agua 

SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

Varios sectores de Siguatepeque están afectados por la crisis 
de la falta de agua. 

TELA, ATLÁNTIDA. El reco-
nocido presentador de televisión y 
de eventos sociales en este munici-
pio, José Luis Segovia Padilla, fue 
nombrado como relacionador pú-
blico del Hospital Tela Integrado.

Segovia Padilla, maneja un pro-
grama en el Canal Telavisión, lla-
mado “Al ritmo de la música”, que 
se transmite los sábados a las 3:00 
de la tarde, y ha sido animador del 
Festival de Verano por más de 20 
años, en el Instituto San Antonio.

Además, ha trabajado por más 
de 30 años en el hospital como en-
fermero profesional. El comunica-
dor social ofrece los informes a dia-
rio para los diferentes espacios no-
ticiosos de Tela, y a nivel nacional 
sobre las actividades que se reali-
zan en el centro asistencial.

Segovia Padilla agradeció a la di-
rectora del hospital de Tela, docto-
ra Zulmy López, por haber deposi-
tado su confianza en él para mane-
jar las relaciones públicas. (RL)

Nuevo relacionador público 
del Hospital Tela Integrado

 El comunicador José Luis 
Segovia Padilla, en el 2015 fue 
electo “gran mariscal de Tela”.

TELA, ATLÁNTIDA
Junto a colaboradores, el director ejecutivo de la AHAC, Gerardo 
Gabriel Rivera Guifarro, dio la bienvenida a la celebración del “Día 
de la Madre”.

Las madres de Aeronáutica Civil disfrutaron de la presentación 
del grupo proyección Folclóricas Axuterique, de la ciudad de 
Comayagua.

La licenciada Teresa Gómez, del 
departamento de Planificación, resultó 

electa como la Madre AHAC 2022. 

Son cuatro cisternas con las que se suministra 
agua en Siguatepeque, una de “Aguas de 

Siguatepeque” y tres son alquiladas. 
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POR PRECIOS DE LA LECHE

Ganaderos se toman carreteras 
de entrada y salida a Olancho
JUTICALPA, Olancho. Los 

ganaderos madrugaron ayer pa-
ra tomarse varios sectores de en-
trada y salida al departamento de 
Olancho, en protesta por los ba-
jos precios de la leche.

A pesar de tener varios días de 
estar en negociaciones con los 
propietarios de las empresas pro-
cesadoras de leche y represen-
tantes del gobierno central, co-
mo intermediadores, no han po-
dido llegar a un acuerdo concilia-
dor entre las partes en conflicto.

Los productores demandan un 
aumento al precio del litro de le-
che que en promedio venden a las 
plantas procesadoras entre los 
seis y 11 lempiras, según la zona, 
ya que afirman que los costos de 
producción se les han incremen-
tado debido a varios factores. 

El domingo, en su última reu-
nión en la cabecera departamen-
tal, Juticalpa, un sector de los pro-
ductores había dicho que por 
ahora no irían a protestas en las 
carreteras, pero al parecer ayer 
cambiaron de opinión.

Enormes hileras de vehículos 
se observaban ayer en las salidas 
e ingresos al departamento de 
Olancho, esperando que la mani-
festación terminara, mientras los 
usuarios mostraban su malestar 
por los retrasos e inconvenientes 
en sus actividades diarias.

Los atascos viales más severos 
se registraron en los tramos que 
conducen a Tegucigalpa, Cataca-
mas y la costa norte, por la carre-
tera del corredor agrícola que de 
Juticalpa lleva a Bonito Oriental, 
Colón. (FS)

Los productores de leche se apostaron en tramos de la salida a Tegucigalpa y Catacamas y hacia la 
costa norte.

Desde temprano, los ganaderos se tomaron los puntos de ingreso 
y salida al vasto departamento de Olancho.

La manifestación de los productores de leche ocasionó severos 
contratiempos en las regiones de Juticalpa y Catacamas.

Una de las tomas fue ejecutada 
precisamente frente a una de las 
plantas procesadoras de queso y 
mantequilla de Olancho.

DANLÍ, EL PARAÍSO

Productores regalan leche
en demanda de precio justo

DANLÍ, El Paraíso. Pro-
ductores de leche de la zona 
oriental regalaron su produc-
to en protesta a los altos cos-
tos de producción y bajo pre-
cio de la leche, al tiempo de pe-
dir a los comercializadores un 
precio justo. 

Además, solicitan que se ins-
tale una mesa de negociación 
que regule o estabilice los pre-
cios de producción. 

Uno de los productores, Jairo 
Aguilera, explicó que “debe ha-
ber una mesa formal para esta-
bilizar precios y costos de pro-
ducción y otras necesidades del 
sector, esta mesa no solo debe 
ser para precios de leche”.

Así, ejemplificó que “aquí hay 
comerciantes que están ven-
diendo fertilizante que lo obtu-
vieron hace seis meses y lo es-
tán vendiendo a los precios de 
hoy, una urea que costaba 600 
lempiras la estaban vendien-
do a 1,200 lempiras, quién los 
controla. Es una necesidad que 
controlemos la parte agrícola si 
quieren que el país siga produ-
ciendo alimentos”. 

“El precio del litro de leche 
actualmente es variable, an-
da en 8.50, nueve y hasta diez 
lempiras y queremos un precio 

Un precio equitativo de la leche para todas las zonas y no para 
ciertos productores, solicitan los ganaderos.

equitativo para todas las zonas y 
no para ciertos productores, los 
insumos han subido en 100 y has-
ta 200 por ciento”, enumeró.

“Regalamos la leche por una 
protesta a fin de lograr un precio 
justo, esto no sale de las manos 
de los procesadores, pedimos un 
precio que alcance para pagar los 
costos de producción”, señaló. 

Los productores de leche de-
mandan que el gobierno de la 
Presidenta Xiomara Castro, les 
ayude a solventar la problemáti-
ca. (CR)

Jairo Aguilera (productor de le-
che): “Los insumos han subido 
en 100 y hasta 200 por ciento”.
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SEGÚN LA SESAL

Apenas en 19% están
abastecidos hospitales
con fármacos vitales

Los hospitales públicos de 
Honduras solo cuentan con el 19 
por ciento de abastecimiento en 
medicamentos vitales, mientras 
inicia el proceso de compra di-
recta por 610 millones de lempi-
ras, informó el titular de la Secre-
taría de Salud (Sesal), José Ma-
nuel Matheu.

Destacó que el recurso eco-
nómico se manejará a través del 
fondo estratégico de la Organi-
zación Panamericana de la Salud 

(OPS) y el Consejo de Ministros 
de Salud de Centroamérica (Co-
misca).

De los 610 millones, unos 200 
millones de lempiras serán des-
tinados a compras locales, pero 
no solo a un proveedor, dijo Ma-
theu, a la vez que pidió a la po-
blación no tener temor, ya que 
esta vez se trata de una compra 
directa y no se está sobre algo 
sucio.

“El mecanismo es el mismo, 

pero al tener poco medicamen-
to en el Almacén Central, se de-
be actuar por compra directa”, 
explicó.

VEEDURÍA DE LA OPS
Insistió que esta compra se 

realizará con la veeduría de la 
OPS y de Comisca, por lo que no 
se debe temer a un fraude o la co-
rrupción, como ha sucedido en el 
pasado en este tipo de transac-
ciones.

Sobre el tiempo en el que se 
prevé que estas medicinas estén 
en el país dependerá de la agili-
dad de las droguerías para trans-
portarlo.

Según el ministro, se llegó 
a este bajo nivel de abasteci-

miento de medicamentos por-
que la administración anterior 
no realizó la licitación para el 
presente año y desde ya se tra-
baja en la licitación para com-
pra de fármacos para el siguien-
te año. (DS)

Los hospitales del país solo cuentan con el 19 por ciento de abasteci-
miento en medicamentos vitales. 

POR NO ELIMINAR CRIADEROS

Dengue está cerca de
volverse una epidemia

“Las nubes de zancudos que 
se observan después de las 4:00 
de la tarde están incrementan-
do los casos de dengue”, advir-
tió el presidente de la Asocia-
ción de Médicos del Seguro So-
cial de San Pedro Sula, Carlos 
Umaña.

En ese sentido, dijo que los 
casos de la enfermedad van en 
aumento, por lo que el llamado 
es para la población, a mantener 
las medidas de prevención pa-
ra frenar los casos, antes que se 
convierta en epidemia. 

Señaló que entre 10 a 15 me-
nores que están atendiendo en 
el Seguro Social son sospecho-
sos de dengue, de los cuales al 
menos tres se quedan hospita-
lizados. Advirtió que el padeci-
miento “puede llegar a ser otra 
epidemia si la población, si las 
autoridades no trabajan de la 
mano”.

En cuanto a los casos de CO-
VID-19, dijo que han venido en 
disminución, entre dos y tres 
pacientes diarios. “Esperemos 
que no se disparen los casos 
después de la celebración del 

Día de la Madre”, sostuvo.
Indicó que si hay un incre-

mento en las vacunas, se pue-
de pensar en quitarse la masca-
rilla en lugares públicos al ai-
re libre.

“Pero esto lo tendrá que ana-
lizar la mesa multisectorial, si 
se quita la mascarilla una vez 
teniendo el número de dosis 
aplicadas en la población”, in-
dicó. (DS)

El incremento acelerado de los casos de dengue podría convertirse 
en una epidemia, advierten expertos. 

A FALTA DE PAGOS

Paro continúa en los 
centros psiquiátricos

El representante del Sindicato de 
Trabajadores de los Hospitales Psi-
quiátricos, Mario Rojas, informó que 
se cumplieron 20 días desde que el 
personal del Hospital Psiquiátrico 
Mario Mendoza paralizó sus labo-
res, por falta de pagos.

Indicó que con esa acción se de-
jó de brindar atención médica a un 
promedio de 2,500 pacientes, to-
mando en cuenta que a diario ese 
centro asistencial recibe unos 250 
hondureños.

“La ausencia de pagos salariales 
desde hace cuatro meses y la falta 
de nombramientos para el personal 
médico son las causas que genera-
ron la suspensión de atenciones en 
consulta externa y entrega de me-

dicamentos en ese centro asisten-
cial”, señaló.

Rojas manifestó que “nos reti-
ramos del paro por lo que nos pro-
metieron, pero que haya pagos, es-
tá muy difícil”.

Señaló que a 10 de ellos ya se les 
hizo efectivo el pago, pero mientras 
no se les cancele a los 54 restantes no 
retomarán las atenciones. Al perso-
nal del Mario Mendoza se suma el 
del Hospital Santa Rosita, es decir 
que en total hay 64 empleados que 
reclaman sus salarios.

Actualmente, ambos hospitales 
solo atienden emergencias y dan 
atención a los pacientes que estaban 
hospitalizados desde antes de iniciar 
el paro de labores. (DS)

Por la falta de salarios, el personal del Hospital Mario Mendoza ha 
paralizado las atenciones desde hace 20 días. 



DECOMISADOS POR AUTORIDADES

“Hacen humo” L9.5 
millones en cigarros

de contrabando
Un total de L9.5 millones en cigarri-

llos falsificados, fueron decomisados 
por los operadores de justicia del Es-
tado hondureño. La mercancía fue de-
tectada a inicios de este año, después 
de la inspección de un contenedor con 
procedencia de la República de Cam-
boya, que supuestamente traía ropa.

Sin embargo, las autoridades se per-
cataron que contenía 795 cajas de ci-
garrillos falsificados y que no estaban 
autorizados por la unidad Prevención 
del Alcoholismo, Drogadicción y Far-
macodependencia (IHADFA).

Se estima que la pérdida fiscal por 
este caso es de más de 8,800 millones 
de lempiras. En el 2019, el Estado per-
dió aproximadamente 329 millones de 
lempiras por evasión fiscal por el co-
mercio ilegal de cigarrillos.

DELITO AUMENTA
Posteriormente, en el 2021, el con-

trabando de cigarrillos en Honduras 

La pérdida fiscal, riesgos sanitarios y otras actividades 
delictivas son algunas de las consecuencias del contrabando de 
productos.

DURANTE CABILDO
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Declaran a Texiguat libre de represas

 El pleno de la alcaldía liberal de Texiguat, El 
Paraíso, que preside el periodista, Erik Mejía, en 
cabildo abierto declaró a ese término municipal 
como “municipio libre de represas”. La determi-
nación de la Corporación Municipal de Texi-
guat se formalizó la semana pasada en cabildo 
abierto, durante el cual los pobladores se pro-
nunciaron en contra de la construcción de re-
presas sobre su río. 

La resolución municipal de Texiguat que ins-
truyó su cabildo abierto, acordó “declarar Texi-
guat municipio libre de represas y de todo tipo 
de concesiones del modelo extractivo”.

DEROGACIÓN DE DECRETO
Además, se decidió “solicitar al gobierno de la 

República que lidera nuestra Presidenta, Xioma-
ra Castro, y al Congreso Nacional que preside 

el HD Luis Redondo, la derogación del decreto 
ejecutivo PCM - 138-2020, publicado en el Dia-
rio Oficial La Gaceta, con fecha miércoles 6 de 
enero del 2021”. Se planteó, además, “exigir a la 
empresa Lombardi Latinoamérica, SA, o cual-
quier otra empresa, abstenerse de realizar en te-
rritorio del municipio de Texiguat cualquier ti-
po de actividad relacionada con

estudios de factibilidad y diseño final para la 
construcción de represas”.

También se exhortó “a los vecinos del muni-
cipio mantenerse en alerta ante cualquier inten-
to de represamiento sobre el río Texiguat u otra 
actividad del modelo extractivo que el presen-
te o futuros gobiernos pretendan realizar con el 
acompañamiento de organismos internaciona-
les o en conjunto con empresas de capital nacio-
nal o extranjero”.

En cabildo 
abierto, el 

pleno de la 
alcaldía liberal 

de Texiguat 
declaró a 

ese término 
municipal 

como 
“municipio 

libre de 
represas”.

EN EL PARAÍSO

Presa pareja que habría
matado su hijo a golpes

DANLÍ, EL PARAÍSO. 
Fiscales de Niñez en Danlí, 
El Paraíso, lograron en las úl-
timas horas, tras la finaliza-
ción de la audiencia inicial, 
que un juez decretara un auto 
de formal procesamiento con 
la medida cautelar de prisión 
preventiva en contra de Gé-
nesis Paola Cerrato Matute.

A Cerrato y a su pareja, Ós-
car Amado Hernández Her-
nández, se les acusa a título 
de autores del delito de pa-
rricidio y de asesinato en per-
juicio de un niño, respectiva-
mente.

Según el  informe de inves-
tigación, el pasado 4 de mayo 
del 2022, funcionarios poli-
ciales fueron notificados que 
en una aldea del municipio de 
San Matías, departamento de 
El Paraíso, se encontraba un 
menor de edad sin vida, des-
plazándose los agentes poli-
ciales al lugar.

Ya en el sitio, le pregunta-
ron a la señora Cerrato, ma-

A Génesis Paola Cerrato Matute y Óscar Amado 
Hernández se les acusa del parricidio y asesinato de 
un niño.

MÚLTIPLES MORETONES
Al lugar llegó la fiscal de tur-

no y personal de Medicina Fo-
rense, quienes realizaron el le-
vantamiento cadavérico del 
menor; este  presentaba múlti-
ples moretones en el abdomen, 
tórax, brazos y piernas, además, 
múltiples lesiones en la espal-
da, un hematoma violáceo o 
morete en el ojo izquierdo y 
una cicatriz en el abdomen. 

dre del infante, sobre lo suce-
dido, manifestando que ha-
cía tres días que el pequeño 
se resbaló mientras se bañaba 
en la pila y se golpeó la cara. 

Horas más tarde, según dijo 
la progenitora, el infante fue 
descortés, malcriado y ella lo 
castigó golpeándolo varias 
veces en la espalda con una 
faja, ya que ella se encontra-
ba estresada. 

Los 
operadores 

de justicia 
incineraron 
el producto 
fraudulento 

que era un 
riesgo para 

la salud de la 
población. 

aumentó en un 30 por ciento, es decir, 
que tres de cada 10 cigarros consumi-
dos en el país vienen del contrabando, 
según estudios de la industria.

Además de la afectación al Estado 
por la defraudación fiscal, estas mer-
cancías elevan los riesgos de salud, 
pues incumplen las disposiciones de 
la Ley Especial contra el Control de 
Tabaco y las advertencias de salud au-
torizadas por el IHADFA. 

Más de 20 marcas no reconocidas 
legalmente o falsificadas, en su mayo-
ría de origen oriental o indio, se ven-
den en diversos puestos callejeros y 
pulperías en Honduras.

Los informes sugieren que el co-
mercio ilícito de tabaco representa del 
10 al 12 por ciento del consumo mun-
dial de tabaco, lo que corresponde a un 
estimado de 400,000 a 460,000 millo-
nes de cigarrillos ilícitos. 

HECES DE RATÓN
El contrabando, junto a la introduc-

ción ilegal y marcas falsificadas, son 
delitos que van más allá.

Es decir, cuando se genera con-
trabando, por lo general está enca-
denado a otras actividades como 
narcotráfico, delincuencia y hasta 
trata de personas. 

Incluso, los consumidores desco-
nocen que este tipo de producto que 
es falso, podría tener dentro de sus in-
gredientes aserrín de madera, azúcar 
e incluso han encontrado hasta heces 
fecales de ratas y otros animales, se-
gún estudios. 

Esta es una actividad criminal per-
seguida por las autoridades por los 
perjuicios económicos y serios daños 
a la seguridad y estabilidad nacional 
que le causan al Estado, así como com-
probados daños a la salud pública.
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*** El mundo entero sigue comentando el discurso que 
pronunció Vladimir Putin ayer, al tiempo que mostraba la 
fuerza militar en un desfile que se realiza cada año celebran-
do el triunfo de Rusia sobre el ejército alemán nazi coman-
dado por Hitler.

 
*** En su alocución, el líder ruso trató de justificar la ra-

zón de la invasión a Ucrania, pero ninguna de las razones 
que describió, fueron aceptadas como verídicas por el res-
to del mundo.

 
*** Mientras tanto, el gobierno de Joe Biden sigue ofrecien-

do ayuda militar y económica para evitar que Rusia se apo-
dere de toda Ucrania o de una buena parte de ella.

 
*** El aborto sigue siendo un tema explosivo aquí en los 

EE. UU. y ha habido una protesta profunda si es que la cor-
te cancela ley que permite el aborto que fue aprobado por 
el principal tribunal de la nación en 1973 o sea casi 50 años.

 
*** La gasolina está subiendo estrepitosamente y los pre-

cios que se están cobrando hoy en día en todos los gobiernos 
son casi tan altos como lo fueron en su punto tan alto que en 
las últimas tres semanas.

 
*** Es indiscutible que la situación política en estos mo-

mentos le es adversa al presidente Joe Biden según todas 
las encuestas, pero en política las cosas pueden cambiar de 
un día a otro y el tema del aborto puede terminar haciéndo-
le daño a los republicanos.

 
*** No cabe duda que hay mucho trabajo por delante para 

que la Casa Blanca restaure como gobernante a Joe Biden, 
con una economía adversa y una situación económica tan 
volátil que todas las bolsas de valores están en caída. Será 
bastante duro para Joe Biden que su partido retenga las dos 
cámaras del Congreso.

Vladimir Putin.

Relaciones sólidas entre Hondu-
ras con Estados Unidos en estrate-
gias de seguridad, combate al nar-
cotráfico, donación de equipo mi-
litar, el ataque frontal y exhaustivo 
para frenar el trasiego de drogas a 
gran escala en el país, son algunos 
de los logros que destacó la Secre-
taría de Defensa Nacional (Sede-
na) en los primeros 100 días de go-
bierno. 

A dichos aciertos, según la de-
pendencia estatal, se suma una 
mayor presencia de militares en 
las fronteras para evitar ingresos 
de mareros, destrucción de “nar-
copistas” e incineraciones de ki-
los de cocaína, marihuana, la erra-
dicación de miles de plantaciones 
de marihuana y coca, entre otros. 

“Llegamos a los 100 días de go-
bierno con avances y logros, des-
de la Secretaría de Defensa, pro-
moviendo y aplicando la transpa-
rencia, trabajando  para devolverle 
el rol constitucional a las Fuerzas 
Armadas, invirtiendo en su profe-
sionalización, creación de batallo-
nes verdes, asegurando nuestras 
fronteras y ejerciendo soberanía”, 
expresó el titular de Defensa, abo-
gado José Manuel Zelaya Rosales.

 IMPORTANTES
ACUERDOS

De igual forma, manifestó que 
han trabajado “promoviendo la 
participación de la mujer, unas 
Fuerzas Armadas más cercanas 
al pueblo y no enemigas del pue-
blo, comandadas por la Presiden-
ta Xiomara Castro”. 

Dentro de los logros que se des-
tacan en la administración de Ze-
laya Rosales al frente de la Sede-
na, figura la firma del acuerdo de 
cooperación entre las Fuerzas Ar-
madas de Honduras y los Estados 
Unidos, suscrito con la jefe del Co-
mando Sur de los Estados Unidos, 
Laura Richardson, en su visita en 
febrero de este año. En dicho en-
cuentro se pactó la donación de 
equipo militar para repotenciar la 
Fuerza Aérea Hondureña (FAH) 
con flota de aviones y helicópteros. 

En abril, Zelaya sostuvo un diá-
logo con el secretario de Estado, 
Antony Blinken, en una reunión 
ministerial celebrada en Panamá, 
en la que le solicitó retomar el in-
tercambio de información de los 
radares que maneja la agencia pa-
ra Administración de Control de 
Drogas (DEA), para trabajar en 
conjunto en una lucha real contra 
el narcotráfico. A su vez pidió más 
apoyo logístico  para movilizar to-
das las fuerzas (aérea, marítima y 
terrestre) que operan en el país.

Combate al narcotráfico y cooperación 
de EE. UU. entre logros en Defensa

EN PRIMEROS 100 DÍAS 

GOLPES AL
NARCOTRÁFICO

Defensa, a través de las Fuer-
zas Armadas, ha destruido más de 
11 pistas clandestinas de aterriza-
je; junto con el Ministerio Públi-
co (MP) han detenido y presenta-
do ante los tribunales a 358 perso-
nas acusadas de tráfico de drogas 
agravado, las cuales en su mayoría 
cumplen la medida de prisión pre-
ventiva en la cárcel de máxima se-
guridad “La Tolva” en Morocelí, 
El Paraíso.

También se han incautado en di-
ferentes operaciones 4,278 kilos de 
cocaína, las cuales fueron traslada-
das a la capital en helicópteros de 
la FAH, incinerando 225,931 plan-
tas de coca, 40,102 plantas de ma-
rihuana, 8,500 kilogramos de co-
caína y 7,800 libras de marihuana.  

En esta gestión se logró concre-
tar la extradición del expresiden-
te Juan Orlando Hernández, al fa-
cilitar tanto los helicópteros mili-
tares y las instalaciones de la Base 
Aérea Hernán Acosta Mejía para 
el aterrizaje del avión de la DEA 

y entrega a las autoridades esta-
dounidenses del exmandatario. 

MUJERES AL MANDO
En estos 100 días, distintas 

comandancias, subcomandan-
cias y cargos directivos han si-
do asumidos por primera vez, al 
mando de mujeres oficiales mi-
litares incluidas al frente de mi-
siones especiales de tierra, mar 
y aire, sin barrera que las deten-
ga en defensa del pueblo y del 
territorio nacional.   El fortale-
cimiento institucional se refleja 
en la incorporación y capacita-
ción constante de más de 2,700 
mujeres militares en misiones 
conjuntas nacionales e interna-
cionales de manera equitativa e 
igualitaria.  Las nuevas acciones 
de la Defensa Nacional, a cargo 
de Zelaya Rosales, están enmar-
cadas en el cumplimiento de los 
Derechos Humanos para lo cual 
se crearon oficinas especiales 
dentro de la institución militar 
para el seguimiento y respues-
ta de denuncias. (XM) 

Durante los primeros 100 días de gestión del gobierno se han des-
truido numerosas narcopistas.

Miles de plantas de marihuana y coca han sido incineradas, como 
parte de la lucha contra el narcotráfico.
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