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CANTANTE ESPAÑOL
ALEJANDRO SANZ
APOYA REFORESTAR
LOS MANGLARES
LT P. 2

CONDENAN A
PAREJA POR
MUERTE DE
MADRE Y ROBO
DE SU HIJA
LT P. 15

PARO DEL TRANSPORTE
PESADO LLEVA 2 DÍAS
Y LAS GASOLINERAS
RACIONAN PRODUCTO
LT P. 8 y 10

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

DEFENSA ANTE JUEZ DE EE. UU.

“LO ESTÁN TRATANDO COMO
A UN PRISIONERO DE GUERRA”

Ese paro del transporte…
se ha vuelto bien pesado…

LT P. 31 y 32

EL “TIGRE”
LLEVABA LOS
DOCUMENTOS
PARA SU DEFENSA
LT P. 34

Juan Orlando 
Hernández se 
declara “no 

culpable”

28 de septiembre, 
Fiscalía reunirá 

las pruebas 
en contra del 
expresidente 
y a la defensa 

para revisarlas

El 17 de enero del 
2023 comenzará 

la selección 
del jurado



La cuarta dosis de la vacuna contra la COVID-19 de-
be estar dirigida por el momento únicamente a perso-
nas con la inmunidad debilitada y mayores, dijo la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS).

“No hay datos específicos que justifiquen recomen-
dar la cuarta dosis de manera más amplia”, declaró la 
científica jefa de la organización, Soumya Swamina-
than, en una rueda de prensa dedicada a la evolución 
de la pandemia.

Varios países de Europa y Latinoamérica están ofre-

ciendo a sus poblaciones la cuarta dosis de alguna de 
las vacunas que se han desarrollado para prevenir la 
COVID-19 o evitar sus síntomas más graves, pocos me-
ses después de haber recibido el refuerzo.

“Sabemos que en algunos grupos la inmunidad de-
clina rápidamente. Si uno es mayor o tiene una enfer-
medad que afecta al sistema inmunitario, si está en tra-
tamiento de tiroides, con medicación para el cáncer o 
con diabetes severa, entonces el sistema inmunitario 
no responde bien y una cuarta dosis puede ayudar”, 

SEGÚN OMS

Cuarta dosis anticovid solo debe 
ser para gente inmunodeprimida

MADRID (EFE). El cantante 
español Alejandro Sanz y la mar-
ca Quokka lanzan una colección 
limitada de dos modelos de bote-
llas de hidratación sostenibles cu-
yos beneficios se destinarán al pro-
yecto de reforestación de mangla-
res en Honduras de la ONG Ayuda 
en Acción. Los manglares, también 
conocidos como “bosques azules”, 
son formaciones “vegetales leñosas 
y densas” ubicadas en zonas pan-
tanosas que suponen una “receta 
natural contra el cambio climáti-
co porque pueden almacenar has-
ta diez veces más carbono que los 
ecosistemas terrestres” que están 
“desapareciendo lentamente”, ase-

gura la empresa en un comunicado.
Con esta iniciativa, cada bote-

lla vendida -que lleva el logotipo 
de Sanz grabado- equivaldrá a “la 
siembra de diez plantas de man-
glar” para contribuir en el proyec-
to de esta ONG a “conservar y re-
forestar 250,000 hectáreas de man-
glares en La Muskitia”, un entorno 
natural en Honduras donde “la ma-
yoría de la población es indígena”.

Así, durante los próximos treinta 
años pretenden “evitar la emisión 
de 1,150,000 toneladas de CO2 a la 
atmósfera” y que “43,000 personas 
de 181 comunidades indígenas me-
joren su economía familiar y con-
serven su cultura ancestral”.

Ayuda en Acción trabaja en Hon-
duras desde 1998 para que los ni-
ños tengan “mejores oportunida-
des de futuro”; la directora de Re-
laciones Institucionales de Ayuda 
en Acción, Marta Marañón, afirma 
que se conseguirá “dar un presente 
y un futuro digno a las personas por 
y con las que trabajamos”.

El cantante Alejandro Sanz de-
muestra así “su fuerte compromi-
so con el medioambiente”, desta-
ca la empresa, que reconoce las 
“numerosas acciones” ambienta-
les en las que ha participado des-
de que en 2013 “liderara de la ma-
no de Greenpeace la campaña ‘Sal-
var el Ártico’”.

Cantante español Alejandro 
Sanz apoya reforestación de 

manglares en Honduras

Con esta iniciativa, cada botella vendida -que lleva el logotipo de Sanz grabado- equivaldrá a “la 
siembra de diez plantas de manglar”.
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A UNIRSE AL
ACUERDO ESCAZÚ

El Foro Social de la Deuda 
Externa y Desarrollo de 
Honduras (Fosdeh), hizo un 
llamado al Estado hondureño 
a unirse pronto al Acuerdo 
de Escazú, el primer gran 
pacto medioambiental de 
Latinoamérica y pionero en el 
mundo en la protección de los 
ambientalistas. «Exhortamos al 
Estado de Honduras la pronta 
adhesión al Acuerdo Regional 
sobre Acceso a la Información.

NUEVA LEY
GARANTIZA
EL SERVICIO

El Congreso Nacional, 
a través de la Comisión de 
Energía abrió sus puertas a la 
Asociación para una Sociedad 
más Justa (ASJ), para conocer 
los aspectos positivos del pro-
yecto de la nueva Ley de Energía 
Eléctrica, que recién fue enviado 
por el Ejecutivo al Pleno del 
Legislativo. 

LIBRES QUEMARON
LLANTAS

Partidarios del Partido 
Libertad y Refundación (Libre), 
se tomaron el puente de hierro 
de la entrada de la ciudad de 
Choluteca, exigiendo sea revoca-
do el nombramiento del doctor 
Medardo Rodríguez en la titula-
ridad de la Región de Salud. Los 
manifestantes de Libre agluti-
nados en “Revolucionarios del 
Sur”, quemaron llantas sobre el 
pavimento recién hecho, provo-
cando con ello gran humareda 
contaminando el ambiente, 
mismos que tienen dos meses de 
haberse tomado instalaciones de 
la Región de Salud y almacén de 
biológicos.

PRIMER EJEMPLAR
DEL PERIÓDICO 
“PODER POPULAR”

El primer ejemplar del 
periódico “Poder Popular”, 
el Gobierno del Pueblo, sa-
lió a la luz pública, como 
un medio de divulgación 
de soporte impreso y digi-
tal del gobierno de la Presi-
dente Xiomara Castro.

Este medio de comuni-
cación, que saldrá sema-
nalmente, constituye, una 
de las novedades de la ad-
ministración.

La edición de hoy tiene 
un tiraje de 20 mil ejempla-
res de 48 páginas, redacta-
das por un equipo periodís-
tico integrado por unas 15 
personas.

“Avanza Honduras: El 
Gobierno del Pueblo, en 
sus primeros 100 días”, es 
el título de portada del se-
manario con una foto am-
pliada de la Presidenta de 
la República.

El ministro de Comuni-
caciones, Ivis Alvarado, ex-
plicó que el nombre del pe-
riódico viene de las entra-
ñas del pueblo que “duran-
te doce años combatió la 
oligarquía”. 

“Se ha demostrado que el 
pueblo tiene poder, por eso 
es Poder Popular, porque 
nos debemos al pueblo, al 
poder del pueblo”, añadió.

24
horas

La OMS ha recomendado que la cuarta dosis anticovid solo debe 
ser aplicada a personas con enfermedades crónicas y mayores. 
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¿Pedirán consejos al presidente mexicano, para iniciar una 
exitosa reforma energética?

Permítanme recordarles que, Andrés Manuel López Obrador 
fue enormemente derrotado en el Congreso luego de impulsar 
una reforma energética revisionista.

Pero, ¿cuál fue su reacción al respecto?, como era de es-
perar, el presidente mexicano criticó duramente el resultado de 
la votación y habló de traición a la patria. ¿Se les hace familiar 
esa frase? -seguro que sí-, con la diferencia que en México la 
resucitada oposición mantuvo su punto de vista, haciendo valer 
la seguridad jurídica.

Precisamente, según Octavio Aguilar, exdirector adminis-
trativo de la petrolera estatal Pemex, la contrarreforma habría 
costado miles de millones de dólares espantado a los inversores 
porque se ponía en duda la seguridad jurídica: “Si hubiéramos 
reincorporado Pemex y CFE al presupuesto del Estado, la 
deuda nacional habría aumentado en más de 100,000 millones 
de dólares de un solo golpe”, “asimismo, México se habría 
enfrentado a cientos de demandas en tribunales de arbitraje 
privados”, afi rmó Aguilar a la cadena de televisión alemana DW.

Pero, viene López Obrador a Honduras y resulta que rompe 
el protocolo y el ceremonial al expresar: “Apoyamos la iniciativa 
de reforma eléctrica de la Presidenta en benefi cio del pueblo de 
Honduras, sobre todo de la mayoría del pueblo que va a tener la 
posibilidad de contar con energía eléctrica barata, precios justos 
de energía eléctrica para el pueblo de Honduras”. Ciertamente el 
discurso sobre la reforma suena muy interesante, pero también 
sonaba muy bien en México, y allá la detuvieron. La situación 
es que, en Honduras, dicha reforma no solo trata de revisar 
contratos, sino que se mencionan las palabras “adquisición” y 
“justiprecio”, que no son poca cosa si hablamos de seguridad 
jurídica, razón por la cual Laura F. Dogu, embajadora estadouni-
dense en Honduras, declaró que la propuesta era preocupante 
por el posible efecto en la inversión extranjera, algo muy similar 
que previeron los congresistas mexicanos.

Pero, a López Obrador no solo le ha fallado la reforma ener-
gética, ni su iniciativa por la 4T, ni sus deseos de aniquilar a la 
prensa opositora durante sus discursos mañaneros, sino que, 
en pleno protocolo de bienvenida a Honduras, al maestro de 
ceremonias ofi cial se le olvidó el nombre del presidente López 

Obrador, situación que fue tuiteada por el periodista Joaquín 
López Dóriga, obteniendo en menos de 24 horas, más de 
121.6k vistas, acto que generó múltiples reacciones en México.  

Aunque en Honduras, muchos sectores están contentos por 
la visita de AMLO, hay que expresar que el verdadero objetivo 
del presidente mexicano era La Habana, no Tegucigalpa. Porque 
Cuba es su sueño, su anhelo, el lugar de Fidel, de Camilo, de la 
revolución. Y aunque Andrés Manuel se vende como un prócer 
al lado de Cárdenas, de Madero, de Juárez y de Hidalgo, como 
bien dice Brozo, los mexicanos lo único que obtuvieron fue un 
rey chiquito, que se bajó el salario para obligar a todos a ganar 
menos que él, como lo hizo con la línea de pensamiento, para 
pretender que todos los mexicanos estén en ese mismo nivel, 
rodeados de la fantasía de datos, cuyos hipnotizados segui-
dores siguen a través de una triste proyección de sus propios 
anhelos y no de una realidad. ¿Se les hace familiar o es mera 
coincidencia?, seguro que tan familiar como la venta del avión 
presidencial, la reforma eléctrica y la reforma electoral.

Pero no importa que dos de los presidentes más populares 
del mundo, brindaran una conferencia en una sala vacía y que 
se olvidaran del nombre de uno de ellos, menos postear fotos 
con orgullo junto a AMLO “antes de ser presidentes” aclarando 
que uno de México y el otro del Congreso de Honduras, como 
lo hizo Luis Redondo. Indistintamente de ello, me parece que 
se debe recordar como bien expresa Santiago Creel, diputado 
del PAN, que el presidente mexicano fue a Estados Unidos, a 
ofrecer convertirse en una tapadera para frenar la migración, en 
este sentido, Trump dijo que iba a hacer un muro, mientras el 
gobierno de AMLO, hizo un muro humano de 28 mil elementos 
de la Guardia Nacional. Basado en ello, en la mala gestión de la 
pandemia, en la polémica por los lujos de su hijo y en el abuso 
de poder, analicen si es un honor o no, estar con Obrador.  

Con información de DW, EFE, El Financiero, Twitter, 
YouTube, Latinus e Infobae.

No, no es un honor estar con Obrador

Acertada 
proposición 
de México

El problema más candente y el más visible para Estados 
Unidos de parte de Centroamérica y como consecuencia 
para México, es la corriente de población migratoria. 
Estados Unidos bien sabe de dónde deriva nuestra 
pobreza y la falta de desarrollo, sin embargo, nunca ha 
querido entenderlo. Para nuestro desarrollo, siempre se 
ha dicho, ha sido la falta de inversión.

El presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) y su ministro de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard (posible sucesor de AMLO), han dicho 
en reiteradas ocasiones que mientras EEUU, no invierta 
como se debe en Centroamérica, especialmente en el 
Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador), para 
promover proyectos y fuentes de trabajo, el problema 
migratorio, siempre seguirá siendo “la piedra en el zapa-
to”. Recordamos, cuando la Revolución Cubana de Fidel 
Castro, en los años 60, el líder cubano manifestaba que 
América Latina, lo que necesitaba de Estados Unidos, era 
una fuerte inversión en proyectos de desarrollo de miles 
de millones de dólares y los problemas de pobreza se 
minimizarían. Hoy lo está reviviendo México parcialmente 
para la región más pobre de América y esperemos se 
oiga esa voz apaciguadora y fraternal. 

No podemos negar la fraternidad y hospitalidad brin-
dada por México, pero la presión de Estados Unidos por 
detener la corriente migratoria, más los problemas que 
representan las multitudes que frecuentan su territorio, 
hace que la población local se exaspere en sus ánimos 
y resulte en choques territoriales. Según el presidente 
mexicano. “No se puede resolver un problema social 
solo con medidas coercitivas, se tiene que atender la 
causa, se está buscando convencer al gobierno de 
Estados Unidos para que se invierta en el desarrollo en 
Centroamérica”.  También reiteró que permitiera el cre-
cimiento productivo de América del Norte y con ello se 
dejaría de rechazar “a diestra y siniestra” a inmigrantes 
indocumentados.

Recientemente, específi camente el 3 de mayo, Día de 
la Cruz, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, se reunió 
en Washington con el secretario de Seguridad Nacional, 
Alejandro Mayorkas y con el Secretario de Estado, Antony 
Blinken para abordar la situación migratoria en la región 
y preparar la Cumbre de las Américas el próximos mes  
de junio en Los Ángeles (California).

Ebrard explicó que los funcionarios estadounidenses 
“tienen la perspectiva de que aumente el fl ujo migratorio” 
si en mayo se levanta el Titulo 42”, la política utilizada 
para expulsar en caliente a los migrantes con el pretexto 
de la pandemia de covid-19”. Ante esto, la propuesta 
de México “pasa por redoblar los esfuerzos de creación 
de empleo y oportunidades en Honduras, El Salvador 
y Guatemala, a fi n de que sus ciudadanos no se vean 
obligados a salir de sus países en dirección a Estados 
Unidos. Y esto, tiene que ser un asunto a corto plazo, 
no a largo plazo”. 

Si todo esto se hubiera hecho con antelación, cuánto 
problema no tendríamos resuelto a estas alturas. Pero, 
más vale ahora que nunca.



Carlos G. Cálix

carlosgcalix.com

calixgrupoeditorial@gmail.com Carlos G. Cálix es profesor del Doctorado 
en Dirección Empresarial en la UNAH y cofundador de Grupo Lix y 
Pericia Consultores. Tiene un postdoctorado por el CONICET en el 

IIESS-Argentina. Autor de El fi n de la democracia y el último liberal, El 
modelo de desarrollo que La Ceiba necesita y La Señora Presidenta 

¿Una solución o un problema?



Noé Pineda Portillo

noepinedap@yahoo.com
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“COMO ANTÍDOTO AL CAOS”
La visita de AMLO 
a Centroamérica

APURADO terminando de leer 
los libros que dejamos a medio 
palo. “Las Doce Reglas Para la 
Vida: Un Antídoto al Caos” de 
Jordan B. Peterson, fue un ob-
sequio del nieto Carlitos Rei-

na. “Ya va a ver --nos dijo-- le va a gustar 
y de paso hasta le puede servir para un 
editorial”. En su honor, lo terminamos de 
leer ayer, el día de su cumpleaños. “En la 
historia de Pinocho, al pequeño títere se 
le cumple el deseo: pierde los hilos utiliza-
dos para controlar su vida y se convierte 
en un niño real e independiente”. “Solo 
que nunca pensó que ello conllevaba ha-
cer frente a todos los peligros de la vida 
real”. “Los clásicos como Pinocho, mitos 
populares, cuentos de hadas y relatos re-
ligiosos, retratan los retos de encontrar 
sentido a la vida como un acto de equili-
brio entre el orden y el caos, lo familiar y 
lo exótico, la seguridad y la aventura”. La 
primera regla: “Párate erguido no con la 
cabeza agachada, el torso inclinado y los 
hombros encorvados”. 

(En otras palabras, el cultivo de la auto-
estima). “Quizás hayas oído hablar del or-
den jerárquico”. ¿Sabes dónde se originó? 
“Viene del zoólogo noruego Thorleif Sch-
jelderup-Ebbe”. “Observaba a los pollos de 
corral cuando notó que había una clara je-
rarquía entre estas aves”. “En la parte su-
perior estaban los más sanos y fuertes que 
siempre picoteaban primero cuando llega-
ba el alimento”. “Al fondo estaban las ga-
llinas más débiles, con las plumas caídas, 
que llegaban por las migas sobrantes”. 
“Los órdenes jerárquicos como este no se 
limitan a los pollos; ocurren naturalmen-
te en todo el reino animal”. “La ciencia ha 
descubierto que estos conflictos competi-
tivos darán lugar a que los ganadores y los 
perdedores tengan diferentes equilibrios 
químicos en sus cerebros”. “Los ganado-
res tendrán una mayor proporción de 
la hormona serotonina a la octopamina, 
mientras lo inverso sucede en los perdedo-
res”. “Las langostas más agiles y erguidas 
--por ejemplo-- tienen niveles más altos de 
serotonina”. “Esta diferencia influirá en 
futuras confrontaciones, ya que las más 
erguidas parecerán más grandes y más 
intimidantes, lo que hará que las tensas 
permanezcan sumisas”. Y así, continua el 
autor ilustrando cada una de las otras re-
glas que ofrece: La segunda: “Cuídate a ti 

mismo como lo harías con un ser querido”. 
“Entonces, cuídate, pero no luches contra 
el caos, ya que esta es una lucha imposible 
de ganar”. “Y en lugar de solo hacer lo que 
te hace feliz, trata de hacer lo que es mejor 
para ti”. Eso lleva a la tercera: “Cuida de 
las compañías que guardas”.  “Asegurar-
se de rodearse de amigos que te apoyen, 
ya que estos son el tipo de amistades que 
pueden generar un cambio positivo”. La 
cuarta regla: “Nunca compararse con los 
demás y siempre juzgarse en función de 
tus propios logros anteriores”.

La quinta: “No dejes que tus hijos ha-
gan lo que lleve al punto en que te desa-
graden”. “Es deber de los padres criar a 
un niño responsable y amable”. (Dejamos 
para otra entrega lo que aconseja en la 
educación de los hijos). La sexta regla es-
tablece: “Debes asumir la responsabilidad 
de tu propia vida, antes que responsabili-
zar a otros”. O sea, “pon tu casa en orden 
antes de culpar a medio mundo”. Regla 
siete: “Busca metas significativas antes 
que gratificaciones instantáneas”. Regla 
ocho: “Deja de mentir y sé sincero”. “Las 
mentiras son una herramienta común de 
autoengaño, pero debemos esforzarnos 
por vivir con sinceridad”. Novena regla: 
Escuchar lo que otros tienen que decir, 
asumiendo que tienes algo que aprender 
de ellos”. “Las conversaciones son una 
oportunidad para aprender y crecer, no 
para competir”. Regla diez: “Usa un len-
guaje preciso”. Regla once: “No los moles-
tes, ni que te incomoden las trivialidades 
de los muchachos propias de su juven-
tud”. “No podemos establecer reglas que 
vayan en contra de la naturaleza misma 
de lo que somos como personas”. “Nues-
tras reglas definitivamente deberían pro-
tegernos, pero no deberían hacerlo de una 
manera que suprima las buenas cualida-
des de las personas”. Regla doce: “Acari-
cia un gato cuando te lo encuentres en la 
calle”. En otras palabras: “Aprovechar al 
máximo, incluso, las alegrías más peque-
ñas que ofrece la vida”. (Aquí hubo un 
reclamo de Winston: ¿Por qué ir a sobar 
gatos si los chuchos son mejores amigos? 
El Sisimite ha visto --por lo menos que allá 
en la Lara-- los gatos son huidizos, 
mientras los vecinos sí miman a 
los perritos que mañanas y tardes 
salen con sus dueños a pasear por 
el vecindario).
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La semana anterior, los países del Triángulo Norte (TN) han tenido la 
visita de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, 
para buscar acuerdos y frenar los flujos migratorios, que afectan mucho 
a México, por ser un país de tránsito. Un problema grave, que en vez de 
mermar va en aumento. 

AMLO tiene sus propios argumentos para solucionar este problema. 
Según él, la solución pasa por reducir la desigualdad en los países de ori-
gen y por una mayor implicación de los gobiernos de Estados Unidos de 
América (EUA) y Canadá, en la concesión de visas de trabajo, para reactivar 
la economía regional, y que EUA cumpla su palabra de apoyar a estos tres 
países con 4,000 millones de dólares. Según AMLO, el asunto no está en 
detener a los migrantes. 

AMLO, para este mismo fin, ha creado para su país dos programas 
sociales: Sembrando Vida (siembra de árboles) y Jóvenes Construyendo el 
Futuro, consistente en becas para jóvenes de bajos ingresos, programas que 
adversan sus paisanos, porque los consideran para favorecer su clientelismo 
político, tanto es así, que a los becarios los han bautizado como ninis (ni 
estudian…ni trabajan).

Sembrando Vida es la idea que AMLO ha tratado de venderles a los 
gobernantes centroamericanos para evitar la emigración, especialmente a 
El Salvador y Honduras.

AMLO ha hecho una visita relámpago de 4 días a Guatemala, El Salva-
dor, Honduras, Belice y Cuba, más que todo para abrazarse con los demás 
mandatarios y dedicarse piropos mutuamente, pero sin resultados concretos 
del propósito del viaje. 

Solo me ocuparé de los países del TN. Con Guatemala, el objetivo fue 
impulsar los temas prioritarios de la agenda binacional como la modernización 
de la infraestructura fronteriza, los proyectos de cooperación en el marco 
del Plan de Desarrollo Integral, incluido el programa Sembrando Vida, sobre 
el cual Guatemala no ha mostrado interés. Ahí se reunió con su homólogo, 
Alejandro Giammattei. 

El Salvador lo recibió muy bien con una pancarta: “El Salvador te agra-
dece Sembrando Vida”. Bukele es el mandatario más afín a AMLO, y el que 
va más adelante con este programa. López Obrador felicitó a Bukele por 
tener el apoyo de su pueblo y por ser el primero de la región en aplicar los 
programas sociales sugeridos por México. Por su parte Bukele, aseveró 
que “El Salvador recibió con mucha alegría al mandatario mexicano. Una 
persona que admiramos mucho, un presidente muy querido, un referente 
en el mundo y en Latinoamérica”.

En el caso de Honduras, el canciller de México, Marcelo Ebrard, ha 
señalado que AMLO y Xiomara Castro representan el triunfo de las fuerzas 
progresistas ante los anquilosados modelos neoliberales de años anteriores. 
Fue muy festejada la visita de AMLO, al grado que el gobierno de Honduras 
le otorgó una alta condecoración, manifestándole la presidenta Castro: “Es 
un honor estar con Obrador”.

Firmaron una declaración conjunta, en el que manifiestan que juntos 
defenderán los derechos de los migrantes y utilizarán las mejores prácticas 
en materia de infraestructura y facilidad comercial. En la mayoría de los 
puntos de esta declaración, México se compromete a apoyar a Honduras 
en la interconexión energética, la exportación de café, la recuperación de 
bienes culturales, el desarrollo del potencial de los yacimientos petroleros 
en La Mosquitia y el mar Caribe y la apertura de una librería en el centro de 
Tegucigalpa, entre otros. 

Como pueden apreciar amigos lectores, la visita de AMLO, se queda en 
declaraciones, elogios, demagogia y populismo, pero nada concreto para 
resolver la emigración. Y es que su visita obedece, a que -como aliado de 
EUA- él puede comunicarse con los tres mandatarios del TN, asunto del 
cual no pueden presumir los EUA, que ha cortado la comunicación con 
Giammattei por haber destituido injustamente a fiscales contra la corrupción 
y Bukele, por declararse prácticamente un dictador, manteniendo solamente 
una comunicación fluida con Xiomara Castro de Honduras. Pero AMLO no 
es el mensajero adecuado, porque ha demostrado que no tiene la sabiduría 
para resolver los problemas de su país. No manejó bien la pandemia. Cons-
truyó el aeropuerto Felipe Ángeles, cuando no era factible. Ha dejado que 
los cárteles de la droga se apoderen de más del 50% del territorio mexicano, 
con su política “abrazos y no balazos”, y con sus discursos mañaneros, su 
credibilidad ha ido en picada. Y de remate cree, que con solo sembrar árboles 
se va a reducir el flujo migratorio. Así que con AMLO como intermediario 
entre EUA y el TN ¡no hay la menor duda que las caravanas van a seguir!
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De la justicia norteamericana, algunos columnistas 
y escritores se han referido a algunos fallos del Tribunal 
Supremo de los Estados Unidos de América. Estos fallos 
siguen siendo fundamentales para ser estudiados por 
la justicia centroamericana.

1. Caso Marbury Vs. Madison (1803). De aquí 
nace el recurso de inconstitucionalidad.

2. Caso Gibbons versus Ogden (1824). Se refi ere 
a una ley que el estado de Nueva York emitió en 1880 
donde se ordenaba a los operadores de vapor que 
viajaban entre Nueva York y Nueva Jersey que tenían 
que contar con una licencia de Nueva York. Al fi nal, el 
Tribunal Supremo dijo que esa ley era inconstitucional 
porque se atribuía un poder que era del Congreso de 
los Estados Unidos (regular el comercio).

3. Caso Dred Scott versus Sandford (1857). Se 
refi ere a un caso de esclavitud.

4. Junta Nacional de Relaciones Laborales Ver-
sus Jones y Laughlin Steel Corp. (1937). También 
es un fallo relativo al comercio interestatal. Al defender 
la constitucionalidad de una ley de relaciones laborales, 
la Corte Suprema concedió la victoria a los trabajadores 
organizados permitiendo la regulación de la industria.

5. Caso Brown versus Junta de Educación (1954). 
Este es un caso de los sistemas escolares segregados. 
Se alegó que la segregación era perjudicial para los 
niños negros. En 1954 la Corte dijo: “en la esfera de 
educación, la doctrina “separados” pero “iguales”, está 
fuera de lugar y fallo que la segregación en las escuelas 
públicas les niega a los niños negros la “igualdad”.

6. Ley Miranda (1966). La Corte dispuso que los 
ofi ciales de policía deben advertir al detenido del de-
recho que tienen a tener un abogado, así como que 
el sospechoso tiene derecho a guardar silencio y que 
cualquier cosa que diga podrá ser usado en su contra.

7. New York Times versus Sullivan (1964). Se basa 
en que los medios de comunicación pueden publicar 
información falsa que daña la reputación de una persona. 
El fallo sostiene que los funcionarios públicos no podrán 
presentar con éxito una demanda por “difamación” con 
simplemente probar que hubo información falsa. Se 
tiene que probar además que los reporteros y editores 
actuarán con verdadera “mala intención”.

El caso Roe contra Wade no está dentro de los 
más famosos, sin embargo, como tiene que ver con el 
aborto, es el momento oportuno de recordarlo, toman-
do en cuenta que alguien dentro del Tribunal Supremo 

hizo circular lamentablemente un borrador de lo que 
podría ser una sentencia sobre este tema. En 1973, la 
Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que la 
Constitución de los Estados Unidos protege la libertad 
de una mujer embarazada para elegir abortar sin exce-
sivas restricciones gubernamentales, anulando así leyes 
federales y estatales sobre el aborto. Este caso mantiene 
dividido todavía a los Estados Unidos en movimientos a 
favor y en contra del aborto. El Tribunal Supremo emitió 
una decisión de 7 a 2 en la que dictamina que la cláusula 
del debido proceso de la decimocuarta enmienda de 
la Constitución de los Estados Unidos proporciona 
un “derecho a la intimidad” que protege el derecho 
de una mujer embarazada a elegir si quiere o no abortar. 
Agrega: Este derecho no es absoluto y debe sopesarse 
con los intereses del gobierno en la protección de la 
salud de la mujer y la protección de la vida pre-
natal. La Corte divide ese periodo de embarazo de los 
nueve (9) meses en tres trimestres: Durante el primer 
trimestre los gobiernos no podrán prohibir el aborto 
en absoluto; en el segundo trimestre, los gobiernos 
podrán exigir regulaciones sanitarias razonables; en 
el tercer trimestre, los abortos podían prohibirse por 
completo para salvar la vida o la salud de la madre. Este 
en un caso de violación. Este criterio jurisprudencial fue 
modifi cado en 1992, donde la Corte ratifi ca el derecho 
de la mujer a decidir abortar, pero abandona el marco 
trimestral a favor de Roe, de un criterio basado en la 
viabilidad del feto.

El 3 de mayo de este año 2022, se obtuvo un bo-
rrador fi ltrado sobre la opinión mayoritaria escrita por 
el juez Samuel Alito que sugeriría que la posición de 
la Suprema Corte se inclinaba a revertir el caso Roe 
y Casey con relación a la decisión fi nal pendiente en 
otro caso Dobbs versus Jackson Women´s Health 
Organizatión. El presidente de la Corte Suprema John 
Roberts confi rmó la autenticidad del documento fi ltrado, 
sin embargo, dijo, que no representa una decisión por 
parte de la Corte ni una postura fi nal de ningún miembro 
sobre los temas abortados en el caso.  

El Fondo de Población de las Naciones Unidas dice 
que una nueva investigación muestra que casi la mitad 
de los embarazos a nivel mundial (121 millones al año), 
no son deseados. (LA TRIBUNA 7 de abril del 2022).

Ronald Reagan expresó: “Me he dado cuenta que 
todos los que están a favor del aborto ya nacieron”.

El caso Roe contra Wade

A principios de mayo, hace 77 años las tropas del Ejército Rojo hicieron su último 
esfuerzo para poner fi n a la Segunda Guerra Mundial tomando Berlín-la capital del 
Tercer Reich alemán. Todo esto se hizo de forma operativa, rápida, decisiva y audaz. 
Quedó claro que la Victoria estaba cerca.

Cabe recordar que al comienzo de esta odiosa guerra librada por la Alemania 
nazi durante primeros meses de batallas la URSS estaba perdiendo el terreno frente 
a un enemigo bien preparado y técnicamente mejor armado, mientras los aliados 
estadounidenses y europeos no se apresuraban a abrir el segundo frente, esperando 
la caída del régimen soviético. A pesar de inmensas pérdidas humanas y económicas, 
nuestro país, prácticamente aislado, esforzándose al máximo, agotando todos sus 
recursos, no solo expulsó a los nazis de su territorio, sino que a costa de cientos de 
miles de vidas de soldados soviéticos liberó a los pueblos de Europa, donde ahora 
es una práctica común derrumbar los monumentos dedicados a su hazaña. Como 
resultado el 9 de mayo de 1945, hora de Moscú (el 8 de mayo, hora de Europa Central), 
en Karlshorst, suburbio de Berlín, se fi rmó el acta fi nal de rendición incondicional de 
la Alemania nazi y sus fuerzas armadas.

¿En qué estaban pensando los máximos dirigentes de la Alemania nazi -Hitler y 
sus secuaces- en estos días de primavera del lejano año 1945? Sin duda, buscaban 
aquel error fatal que al fi nal les llevó a la derrota. Lo evidencian las notas en sus diarios. 
Por ejemplo, los apuntes del ministro de propaganda del Tercer Reich J.Goebbels nos 
cuentan que él estaba alarmado, inquieto y molesto, enloquecido por la debilidad y la 
falta de preparación del mando del Ejército y del Estado alemán frente a “un enemigo 
como los rusos resultaron ser”. Y en marcado contraste miraba con impotencia y 
envidia a las autoridades de la Unión Soviética y a su líder personalmente: “Stalin 
me parece más realista que los locos angloamericanos”, y “Stalin tiene todos los 
motivos para honrar como estrellas de cine a sus mariscales, que han demostrado 
una extraordinaria capacidad militar”.

Así llegó la comprensión tardía a los “estrategas” de Tercer Reich de cuanto habían 
subestimado a la Unión Soviética, Ejército Rojo y al pueblo soviético. Súbitamente 
descubrieron que Moscú tenía soldados y generales que Hitler no tenía. Gracias a las 
hazañas de los soldados soviéticos el mundo se libró del fascismo, y los pueblos de 
Europa pudieron vivir en paz y desarrollarse libremente durante más de siete décadas. 
Pero las tristes lecciones de historia no sirven a todos. Tras el golpe de Estado           de 
2014 en Ucrania, los países del Occidente colectivo, encabezados por los Estados 
Unidos, han creado ahí deliberadamente un verdadero reducto neofascista. Como 
resultado este país no solamente se convirtió en una amenaza para Rusia, sino también 
para la paz y la estabilidad de todo el continente europeo. Se convirtió en un peligro 
latente para el mundo entero.

En estos momentos del avance de la operación rusa de desmilitarización y 
desnazifi cación para poner fi n a ocho años de guerra y genocidio en Ucrania los 
adversarios de la Federación de Rusia siguen subestimándola. El Occidente colectivo    
está desarrollando una guerra híbrida a gran escala contra nuestro país. Los recursos 
informativos mundiales se utilizan al máximo para desprestigiar a Rusia y fomentar 
la rusofobia. El régimen de Kiev está infl ado con armas occidentales, los sistemas 
de defensa aérea estadounidenses “Patriot” están desplegados en los aeródromos 
polacos, a los suecos y fi nlandeses les están empujando a entrar en la OTAN, los 
senadores estadounidenses ya aprobaron un plan de “lend-lease” para Ucrania.

Las sanciones comerciales, económicas y de otro tipo sin precedentes impuestas 
a Rusia, tienen como objetivo destruir la economía de nuestro país, debilitar su poderío 
militar y crear obstáculos en la lucha contra la “plaga marrón” que vuelve a amenazar a 
la humanidad. Pero mientras los gobiernos occidentales esperan la quiebra de Rusia, 
sus países podrían resultar siendo bancarrotas ellos mismos. Las sanciones antirrusas 
ya tuvieron un fuerte efecto bumerán para todo el mundo y los países europeos en 
especial. Sus consecuencias sin duda alguna serán lamentables para todo el mundo, 
será un golpe doloroso a nivel global, que ya ha provocado un aumento de precios de 
los alimentos, combustible, fertilizantes, etc. En resumen: Vemos una clásica guerra 
anglosajona por manos extranjeras, cuyo objetivo es luchar con Rusia hasta el último 
ucraniano. Y es obvio que no les importa en absoluto la vida de los civiles ni soldados 
ucranianos. El Occidente está sacrifi cando a Ucrania y el bienestar de sus propios 
pueblos, que ya empiezan sufrir consecuencias, para lograr sus objetivos geopolíticos.

Mientras tanto los militares rusos ejecutan de manera paulatina y ordenada los 
objetivos y las tareas de la operación especial, liberando al hermano país eslavo de 
la junta neofascista, que lo ha tomado como rehén, y limpiando el territorio ucraniano 
de  los neonazis de todo pelaje. En el territorio de Ucrania ya han sido descubiertas 
las evidencias de los monstruosos crímenes de las actuales autoridades del país y 
de las Fuerzas de Seguridad Nacional, incluyendo las pruebas de las actividades 
ilegales en sus laboratorios biológicos de elaboración con el apoyo del Occidente 
de componentes de las armas prohibidas por los acuerdos internacionales. Todo 
esto indica que nuestra causa es justa, las tareas de la operación especial militar en 
Ucrania deberán ser cumplidas.

Estimados lectores, hoy en día, como hace 77 años, la historia se repite -los rivales 
de Rusia la subestiman y tratan de debilitar. Más aún, los Estados Unidos y los países 
europeos de hoy han simplemente traicionado la memoria de sus antepasados- cientos 
de miles de militares y civiles de coalición antihitleriana que sacrifi caron sus vidas en 
la lucha contra el fascismo. Puedo asegurarles que ningún tipo de sanciones puede 
impedir a Rusia cumplir su histórico deber ante sus héroes de la época de la Segun-
da Guerra Mundial y la Gran Guerra Patria no permitir la resurrección del fascismo 
derrotado en aquel glorioso año 1945 a precio de 27 millones de vidas de soldados 
y civiles soviéticos, inclusive ucranianos. Sencillamente, no tenemos el derecho moral 
de actuar de otra manera. El neofascismo debe ser erradicado en Ucrania. Que así 
sea. Sin duda alguna, la historia nuevamente pondrá todo en su debido lugar.

Reflexiones con motivo del 
77º aniversario de la gran 
victoria sobre el fascismo

José María Díaz Castellanos
Catedrático de Derecho UNAH



josemdiazcastellanos@yahoo.com


A.N.Khokhólikov*

*A.N.Khokhólikov es Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la 
Federación de Rusia en la República de Nicaragua y concurrente en la 

República de El Salvador y la República de Honduras
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DATO
Según datos del Cohep, al menos, 

44 empresas no están pagando la ta-
rifa de 1.24 dólar por kilómetro reco-
rrido, ya que están a la espera de que 
salga la sentencia que se ha retrasa-
do como todas las demás. Se calcula 
que diariamente las tomas de carre-
tera del transporte de carga dejan al-
rededor de 700 millones de lempiras 
en pérdidas. Además, este conflicto 
de orden público y privado, ya en-
torpece el comercio regional, algu-
nos países piensan en redireccionar 
los envíos a otros puertos para evi-
tar pasar por Honduras. 
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La posición de la cúpula empre-
sarial, es que el problema de las tari-
fas del transporte de carga le toca re-
solverlo al gobierno, en alusión a di-
rigentes de este rubro que culpan al 
Consejo Hondureño de la Empresa 
Privada (Cohep) de obstaculizar una 
nivelación de costos. 

Esta semana los transportistas em-
pezaron a paralizar el tránsito vehi-
cular en las principales arterias via-
les del país causando pérdidas esti-
madas por el Cohep de 700 millones 
de lempiras diarios.

“Se ataca continuamente al Co-
hep, como si nosotros fuéramos go-
bierno, somos colaboradores del go-
bierno”, argumentó en conferencia 
de prensa el director ejecutivo de la 
gremial, Armando Urtecho. “Noso-
tros no tenemos supervisores, bás-
culas ni controladores”, ya que eso le 
corresponde hacer al Instituto Hon-
dureño de Transporte Terrestre (IH-
TT), agregó.

Las tomas de carreteras agravan 
más la crisis económica que atravie-
sa el país, al tiempo de comentar que 
como órgano cúpula, defienden la li-
bertad de empresa y la libre contra-
tación. 

“Las empresas contratan a los 
transportistas que consideran que les 
pueden hacer sus servicios y ellos van 
a negociar la tarifa. Hoy en la maña-
na salió un señor cuestionando que 
el Cohep se opone y que ya tenía lis-
ta una sentencia”.

“Quiero aclararle a esa persona 
que es totalmente falso, pero como a 
la gente le gusta hablar tonteras, hay 
que aclarar los conceptos”, mencio-
nó Urtecho en referencia a las decla-
raciones del dirigente del transporte 
de carga, Edgardo Menéndez que se 

Las tomas de carretera que afec-
tan la libre circulación de personas y 
mercancías en contra de la empresa 
privada que contrata los servicios de 
transporte de carga, pero que no es-
tá pagando la tarifa que establece la 
ley, dijo ayer un dirigente del rubro. 

“Hay una suspensión del servicio 
no es contra el Estado, es contra la 
empresa privada que nos contrata y 
no nos paga la tarifa”, expresó el di-
rectivo de la Asociación de Transpor-
tistas de Petróleo del Norte (Atrape-
no), Edgardo Menéndez.

“Hay una tarifa mínima establecida 
por el Estado desde hace 12 años (pe-
ro) nos sobrecargan los camiones, pa-
gan cuando quieren y cuando noso-
tros no queremos simplemente nos 
botan”, explicó.

“Cuando ya no respetan la ley, en-
tonces, estamos en una selva. Solo 
nos queda el recurso de estar protes-
tando hasta que esa gente entienda 
que tienen que pagar la tarifa”.

De acuerdo a Menéndez “el Coheo 
ha metido sendas impugnaciones a la 
tarifa de carga y también dicen ellos 
que ahí les tenemos impugnado eso 
y ya el fallo va a salir favorable a no-

sotros”. 
“Cómo saben ellos (la cúpula em-

presarial) que va a salir favorable”, se 
interrogó el dirigente del transpor-
te de carga pesada de la zona norte. 
Por otra parte, dijo que “las compa-
ñías petroleras no están pagando la 
tarifa o sea las tres compañías que se 
ve en gasolineras y todo… transnacio-
nales y poderosas, también son gran-
des sinvergüenzas”.

“El consumidor es el que paga el 
servicio -agregó- ellos vienen y lo re-
cogen y no lo entregan lo que nos to-
ca por recibir. Cuando venimos y los 
protestamos simplemente nos bo-
tan”, repitió Menéndez.

Las tomas de carretera están afec-
tando, principalmente a los capitali-
nos que se desplazan por la carretera 
del norte, en particular, a cientos de 
pasajeros que tienen que tomar vue-
los internacionales en el aeropuerto 
de Palmerola.

De acuerdo con Menéndez, son 
más de 5,000 los transportistas que 
se mantienen en la lucha por lograr 
que las empresas que los contratan 
paguen una tarifa de 1.24 dólar por ki-
lómetro recorrido. (JB)

SEGÚN COHPETROL, PIDE PRUEBAS

Los importadores también esperan que el gobierno resuelva las tomas 
de carreteras de los transportistas de carga pesada. 

La directora ejecutiva del Consejo 
Hondureño de la Industria Petrolera 
(Cohpetrol), María Eugenia Covelo 
pidió ayer a la dirigencia del transpor-
te de carga que presente pruebas de 
que no están recibiendo el pago de la 
tarifa por kilómetro recorrido.

Así se pronunció Covelo en alu-
sión al dirigente de la Asociación de 
Transportistas de Petróleo del Norte 
(Atrapeno), Edgardo Menéndez que 
fustigó en las últimas horas a las com-
pañías petroleras, al afirmar que no 
están respetando el decreto que au-
toriza la tarifa de 1.24 dólar.

“Si él tiene documentos que no le 
están pagando 1.24 que los muestre, 
que los lleve al Ministerio Público o 
a donde tenga que llevarlos para de-
mostrar que a él no le están cumplien-
do”, retó Covelo.

Explicó que “no todas las compa-
ñías que dan servicio al sector nues-
tro, no son miembros de Atrapeno. 
Él no puede hablar por ellas”. En se-
gundo lugar “las compañías cumplen 
con la ley y ellos si la ley dice que hay 
que pagar 1.24 por kilómetro, eso es 
lo que pagan según los contratos que 
tienen”.

De las tres importadoras de petró-
leo, dos trabajan con transportistas 
de carga de otras gremiales del rubro. 
Covelo también reveló que Menén-
dez no asistió a una reunión con los 
gerentes de las compañías petroleras, 
pero “a la hora no se presentó, eso fue 
hace como tres semanas”.

“Lo llamé y le dije -ya me confir-
maron-”, pero respondió que antes se 
reuniría con el gobierno. Las estacio-
nes se abastecen cada tres días, antes 
del paro llenaron sus tanques, sin em-
bargo, “no nos están dejando movili-
zar los carros, las cisternas no se es-

Las compañías importadoras de 
combustibles cumplen con la ley

APELAN AL PRINCIPIO LIBERTAD DE CONTRATACIÓN

No somos el gobierno para resolver 
tarifas a transporte de carga: Cohep
Al menos, 44 empresas 
no pagan $1.24 dólar por 
kilómetro recorrido.

El Cohep recalca que las tarifas del transporte de carga deben ser 
en base a la libertad de contratación y atendiendo las realidades 
económicas del momento. 

en contra del decreto que contiene 
una tarifa de 1.24 dólar por kilóme-
tro recorrido para cualquier empre-
sa que demande este servicio.

Ese decreto “viola los principios 
de libre empresa y libre contratación, 
esa demanda todavía se encuentra en 
trámite, no ha caminado porque la 
Procuraduría General de la Repúbli-
ca no presentó en la contestación el 
expediente administrativo”. 

“No es cierto que estamos a pun-
to de recibir la sentencia, alguien es-
tá mintiendo o provocar un conflic-
to entre el sector transporte y el Co-
hep. Vamos a defender lo que está en 
la Constitución y en las leyes”, com-
plementó. 

Este problema es recurrente, des-
de hace 12 años y cada cambio de go-
bierno salen los transportistas a pedir 
este ajuste de tarifas, en ese sentido, 
el gerente de Asesoría Legal del Co-
hep, Gustavo Solórzano expresó que 
son pocas las empresas que no están 
cumpliendo con ese parámetro. “No-
sotros hemos hecho la debida diligen-
cia informándoles que tienen una no-
tación en el IHTT”, pero recalcó que 
es al ente regulador el que le corres-
ponde velar porque se cumpla ese de-
creto. (JB)

zoom 

tán moviendo. Están listas en las ter-
minales para salir, pero no están de-
jando circular”, detalló la fuente im-
portadora.

“Hasta este momento no tengo in-

formación de que haya desabasteci-
miento, pero es obvio que estamos te-
niendo consumo normal, las gasoli-
neras cada tres días están pidiendo”, 
concluyó. (JB)

fue de frente al sostener tal extremo 
en varios medios de comunicación.

Urtecho rememoró que en diciem-
bre del 2019, el Cohep presentó al juz-
gado de letras una acción de nulidad 

DIRIGENCIA DEL RUBRO

Las tomas de carretera son 
contra la empresa privada

El incremento del diésel, aceite y 
demás insumos también han ele-
vado los costos de operación, ase-
guran los transportistas de carga 
pesada. Edgardo Menéndez. 
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DURANTE PARO A NIVEL NACIONAL 

Representantes del transporte de 
carga paralizaron sus unidades y se 
tomaron varias carreteras del país, 
ayer, por segundo día consecutivo, 
para exigir a la empresa privada y al 
gobierno que se les respeten las tari-
fas adecuadas por costo de circula-
ción en kilómetro recorrido. 

Las protestas se realizaron de 
forma pacífica, en las carreteras de 
Comayagua, San Pedro Sula, Puer-
to Cortés, Choluteca y Colón, des-
de las 6:00 de la mañana. Los con-
ductores estacionaron las unida-
des a los costados de las carreteras, 
sin embargo, siempre se produje-
ron grandes embotellamientos ve-
hiculares. 

El dirigente del transporte, Edgar-
do Menéndez, destacó que la protes-
ta se orienta contra los empresarios 
que los contratan, a quienes les pres-
tan el servicio del transporte de car-

ga, que no les pagan la tarifa y les so-
brecargan las unidades. 

A LA ESPERA DE FALLO
Menéndez agregó que “quien tie-

ne mayor parte de culpa de todo esto 
que nos ha pasado es el Consejo Hon-
dureño de la Empresa Privada (Co-
hep), porque es el que ha puesto las 
impugnaciones a las tarifas del trans-
porte de carga y me lo han dicho y ya 
va a salir el fallo favorable a nosotros, 
¿o sea que tienen el control en un po-
der del Estado?”. 

“Le hacemos un llamado a don Ro-
lando Argueta, porque si ese fallo sa-
le en contra de nosotros, que ya nos 
dijeron, estos paros que ya han pasa-
do solo van a ser una práctica y des-
pués no nos vayan a responsabilizar 
a nosotros porque esto va a salir a la 
luz pública”, indicó el transportista. 

Por su parte, otro representan-

te del rubro, Carlos Fonseca, expre-
só que, “queremos que se realice la 
aplicación de la tarifa aprobada des-
de el 2011 y que en este momento está 
desfasada, no es consecuente con la 
realidad del país, debido a que ha si-
do afectado por los precios de los in-
sumos y combustibles que necesita-
mos para poder operar”. 

“El transporte de carga permane-
cerá en las calles hasta que haya un 
acuerdo satisfactorio que traiga be-
neficios al sector”, indicó Fonseca. 

En horas de la tarde, algunos diri-
gentes del transporte comenzaron a 
movilizar sus unidades, tras diálogos 
entre el gobierno y representantes de 
la empresa privada, que dio a cono-
cer que buscarían un consenso. Sin 
embargo, otros grupos amenazaron 
con mantener las tomas y continuar 
en protesta durante la semana hasta 
que les den una solución. (KSA)

El IHTT llamó ilegal la toma del transporte e instó a que 
abandonen las paralizaciones. 

Producto del paro, la econo-
mía del país se vio afectada, so-
bre todo el sector de las gasoli-
neras, que comenzaban a repor-
tarse sin combustible y produc-
tos de pronta descomposición, 
por lo que reportaron pérdidas 
y comenzaron a vender los car-
burantes racionados.

Mediante un comunicado 
del IHTT, en horas de la tarde, 
destacaron que se propuso a los 
transportistas de carga aprobar 

y enviar una iniciativa de Ley al 
Congreso Nacional, que devuel-
va al IHTT facultades que le per-
mitan a los transportistas exigir 
al usuario del sector privado o 
público, contratos donde se es-
tablezca el pago de las tarifas es-
tablecidas en la ley. De igual for-
ma, aprobar el Reglamento Espe-
cial para el Control de Pesos y Di-
mensiones y la implementación 
de Básculas en los principales 
ejes carreteros del país. (KSA)

DATOS
El dirigente del transpor-

te, Edgardo Menéndez, seña-
ló que “nos vienen a pagar ca-
da 120 días algunas empresas 
y nos dicen que, si queremos 
llevar la carga, así como están, 
se las lleven o sino que la de-
jen, luego traen otro transpor-
te para quienes lo quieran ha-
cer”.

zoom 

TRAS PROTESTA

RACIONAN LAS GASOLINAS

Desde el pasado lunes, la paralización en el transporte pesado se 
mantiene en las principales carreteras del país. 

Los transportistas reclaman al gobierno y a la empresa privada la falta de interés en solventar la 
problemática del rubro. 
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Transportistas exigen
al gobierno respeto a
tarifas por recorrido

Debido a las paralizaciones en las terminales de buses interurbanos 
de la capital, a los viajeros les tocó esperar para salir.
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CCEPL reconoce que 100 días es un plazo
breve para presentar resultados concretos

El Consejo Central Ejecutivo del 
Partido Liberal (CCEPL), presidido 
por el excandidato presidencial, Ya-
ni Rosenthal, al analizar los cien días 
de gobierno de la Presidenta Xioma-
ra Castro, reconoce que ese período es 
un plazo breve para presentar resulta-
dos concretos.

Sin embargo, el CCEPL, como par-
tido de oposición, también señala que 
estos cien días del mandato constitu-
cional de la Presidenta Castro, han si-
do de aciertos y desaciertos.

Por lo que ahora, “todos esperamos 
que el gobierno de la Presidenta Cas-
tro pueda enfocarse a lo que realmen-
te interesa a los hondureños como ser: 
empleos dignos y bien pagados.

“Así como un control de la inflación 
que limite los incrementos constantes 
al costo de la vida y acciones concretas 
y rápidas en Salud y Educación digna, 
así como la ejecución de programas 
sociales, que busque generar mejores 
y permanentes condiciones a la pobla-
ción”, demanda el CCEPL.

Sin embargo, recalcan y recono-
cen que 100 días es un plazo breve pa-
ra presentar resultados concretos, pe-
ro que en el Partido Liberal de Hondu-
ras “estamos atentos al correcto des-
envolvimiento de las acciones guber-
namentales”.

“Porque como oposición --seña-

lan-- hemos exigido y continuaremos 
exigiendo orden, transparencia y cer-
tidumbre en el accionar de la Presi-
denta y su equipo”. En su análisis de 
los primeros 100 días del presente go-
bierno, el CCEPL, también reconoce 
que desmontar la dictadura heredada 
de las últimas administraciones pue-
de ser complejo, pero para hacerlo se 
requiere de eficiencia.

En consecuencia, el Partido Libe-
ral reitera a las autoridades, la dispo-
sición para entablar un diálogo abierto 
y honesto, que integre a todas las fuer-
zas políticas y ciudadanas del país, pa-
ra que juntos “podamos construir el 
futuro que todas y todos deseamos”.

Por ende, indican, que como fuerza 
política de oposición “nos mantendre-
mos” en esa lucha. 

TEMAS
El presidente del CCEPL, Yani Ro-

senthal, al dar lectura a parte del pro-
nunciamiento liberal, sobre los prime-
ros 100 días de gobierno, dijo que exis-
te preocupación, porque hay algunos 
temas que no se están atendiendo, aun 
cuando fueron promesas de campa-
ña de la actual administración guber-
namental.

Sin embargo, Rosenthal, aseguró 
que han estado acompañando algu-
nas decisiones al partido de gobierno 

en beneficio de la población.
Reconoció que la actual situación 

del país, producto de doce años de ma-
nejo irresponsable y cleptocrático por 
parte de la administración nacionalis-
ta, es altamente compleja y requiere 
de experiencia, pericia y responsabi-
lidad en el diseño y ejecución de polí-
ticas dirigidas a fomentar el desarro-
llo de Honduras.

No hay duda que existen buenas 
intenciones que impulsan a la Presi-
denta, Castro de Zelaya y su equipo, 
sobre el qué reflexionar más adelan-
te, reflexionó Rosenthal.

Pero también reconoce que de bue-
nas intenciones “esté tapizado el cami-

no al infierno” y que el país requiere 
de un verdadero golpe de timón, “pa-
ra evitar que transitemos por una ruta 
que no nos merecemos”. Agregó que 
como Partido Liberal han apoyado la 
mayoría de iniciativas del nuevo go-
bierno, con el único afán de garanti-
zar que tenga posibilidades de éxito.

Como ejemplo, señaló, el acom-
pañamiento en reducir el impuesto a 
los combustibles, derogar las ZEDE, 
la cual ya había sido propuesta por el 
propio Partido Liberal en la anterior 
legislatura, la reformulación y aumen-
to del Presupuesto General de la Re-
pública y la derogación de la Ley de 
Empleos por Hora.

POLÍTICAS CLARAS
Sin embargo, Rosenthal en la lectu-

ra del documento del CCEPL, apunto 
que, a pesar del apoyo del Partido Libe-
ral al gobierno, “vemos con gran pre-
ocupación que no hay políticas claras 
para el alto costo de la vida y la altísi-
ma tasa de desempleo, temas que con-
sideramos deben resolverse urgente-
mente para proteger el poder adquisi-
tivo de los hondureños y generar un 
efecto positivo en la reducción de la 
pobreza”. También, señaló, como una 
contradicción en la Secretaría de Fi-
nanzas, al enviar al Congreso un pro-
yecto de Emergencia Fiscal, luego pu-
blicar un informe en el que detallaba el 
inminente colapso de las finanzas pú-
blicas. Pero además de ello, remitir el 
decreto que, lejos de mostrar austeri-
dad y racionalidad, en coherencia con 
la situación financiera interna y exter-
na, eleva el gasto público a niveles his-
tóricos, con un aumento en el gasto de 
más de 25%, detalló. Eso, apuntó, es una 
clara contraposición con el ya eleva-
do 7% en que venía creciendo en los 
últimos años, muy por encima del 3% 
en que ha crecido la producción en lo 
que va del siglo. El análisis del CCEPL, 
también cuestiona que, en materia de 
resultados, es concluyente, en cuanto 
a que el nuevo equipo que acompaña 
a la Presidenta Castro. (JS)

El CCEPL, como partido de oposición, señala aciertos y 
desaciertos.
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PN pone a su disposición a sus 44
diputados para instalar la CICIH

El CNE en tres municipios ya tiene el cronograma 
para repetir elecciones municipales

La instalación de la Comi-
sión Internacional contra la 
Impunidad en Honduras (CI-
CIH), será respaldada por el 
Partido Nacional en el objeti-
vo de luchar contra la corrup-
ción, buscando que no se haga 
excepción de ningún gobier-
no y procurando que la refe-
rida entidad se establezca de 
manera permanente en el país.

El Partido Nacional lo apo-
ya de manera contundente 
y ya se ha hablado con la re-
presentación de las Naciones 
Unidas, que se tiene la decisión 
de acompañar esta iniciativa, 
porque debe llegar al Congre-
so Nacional y requiere la vota-
ción de las dos terceras partes-, 
dijo David Chávez, presidente 
del Comité Central. 

“Apoyamos como partido 
político que venga la CICIH, 
pero que no venga con el tema 
de instrumentalizar la justicia, 
sino que sea pareja, desde el 
2006 a la fecha, y que quede de 
manera definitiva, caiga quien 
caiga”, dijo “DC”.

El Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) ya tiene listo todo 
el cronograma electoral para 
la repetición de las municipa-
les del próximo domingo 15 de 
mayo en Duyure, Choluteca, 
Wampusirpe, Gracias a Dios y 
San Lucas, El Paraíso.

De conformidad al crono-
grama, el desplazamiento de 
la logística electoral para re-
petir elecciones en los citados 
municipios, se hará el próximo 
sábado.

De acuerdo a lo planifica-
do por la División Electoral 
del CNE, el equipo a movilizar 
hacia el municipio de Duyure, 
en donde se repetirán eleccio-
nes en los diez centros de vo-
tación de ese municipio, es el 
siguiente.

-Un camioncito de 12 pies ti-
po NPR, trasportando 10 male-
tas electorales, 5 kits tecnológi-
cos y 10 kits de bioseguridad.

-Dos vehículos tipo Pick-
up 4 x 4, trasladando tres cus-
todios de transporte y cuatro 

David Chávez

Para la aldea Krausirpe de Wampusirpe, el material 
de la urna, se transportará en una aeronave de la 
Fuerza Aérea.

INSTALACIÓN DE MA-
NERA PERMANENTE
Para Chávez, la CICIH será 

muy importante para combatir 
la corrupción y el Partido Na-
cional lo va a respaldar, siem-
pre y cuando se inicien las in-
vestigaciones desde 2006 a la 
fecha, y que permanezca en el 
país de manera permanente.

SAN LUCAS
La movilización de la logís-

tica electoral para la aldea Na-
vijupe, de San Lucas, El Paraí-
so, en el cronograma se des-
cribe que van para ese proce-
so dos vehículos tipo Pick up 
4 x 4, trasladando dos funcio-
narios del CNE (custodio de 
transporte y operador técni-
co) y cuatro elementos de se-
guridad militar y un oficial mi-
litar, quienes transportaran dos 
maletas electorales.  (JS)

Sostuvo que se han iniciado 
las pláticas con representan-
tes de las Naciones Unidas, “se 
ha expresado la disposición de 
apoyar, sabiendo que tuvo re-
sultados importantes en Gua-
temala, y todo lo que venga a 
combatir la corrupción pública, 
y a transparentar las gestiones, 
el Partido Nacional lo va a apo-
yar y lo va a respaldar”.

elementos de seguridad mili-
tar y un oficial militar, quienes 
regresarán hasta el próximo lu-
nes 16 de mayo.

Para la aldea Krausirpe de 
Wampusirpe, el material de 
la urna, se transportará en una 
aeronave de la Fuerza Aérea, la 
que además llevará un custodio 
de transporte, un coordinador 
de custodios, un capacitador y 
un operador técnico.
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INFORME
El informe de los 100 días de gobierno de la Presidente “Doña X” tuvo 

un buen impacto entre la afición. Dijo lo que esperaban que dijera sin tan-
to enredo de palabras. 

CUMBRE
Avisa AMLO que se margina de la Cumbre de la Américas a la que invi-

ta Washington si de allá marginan países. 

INVITACIÓN
Que no va, se ausenta, y que en vez suyo va a mandar a un delegado si 

Biden no extiende tarjeta de invitación a los tres excluidos. 

GASOLINAS
Los paros en el transporte. Pero no solo aquí son los malestares por los 

precios de los combustibles. Eso es lo que está enervando los ánimos en 
todas partes. 

CONDUCTORES
Los conductores en USA ahora que vienen los viajes de verano andan 

“malucos”, quejándose que eso es lo que más les incomoda. 

DOMÉSTICA 
Pero Biden ya les dijo que la inflación es la máxima prioridad domés-

tica. La Reserva Federal subió las tasas de interés, una medida dirigida a 
combatir la inflación.

MEDIO TÉRMINO
Se aproximan las elecciones de medio término y los demócratas temen 

perder control de las cámaras. 

AFICIÓN
La afición siguió en vivo y en directo cuando se llevaban a “El Tigre”, 

mientras el ex llegaba y se declaraba “no culpable” en la Corte de NY.

EN SAN PEDRO SULA

OIM Y USAID le dan otra
cara al Centro del Migrante

En seguimiento a la agenda de aten-
der como prioridad la vulnerabilidad 
de los migrantes retornados, junto a 
Laura Dogu, embajadora de Estados 
Unidos, inauguraron el nuevo Cen-
tro de Atención al Migrante Retorna-
do (CAMR), en la ciudad de San Pe-
dro Sula. 

En noviembre del 2020, debido al 
impacto de los huracanes ETA e IO-
TA, el CAMR-SPS quedó inundado 
hasta una altura promedio de 2.30 me-
tros, el cual sufrió graves daños en su 
infraestructura, así como en materia-
les y equipos, ocasionando la paraliza-
ción de recepción de emigrantes retor-
nados vía aérea, desde Estados Unidos 
y México.

El Centro estuvo inhabilitado 6 me-
ses, y luego se abrió un CAMR tempo-
ral, donde se recibía a la población mi-
grante retornada.

Ahora se presenta al público el nue-
vo CAMR, que cumple con los paráme-
tros internacionales para que la recep-
ción de la población hondureña retor-
nada sea de forma digna.

El Centro es coordinado por la Se-
cretaría de Relaciones Exteriores, y es 
financiado a través del Fondo de Soli-
daridad al Hondureño Migrante y sus 
Familiares (FOSMIH), con base a la 
Ley de Protección de los hondureños 
migrantes y sus familiares. 

Actualmente, es administrado y 
operado por la Asociación Hermanas 
Scalabrinianas, y brinda los servicios 

La delegación llegó al país el domingo cumpliendo un mandato del secreta-
rio general de la ONU, António Guterres.

Misión de Evaluación Técnica de la ONU 
mantiene reuniones con el gobierno

Sin dar más detalles, personeros de 
la Misión de Evaluación Técnica de la 
Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) para instalar la CICIH en Hon-
duras calificaron de muy productivas 
las primeras reuniones de trabajo con 
funcionarios del gobierno hondureño. 

Así lo dijo Andrés Salazar, uno de 
sus miembros, tras una reunión de tra-
bajo celebrado ayer en Casa de Gobier-
no.

La delegación llegó al país el domin-
go cumpliendo un mandato del secre-
tario general de la ONU, António Gu-
terres, en atención a una solicitud que 
el 17 de febrero le hizo la Presidenta 
Xiomara Castro orientada a instalar la 
Comisión Internacional Contra la Co-
rrupción  y la Impunidad en Hondu-
ras (CICIH).

“Hemos tenido reuniones muy pro-
ductivas con el gobierno para entender 
mejor el contexto y poder asesorar so-
bre los próximos pasos”, señaló.

“Estaremos toda la semana viendo a 
distintos sectores y una vez de regreso 
a la sede estaremos asesorando al se-
cretario general sobre los pasos que se 

puedan tomar”, añadió.
El funcionario dijo que no podía re-

velar detalles sobre el contenido de las 
reuniones pero que las mismas conti-
nuarán esta semana con otros sectores 

nacionales. El objetivo de esta misión 
es instalar lo que posteriormente se lla-
maría Comisión Internacional Contra 
la Corrupción y la Impunidad en Hon-
duras (CICIH). (EG)

de alimentación, atención médica y 
psicológica, servicio de llamada tele-
fónica, registro biométrico, kits de hi-
giene, y atención a casos con necesida-
des de protección por violencia.

El proyecto de rehabilitación 
CAMR-SPS fue ejecutado en un cien 
por ciento por la Organización In-
ternacional para las Migraciones 
(OIM), con fondos de la Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarrollo 
(USAID), los cuales ascendieron a 700 
mil dólares.

El nuevo Centro se encuentra ubi-

cado en las inmediaciones del Aero-
puerto Internacional “Ramón Villeda 
Morales”, a 13.7 Km de San Pedro Sula.

El CAMR-SPS recibió un promedio 
del 38% (150,000) del total de hondu-
reños retornados del 2016 a 2021, te-
niendo gran importancia estratégica 
al ser el único CAMR del país que re-
cibe vuelos de migrantes.

Esta modalidad permite que los con-
nacionales pueden ingresar al país rá-
pidamente, priorizando el traslado de 
las unidades familiares y los menores 
no acompañados.

El Centro está ubicado estratégicamente ya que el 62% de los retornados son 
originarios de la zona norte del país.

IHTT
Pero la “fregada” es que las empresas están “peladas”. Y cada subida en 

los costos los saca más de competencia. Urtecho respinga que los del IH-
TT no resuelven nada.

BREVE
El CCEPL señala que en los 10O días de gobierno de la Presidenta “Do-

ña X”, hubo aciertos y desaciertos, pero muy breve el plazo para presen-
tar resultados concretos.

RAYO
“A la velocidad de un rayo”, el TJE envió a “La Tremenda” el expedien-

te que le solicitó sobre la sentencia de un recuento jurisdiccional de voto 
por voto que ganó un alcalde de los “cheles”. 

QUEJÓ
La defensa del expresidente se quejó ante el juez Castel de negarle a su 

cliente derechos desde que llegó.

CLASES 
Al final no contaron cuántos cipotes quedaron fuera de clases y aho-

ra que ni los paquetes de internet se pueden compartir con esos famo-
sos candados. 

MANGLARES
Con el “Corazón partío” por el 

cambio climático, el cantante espa-
ñol Alejandro Sanz y una marca lan-
zaron dos modelos de botellas de hi-
dratación sostenibles, en apoyo a la 
reforestación de 25,000 hectáreas 
de manglares en La Mosquitia hon-
dureña. 

TARIFA
A los de la 

“marimba” 
les echaron el 
muerto de ese 
paro de trans-
portistas, por-
que no quie-
ren pagar la 
tarifa real. 
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COSTAS DE LUISIANA

Fiscales de la Unidad Nacional de 
Apoyo Fiscal (UNAF) efectúa diligen-
cias de inspección y fijación de docu-
mentación en el Instituto de la Propie-
dad (IP), en seguimiento a una inves-
tigación por el uso y manejo de millo-
narios contratos de fideicomisos que 
entre los años 2014 y 2016 se suscri-
bieron con el Banco Nacional de De-
sarrollo Agrícola (Banadesa).

Durante la inspección, los fiscales 
con apoyo de elementos de la Agen-
cia Técnica de Investigación Criminal 
(ATIC), revisaron documentación y 
solicitan certificaciones de la misma, 
en relación a los fideicomisos del Re-
gistro Vehicular, del Sistema Nacio-
nal de Administración de la Propie-
dad (Sinap) y del FINA (un fideico-
miso para realizar inversiones en el 
Sistema Nacional de Administración 
de la Propiedad, la red vial primaria y 
secundaria del país y en proyectos de 
generación de empleos).

En la sede del IP del Centro Cívico 
Gubernamental, los equipos fiscales 

e investigativos se apersonaron des-
de las 9:00 de la mañana de ayer en las 
áreas de Secretaría Ejecutiva, Secreta-
ría General y Dirección de Personal.

La denuncia en poder de la UNAF 
y ATIC refiere a un posible desvío 
de recursos en diferentes progra-
mas gubernamentales de inversión, 
cuyo banco fiduciario fue Banadesa, 
contratas que además incluyen otros 
proyectos como la ejecución de uni-
dades productivas de bienes incauta-
dos, de telecomunicaciones y de fon-
dos provenientes de multas y licen-
cias de conducir, siendo el centro de 
la investigación si estos se destinaron 
a fines distintos.

Por este caso, el Ministerio Público 
recientemente llevó a cabo una serie 
de inspecciones y recolección de do-
cumentos en Banadesa, sin perjuicio 
que otras diligencias requeridas se de-
sarrollen en otras instituciones, ante 
posibles delitos de violación a debe-
res de funcionarios, fraude y malver-
sación de caudales públicos. (XM)

La justicia de Estados Unidos condenó a 14 años de prisión 
y cinco años de libertad supervisada a Michael Adolf Dixon 
Rivers (53), “El Capi”, acusado de delitos de narcotráfico por 
la Corte del Distrito Sur de Florida.

Dixon Rivers fue extraditado de Honduras el 14 de diciem-
bre de 2021. Por distribuir 5 kilogramos o más de sustancia 
controlada con la intención y causa de ser remitida a los EE. 
UU. e importada y distribución de 5 kilogramos o más con 
el conocimiento y la intención, teniendo razones para saber 
que sería importada a los EE. UU.

Según el perfil del extraditable que brindó la Policía, es de 
oficio marino, originario de Puerto Cortés y residente en Oak 
Ridge, Santos Guardiola, de Islas de la Bahía.

Dixon Rivers figuraba como mano derecha y hombre de 
confianza del también extraditable Fredy Donaldo Mármol, 
líder del Cartel del Atlántico, quien está con extradición con-
cedida y pendiente a ser trasladado en las próximas horas a 
los Estados Unidos, por lo tanto, “El Capi” figuraba como el 

La Sala Tercera del Tribunal de 
Sentencia de los Juzgados de San 
Pedro sula, declaró culpables a El-
mer Josué Ventura Bardales y Alba 
Luz del Arca Pavón por el asesinato 
y privación injusta de la libertad en 
perjuicio de Laura Sthephanie Rive-
ra Peralta.

Los condenados asesinaron a Rive-
ra para quitarle a su hija de cuatro me-
ses de nacida el pasado 27 de noviem-
bre del 2020, en la colonia Brisas del 
Sur, en la Villa de Cofradía, jurisdic-

ción de San Pedro Sula.
Los imputados invitaron a su casa 

a Laura Rivera, de 17 años, con el pre-
texto de regalarle ropa para su hija, 
pero la joven nunca salió de la vivien-
da. La acción criminal supuestamente 
la hicieron para quedarse con la beba.

Tras un allanamiento la joven fue 
encontrada sin vida en el baño de la 
vivienda de los acusados, tenía dos 
cordones de zapatos alrededor de su 
cuello y su cabeza en dos bolsas plás-
ticas de color negro. (XM)

LUISIANA. Ocho personas fue-
ron acusadas en una acusación, re-
velada en el Distrito Este de Luisiana, 
por su participación en un plan inter-
nacional para contrabandear a 24 per-
sonas indocumentadas de Honduras 
a Luisiana a bordo del Motor Vessel 
(M/V) “Pop”, propiedad de uno de los 
acusados.

Uno de los acusados ??también fue 
arrestado por conspirar para poseer 
con la intención de distribuir 24 kilo-
gramos de cocaína, incautados en es-
te barco que la Guardia Costera de los 
EE. UU. interceptó frente a las costas 
de Grand Isle, Luisiana, en febrero de 
2022.

Carl Allison, alias Car, de 46 años, 
de Irwin, Pensilvania, y Lindomar De 
La Rosa, alias Omar, alias Dr. Diablo, 
de 37 años, de Atlanta, fueron arresta-
dos el día de hoy.

Los coacusados ??Josué Alexander 
Flores-Villeda, de 35 años, Darrel Mar-
tínez, de 40, y Lenard Cooper, de 39, es-
tán bajo custodia con órdenes de arres-
to separadas. 

Los coacusados ??Rudy Jackson 
Hernández, de 35 años, y Hennessey 
Devon Cooper, de 26, permanecen 
bajo fianza.  El último acusado, Lance 
Vroon, de 39 años, sigue prófugo.

Los ocho individuos fueron acusa-
dos ??de conspirar para traer extran-
jeros a los Estados Unidos y alentar e 
inducir a los extranjeros a venir, ingre-
sar y residir en los Estados Unidos, pa-
ra obtener ventajas comerciales y ga-
nancias financieras privadas; e inten-
tar traer extranjeros a los Estados Uni-
dos para obtener ventajas comerciales 
y ganancias financieras privadas. Josué 
Alexander Flores-Villeda, alias Alex, 
35, de Honduras.

Según la acusación formal, desde 
diciembre de 2021 o alrededor de esa 
fecha hasta el 14 de febrero de 2022 o 
alrededor de esa fecha, Allison, De La 
Rosa y los otros acusados ??intenta-
ron traer a 24 personas indocumenta-
das de Honduras a los Estados Unidos 
a bordo del M/V “Pop”, propiedad de 

8 capturados por llevar 24
hondureños indocumentados

El FBI y la Administración de Control de Drogas también forman parte 
del grupo de trabajo, junto con otros socios interinstitucionales.

LE ROBARON A SU HIJA

Condenan a pareja por el
asesinato de una mujer en SPS

Elmer Josué Ventura Bardales y Alba Luz del Arca Pavón.

Los fiscales y agentes de la ATIC se presentaron al IP para indagar sobre 
los fideicomisos que suscribieron con Banadesa.

EN LOS AÑOS 2014 Y 2016

Fiscalía realiza inspección en el
IP por fideicomisos con Banadesa

Michael Adolf Dixon Rivers (53), “El Capi”.

14 años de prisión para “El Capi” en la Florida

Allison.
La Guardia Costera interceptó el 

M/V Pop frente a la costa de Grand Is-
le el 15 de febrero. Veinticuatro kilogra-
mos de cocaína fueron incautados de 
la cabina del capitán a bordo del barco.

Si es declarado culpable de los de-
litos de tráfico de personas, cada acu-
sado enfrenta una pena máxima legal 
de 10 años de prisión. Si es declarado 
culpable del delito de conspiración de 
drogas, Flores--Villeda enfrenta entre 
10 años y cadena perpetua.

El fiscal general Adjunto Kenneth A. 
Polite, Jr. de la División Criminal del 
Departamento de Justicia, el Fiscal Fe-
deral Duane A. Evans del Distrito Es-
te de Louisiana y el Agente Especial a 
Cargo David Denton de la Oficina de 
Campo de Investigaciones de Seguri-
dad Nacional (HSI) de Nueva Orleans 
hicieron el anuncio. 

Este caso está siendo investigado 
por HSI Houma, con la asistencia de 
HSI Pittsburgh, HSI Atlanta y la Ofi-
cina de Investigación de Luisiana. El 
Servicio de Investigación de la Guar-
dia Costera de EE. UU., los oficiales aé-
reos y marítimos de Aduanas y Protec-
ción Fronteriza (CBP) de EE. UU., la 
policía estatal de Luisiana, la policía es-
tatal de Pensilvania, la policía del mu-

nicipio de North Huntingdon y la ofi-
cina del alguacil de la parroquia de Te-
rrebonne brindaron una valiosa ayuda 
en la investigación.

Están a cargo de la acusación en el 
caso los Fiscales Federales Auxiliares 
David Howard Sinkman y Carter Gui-
ce para el Distrito Este de Louisiana, y 
el abogado Litigante Rami S. Badawy, 
de la Sección de Derechos Humanos y 
Procesamientos Especiales de la Divi-
sión Criminal.

La Fuerza de Tarea Conjunta Alfa 
(JTFA, por sus siglas en inglés), que fue 
establecida por el fiscal general Me-
rrick B. Garland en junio de 2021 para 
reunir los recursos de investigación y 
enjuiciamiento del Departamento de 
Justicia, en asociación con el Departa-
mento de Seguridad Nacional (DHS, 
por sus siglas en inglés), para mejorar 
los esfuerzos de cumplimiento de los 
EE. UU. contra los grupos de contra-
bando y trata de personas más prolífi-
cos y peligrosos que operan en México, 
Guatemala, El Salvador y Honduras.

La JTFA está compuesta por fisca-
les federales de las Fiscalías Federales 
fronterizas, de la División Criminal y 
de la División de Derechos Civiles, jun-
to con agentes del orden público y ana-
listas de HSI y CBP.

relevo del jefe del cartel en mención en el negocio de nar-
cotráfico. Dentro del seguimiento que se le hizo al extra-
ditable, este permaneció moviéndose de casa en casa en 
varios lugares, entre ellos Flowers Bay, Roatán, Guanaja, 
Oak Ridge y Olanchito, Yoro, indicó la autoridad policial.
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Fotógrafo 
MARCO RICO

La Universidad 
Tecnológica 
Centroamericana 

(UNITEC) y de la embajada 
de la India en Guatemala, con-
currente para El Salvador y 
Honduras, ofrecieron la magis-
tral conferencia “75 años de la 
historia de crecimiento de la 
India”.

Dictada por la ministra de 
Estado para Asuntos Exteriores 
y ministra de Estado para 
Cultura del Gobierno de la 
India, la señora Meenakashi 
Lekhi, la disertación se llevó 
a cabo el 2 de mayo en el 
auditorio Leticia Ma Tay de 
UNITEC, campus Tegucigalpa. 
La conferencia fue celebrada 
con el objetivo de destacar los 
retos alcanzados por este país, 
explicaron los organizadores 
del evento cultural.

Miembros del cuerpo 
diplomático acreditado en 
Honduras, representantes 
de Gobierno, autoridades de 
UNITEC, comunidad univer-
sitaria, entre otros invitados, 
asistieron para escuchar a la 
conferencista, quien visitó 
Honduras, acompañada de una 
delegación de la embajada de 
la India para Guatemala, El 
Salvador y Honduras.

Para finalizar el programa, 
los asistentes disfrutaron de 
la participación de los artis-
tas hondureños Jorge García 

Ministra de Estado para Asuntos Exteriores de la India

dicta magistral conferencia en UNITEC

Carlos Antonio García, Manoj Kumar Mohapatra, Gloria Gangte, Meenakashi Lekhi, 
Rosalpina Rodríguez, Marlon Brevé, María del Carmen Nasser, Siddarth Malik.

Javier Salgado, Graco Pérez, Aldo Romero, Fernando Escobar.

con su Tambor Negro, y Gina 
Benítez -quien elaboró una 
pintura en honor a la dis-
tinguida invitada-, así como 
la presentación del Cuadro 
de Danzas Folklóricas de 
la Universidad Pedagógica 
Nacional Francisco Morazán.

En el marco del año de cele-
bración de su 35 aniversario, 
UNITEC se honra en ser la 
sede de este evento que forta-
lecerá las relaciones diplomáti-
cas entre ambos países.

Senén Villanueva, Marlon Brevé, Vladimir Vásquez. 

Nadina Mazzoni y 
José Guillermo Berlioz.

Reyna Durón y Anael Espinal.

La expositora recibió una pintura de la artista Gina Benítez. 

Enrique Barriga, Sandra Mancebo, 
Mauricio Herrera Ulloa.

Roger Martínez, 
Gloria Izaguirre, Daglys Brizo.
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MADRID.- El can-
tante español Alejandro 
Sanz y la marca Quokka 
lanzan una colección 
limitada de dos modelos 
de botellas de hidrata-
ción sostenibles cuyos 
beneficios se destinarán 
al proyecto de refores-
tación de manglares en 
Honduras de la ONG 
Ayuda en Acción.

Los manglares, tam-
bién conocidos como 
“bosques azules”, son 
formaciones “vegetales 
leñosas y densas” ubica-
das en zonas pantanosas 
que suponen una “receta 
natural contra el cambio 
climático porque pueden 
almacenar hasta diez 
veces más carbono que 
los ecosistemas terres-
tres” que están “desapa-
reciendo lentamente”, 
asegura la empresa en 
un comunicado.

Con esta iniciativa, 
cada botella vendida 
-que lleva el logotipo de 
Sanz grabado- equival-
drá a “la siembra de diez 
plantas de manglar” para 
contribuir en el proyecto 
de esta ONG a “conser-
var y reforestar 250.000 
hectáreas de mangla-
res en La Muskitia”, 

Cantante español Alejandro Sanz 
apoya reforestación de 
manglares en Honduras

EN PLAZA VIVERO

Bazar de emprendedores para las madres en su día

El sábado recién pasa-
do, las instalaciones 
de Plaza Vivero de 

Tegucigalpa, se llenaron de 
entusiastas compradores, 
deseosos de encontrar el 
regalo ideal para obsequiar a 
sus madres en su día. 

Nelson Zepeda y Vanessa Medina. Sara Montes, Olga Banegas, Claudia Gálvez.

Eunice Espinal.

El público aprovechó para adquirir variedad de artículos para regalar en el Día de la Madre.

El colectivo de empren-
dedores que participó en 
el bazar, celebrado en su 
segunda edición, ofreció 
a los visitantes variedad 
de productos de excelente 
calidad, a precios cómodos. 
Sabrosa gastronomía, exqui-

sito café, postres, acceso-
rios, jabones artesanales, 
bisutería, moda, entre otros 
fueron expuestos en la feria 
celebrada el 7 de mayo, de 
10:00 de la mañana a 5:00 
de la tarde en un agradable 
ambiente.

Carlos Andrés Rodríguez, 
Javier Lacayo, Santiago Lara. Scarlett Pineda.

un entorno natural en 
Honduras donde “la 
mayoría de la población 
es indígena”.

Así, durante los próxi-
mos treinta años preten-
den “evitar la emisión 
de 1.150.000 toneladas 
de CO2 a la atmósfera” y 
que “43.000 personas de 
181 comunidades indíge-
nas mejoren su economía 
familiar y conserven su 
cultura ancestral”.

Ayuda en Acción tra-
baja en Honduras desde 
1998 para que los niños 
tengan “mejores opor-
tunidades de futuro”; la 
directora de Relaciones 
Institucionales de 
Ayuda en Acción, Marta 
Marañón, afirma que se 
conseguirá “dar un pre-
sente y un futuro digno 
a las personas por y con 
las que trabajamos”

El cantante Alejandro 
Sanz demuestra así “su 
fuerte compromiso con 
el medioambiente”, des-
taca la empresa, que 
reconoce las “numerosas 
acciones” ambientales 
en las que ha partici-
pado desde que en 2013 
“liderara de la mano de 
Greenpeace la campaña 
‘Salvar el Ártico’”. EFE
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OTTAWA, (AFP).- Los legisladores 
canadienses aprobaron este jueves la 

norteamericano para permitir el enjuicia-
miento de los delitos cometidos en la Luna. 

El cambio a la ley fue aprobado por 181 
parlamentarios contra 144 que votaron en 
contra y está incluido en un proyecto de 

sobre los actos delictivos cometidos por 
los astronautas canadienses durante los 

Internacional. 

tratamiento que a los delitos cometidos 

-
tos en que el número de vuelos espaciales 
está aumentando, y antes de que se realice 

Luna en más de 50 años, cuyo lanzamiento 
está previsto para mayo de 2024, con un 
astronauta canadiense a bordo de la nave 
Artemis II. 

Legislativo de Canadá aprueba llevar a 
tribunales delitos cometidos en la Luna

que, durante un vuelo espacial, cometa un 

procesable, se considerará que ha cometido 

se está preparando para orbitar la Luna, 

asegura el documento. 
-

nacen la vida o la seguridad de un miembro 

de ley. 
-
-

do por la estadounidense NASA, junto con 
la Agencia Espacial Europea y la Agencia 



20 La Tribuna  Miércoles 11 de mayo, 2022

Lo vieron de colores
con un nombre nuevo

le sintieron unos olores
ya anda con un suero

08 - 19 - 35
70 - 24 - 64
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CASA COL. REAL 
DEL PUENTE

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

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

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

LIMPIEZAS 
FACIALES

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

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

POR MOTIVO
 DE VIAJE

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

INSTITUCION 
EDUCATIVA NECESITA 
* Maestros de Educa-
ción Pre-Básica, Prima-
ria y Media 
* Licenciado en Pe-
dagogía para área 
Administrativa, con ex-
periencia, dedicación y 
responsabilidad. Enviar 
curriculum al correo 
ayalez892@gmail.com

HOTEL PICACHO 
REQUIERE

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

EN BULEVAR 
FUERZAS ARMADAS

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

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

KASANDRA 
MULTISERME

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

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

 EN CIUDAD NUEVA 
1ERA ETAPA

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

APARTAMENTOS 
Alquilo, amplios, lugar 
seguro, circuito cerrado, 
con vigilancia, internet, 
cerca de las universida-
des. Precios accesibles. 
Tels: 8755- 2177, 
3349-4748, 

9439-0280.

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

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

POR MOTIVO
 DE VIAJE

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

BICICLETA 
DE CARRERA

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

Marathón y Real España 
abren esta noche el 
telón de las semifinales 
del Clausura 2021-2022, 

en una serie que quedó igualada en las 
vueltas regulares con un triunfo por 
lado. Esta vez el escenario será el es-
tadio Olímpico Metropolitano de San 
Pedro Sula, intentando los “verdes” 
sacar ventaja, ya que casi siempre han 
tenido hegemonía en dicho estadio, 
pero para ello también deben hacer 
un gran partido sus jugadores.  

MARATHÓN VS 
REAL ESPAÑA

Duelo de filosofías distintas, ya 
que el uruguayo Manuel Koessián, 
técnico histórico tricampeón de Ma-
rathón siempre juega a lo seguro sin 
especular tanto, con un gran ordena-
miento defensivo para ver la posibi-
lidad de atacar bien en el momento 
preciso, mientras el argentino Héctor 

Vargas es más generoso con un fút-
bol más dinámico, sobre todo en la 
realeza donde tiene los jugadores ade-
cuados para ello.

En este duelo hay un ligero favo-
ritismo por el líder de las vueltas, 
Real España, pero ojo, ya que Ma-
rahón viene de menos a más sobre 
todo con un gran trabajo táctico de 
Keosseián, entrenador uruguayo acos-
tumbrado a liguilla con muchas millas 
recorridas que en cualquier mo-
mento sorprende con un movimiento 
táctico inesperado, sobre todo con 
jugadores de amplia experiencia y col-
millo que puede dar el campanillazo.

El juego uno puede marcar el ca-
mino, pero parece imposible que sea 
definitivo, a menos que se dé una 
goleada por uno u otro lado, pero la 
llave se ve pareja, definiéndose en el 
segundo juego donde la realeza tiene 
ventaja por mejor posición en la tabla 
en las vueltas clasificatorias. GG

HISTÓRICO 

A pesar de no tener una gran 
temporada, ya que apenas suma 
dos goles en el Sporting de San 
José, el delantero hondureño, 
Roger Rojas, contabiliza 50 ano-
taciones en el fútbol de Costa 
Rica, igualando el registro del 
uruguayo Fabrizio Ronchetti, 
quien estaba en el puesto 10 del 
goleo histórico foráneo desde 
1921 en tierras ticas. GG

EL“RORO” EN
COSTA RICA 

Pierre-Emerick Aubameyang, 
consiguió un doblete y otro de 
Memphis Depay, logaron ayer la 
victoria del Barcelona por 3-1 sobre 
el Celta de Vigo, para que el club 
catalán se acercara al objetivo de 
terminar como segundo en La Liga 
española.

La victoria consolida en el subli-
derato a los azulgranas al contar 
con 72 unidades, siete por encima 
del Sevilla (65), que este miércoles 
enfrenta al Mallorca por la 36ta 
jornada. Concluir el curso en la 
segunda posición ofrece uno de los 
pases para la Supercopa de España.

El Celta, que terminó con 10 ele-
mentos por la expulsión de Jeison 
Murillo (54’), quedó en el 11er esca-
lón con 43 puntos. AP/MARTOX

LIVERPOOL GANA Y 
PRESIONA AL CITY

Liverpool se mantiene en la pelea 
por la Premier League después de 
haber ganado con muchas dificul-
tades ayer al Aston Villa por 2-1, en 
partido aplazado de la 33ª jornada 
del campeonato inglés. Con este 
resultado, el Liverpool empata a 86 
puntos con el Manchester City, que 
hoy podría recuperar la cabeza en 
solitario si gana al Wolverhampton.

Los ‘Citizens’ se mantienen en 
cabeza por una mejor diferencia de 
goles (+68 por +65), con un partido 
menos. Si la victoria fue la nota po-
sitiva para el Liverpool, la negativa 
fue la lesión del brasileño Fabinho, 
que tuvo que retirarse a la media 
hora de juego, sustituido por Jordan 
Henderson. AFP/MARTOX

BARCELONA
CONSOLIDA
SUBLIDERATO

BARCELONA

MARATHÓN VS REAL ESPAÑA
HORA: 7:06 pm

ESTADIO: Olímpico  
TRANSMITE: Canal 11

ÁRBITRO: Selvin Brown

A DAR EL
PRIMER PASO
A LA FINAL

DATO HISTÓRICO:
Es la octava semifinal entre verdolagas y aurinegros, en 
las siete anteriores, hay una ligera ventaja verdolaga de 
4 clasificaciones verdes y el resto aurinegras.



MAURICIO DUBÓN CON
EL BATE ENCENDIDO

SAID MARTÍNEZ 
“PITARÁ” CLÁSICO 

CAPITALINO

La noche del pasado martes fue 
inolvidable para el pelotero hon-
dureño Mauricio Dubón, ya que 
comenzó a levantar vuelo con su 
bateo, la volvió a sacar del Oracle 
Park, empujando tres carreras de 
las ocho, con que su equipo Gi-
gantes de San Francisco ganó  8-5 
a los Rockies de Colorado.

El cuadrangular de Dubón 
se fue al fondo del jardín cen-
tral, sobrepasando los 399 pies, 

llevándose a Austin Slater a la 
registradora en un lanzamiento 
pescado al zurdo Austin Gomber.

Para Dubón es el 13 cuadran-
gular en su carrera en MLB y 
segundo de la temporada.

El martes el catracho se fue 
con tres hits en cuatro turnos, 
subiendo su promedio a 0.244 
con dos cuadrangulares, ocho 
carreras empujadas y nueve ano-
tadas. GG

El juez tocoeño e interna-
cional, Said Martínez será el 
encargado de dirigir el primer 
juego de semifinales entre Mo-
tagua y Olimpia, a disputarse 
este jueves a las 7:00 de la 
noche en el estadio Nacional de 
Tegucigalpa.

A Martínez le acompañarán 
Walter López, Juan Carlos 
Otero y Nelson Salgado.

En el otro juego de semifi-
nales entre Marathón y Real 
España, hoy miércoles a las 
7:06 en el estadio Olímpico, la 
cuarteta es encabezada por el 
capitalino Selvin Brown, quien 
tendrá el auxilio de Roney 
Salinas, Gerson Orellana y Ar-
mando Castro. GG

BARRAS PODRÁN INGRESAR A 
“SEMIS” MOTAGUA-OLIMPIA

Los partidos de semifinal entre Olimpia y Mota-
gua, se jugarán con la presencia de ambas barras. 
En reunión entre autoridades de la Dirección Na-
cional de Prevención y Seguridad Comunitaria de 
la Policía Nacional, representantes de los clubes 
capitalinos y de las barras Ultra Fiel (Olimpia) y Re-
volucionarios (Motagua), se determinó el acceso al 
estadio de ambas organizaciones.

Según detallaron miembros del ente de seguri-
dad, el acuerdo es para tener un mayor control de 
las barras y evitar que otras personas se infiltren y 
empañen el juego. En el plan de seguridad se pactó 
que ambas barras tendrán un horario para ingresar 
y salir de la instalación deportiva.

El comisionado de Policía Joaquín Flores Mara-

diaga, subdirector de la DNPSC, detalló que desde 
tempranas horas se instalará el dispositivo de se-
guridad que tendrá como objetivo velar que todo 
se desarrolle en un ambiente de tranquilidad para 
beneficio de los actores y asistentes al evento.

Unas cuatro horas antes del encuentro deportivo, 
500 policías serán dispuestos en unos cinco anillos 
de seguridad para realizar actividades de satura-
ción, retenes, patrullaje, control vehicular y registro 
de aficionados. El primer juego entre “águilas” y 
“leones” será este jueves 12 a partir de las 7:00 de 
la noche y la revancha el domingo 15, en horario de 
5:00 de la tarde. El mejor de la llave jugará la gran 
final del torneo Clausura con el ganador del duelo 
entre Real España y Marathón. HN

La Policía Nacional reunió ayer a las barras de Olimpia y Motagua.

Mauricio Dubón. 

JUAN FLORES SIGUE ESPERANDO 
UNA OPORTUNIDAD EN PRIMERA 

CANCELAN CENTROAMERICANO
DE ATLETISMO EN HONDURAS

El famoso exgoleador Juan 
“Matador” Flores, después de 15 
años laborando en clubes como 
Olimpia y UPNFM, así como 
en los procesos de selecciones 
menores, espera que los Lobos le 
den esa primera oportunidad de 
dirigir en Liga Nacional.

Flores quien fue formado 
académicamente en Torreón, 
México, se preparó inicialmente 
para dirigir jóvenes talentos, 
pero siguió estudiando para 
tener una oportunidad en Liga 
Nacional aunque ya una vez no 
se atrevió a dirigir al Victoria, 
pero al parecer ahora sí tiene la 
idea de afrontar el reto ante la 
salida de Raúl Cáceres.

“Unos días de descanso en El 
Porvenir para después esperar 
nuevas posibilidades, mi trabajo 
habla por mí y tener 15 años 
preparándome para una oportu-
nidad me avalan, mi hoja de vida 

La Federación Nacional Hon-
dureña de Atletismo (Fenhatle), 
informó mediante un comuni-
cado la cancelación del Cam-
peonato Centroamericano de 
Atletismo Juvenil U-18 y U-20 
programado a realizarse en Te-
gucigalpa el presente año.

La Fenhatle que preside Ca-
lixto Sierra, detalló en su informe 
que solicitaron con antelación 
ayuda económica a la Confede-
ración Deportiva de Honduras 
(Condeporh) que dirige el comi-
sionado Nacional del Deporte, 
Mario Moncada, pero que su res-
puesta fue negativa.

“El día 5 de mayo del 2021 
recibimos el oficio CONDE-
POR-116-2022 donde se nos 
comunica, que no cuentan con 
presupuestos para estos eventos, 
solo para construcción, aunque 
hayan sido aprobados en este 

gobierno más de 400 millones 
de lempiras, que pensamos eran 
para fortalecer el deporte con 
más y mejores competencias”, 
dice parte del escrito de la Fen-
hatle.

Ante la falta de fondos la 
Federación de Atletismo Hon-
dureña pidió disculpas a la Con-
federación Atlética del Istmo 
Centroamericano CADICA y a 
la Asociación de Atletismo de 
Norteamérica, Centroamérica 
y el Caribe (NACAC), por no 
poder cumplir con la organiza-
ción de campeonato.

“Es triste ver que esto pasa hoy 
en un gobierno que le ha apos-
tado al deporte más que nunca, 
pero que creemos las autoridades 
que rigen el deporte no están en 
sintonía con las federaciones que 
más medallas traen en este país”, 
lamentó la Fenhatle. HN

Juan Flores.

Por falta de fondos no se desarrollará en Honduras el 
centroamericano de atletismo.

en el fútbol es muy extensa, Todo 
lo pongo en manos de Dios”, dijo 
el entrenador. 

Flores esta de candidato a diri-
gir al cuadro universitario, pero 
además en la lista están, Carlos 
Ramón Tábora, Héctor Castellón,  
Ramón “Primitivo” Maradiaga y 
Salomón Nazar. GG
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Said Martínez.
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UEFA REFORMA LA
LIGA DE CAMPEONES

LIGA ESPAÑOLA PERDIÓ MÁS
DE 892 MILLONES DE EUROS

Breví 
simas
EL MANCHESTER
CITY CONFIRMA A
HAALAND

LONDRES 
(AFP). Manches-
ter City anun-
ció haber llega-
do a un acuerdo 
con el Borussia 
Dortmund para 
el traspaso del delantero noruego 
Erling Haaland, pero el club inglés 
debe llegar todavía a un compro-
miso con el jugador. “Manches-
ter City puede confirmar que ha 
llegado a un principio de acuerdo 
con el Borussia Dortmund para el 
traspaso del delantero Erling Ha-
aland desde el 1 de julio de 2022.

DOS OFERTAS
PARA COMPRAR AL
MILAN

ROMA (AFP). El AC Milan, 
propiedad del fondo de inversión 
estadounidense Elliott Manage-
ment desde 2018, tiene sobre la 
mesa “dos ofertas” de compra, ad-
mitió el presidente del club Paolo 
Scaroni, citado por la prensa ita-
liana. Scaroni reclamó “tiempo 
para estudiarlas y compararlas”.

En abril, Paolo Maldini, diri-
gente del histórico club lombar-
do que es líder de la Serie A, con-
sideró “normal” que el club pueda 
ser vendido.

ARAUJO
DIO EL SUSTO EN
EL BARCELONA

BARCELONA (EFE). El cen-
tral del Barcelona, Ronald Arau-
jo, fue evacuado en ambulancia 
del terreno de juego al Hospital de 
Barcelona después de sufrir una 
conmoción en la segunda parte 
del encuentro ante el Celta de Vi-
go, según informó el club azulgra-
na en un comunicado médico. El 
futbolista uruguayo, que se estiró 
en el césped tras un golpe en la ca-
beza con ‘Gavi’. MARTOX

Mi 
Tribuna

DEPORTIVAS
* Después de la derrota del 

mexicano Saúl Canelo Álvarez, 
el boxeador hondureño Teófimo 
López, vuelve a figurar nuevamen-
te, ya que libra por libra ahora es el 
mejor boxeador ranqueado. Vere-
mos cómo le irá al catracho en su 
próxima pelea.

* Qué difícil ha sido que un gru-
po estadounidense pueda comprar 
al Chelsea que después de que In-
glaterra obligó al oligarca ruso Ro-
mán Abramovich que vendiera su 
equipo como represalia por lo que 
Rusia le ha hecho a Ucrania. Ha 
surgido un grupo de ricos inversio-
nistas americanos que tratan a co-
mo dé lugar de hacerse dueños con 
un historial tan grande como el 
que ha tenido el Chelsea.

*El Chelsea confirmó que ha al-
canzado un acuerdo sobre los tér-
minos de la compraventa del club 
al grupo encabezado por el esta-
dounidense Todd Boehly, copro-
pietario del equipo de béisbol Do-
dgers y accionista de los Lakers, 
del baloncesto estadounidense.

* Cristiano Ronaldo sigue mos-
trando que puede meter goles y se 
espera que tenga una buena actua-
ción en el Mundial de Qatar.

* Mientras se tiene fe en el go-
leador portugués, no podemos de-
cir lo mismo de Lionel Messi. Que 
últimamente no ha tenido mucho 
éxito a la hora de anotar. Es duro 
ver al público francés silbándole 
al hombre por el cual pagaron tan-
tos millones para que dejara el Bar-
celona.

* Todavía se está hablando en 
ese gran partido entre el Real Ma-
drid y el Manchester City, pues 
nunca se habían dado tres goles en 
cinco minutos del tiempo adicio-
nal. Esa hazaña le permitió al Re-
al Madrid, pasar a la gran final con-
tra el Liverpool mientras que la 
afición del Manchester no puede 
comprender que se quedó vesti-
da y alborotada y no reponen de lo 
que les sucedió en el Bernabéu.

* Hay que aplaudir al nuevo as-
tro del Real Madrid, el francés Ka-
rim Benzema que ha tenido un año 
extraordinario año metiendo go-
les, esperamos siga lo mismo en el 
Mundial de Catar con la selección 
de Francia.

JACOBO GOLDSTEIN

Teófimo López.

MADRID (AFP). La Liga españo-
la, que comprende a los 42 clubes de 
Primera y Segunda División, registró 
en la temporada 2020/2021 una pérdi-
da de 892 millones de euros (940 mi-
llones de dólares), afirmó el campeo-
nato español en un informe publicado 
este miércoles.

Un 55% de estas pérdidas corres-
ponderían al Barcelona. Aunque La-
Liga no cita al conjunto azulgrana li-
mitándose a hablar de un club, los ca-
talanes registraron unas pérdidas de 
481 millones de euros (555 millones de 
dólares).

“Los efectos de la crisis ocasionada 
por el COVID-19 para LaLiga en tér-
minos económico-financieros duran-
te la última temporada finalizada han 
sido severos”, explicó LaLiga en su in-
forme, achacando a los efectos de la 
pandemia las malas cifras.

Los clubes de LaLiga registraron 
una caída de ingresos del 24.1% has-
ta los 3,818 millones de euros (4,000 
millones de dólares) frente a los 4,801 
millones de euros (5,700 millones de 
dólares) ingresados en la campaña 
precedente.

LaLiga considera que sin los efec-
tos del COVID-19, los ingresos se ha-
brían situado en los 5,166 millones de 
euros (5,436 millones de dólares).

VIENA (AP). La UEFA aquietó la polémica en torno al 
nuevo formato de la Liga de Campeones al reducir la can-
tidad de partidos en la fase de grupos y otorgar dos plazas 
por ranquin a las ligas en lugar de los clubes.

Los cambios a partir de la temporada 2024-25 establecen 
que la Champions contará con 36 equipos en vez de 32 en la 
fase de grupos. Además, el número de fechas aumentará de 
seis a ocho por equipo, en lugar de los 10 que se propusie-
ron inicialmente.

Para aplacar la mayor polémica, la UEFA, ligas nacio-
nales y clubes descartaron asignar dos plazas a equipos no 
clasificados en base a resultados históricos. Esas dos últi-
mas plazas serán para las federaciones con el mejor rendi-
miento colectivo de sus clubes en la temporada anterior.

Si el formato estuviese en vigor ahora mismo, eso signi-
ficaría que el quinto lugar en Inglaterra se clasificaría a la 
Champions, además de una segunda plaza automática pa-
ra Holanda. El tercero en la liga neerlandesa accederá a las 
rondas clasificatorias.

La tradicional fase de grupos dará lugar a una única fase 
de liga que incluirá a todos los clubes participantes.

El plan original, que desató un fuerte rechazo, particular-
mente de los equipos de la clase media, les habría otorga-
do dos plazas a los equipos con el mejor récord europeo en 
cinco años y que no pudieron clasificarse mediante su re-
sultado en una temporada de su liga doméstica.

El presidente de la UEFA, Aleksander Čeferin, dijo que 

La Liga de España de fútbol espera recuperarse de todo lo 
que ha perdido.

La caída se debió a la reducción de 
traspasos de futbolistas, así como de 
los abonos y taquilla, ya que gran par-
te de la temporada se jugó sin aficio-
nados en los estadios.

Las pérdidas elevaron la deuda neta 
de los clubes españoles hasta los 1,946 
millones de euros, un 13.8% más que 
en la temporada anterior.

De cara a la actual temporada, La-
Liga espera que los ingresos alcancen 
los 4,012 millones de euros (4,226 mi-
llones de dólares), aunque prevé de 
nuevo unas pérdidas de 297 millones 

de euros (312 millones de dólares).
El campeonato español confía en 

que los beneficios regresen en la tem-
porada 2022/2023.

“Estamos firmemente convenci-
dos de que la gradual vuelta a la sen-
da de la normalidad permitirá recom-
poner, a partir de la próxima tempora-
da 2022/23, la mayor parte del impac-
to económico provocado por la pan-
demia asociada al COVID-19”, afirmó 
el presidente de LaLiga, Javier Tebas, 
en una carta de introducción al infor-
me. MARTOX

La Champions a partir del 2024 sufrirá varios 
cambios.

los cambios aprobados en una reunión del comité ejecutivo 
en Viena aseguran que la clasificación se determinará me-
diante el mérito deportivo”.

“La UEFA ha demostrado hoy claramente que estamos 
plenamente comprometidos con el respeto de los valo-
res fundamentales del deporte y con la defensa del princi-
pio clave de las competiciones abiertas”, apuntó Čeferin. 
MARTOX

Č



SI EE. UU. EXCLUYE PAÍSES

AMLO se marginará de
Cumbre de las Américas

MÉXICO (AFP). El presidente de 
México, Andrés Manuel López Obra-
dor, advirtió el martes que se ausenta-
rá de la próxima Cumbre de las Amé-
ricas, y enviará a un delegado, si Esta-
dos Unidos finalmente decide excluir 
a algún país de la región.

“Si se excluye, si no se invita a todos 
va a ir una representación del gobierno 
de México, pero no iría yo, me repre-
sentaría el canciller” Marcelo Ebrard, 
dijo el mandatario de izquierda duran-
te su conferencia de prensa matutina.

“No quiero que continúe la misma 
política en América, y quiero, en los 
hechos, hacer valer la independen-
cia y la soberanía y manifestarme 
por la fraternidad universal. No es-
tamos para confrontación, estamos 
para hermanarnos”, enfatizó, admi-
tiendo que su inasistencia sería una 
forma de protesta.

Consultada en Washington sobre 
las declaraciones de López Obrador, 
la portavoz de la Casa Blanca, Jen 
Psaki, señaló que las invitaciones a la 
cumbre “aún no han sido emitidas” y 
se abstuvo de confirmar si Cuba, Ni-
caragua y Venezuela serán excluidos.

La cita tendrá lugar del 8 al 10 de ju-
nio en Los Ángeles.

El domingo pasado, durante una vi-
sita a Cuba, López Obrador sostuvo 
que insistiría al presidente de Esta-
dos Unidos, Joe Biden, para que con-
voque a todos los países y que cada 
cual decida si acude o no.

“Tenemos muy buena relación con 
el presidente Biden, lo consideramos 
un hombre bueno (...), pero no deja 
de haber todavía esa rémora de po-
lítica intervencionista que lleva más 
de dos siglos”, afirmó este martes 
López Obrador, quien dialogó tele-
fónicamente con su homólogo esta-
dounidense el 29 de abril.

La cumbre pondrá énfasis en la cri-
sis migratoria, el cambio climático, el 
COVID-19 y la “lucha por la libertad y 
la democracia”, comentó Psaki.

En diciembre pasado, Biden celebró 
una cumbre por la democracia de la 
que quedaron excluidos Venezuela, 
Nicaragua, Cuba, Bolivia, El Salvador, 
Honduras, Guatemala y Haití, a cuyos 
gobiernos acusa de corrupción y de 
violaciones a los derechos humanos.

Las relaciones entre Washington y 
La Habana se han crispado más des-
de lo que la Casa Blanca califica co-
mo “ola de opresión” tras las inédi-
tas protestas de julio de 2021 en la is-
la, que dejaron un muerto, decenas 
de heridos y 1,395 detenidos, según la 
oenegé con sede en Miami, Cubalex.

BIELORRUSIA 
REFORZARÁ 
SUS TROPAS EN 
LA FRONTERA

MOSCÚ (EFE). 
Bielorrusia está preo-
cupada por el aumento 
del contingente militar 
de países occidentales 
cerca de sus fronteras 
por lo que reforzará sus 
tropas en zonas fron-
terizas y comenzará 
la segunda fase de las 
maniobras iniciadas el 
4 de mayo para ensayar 
la capacidad de reacción 
de sus tropas, dijo hoy 
un responsable militar.

EE. UU. PREVÉ 
UNA GUERRA EN 
UCRANIA LARGA

WASHINGTON 
(AFP). Estados Unidos 
estima que la guerra 
en Ucrania será larga 
y que el presidente 
ruso Vladimir Putin 
quiere extenderla a 
Transnistria, aunque 
conlleve una escalada 
militar y el estableci-
miento de la ley marcial 
en Rusia, según la jefa 
de los servicios de inte-
ligencia.

OMS REGISTRA 348 
CASOS DE MISTERIOSA
HEPATITIS INFANTIL

GINEBRA (AFP). La 
Organización Mundial 
de la Salud (OMS) infor-
mó el martes que se han 
registrado 348 casos 
probables de hepatitis 
de origen desconocido y 
que se han acelerado los 
estudios sobre el posible 
papel del adenovirus 
y de la infección por 
COVID-19. 

SENADOR CALIFICA 
A BIDEN DE 
“INCAPACITADO”

WASHINGTON 
(AFP). El senador repu-
blicano Rick Scott califi-
có el martes al presiden-
te de Estados Unidos, 
Joe Biden, de estar 
mentalmente “incapaci-
tado” y dijo que debería 
dimitir, en un anticipo 
de la brutal campaña 
que se espera ante las 
elecciones legislativas 
de este año.

24
horas

(LASSERFOTO AFP)

El multimillonario Elon Musk dijo que si 
se cierra su operación de compra de 
Twitter levantará el veto en la red social al 
expresidente estadounidense Donald Trump.

La Noticia
Musk levantará 
veto a Trump

(LASSERFOTO AFP)

WASHINGTON (EFE). El multimillonario Elon 
Musk dijo el martes que si se cierra su operación de com-
pra de Twitter levantará el veto en la red social al expre-
sidente estadounidense Donald Trump, cuya cuenta per-
manece cerrada desde el asalto al Capitolio por parte de 
miles de sus seguidores en 2021.

“Daría marcha atrás al veto permanente. Pero todavía 
no soy el propietario de Twitter, así que esto no es algo 
que vaya a pasar con toda seguridad”, dijo Musk en una 
entrevista en el marco de la conferencia automovilística 
que celebra el diario Financial Times.

El consejero delegado de Tesla calificó el cierre de la 
cuenta de Trump de “error” al opinar que ha alienado a 

una gran parte de Estados Unidos y que, además, no im-
pidió que el expresidente (2017-2021) se siguiera comu-
nicando con sus seguidores.

También dijo que se trató de una decisión “moralmen-
te equivocada” y que, si bien acepta que se supriman men-
sajes específicos en Twitter que violan sus normas de uso 
y que se suspenda temporalmente a los usuarios reinci-
dentes, no cree que los vetos permanentes a personas de-
ban existir en la red social.

“Los vetos permanentes deben ser extremadamente 
raros y reservarse para cuentas gestionadas por robots o 
que practican publicidad agresiva. Creo que el de Donald 
Trump no fue el tipo correcto de veto”, indicó el magnate.
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(LASSERFOTO AFP)

KIEV (AFP). Rusia reforzó el martes su ofensi-
va en el este de Ucrania, que agradeció el “cambio 
de postura” de Alemania para hacer frente a una in-
vasión que podría, según el Pentágono, extender-
se a Moldavia.

Tras los bombardeos en Odesa (sur), que deja-
ron al menos un muerto y cinco heridos, el estado 
mayor ucraniano anunció el martes que los tiros de 
artillería y los bombardeos aéreos rusos siguieron 
azotando el este del país, incluyendo la acería Azo-
vstal de Mariúpol, en el sureste.

En la planta siderúrgica todavía hay más de 1,000 
militares atrincherados, pero ya no queda ningún 
civil, tras las evacuaciones de la semana pasada, se-
gún las autoridades ucranianas, que buscan ahora 
sacar a los heridos.

En el resto de la cuenca del Donbás, en el este, 
las tropas rusas “continúan preparando operacio-
nes ofensivas en las regiones de Limán y Severodo-
netsk”, según fuentes militares ucranianas.

El Ministerio ruso de Defensa anunció la toma 
de Popasna, en el norte del Donbás, con lo que las 
fuerzas rusas y prorrusas pudieron llegar a “la fron-
tera administrativa de la República Popular de Lu-
gansk” (autoproclamada por los separatistas pro-
rrusos) con Donetsk, otra región separatista.

Según los servicios de inteligencia estadouniden-
ses, el presidente ruso, Vladimir Putin, prevé ex-
tender la guerra más allá del Donbás, establecien-
do “un puente terrestre” hacia Transnitria, una re-
gión de Moldavia que se separó en 1990, apoyada 
por Moscú.

“Putin se está preparando para un conflicto largo 
en Ucrania, durante el cual todavía tiene la inten-
ción de lograr objetivos más allá de Donbás”, decla-
ró la directora de Inteligencia Nacional, Avril Hai-
nes, ante el Congreso. 

La responsable advirtió que en los próximos me-
ses puede haber “una escalada”, aunque matizó que 
Putin “solo autorizará el uso de armas nucleares si 
percibe una amenaza existencial para el Estado o 
el régimen ruso”.

La Unión Europea multiplicó sus muestras de 
apoyo a Ucrania en las últimas semanas. 

El presidente del Consejo Europeo, Charles Mi-
chel, visitó Odesa el lunes y prometió que la Unión 
Europea respaldará a Kiev “todo el tiempo que ha-
ga falta”.

Rusia intensifica la
ofensiva en el este de Ucrania

WASHINGTON (EFE). El pre-
sidente de Estados Unidos, Joe Bi-
den, dijo estar preocupado porque 
considera que el mandatario ruso, 
Vladímir Putin, “no encuentra una 
salida” que ponga fin a la guerra de 
Ucrania después de no haber logra-
do ocupar el país. Durante un even-
to benéfico en las afueras de la ca-
pital, Biden opinó que Putin “creía 
que podía romper a la OTAN y a la 
Unión Europea” cuando ordenó el 
pasado 24 de febrero la invasión de 
Ucrania, pero, según el presidente 
estadounidense, no lo logró.

Biden, quien calificó a Putin de 
“muy calculador”, y consideró que 
no está logrando “encontrar una sa-
lida” a la invasión, por lo que la Ca-
sa Blanca está “estudiando” qué ha-
cer al respecto.

En un inicio, las tropas rusas in-
tentaron tomar la capital ucrania-
na, Kiev, pero en abril se retiraron 
de la zona y centraron sus esfuer-
zos en la región del Donbás, en el 
este de Ucrania.
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Más de 1 millón de ciudadanos ucra-
nianos han sido llevados ilegalmen-
te hasta el momento a territorio de 
Rusia, dijo la comisionada de dere-
chos humanos del Parlamento (Ra-
da) ucraniana, Liudmyla Denisova, 
según informó este martes la agen-
cia local iterfax-ukraine. Los deno-
minados “campos de filtración”, un 
término que procede de la II Gue-
rra Mundial son, según el gobierno 
de Kiev, lugares a los que los rusos 
trasladan a ciudadanos ucranianos 
en los territorios que van ocupando 
para posteriormente interrogarlos 
y, en algunos casos, enviarlos a dife-
rentes puntos de Rusia.

DATOS

Más de 8 millones de per-
sonas han tenido que dejar 
sus casas y encontrar refugio 
en otro lugar de Ucrania, 
debido a la invasión rusa, 
que comenzó a finales de 
febrero, según la Organiza-
ción Internacional para las 
Migraciones. A esta cifra 
se suman los más de 5.9 
millones de ucranianos que 
han tenido que huir del país 
desde la invasión rusa el 24 
de febrero. De los despla-
zados internos, un 63% son 
mujeres y casi la mitad han 
dejado sus hogares en el este 
del país, donde está concen-
trada la ofensiva rusa. 

zoom 

PODRÍA EXTENDERSE A MOLDAVIA



Bill Gates da 
positivo a 
COVID-19

SEATTLE (AP). El cofunda-
dor de Microsoft, Bill Gates, dijo 
el martes que dio positivo a CO-
VID-19 y que presenta síntomas 
leves.

El multimillonario filántropo 
informó a través de Twitter que 
se aislará hasta que se recupere.

“Tengo la fortuna de estar va-
cunado, de tener el refuerzo, y de 
tener acceso a pruebas y una gran 
atención médica”, escribió Gates.

La Fundación Bill y Melinda 
Gates, con sede en Seattle, es la 
fundación privada más influyente 
en el mundo, con una dotación de 
unos 65,000 millones de dólares.

Bill Gates ha defendido públi-
camente las medidas implemen-
tadas para mitigar la pandemia, 
principalmente el acceso a vacu-
nas y medicamentos en los países 
más pobres. 

La Fundación Gates anunció en 
octubre que invertirá 120 millones 
de dólares para aumentar el acce-
so a las versiones genéricas de la 
píldora antiviral contra el CO-
VID-19 de la farmacéutica Merck 
en los países bajos ingresos.

AGRAVA CRISIS CON KIRCHNER

DURANTE SU LUNA DE MIEL

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Asesinan a fiscal paraguayo 
antidrogas en Colombia

BOGOTÁ (AFP). El fiscal para-
guayo especializado en la lucha anti-
drogas, Marcelo Pecci, fue asesinado 
este martes por pistoleros que llega-
ron en motos acuáticas hasta el sitio 
donde pasaba su luna de miel en el Ca-
ribe colombiano, cerca de Cartagena.

Pecci, de 45 años, murió a causa de 
los dos disparos que recibió en la is-
la Barú, una zona turística y exclusi-
va del norte de Colombia, según la re-
construcción que hizo su esposa, la 
periodista Claudia Aguilera.

“Dos hombres atacaron a Marcelo. 
Venían en una pequeña embarcación, 
o un jet sky, la verdad no lo vi bien”, 
relató la mujer al diario El Tiempo. 
Uno de los agresores se bajó y “sin 
mediar palabra le disparó dos veces 
a Marcelo, un impacto lo recibió en 
la cara y otro en la espalda”, descri-
bió Aguilera.

Apenas conocido el hecho, un equi-
po de “cinco funcionarios” de la divi-
sión de homicidios fue enviado al si-
tio para investigar el crimen, dijo el 
jefe de la Policía colombiana, general 
Jorge Luis Vargas.

El fiscal contrajo matrimonio el 30 
de abril y pasaba su luna de miel en el 
Hotel Decameron, que también dio 
detalles del asesinato en un comuni-
cado. 

“En la mañana de hoy sicarios que 
llegaron en motos acuáticas a la pla-
ya que se encuentra frente al Hotel 
Decameron Barú atentaron y asesi-
naron a uno de nuestros huéspedes”, 

dice la nota.
De acuerdo con su esposa, el fiscal 

no tenía “ninguna amenaza”.
En la última publicación de la co-

municadora en Instagram se ve a la 
pareja abrazada en la playa y, en pri-
mer plano, unos zapatos de bebé. 

El general Vargas también anunció 
que una “comisión de oficiales” para-
guayos llegará a Colombia para apo-
yar la investigación junto a autorida-
des estadounidenses.

“Ya tenemos informaciones que 
están siendo recolectadas (…) y que 
son de carácter reservado que nos 
ayudarán a identificar a los responsa-
bles de este lamentable hecho”, apun-
tó Vargas.

El presidente de Colombia, Iván 
Duque, rechazó el asesinato de Pec-
ci a través de Twitter y aseguró que 
está en comunicación con su par pa-
raguayo, Mario Abdo Benítez, con el 
“fin de acordar toda la cooperación 
para hallar a responsables”.

Más temprano, Abdo había expre-
sado su repudio en la misma red so-
cial. “El cobarde asesinato del fiscal 
Marcelo Pecci en Colombia enluta 
a toda la nación paraguaya. Conde-
namos en los términos más enérgi-
cos este trágico hecho y redoblamos 
nuestro compromiso de lucha contra 
el crimen organizado”.

Pecci era fiscal especializado con-
tra el crimen organizado, narcotráfi-
co, lavado de dinero y financiamien-
to del terrorismo. 

Mundo

EE.UU.
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En Foco

Varias decenas de periodistas 
se manifestaron en ciudad de Mé-
xico y mostraron su hartazgo an-
te la violencia contra la prensa en 
el país, donde en los últimos cin-
co días han sido asesinados tres 
comunicadores. Durante la con-
centración, los presentes grita-
ron en favor de la justicia y leye-
ron un posicionamiento en el que 
exigieron a las autoridades no 
solo la resolución efectiva de los 
casos, sino también el cese de los 
constantes ataques a la prensa.

 (LASSERFOTO AFP)

BUENOS AIRES (AP). Tras varias se-
manas de recibir continuas críticas de su 
vicepresidenta Cristina Fernández de Kir-
chner por el rumbo económico de su go-
bierno, el presidente Alberto Fernández 
se subió al ring y lanzó una dura respuesta 
que lleva la tensión entre ambos a un pun-
to de difícil retorno.

El mandatario argentino, que se en-
cuentra de gira por España, declaró el mar-
tes que la expresidenta (2007-2015) tiene 
“una mirada parcial” sobre las dificultades 
por las que atraviesa el país sudamericano 
y le pidió no obstruir su gestión.

“Tengo un enorme respeto por Cristi-
na. Ella representa en la historia algo sig-
nificativo y en el presente es líder de un 
espacio importante. Pero hay cosas en las 
que no comparto su mirada”, admitió Fer-
nández en entrevista con el diario El País 
de España, en Madrid.

“Creo que (la de Cristina) es una mira-
da parcial, absolutamente económica, que 
desatiende todo lo que nos tocó pasar en 

el medio. Vivimos una pandemia, una tra-
gedia que la humanidad vive muy de tan-
to en tanto”, aseveró.

Las diferencias entre los integrantes de 
la fórmula peronista que impidió la reelec-
ción del presidente conservador Mauricio 
Macri (2015-2019) no son nuevas. Estalla-
ron en 2021 luego de la derrota del oficia-
lismo en las elecciones de medio término 
como consecuencia del descontento so-
cial por una crisis económica que agravó 
la pandemia.

Fernández de Kirchner cuestionó la 
gestión económica y forzó un cambio de 
gabinete de ministros con una carta públi-
ca. Desde entonces el vínculo con el pre-
sidente no se ha recompuesto.

Las discrepancias se profundizaron 
este año tras el acuerdo alcanzado con el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) pa-
ra renegociar una deuda por 45,000 millo-
nes de dólares, y el cual no fue bien visto 
por la vicepresidenta y varios de sus alia-
dos políticos en el Congreso.

MARCHAN EN 
MÉXICO TRAS 

SER ASESINADOS
TRES PERIODISTAS

Presidente argentino 
contragolpea 

Tras varias semanas de recibir continuas críticas de su vicepresidenta 
Cristina Fernández de Kirchner por el rumbo económico de su gobierno, 
el presidente Alberto 

 (LASSERFOTO AP)

(LASSERFOTO AP)

Bill Gates.

(LASSERFOTO  EFE)
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NUEVA YORK (EFE). El expre-
sidente de Honduras Juan Orlando 
Hernández (2014-2022) se sentó el 
martes en un tribunal de Manhat-
tan ante un juez, donde se declaró 
no culpable de los delitos de tráfico 
de cocaína y posesión de armas pe-
sadas de los que le acusa el gobierno 
de Estados Unidos.

Tan solo tres meses y dos semanas 
después de que Xiomara Castro, to-
mara posesión como Presidenta de 
Honduras en sustitución de Hernán-
dez, el exmandatario se sentó ante 
un juez, un hecho sin precedentes 
que ha conmocionado al país cen-
troamericano.

“No culpable, su señoría” respon-
dió Hernández cuando el juez Kevin 
Castel, le preguntó cómo se decla-
raba de los cargos presentados con-
tra él, y esas fueron las únicas pala-
bras que pronunció el exmandata-

NUEVA YORK (EFE). Dos per-
sonas que presenciaban este martes 
la vista contra el expresidente hondu-
reño Juan Orlando Hernández, acusa-
do de narcotráfico, le gritaron en espa-
ñol “¡Arrepentirse!” y “¡Rata!”, cuando 
este abandonaba la sala de tribunal de 
Nueva York.

El juez Kevin Castel ya había dado 
por concluida la sesión y Hernández, 
vestido con el mono azul de la prisión 
donde espera la celebración de su jui-
cio, se levantó y se giró hacia al público 
a quien saludó en varias ocasiones y le 
dedicó varias sonrisas que se adivina-
ban detrás de su mascarilla.

Cuando salía de la sala acompañado 
por tres funcionarios de seguridad, en-
tre el murmullo de los asistentes se es-
cucharon los gritos, algo bastante in-
usual en los procesos judiciales.

Concluida la sesión, los presentes, 

mayoritariamente contrarios a Juan Or-
lando Hernández, se unieron a un gru-
po de manifestantes concentrados en 
el exterior de los juzgados que pedían 
cadena perpetua para el expresidente.

Asimismo, acudieron al juicio varios 
judíos ultraortodoxos para mostrar su 
apoyo al expresidente, entre ellos Jay 
Levy, que aseguró a Efe que pertene-
cen a dos comunidades, una de ellas la 
del rabino mayor de Honduras, Aaron 
Lankry.

“Tenemos relación desde que hace 
dos años (Juan Orlando Hernández) 
trasladó la embajada” de Honduras a Je-
rusalén, dijo Levy, que precisó que, des-
de entonces, las relaciones con Hernán-
dez fueron más cercanas y ahora le es-
tán apoyando, igual que en su momen-
to el entonces presidente de Honduras 
apoyó a Israel.

Hernández anunció en septiembre 

de 2020 su intención de trasladar la em-
bajada hondureña a Jerusalén siguien-
do los pasos del expresidente de Esta-
dos Unidos, Donald Trump, poniendo 
fin a décadas de neutralidad en el con-
flicto palestino-israelí.

Entre las personas que se acercaron 
a mostrar su apoyo a Hernández esta-
ba el detective Ángel Martínez, que tra-
baja para el expresidente y para quien 
—según dijo a Efe— la Fiscalía no tie-
ne pruebas para incriminar al exman-
datario. Los simpatizantes del exman-
datario fueron rodeados por los mani-
festantes al grito de: “¿Quién defiende 
a un narco-dictador?”.

En la sesión de hoy, Juan Orlando 
Hernández se presentó por primera vez 
en persona ante el juez y se declaró “no 
culpable” de los cargos de narcotráfico 
y posesión de ametralladoras y apara-
tos de destrucción.

DEFENSA ANTE JUEZ DE EE. UU.

“Lo están tratando como a un
 prisionero de guerra, no como a un preso”

28 de septiembre, 
Fiscalía reunirá las 

pruebas en contra del 
expresidente y a la 

defensa para revisarlas

El 17 de enero del 2023 
comenzará la selección 

del jurado

rio, quien, como es habitual, dejó a su 
abogado Raymond Colón, que lleva-
ra la iniciativa.

En su primera comparecencia en 
persona ante la Justicia en Estados 
Unidos, adonde fue extraditado el 
pasado 21 de abril, Hernández apa-
reció vestido con el uniforme de co-
lor azul, de la cárcel donde espera la 
celebración de su juicio y al entrar en 
la sala, con mascarilla, sonrió y salu-
dó al público y a la prensa.

El juez adelantó que le gustaría fi-
jar el 17 de enero del 2023 como fecha 
para el comienzo de la selección del 
jurado; mientras tanto, la siguiente 
vista fue fijada para el 28 de septiem-
bre, para dar tiempo a la Fiscalía a re-
unir las pruebas en contra del expre-
sidente y a la defensa para revisarlas.

El pasado 22 de abril, el exmanda-
tario, que ha insistido en su inocen-
cia en innumerables ocasiones, com-
pareció desde su celda por conferen-
cia telemática ante el juez de instruc-
ción Stewart Aaron, que le leyó sus 
derechos y los cargos contra él.

LOS TRES CARGOS 
CONTRA HERNÁNDEZ

Hernández, de 53 años, está acusa-
do de tres delitos cometidos supues-
tamente entre 2004 y 2022: conspira-
ción para la importación de cocaína, 
posesión de ametralladoras y armas 
pesadas y conspiración para la pose-
sión de dicho armamento, por lo que 

Asimismo, los fiscales no han du-
dado en describir Honduras como 
un narco-Estado y en el proceso con-
tra su hermano Tony, Hernández fue 
señalado como socio de un laborato-
rio de cocaína levantado en Hondu-
ras por Juan Orlando y el narcotra-
ficante Geovanny Fuentes Ramírez, 
condenado en Nueva York a cade-
na perpetua.

DEFENSA PIDE UN 
MEJOR TRATO

Durante la vista, el abogado Co-
lón denunció que en la cárcel de 
Brooklyn donde se encuentra dete-
nido el expresidente “lo están tratan-
do como a un prisionero de guerra, 
no como a un preso”.

El abogado, que subrayó que su 
cliente “no es un terrorista” y que 
“no ha hecho daño a nadie”, frase 
que despertó murmullos entre los 
asistentes, dijo que desde su inter-
namiento se encuentra en régimen 
de aislamiento, no ha podido llamar 
a su familia, no puede consultar ni 
enviar correos electrónicos y solo ha 
podido salir a un lugar abierto a ha-
cer ejercicio una vez.

Una situación, que, según su de-
fensa, también estaba obstaculizan-
do el contacto con Hernández.

A un grupo de periodistas, Colón 
apuntó que hoy había podido entre-
gar a su cliente varios mensajes de 
familiares.

podría enfrentarse a cadena perpe-
tua en caso de ser hallado culpable.

En la vista de ayer, el expresiden-
te cambió la camisa blanca y la cha-
queta azul, con la que apareció por 
videoconferencia el pasado 23 de 
abril por el mono de color azul de 
la cárcel.

La instrucción del caso en Estados 
Unidos se produce poco más de un 
año después de que su hermano Juan 
Antonio “Tony” Hernández fue con-
denado en Nueva York a cadena per-
petua más 30 años de prisión.

Durante el juicio contra Tony 
Hernández, el nombre de Juan Or-
lando fue citado continuamente 
y en numerosas ocasiones los fis-

cales se detuvieron a preguntar a 
los testigos cuestiones relativas al 
entonces mandatario como un su-
puesto soborno de un millón de dó-
lares entregado en 2013 por el capo 
mexicano Joaquín “el Chapo” Guz-
mán, para financiar una campaña 
electoral.

“Hernández usó las ganancias del 
narcotráfico para financiar su ascen-
so político y, una vez elegido presi-
dente, aprovechó los recursos poli-
ciales, militares y financiero del Go-
bierno de Honduras para promo-
ver su plan de narcotráfico”, asegu-
ró el pasado 21 de abril la directora 
de la Agencia Antidrogas de EE. UU. 
(DEA, en inglés), Anne Milgram.

Juan Orlando se presentó con un uniforme azul, que según los exper-
tos, es de mínima seguridad.

Protestan hondureños contra JOH
durante la audiencia en Nueva York

Los protestantes en las afueras de la Corte en Nueva York.
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El abogado defensor del expresi-
dente, Juan Orlando Hernández, en 
su proceso en los Estados Unidos, 
Raymond Colón, afirmó que han co-
menzado a desarrollar un paquete de 
fianza, que incluye propiedades, títu-
los, cuentas bancarias, pero se van a 
revisar primero con la fiscalía. 

Dijo que vamos a solicitar infor-
mación de inteligencia clasificada a 
la Agencia Central de Inteligencia 
(CIA, por su sigla en inglés), es una 
cosa que normalmente no se le pide, 
yo fui un diplomático norteamerica-
no, viví en Centroamérica en el tiem-
po de las guerras, y actualmente he 
participado en los asuntos de la CIA 
y sé que tienen informes que van a 
exculpar a Juan Orlando Hernández 
Alvarado, es obvio que están ocultan-
do información que ayudaría a excul-
parlo”. 

“Es un hombre tal vez porque es in-
telectual, académico, espiritual, cris-
tiano, una persona que cree en Dios, 
yo lo veo bastante fuerte, en un senti-
do, esta experiencia lo ha fortalecido, 
no hay nada más que anima fuera de 
su familia a un acusado, es tener una 
audiencia de hondureños que lo vi-
nieron apoyar, no saben cómo lo han 
animado y eso es bueno para su al-
ma”, precisó el togado al ser consul-

La esposa del expresidente, Ana 
García, afirmó que se va demostrar la 
inocencia de Juan Orlando Hernán-
dez, quien enfrenta un juicio en los Es-
tados Unidos. 

La exprimera dama en un en vivo a 
través de sus redes sociales, expresó 
que en relación a la audiencia que tu-
vo su esposo ayer en New York “ha-
blamos con el abogado, quien nos ha 
detallado lo que en pláticas con Juan 
Orlando, reiteramos siempre nuestra 
convicción sobre la inocencia de él”.

Recordó que Juan Orlando antes de 
salir del país, que lo que hoy vivimos 
como familia es una situación difícil 
y no se lo deseamos a nadie, es una 
situación que se vio agravada fuerte-
mente por el nivel de exposición y de 
escarnio que hicieron contra nues-
tra familia, desde el momento en que 
Juan Orlando se entregó voluntaria-
mente, una exhibición terrible hasta 
el día que fue entregado, como país, 
lo lamentamos”.

“Es a todo al país que le han hecho 
daño con esas afirmaciones falsas, que 
ahora serán discutidas en este juicio 
yo estoy convencida que vamos a de-
mostrar la inocencia de Juan Orlan-
do”, aseguró. 

Continuó que “yo estoy conven-
cida de todo corazón y con toda mi 
fe que Juan Orlando volverá, hay un 
Dios y un pueblo que todo lo ve y lo 
sabe sobre la dedicación de él para 
combatir el crimen organizado”.

Respecto a la audiencia de su espo-
so, contó, que “(ayer), se llevó a cabo 
la audiencia, fue rápida, Juan Orlando 
fue presentado ante el juez que lleva-
rá esta causa, acompañado de su abo-
gado Raymond Colón, y todo su equi-
po de defensa”. 

“En esta audiencia se le hace cono-
cimiento formal de cuáles son los car-
gos que se han presentado en contra 
de él, Juan Orlando es inocente de to-

El hondureño Fredy Donaldo Már-
mol Vallejo, fue sentenciado por la Corte 
Federal del Distrito Sur de Florida, a 20 
años de prisión, luego de ser encontrado 
culpable de los delitos de conspiración 
internacional de distribución de droga.

Mármol fue extraditado a Estados 
Unidos el 27 de octubre del año pasa-
do, acusado por delitos ligados al nar-
cotráfico.

Mármol Vallejo es acusado por los si-
guientes cargos: primer cargo: conspi-
ración para cometer ofensas relaciona-
das al lavado de activos, segundo cargo: 
conspiración para distribuir cinco kilo-
gramos o más de una sustancia contro-
lada, con el conocimiento, la intención y 
causa razonable de creer que dicha sus-

tancia controlada sería importada ile-
galmente a EE. UU. y un tercer cargo 
de: distribución de al menos cinco kilo-
gramos de cocaína con el conocimien-
to, la intención y teniendo razones pa-
ra saber que sería importada ilegalmen-
te a EE. UU.

Dos días después de su arresto, la 
ATIC, bajo la coordinación de la Fis-
calía Especial Contra el Crimen Orga-
nizado (Fescco), ejecutó la Operación 
«Maremoto», con la cual se cumplieron 
19 allanamientos y 151 aseguramientos 
en Francisco Morazán, Cortés, Atlánti-
da, Yoro, Colón, Islas de la Bahía y Gra-
cias a Dios.

De esa acción se desprendió el ase-
guramiento de 25 bienes muebles e in-

ABOGADO DE JOH

“Pediremos informes de inteligencia 
clasificada a la CIA que lo van a exculpar”

Lo tienen confinado 
las 24 horas del día, 
eso se lo hacen a un 
terrorista y no a un 

expresidente

Abogado de JOH, Raymond Colón.

tado por el estado de ánimo del ex-
mandatario. 

Precisó que “no hay razón del 
porque le pueden negar fianza, es-
tamos hablando de millones de dóla-
res puede cumplir garantías con gri-
lletes, una unidad de seguridad pri-
vada que lo va vigilar 24 horas al día, 
sin embargo, eso lo va decidir el juez, 
pero si me la niega el magistrado que 
es la primera instancia, se la pedire-
mos al juez Castel, quien es razona-
ble y decente, él ha estado preocupa-
do por la condición de Juan”.

El togado se quejó de que a su 
cliente se le han negado derechos 
de comunicación, “no le dan acce-
so a los teléfonos para comunicarse 
con su familia, al comisariato, lo tie-
nen confinado las 24 horas del día, 

eso se lo hacen a un terrorista y no a 
un expresidente de un país sobera-
no, no sé porqué lo están tratando 
como prisionero de guerra, también 
se le ha negado el acceso a los co-
rreos electrónicos. Está en una uni-
dad segregada”.

Al ser consultado sobre la proba-
bilidad que la esposa y las hijas de 
JOH puedan viajar hacia ese país pa-
ra apoyarlo, confirmó que a ellas se 
les cancelaron las visas inmediata-
mente, eso lo pidió el Departamento 
de Justicia al Departamento de Esta-
do, “le cancelaron a la esposa y a to-
dos sus hijos”. 

También confió que ningún fami-
liar estuvo presente en la audiencia 
“no los han dejado salir de Honduras 
o entrar a Estados Unidos”. (XM)

ANA GARCÍA DE HERNÁNDEZ:

“Se demostrará la 
inocencia de Juan Orlando”

Ana García de Hernández.

dos los cargos, se declaró no culpable, 
sabemos de la inocencia, su dedicación, 
el trabajo cercano que hizo a lo largo de 
los años incluso con agencias de los Es-
tados Unidos”.

“Muchas instituciones de diferentes 
lugares del continente que trabajaron no 
solo con Juan Orlando, sino con todo su 
equipo, con quienes se dedicaron a de-
volverle la paz y la seguridad a nuestro 
país”, recordó.

Precisó que a su esposo lo han mante-
nido incomunicado, no ha podido hablar 
con ella, solamente a través de su equipo 
legal, “esas situaciones son inusuales, no 
se da en los demás casos, todas las perso-
nas tienen derecho a tener a su abogado 
de cerca para tener una mejor asesoría”. 

“Espero que podamos hablar con él, 
es un hombre de mucha fortaleza espi-
ritual, sé que Dios con él está protegién-
dolo y dándole fuerza para enfrentar es-
to, estamos aquí para apoyarlo a la dis-
tancia, esperamos que vuelva pronto a 
la casa”, explicó.

“Volverá con la frente en alto, dejan-
do atrás esas falsas acusaciones, esos de-
lincuentes que han sido extraditados o 
que se han entregado han dicho de él”, 
apuntó.

La togada agradeció a cada persona 
que se ha solidarizado con ellos, por los 
mensajes y oraciones compartidas por 
el pueblo hondureño los cuales los han 
llenado de aliento y esperanza que los 
han marcado como familia. (XM)

EN EL SUR DE LA FLORIDA

Fredy Mármol condenado a 20 años de prisión
muebles, incluida su residencia en Pal-
meras de San Ignacio en Tegucigalpa, 24 
sociedades mercantiles, cinco embar-
caciones y 97 vehículos, ligados a testa-
ferros del extraditable Fredy Donaldo 
Mármol Vallejo.

Mármol Vallejo se perfiló como uno 
de los máximos líderes de todo lo rela-
cionado al tráfico de drogas a gran esca-
la en Honduras, sobre todo después de 
la extradición del jefe del cartel del At-
lántico Wilter Blanco condenado a 20 
años de prisión en EE.UU. y con Sergio 
Neptaly Mejía Duarte, condenado a ca-
dena perpetua por una Corte de Miami 
por delitos relacionados al tráfico de 
drogas, con quienes mantuvo cercanas 
conexiones.Fredy Mármol.



  La Tribuna Miércoles 11 de mayo, 2022   33 Sucesos www.latribuna.hn

DOS DETENIDOS

Una menor de apenas siete 
meses nacida murió ayer tras 
caerse de una cama dentro de 
una habitación en la colonia El 
Sitio, sector nororiental de Te-
gucigalpa. 

La menor fue identificada co-
mo Mía Beatriz Salinas Lanza, 
cuyo cuerpo fue trasladado ayer 
a las instalaciones de Medicina 

Forense, donde se le practicará 
la respectiva autopsia.

El parte policial indica que la 
pequeña fue encontrada por su 
madre en el piso de la habitación. 

Al notar que tenía lesiones, la 
fémina decidió trasladar a su pe-
queña hasta el Materno Infantil, 
donde lamentablemente fue re-
portada como muerta. (JGZ) 

A más de 4,000 libras asciende la 
incautación de marihuana en hacienda

Autoridades creen 
que el alijo 
tenía como destino 
Nicaragua

CHOLUTECA. Autoridades po-
liciales incautaron más de 4,000 li-
bras de marihuana que estaban ocul-
tas en unos 20 sacos de nylon color 
rojo, en una hacienda de la comuni-
dad La Corteza, en la jurisdicción del 
municipio de El Triunfo.

El decomiso del alucinógeno lo 
ejecutaron elementos policiales de 
la Dirección Nacional de Servicios 
Policiales Fronterizos (DNSPF) y el 
Grupo de Operaciones Especiales 
Tácticas (GOET), asignados al pues-
to de control aduanero de Guasaule.

La droga incautada estaba dentro de sacos de nylon y junto a los dos dete-
nidos, fue enviada a la capital para profundizar en el proceso investigativo.

Los 2,453 paquetes con la droga fueron decomisados en una hacienda de la 
comunidad La Corteza, El Triunfo, Choluteca.

EL PARAÍSO. Funcionarios de la 
Policía Nacional, mediante auto moti-
vado de detención preventiva, requi-
rieron a un individuo por suponerlo 
responsable del ilícito de asesinato en 
perjuicio de los hermanos Mauricio 
Antonio y José Antonio Aguilar, he-
cho ocurrido en la ciudad de Danlí.

La captura se ejecutó en la aldea 
Nueva Palestina, del municipio de Pa-
tuca, departamento de Olancho, por 
agentes asignados a la Dirección Po-
licial de Investigaciones (DPI) y Di-
rección Nacional de Fuerzas Especia-
les (DNFE).

El detenido es el comerciante Ra-
món Francisco Romero Aguilera, de 
44 años, originario del municipio de 
Concepción de María, Choluteca y 
residente en el lugar de su requeri-
miento.

Autoridades forenses emitirán un informe sobre las causas de la trágica muer-
te de la menor.

TRAGEDIA

Recién nacida muere
tras caerse de cama

Los hermanos Mauricio Antonio y José Antonio Aguilar fueron ultimados 
el 17 de marzo pasado, en la ciudad de Danlí, El Paraíso.

El comerciante Ramón Francisco 
Romero Aguilera, fue detenido en 
Nueva Palestina, Patuca, Olancho, 
por funcionarios de la DPI y la DNFE.

EN NUEVA PALESTINA, OLANCHO

Cae acusado de matar a los 
hermanos Aguilar, de Danlí

Al momento del decomiso de la 
droga se detuvo a Rómulo Ventura 
(56), agricultor y a la señora Flor de 
María Muñoz (42), ya que ambos es-
taban en la hacienda donde se rea-
lizó la operación antidrogas y junto 
a la evidencia fueron remitidos a la 
capital para ahondar en las investi-
gaciones.

El total de paquetes conteniendo 
la marihuana eran 2,453 que estaban 

adheridos con cinta aislante, produc-
to que fue almacenado por narcotra-
ficantes muy temprano el lunes en el 
lugar del decomiso y que llevaba co-
mo destino el vecino país de Nicara-
gua. Las diversas fuerzas policiales 
asignadas en la zona fronteriza con 
Nicaragua realizan operativos para 
contrarrestar delitos diversos como 
tráfico ilegal de personas, armas, dro-
gas y conexos. (LEN)

LOS HECHOS
Según pesquisas de los funciona-

rios de investigación, el 17 de marzo 
del presente año, los hermanos Mau-
ricio Antonio y José Antonio Aguilar 
se encontraban conversando en un 
“carwash”, propiedad del primero, 
en la colonia Gualiqueme, de la ciu-
dad de Danlí.

En ese momento llegó Romero 

Aguilera, portando un arma de fue-
go y se dirigió a los hermanos Agui-
lar y les disparó en reiteradas ocasio-
nes hasta quitarles la vida y, poste-
riormente, se dio a la fuga con rum-
bo desconocido.

El sujeto será presentado ante el 
ente judicial pertinente para conti-
nuar con su proceso en base a ley y 
deducir su grado de responsabilidad.
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“El Tigre” Bonilla se convierte en el extraditado número 31
Autoridades de la Policía Nacional 

entregaron para extradición a Esta-
dos Unidos al exdirector de esa ins-
titución, comisionado (r) Juan Carlos 
“El Tigre” Bonilla, por cargos de nar-
cotráfico. 

El 30 de abril de 2020, la Fiscalía del 
Distrito Sur de Nueva York, acusó al 
exdirector general de la Policía Nacio-
nal, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, de 
tres cargos de conspiración para im-
portar cocaína y delito de armas.

Por tal razón, Honduras efectuó 
ayer martes la extradición y el opera-
tivo se ejecutó bajo fuertes medidas de 
seguridad policial desde el Primer Ba-
tallón de Infantería, El Ocotal, Distrito 
Central, donde estaba recluido el ex-
jerarca, hasta la capitalina base “Her-
nán Acosta Mejía”, de la Fuerza Aérea 
Hondureña (FAH).

Para su traslado a la base militar los 
entes policiales programaron una se-
rie de estrategias con el fin de salva-
guardar la vida del exjefe policial, pre-
vio a su entrega a las autoridades esta-
dounidenses.

La operación comenzó a eso de las 

6:50, cuando el fuerte dispositivo salió 
desde el Primer Batallón de Infantería 
hacia la base resguardada también por 
un helicóptero.

El extraditable fue trasladado en un 
carro blindado, fuertemente custodia-
do por al menos 150 efectivos policia-
les. Por aire era resguardado por dos 
helicópteros de la Policía Nacional, 
denominados “Halcón 1” y “Halcón 2”

En cuestión de unos 15 minutos el 
extraditable fue ingresado al interior 
de la base militar. Iba vestido con un 
pantalón negro, una sudadera blanca, 
una gorra, calzaba zapatos negros y 
usaba una mascarilla blanca. Sus ma-
nos iban esposadas con novedosos 
aros de presión. 

Enseguida, el extraditable fue ingre-
sado a un hangar de la base aérea pa-
ra esperar el arribo de los agentes es-
tadounidenses. 

LLEGA LA DEA
A eso de las 8:35 en la base militar 

aterrizó un avión con agentes de la 
Administración de Control de Dro-
gas (DEA, siglas en inglés), para tras-

ladar a Bonilla a Estados Unidos.
A las 8:44 de la aeronave se bajaron 

los agentes de la DEA y seguidamen-
te caminaron al lugar donde estaba el 
extraditable. 

Posteriormente a las 9:01 del han-
gar salió “El Tigre” Bonilla, custodia-
do por autoridades de la Secretaría de 
Seguridad, entre ellos el director de la 
Policía Nacional, comisionado Gusta-
vo Sánchez Velásquez. 

Segundos después se subió a la ae-

ronave, ahora custodiado por los agen-
tes antinarcóticos estadounidenses.

A las 9:23, el avión despegó de la 
pista de la base militar con rumbo a 
los Estados Unidos, donde será en-
juiciado por tres cargos de conspi-
ración para importar drogas y deli-
to de armas.

“El Tigre” Bonilla fue detenido el 
9 de marzo pasado, en la carretera 
CA-5 que conduce de Tegucigalpa 
a Comayagua, en las casetas de pea-

je de la aldea de Zambrano, Distrito 
Central, Francisco Morazán. 

“REGLAS MANDELA”
En todo momento, durante su arres-

to se hizo uso del manual de las me-
didas mínimas para los detenidos co-
nocidas como las “Reglas Mandela”, 
reconociendo los principios funda-
mentales que se aplicaron de forma 
imparcial sin discriminación alguna 
y haciendo observancia de las garan-
tías a su seguridad personal.

El arresto provisional fue solicita-
do mediante nota verbal número 312-
2021, suscrita por el juez de Extradi-
ción de primera instancia y el respec-
tivo secretario general. “El Tigre” Bo-
nilla se suma a una lista de 30 ciudada-
nos hondureños que han sido extradi-
tados hacia los Estados Unidos. 

Se indicó que el acusado de nar-
cotráfico estaría en disposición de 
colaborar con la justicia norteame-
ricana y el apoderado legal dijo a la 
prensa que un defensor público de 
Estados Unidos lo representará en 
juicio.

JEFE DE POLICÍA NACIONAL

34 La Tribuna Miércoles 11 de mayo, 2022  Sucesos

Bonilla sintió vergüenza de ser capturado por subalternos
El director de la Policía Nacional, 

comisionado Gustavo Sánchez Velás-
quez, reveló ayer que sostuvo varias 
pláticas con el extraditado Juan Carlos 
“El Tigre” Bonilla Valladares, quien 
siempre alegó inocencia y él “con su 
defensa sabrán qué es lo que van a 
plantear ante las autoridades compe-
tentes en Nueva York, Estados Uni-
dos de América”. 

Sánchez Velásquez destacó la la-
bor de todos los agentes que partici-
paron en el operativo de extradición 
y lo catalogó de exitoso como parte de 
la “Operación Liberación”, días des-
pués de haber extraditado al expresi-
dente de la República, Juan Orlando 

Hernández. 
Indico que el caso de Bonilla Valla-

dares es muy similar al del expresiden-
te Hernández, que son varios cargos y 
todo eso va depender del proceso ju-
dicial que comenzó ayer con la com-
parecencia del exmandatario frente a 
un juez en la Corte del Distrito Sur de 
Nueva York. 

Explico que no hablaron nada en 
particular, solo que Bonilla está cons-
ciente de la seriedad de las acusacio-
nes que se le imputan. 

“Él iba tranquilo, solo dijo estar 
apenado y avergonzado por haber si-
do capturado por subalternos, porque 
debemos recordar que él estuvo en el 

cargo más alto que la Policía Nacional 
puede ofrecerle a uno de sus funciona-
rios”, explicó. 

Sánchez Velásquez detalló que Bo-
nilla tiene un buen estado de salud. 
“Va sano y su expediente médico así 
lo dice, porque no tiene mayores com-
plicaciones de salud”, indicó. 

El director de la Policía Nacional in-
dicó que las extradiciones continua-
rán, porque “tenemos varios equipos 
de localización, búsqueda y captura a 
lo largo y ancho del territorio nacio-
nal”, ya que son “varias las extradicio-
nes a ejecutar”, sin detallar una cifra 
exacta. (JGZ). Gustavo Sánchez Velásquez: “Varios equipos de localización, 

búsqueda y captura”.

La Policía Nacional ejecutó una serie de estrategias 
y operativos para trasladar al extraditable a la base 
aérea. 

Juan Carlos “El Tigre” Bonilla guardó prisión 
preventiva desde el pasado 10 de marzo en el Anexo 
del CPNT, ubicado en el Primer Batallón de Infantería.

A eso de las 7:00 de la mañana la caravana que resguardo 
al exjerarca policial ingresó a la base de la Fuerza Aérea, 
donde sería entregado a agentes de la DEA. 

El exjefe policial, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla antes de ser 
extraditado fue fuertemente custodiado por sus antiguos 
compañeros de la Policía Nacional. 
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ESTIMA EL BCH

Un 40% de la inflación
interanual es importada

Precios de 
productos 

importados que se 
incluyen en el IPC

DATOS
La inflación es un proceso 
caracterizado por el alza 
continua y generalizada 
de todos o casi todos los 
precios de los bienes y 
servicios que se comer-
cializan en una econo-
mía. Para economistas, 
el índice de inflación del 
Banco Central de Honduras 
(BCH) no es confiable para 
utilizarlo como referente 
del contexto real que viven 
los hogares hondureños, 
porque el indicador que 
utiliza en su medición data 
de 1999 y solo muestra 
una parte de la realidad. El 
Índice de Precios al Consu-
midor (IPC) es compilado 
mensualmente siguiendo 
rigurosamente la metodo-
logía internacionalmente 
aceptada, haciendo uso 
de técnicas estadísticas 
adecuadas para tal fin. 
La fuente de información 
utilizada para determinar 
la canasta de productos 
y las ponderaciones de 
consumo del IPC provienen 
de la Encuesta Nacional de 
Ingresos y Gastos (ENIGH) 
realizada entre 1998 y 1999. 
La cesta de consumo del 
IPC fue conformada con 
los productos que según 
esta encuesta representa-
ron un gasto de consumo 
promedio mayor o igual 
al 0.02% del presupuesto 
total de los hogares. De 
este proceso de selección, 
resultaron 282 productos 
que se organizaron en 12 
grupos.

zoom 

La inflación interanual presenta-
da a abril de 2022 fue de 8.35 por cien-
to, de ese porcentaje alrededor del 40 
por ciento (3.34%) fue importada, es 
decir, que refleja el alza de los pre-
cios de los productos importados que 
se incluyen en el Índice de Precios al 
Consumidor (IPC).

Un informe análisis del Banco Cen-
tral de Honduras (BCH) cuantificó en 
la inflación importada el efecto que 
tiene sobre los costos de producción 
internos los precios de los combusti-
bles, energía eléctrica y tipo de cam-
bio del lempira frente al dólar de los 
Estados Unidos de América.

También, los mayores precios de 
materias primas y productos de con-
sumo final importados que se han ob-
servado en los últimos meses; lo ante-
rior, resultado de la mayor inflación 
que presentan las economías de los 
socios comerciales.

A abril de 2022, la variación inte-
ranual del IPC fue 8.35 por ciento, un 
resultado donde incidieron, según su 
contribución, los rubros siguientes: 
“Alimentos y bebidas no alcohólicas” 
con 3.30 pp; “transporte” con 1.07 pp; 
“alojamiento, agua, electricidad, gas 
y otros combustibles” con 0.88 pp; 
“muebles y artículos para la conser-
vación del hogar” con 0.77 pp; “pren-
das de vestir y calzado” con 0.62 pp 
y “hoteles, cafeterías y restaurantes” 
con 0.57 pp; explicando estos rubros 
el 86.3% de la inflación interanual al 
mes analizado.

Por su parte, la inflación acumula-
da a abril alcanzó 4.26 por ciento, un 
68 por ciento superior en relación al 
1.34 por ciento observada doce me-
ses atrás, rozando ya, el 5 por cien-
to máximo proyectado en el Progra-
ma Monetario para cierre de este año.

CARO VIVIR EN 
COMAYAGUA

Todas las zonas a nivel regional, 
presentaron inflaciones positivas, 

La inflación acumulada a abril alcanzó 4.26 por ciento, un 68 por ciento superior en relación al 
1.34 por ciento observada doce meses atrás.

según el BCH, influenciado princi-
palmente por el crecimiento gene-
ral en el precio del pasaje de trans-
porte aéreo internacional, taxi, bus 
urbano e interurbano, los combusti-
bles de uso vehicular y querosene, au-
nado al mayor precio registrado en 
los alimentos.

La región con el mayor incremen-
to mensual fue resto central (Coma-
yagua) en el orden de 2.36 por cien-
to, donde los precios en el rubro de 
“alimentos y bebidas no alcohólicas” 
se incrementaron en mayor propor-
ción (2.89%).

Asimismo, dentro del área se des-
tacan los mayores precios de “hote-
les, cafeterías y restaurantes” y “sa-
lud”. Cabe señalar que durante 2021-
2022 ha sido una de las regiones que 
mayores inflaciones ha presentado, 

pudiendo estar relacionado con un 
fenómeno de desplazamiento de de-
manda de bienes y servicios, resulta-
do de la apertura del aeropuerto in-
ternacional de Palmerola que ha cap-
tado el tránsito de viajeros de las zo-
nas centro, sur y oriente del país; adi-
cionalmente, por la reapertura al pú-
blico de sitios turísticos en la zona.

Las regiones norte metropolita-
na (2.18%) y oriental (1.43%) presen-
taron incrementos de precios de ali-
mentos y bebidas consumidas fue-
ra del hogar, prendas de vestir, cal-
zado y artículos para el cuidado per-
sonal. Por su parte, el resto de regio-
nes registraron las siguientes infla-
ciones mensuales: sur (1.57%), occi-
dental (1.52%), central metropolitana 
y resto norte (1.41%) cada una. A ni-
vel regional, el mayor incremento en 

los precios del transporte se observó 
en resto norte y resto central, mien-
tras que los precios de los alimentos 
y bebidas no alcohólicas se destaca-
ron en resto central, sur y central me-
tropolitana.
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PRIMER TRIMESTRE

Encienden alarmas por caída
en recaudación de impuestos
 En contexto de 
meta de L118,721 

millones para 
cierre del 2022

PETRÓLEO
CIERRA POR
DEBAJO DE $100

El precio del petróleo in-
termedio de Texas (WTI) 
bajó ayer un 3.2% y cerró en 
99.79 dólares el barril, mien-
tras que continúa la preocu-
pación 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 
3.33 dólares con respecto al 
cierre anterior.

El petróleo había mostra-
do una tendencia al alza du-
rante los últimos meses, pe-
ro las preocupaciones por los 
bloqueos en China han quita-
do algo de fuerza al repunte y 
alcanzó su nivel más bajo en 
dos semanas.

Los datos oficiales supo-
nen un importante frenazo 
con respecto al avance inte-
ranual registrado en marzo, 
del 5.8%.

Para la firma Sevens Re-
port, las restricciones en 
China son ahora el principal 
marcador del precio del pe-
tróleo y su principal influen-
cia en el corto plazo.

Los precios medios de la 
gasolina en Estados Unidos 
han vuelto a superar récords 
históricos al marcar 4.374 dó-
lares por galón (3.785 litros) 
o 1.155 dólares por litro, se-
gún datos de la Asociación 
del Automóvil de EE. UU. 
(AAA, por sus siglas en in-
glés) publicado este martes. 
(EFE)

El sector privado encendió alar-
mas ante la caída de la recaudación 
de principales impuestos, según el re-
ciente boletín económico emitido por 
el Consejo Hondureño de la Empresa 
Privada (Cohep).

Datos de la Secretaría de Finanzas 
(Sefin), refieren que los ingresos por 
el Aporte a la Conservación del Patri-
monio Vial (ACPV) o impuesto a los 
combustibles bajaron 327.3 millones 
de lempiras al cierre del primer tri-
mestre del 2022.

Esta reducción equivale al 8.5 por 
ciento de los ingresos percibidos por 
el gobierno en ese período y podría 
estar explicada por la aplicación del 
subsidio al impuesto por galón de 
combustible que se decretó por el go-
bierno desde febrero del 2022.

Mientras, los ingresos por el cobro 
del Impuesto Sobre la Renta (ISR) 
siempre al primer trimestre sumaron 
4,163.6 millones de lempiras, inferio-
res en 2,000 millones al cierre del pri-
mer trimestre del 2021.

No obstante, se recordó que los 
pagos a cuenta del ISR de diciembre 
2020 se trasladaron para el primer tri-
mestre del 2021, lo que provocó ma-
yores ingresos en comparación en di-
cho período. Por lo tanto, la reduc-
ción de los ingresos por ISR en este 

La meta tributaria para el 2022 asciende a L118,721 millones, 
un 32.9% del Presupuesto General de Honduras en orden de 
L360,505 millones.

SEÑALES DE 
RECUPERACIÓN

Analistas entrevistados por 
el Banco Central de Honduras 
(BCH) destacaron que las prin-
cipales variables macroeconó-
micas muestran señales de re-
cuperación de la economía na-
cional, motivada en parte por la 
reapertura económica; observan 
además colaboración de gobier-
nos amigos para impulsar la in-
versión. No obstante, advierten 
que la evolución de la producción 
nacional puede estar condiciona-
da por los avances en la vacuna-
ción contra la COVID-19, la inte-
rrupción de las cadenas de sumi-
nistros, la persistencia de altas 
tasas de inflación internacional y 
el conflicto militar entre Rusia y 
Ucrania.

caso no necesariamente es asociado a 
la potencial crisis económica que en-
frentaría el país.

DISMINUCIÓN EN 
VENTAS

El ingreso por Impuesto Sobre las 
Ventas (ISV) del gobierno, al primer 
trimestre del 2022, se redujo 3,225.1 
millones de lempiras en compara-
ción a 2021.

Esta reducción podría estar expli-
cada por la disminución en las ventas 
locales reportadas en al menos 2 por 
ciento al cierre del primer trimestre 
de este año producto del incremen-
to en el precio de la energía eléctri-
ca y combustibles, materias primas 
e insumos, costos de traslado y ma-

yores niveles de inflación que están 
afectando el poder adquisitivo de los 
hondureños.

La meta tributaria proyectada en 
el Servicio de Administración de 
Rentas (SAR) para el 2022 ascien-
de a 118,721 millones de lempiras, un 
aporte del 32.9 por ciento para el Pre-
supuesto General de Honduras en 
orden de 360,505 millones de lem-
piras.

El mayor peso, dentro de la recau-
dación tributaria del 2022, recaerá 
en el Impuesto sobre Ventas (ISV) 
con alrededor de 57,276 millones de 
lempiras y el Impuesto sobre la Ren-
ta (ISR) 36,157 millones de lempiras. 
Mientras, el ACPV dejaría más de 13 
mil millones de lempiras.
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SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

Unacifor y MP firman convenio 
de cooperación interinstitucional

SIGUATEPEQUE, Coma-
yagua. El fiscal general adjun-
to del Ministerio Público (MP), 
Daniel Arturo Sibrián Bueso, y 
el rector de la Universidad Na-
cional de Ciencias Forestales 
(Unacifor), Emilio Esbeih, fir-
maron un convenio con el ob-
jetivo de establecer una alianza 
estratégica de cooperación en-
tre ambas instituciones.

Se incluirá la realización de 
actividades de formación y ca-
pacitaciones especializada a 
través de la Escuela de Forma-
ción del Ministerio Público “Or-
lan Arturo Chávez” y por medio 
de la vicerrectoría académica y 
otras dependencias de la Una-
cifor. 

Se informó que mediante la 
firma de este convenio se busca 
fortalecer el área de vinculación 
de las instituciones, buscando la 

cooperación relacionada con 
prácticas profesionales super-
visadas y/o proyectos de gra-

duación de las distintas carre-
ras que sirve la institución de 
educación superior. (REMB)

El fiscal general adjunto, Daniel Arturo Sibrián Bueso, y el rector de la 
Unacifor, Emilio Esbeih, firmaron el convenio de cooperación.

SIGUATEPEQUE

Música, baile y regalos 
en agasajo a las madres

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. Bajo la coordinación de la Ofi-
cina Municipal de la Mujer (OMM), 
el gobierno local de este municipio 
celebró por todo lo alto a las reinas 
del hogar, las madres siguatepe-
quenses. 

En un evento lleno de música, di-
versión, flores, lágrimas y sonrisas 
se ofreció un homenaje a la señora, 
Martha Argentina Fiallos (80), resi-
dente en el barrio San Antonio de es-
ta ciudad, quien fue nombrada como 
“Madre del Municipio de Siguatepe-
que”, recibiendo la banda y un pre-
sente de manos de la esposa del al-
calde de Siguatepeque, Delmy Man-
zanares de Cruz, y la regidora mu-

nicipal, Rosa Ana Mencía Mayorga. 
“Me siento muy feliz, les agradez-

co, gracias por nombrarme “Madre 
de Siguatepeque”; los hijos son los te-
soros más grandes de uno y un abra-
zo a todas las madres que ya descan-
san en las manos del Señor”, excla-
mó doña Martha Argentina Fiallos. 

Del mismo modo, el alcalde de Si-
guatepeque, Asley Cruz Mejía, en-
tregó canastas familiares a las ma-
dres participantes, esta vez no pre-
paradas en las tradicionales “pai-
las”, sino que en cajas de cartón y 
un “chongo” para regalo, que lucían 
bien presentables. Además, se contó 
con las presentaciones de diferentes 
artistas locales. (REMB)

La banda de “Madre del Municipio de Siguatepeque” le fue conferida 
a doña Martha Argentina Fiallos, residente en el barrio San Antonio. 

El alcalde 
municipal 
de Sigua-
tepeque, 
Asley 
Cruz, 
bailó con 
varias 
madres 
partici-
pantes en 
el evento. 

Las muje-
res partici-
pantes en 
la celebra-
ción del 
“Día de la 
Madre”, 
recibieron 
una canas-
ta familiar. 

DANLÍ, EL PARAÍSO

“Libres” demandan destituciones
de personal en el Seguro Social

DANLÍ, El Paraíso. Miembros del Partido Li-
bertad y Refundación (Libre), protestaron aquí, 
en las afueras de las instalaciones del Instituto 
Hondureño de Seguridad Social (IHSS), exigien-
do destitución inmediata del actual subgerente, 
Samir Kafati. 

Con la consigna “fuera mapaches”, pidieron a 
la Presidenta, Xiomara Castro, que gobierne con 
quienes la llevaron al poder. 

Una de las coordinadoras de Libre en El Paraí-
so, Heidi Lavaire, declaró que “esta es una vox po-
puli del partido en todo el departamento que pide 
la destitución de estas personas que nombraron 
desde Tegucigalpa al Seguro Social aquí en Danlí”.

“El fin de semana fue destituida la directora 
Adriana Zúniga, serían muchas razones las que 
impidieron hiciera una buena labor, hasta de com-
pañerismo, según denuncias hubo hasta abuso de 
autoridad y también creemos que sucedió en es-
te departamento, ella trajo personas a nombrarlas 
en la coordinación médica y la subgerencia admi-
nistrativa”, comentó.

Lavaire amplió que “nosotros como militancia 
los desconocemos totalmente, no sabemos quié-
nes son, jamás los hemos visto en la lucha, aquí 
estamos ejerciendo nuestro derecho legítimo a la 
protesta y exigimos que estas personas, así como 
la doctora Zúniga, también las destituyan porque 
son parte de su estructura”. 

La dirigente indicó que la mayoría de la estruc-
tura del Estado no ha sido nombrada debido al 
desorden financiero dejado por las administra-
ciones pasadas. (CR)
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EN LO QUE VA DEL 2022

En el Distrito Central, las zonas 
boscosas más afectadas por 
los pirómanos son el sector 
de El Picacho, El Hatillo, La 
Tigra, la aldea de Zambrano, 
así como zonas forestales 
que colindan con la aldea El 
Chimbo, del municipio vecino de 
Santa Lucía. En la capital, en lo 
que va del 2022, los incendios 
forestales han consumido casi 
6,000 hectáreas de bosque.

zoom 

DATOS

Entre 51,000 y 60,000 hectáreas de 
bosque han quedado convertidas en 
cenizas en el transcurso del 2022, se-
gún reportan instituciones defenso-
ras de las reservas forestales, entre es-
tas las Fuerzas Armadas de Honduras 
(FF. AA.).

A través del Comando de Apoyo al 
Manejo de Ecosistemas y Ambiente 
(C-9), las FF. AA. continúan en labo-
res de extinción de incendios foresta-
les. El fin de semana reportaron que 
unos 760 incendios forestales han da-
ñado más de 51, 771 hectáreas de bos-
que a nivel nacional.

Los militares han participado en la 
extinción de unos 266 incendios fores-
tales, mientras que el Instituto de Con-
servación Forestal (ICF) reporta que 

Unos 800 incendios
convierten hectáreas
de bosque en cenizas

Los militares se mantienen atentos para proceder a extinguir las llamas de los incendios forestales.

La capital, Gracias a Dios y Yoro son las zonas más azotadas por los incendios foresta-
les en lo que va del año.

Los bomberos están atentos para atender las emergencias por incendios forestales.

Las autoridades hacen un llamado a los pobladores, para evitar quemas de cualquier tipo 
cerca de los bosques.

Alrededor de 12,542 personas han participado en el combate a incendios que se producen 
en sectores de bosque.

ha extinguido 196 siniestros de este ti-
po, el Cuerpo de Bomberos ha com-
batido 137, las municipalidades repor-
tan unos 113 y los voluntarios 101 que-
mas forestales.

DAÑOS EN LA CAPITAL 
La mayoría de incendios forestales 

se han dado en el Municipio del Distri-
to Central, con 180; en Gracias a Dios se 
reportan 51, en Yoro 36, en Santa Ana 
33; Jocón y Santa Cruz de Yojoa 19 ca-
da uno, San Lorenzo y Santa Rosa de 
Copán 17, mientras que Santa Bárbara 
y Gualaco 16. 

Alrededor de 12,542 personas, en-
tre militares, bomberos, personal del 
ICF, voluntarios, y otros, unen esfuer-
zos para la extinción de los incendios 
que se registran a diario.

El ICF registró ayer que durante el 
2022 resultaron afectadas por los in-
cendios forestales más de 60,000 hec-
táreas de bosque, misma tendencia de 
degradación que afecta al país duran-
te los últimos años. 

La jefe de Protección Forestal ICF, 
Sandra Canales, expresó que “se regis-
tra de forma oficial a nivel nacional 815 
incendios, afectando unas 60,000 hec-
táreas; el departamento de Francisco 
Morazán es el que mayor incidencia 
reportó, seguido de Olancho, Coma-
yagua, Yoro”. 

 “Hacemos el llamado a la pobla-
ción en general, para que tome todas 
las medidas de precaución al momen-
to de usar el fuego, en esta tempora-
da, ya que en las zonas rurales los cam-
pesinos utilizan el fuego para preparar 
sus parcelas, entonces que tomen to-
das las medidas y que hagan las rondas 
con tiempo”, indicó Canales. 

La mayoría de las quemas forestales se han registrado 
en el Distrito Central, Gracias a Dios, Yoro y Santa Ana.



33% de mujeres que
dieron a luz en 2019
son jefas de hogar

SEGÚN ESTUDIO DEL ODU

En Honduras, dos millones 
90,564 mujeres en Honduras se 
convirtieron en madres en el 2019, 
es decir, el 23 por ciento de la po-
blación, según un estudio publica-
do por el Observatorio Demográ-
fico Universitario (ODU).

Según la investigación, basada 
en datos del Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE), el 65 por cien-
to de las madres hondureñas tie-
ne un rango de edad entre los 25 
a 49 años.

“Según la tabla de quintil de 
edades, 329,745 de las madres tie-
nen edades entre 35 a 39 años, ci-
fra que representa el 15.8 por cien-
to del total de las mujeres identi-
ficadas”, detalla la publicación de 
Presencia Universitaria.

Agrega que, en segundo lugar, 
283,614 de las mamás en Hondu-
ras se encontraban en la franja de 
30 a los 34 años, y en tercer lugar, 
272,568 madres dijeron tener en-
tre la edad de 40 a 44 años, esta 
última cifra representa el 13.0 por 
ciento.

MAMÁS ADOLESCENTES
Del total de hondureñas que 

se convirtieron en madres en el 
2019, más de 33,000 tenían de 10 a 
18 años de edad, etapa en la que la 
mayoría de mujeres cursa su edu-
cación primaria y secundaria. 

El ODU refleja que el 33 por 
ciento de las mujeres converti-
das en madres en el 2019, eran je-
fas de hogar. 

Además, una tercera parte de 
las jefaturas en las diferentes ins-
tituciones está a cargo de las mu-
jeres y la mayor concentración de 
jefaturas lideradas por madres se 
encuentra en el municipio del 
Distrito Central, detalla la publi-
cación.

Las “catrachas” que son jefes de 
familia, según el análisis, se con-
centran en un 43.7 por ciento en 
ciudades pequeñas y medianas, 
mientras que en la zona rural el 
porcentaje es del 34.1.

El 46.3 por ciento de las jefas de 
hogar encuestadas eran madres 
solteras, mientras que el 37.8 por 
ciento dijo ser viuda, lo que las 
obligó a sostener sus hogares.

Un alto porcentaje dijo ser viuda, condición que las obligó 
a sostener sus hogares sin ningún apoyo.

La investigación del Obser-
vatorio Demográfico Univer-
sitario (ODU) muestra que las 
mamás encuestadas poseen 
baja escolaridad, ya que ape-
nas el 1 por ciento logró gra-
duarse en la universidad y un 
16 por ciento en el colegio. El 
ODU indica que “en el caso de 
las madres solteras, la catego-
ría ocupacional predominan-
te es la de cuenta propia, con 

64.9 por ciento, en otras pa-
labras, estas madres son em-
prendedoras en diferentes ac-
tividades económicas, sobre 
todo desde el contexto infor-
mal”. Agrega que “un segun-
do lugar lo ocupa el trabajo 
doméstico, con 25 por ciento, 
en general es la prestación de 
servicios ya sea permanente o 
por horas en los hogares que 
los solicitan”.

DATOS
El estudio añade que la tasa 
global de fecundidad en 
Honduras se ha reducido 
en las últimas décadas. Por 
ejemplo, en 1988 las hon-
dureñas tenían un promedio 
de seis hijos por familia, 
mientras que en el 2001 y el 
2012 la cifra bajó a cuatro y 
de dos a tres hijos.

zoom 

MAYORÍA DE MAMÁS

Más de 33 mil mamás tenía entre 10 a 18 años, lo que refleja que 
la maternidad prematura es algo común en Honduras.
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Más de dos millones de hondureñas se convirtieron en madres en el 2019. yo.
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En Foco

SAN ESTEBAN, OLANCHO. 
Gracias a una estrategia liderada por 
la Secretaría de Asuntos de la Mujer, 
a través de la ministra Doris García; 
y la regidora de San Esteban, Olan-
cho, Zonia Romero Guillén; se em-
poderó a cientos de niños y ado-
lescentes de ese municipio, con el 
Proyecto Educativo del Beneméri-
to Movimiento Scout de Honduras. 

Este proyecto es una realidad por 
la coordinación entre la Secretaría 
de Asuntos de la Mujer y la Benemé-
rita Asociación de Scouts de Hon-
duras. 

Gracias a la iniciativa, las niñas y 
adolescentes, con la asesoría técnica 
de la Secretaría de Asuntos de la Mu-
jer, serán empoderadas por medio 
de la utilización del método Scout, 
que tiene 114 años de funcionar en 
más de 162 países. 

Este proyecto nace luego de la in-
vitación de la regidora municipal de 
San Esteban, Olancho, Zonia Rome-
ro Guillén, para conformar uno o va-
rios grupos Scouts en ese municipio. 

MEJORES  CIUDADANOS
La actividad tuvo como objetivo 

coadyuvar a forjar mejores ciudada-

nos por el impacto positivo que ha 
tenido en la sociedad el Movimien-
to Scout en la contribución en la edu-
cación de los jóvenes, por más de 100 
años en el país. 

El pasado fin de semana se realizó 
una visita como misión exploratoria 
al municipio de San Esteban, Olan-
cho, por parte de representantes de 
la Benemérita Asociación Scout de 
Honduras (BASH).

Los delegados fueron recibidos en 
el área urbana por un nutrido gru-
po de autoridades municipales, de 
educación, padres de familia y so-
ciedad civil.

Entre los visitantes se encontra-
ban la regidora municipal, Zonia 
Romero Guillén; el regidor, Eber 
Argueta, de la Comisión Municipal 
de la Juventud; Lesly Rodríguez; y la 
directora municipal de Educación, 
Norma Galeas.

Asimismo, la directora de la es-
cuela, Miriam Castellanos; Luis Gus-
tavo Castellón, director del Instituto 
Polivalente San Esteban (IPSE); Ni-
koll Crozier, así como la directora de 
la escuela Guillermo Bustillo Reina, 
Yari Valeska Antúnez y subdirec-
tora de la escuela 15 de Septiembre. 

EN SAN ESTEBAN, OLANCHO

Empoderan a menores
con Proyecto Scout

El objetivo es que se sientan realizados como individuos y 
jueguen un papel constructivo en la sociedad.

 La emoción y el entusiasmo, por la 
novedad del evento, impactó y cau-
tivó a niños, niñas, jóvenes y adul-
tos, quiénes disfrutaron de las ac-
tividades del método Scout, y que-
daron ansiosos de una próxima vi-
sita para poder conformar un pri-
mer grupo Scout, y así construir un 
mundo mejor para las presentes y 
próximas generaciones en San Es-
teban, departamento de Olancho.

MÉTODO SCOUT
ENTUSIASMA
A NIÑOS Y NIÑAS

Niños y adolescentes fueron empoderados con el Proyecto 
Educativo del Benemérito Movimiento Scout de Honduras. Los asistentes a las reuniones co-

nocieron sobre el modelo educativo 
que implementa el Benemérito Movi-
miento Scout, de contribuir a la edu-
cación de los jóvenes, mediante un 
sistema de valores basado en la Pro-
mesa y la Ley Scout, para ayudar a 
construir un mundo mejor donde las 
personas se sientan realizadas como 
individuos y jueguen un papel cons-
tructivo en la sociedad.

 Posteriormente, se aglutinó en el 
parque central de San Esteban, un 
grupo de casi 60 niños, niñas y jóve-
nes de los diferentes centros educati-
vos, cuyas edades oscilan de 6 a los 11 
años, y los 12 a los 17 años.

Los menores fueron segmenta-
dos por los dirigentes Scouts en gru-
pos conforme a sus edades, para rea-
lizar una práctica introductoria, co-
mo muestra del método de enseñan-
za aprendizaje de principios y valo-
res para la vida que implementa el Be-
nemérito Movimiento Scout, que es 
aprender haciendo y jugando.

VALORES
EXITOSO MODELO
DE EDUCACIÓN

Además, se contó con la participa-
ción de maestros de las diferentes es-
cuelas y colegios, así como padres de 
familia y miembros de la sociedad ci-
vil. En el área rural de San Esteban, se 
visitó e incluyó a los jóvenes de la etnia 
pech, de la comunidad de El Carbón.



QUÉ SE HARÁ EN HONDURAS

Acciones concretas a migración se
pedirá en Conferencia Internacional

LA HABANA, CUBA (AFP). El 
presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, quien visitó Belice pa-
ra luego arribar a Cuba, demandó du-
rante su gira que lo llevó también por 
el norte de Centroamérica, una mayor 
participación de Washington en so-
luciones conjuntas a la masiva migra-
ción irregular hacia Estados Unidos.

En su penúltima escala de una se-
rie de visitas que incluyó Guatemala, 
El Salvador y Honduras, AMLO lle-
gó a ciudad de Belice, donde agrade-
ció al primer ministro Juan Antonio 
(John) Briceño por regularizar a unos 
40,000 migrantes centroamericanos 
que “viven y trabajan honradamen-
te” en ese país. Como parte de su plan 
para apoyar a sus vecinos centroame-
ricanos, el izquierdista López Obrador 
anunció la suspensión de aranceles pa-
ra las exportaciones de la fronteriza 
Belice a México, especialmente pro-
ductos agrícolas, carne de res y ali-
mentos básicos.

“Las oportunidades que nos están 
dando con los aranceles nos va a per-
mitir vender muchos productos”, di-
jo Briceño. México también favorece-
rá con el programa “Sembrando Vi-
das” a unos 2,000 agricultores, quie-
nes recibirán un pago por cultivar ár-
boles frutales y maderables en sus pro-
pias parcelas.

El presidente mexicano arribó el sá-
bado a Cuba en la última escala de su 
gira, para tratar el tema de la emigra-
ción, en momentos en que la isla vi-
ve un éxodo masivo por la crisis eco-
nómica. Su visita oficial comenzará el 
domingo.

- MAYOR PARTICIPACIÓN 
DE EE. UU. –

Antes de llegar a La Habana, AMLO 
insistió en pedir a Estados Unidos que 
“ningún país” del hemisferio sea ex-
cluido de la próxima Cumbre de las 
Américas que se realizará en Los Án-
geles en junio.

 El anfitrión ya informó que Cuba, 
Venezuela y Nicaragua no están invi-
tados porque sus acciones “no respe-
tan la democracia”.

En su gira, el presidente mexica-
no también promovió sus programas 
sociales para contener la migración 
irregular en el denominado Triángu-
lo Norte de Centroamérica.

En la frontera de México con Esta-
dos Unidos se suelen represar miles 
de migrantes indocumentados centro-
americanos, cubanos y haitianos que 
van en busca de empleo a Norteamé-
rica, agobiados por la violencia y po-
breza que aquejan a sus países. 

Con su colega Xiomara Castro en 
Honduras, AMLO aseguró que las 

“políticas económicas oligárquicas” 
han ocasionado “la ruptura del teji-
do social y la emigración forzada de 
millones”, despoblando campos, se-
parando familias y exponiendo a mi-
grantes a peligros en su travesía.

López Obrador pidió crear progra-
mas de generación de empleo.

“Para ello no basta la voluntad de 
los latinoamericanos; necesitamos, 
además, que Estados Unidos se invo-
lucre de manera clara en la solución 
de un problema que también le afecta 
y que contribuya a financiar esos pro-
gramas”, agregó.

Castro aseguró que “la migración 

es el resultado de las difíciles condi-
ciones que viven nuestros países, del 
Río Grande hacia el sur”.

Honduras será sede en el segundo 
semestre de 2022 de una Conferencia 
Internacional en Centroamérica para 
impulsar planes “que atiendan las cau-
sas estructurales de la migración e in-
cluya acciones concretas de inversión 
para el desarrollo”, dijo la presidenta 
hondureña.

- “CORRESPONSABLE” –
En El Salvador, tras un encuentro 

con su colega Nayib Bukele, AMLO 
afirmó que “Estados Unidos, prota-

gonista del fenómeno migratorio de-
be, en consecuencia, ser corresponsa-
ble de darle solución, modificando su 
política migratoria”.

Por su parte, Bukele expresó su res-
paldo a la propuesta mexicana de un 
plan conjunto. 

“Nosotros acompañamos la pro-
puesta de México a los Estados Uni-
dos para hacer un plan conjunto en 
donde todos aportemos de acuerdo a 
nuestras economías”, enfatizó.

México ya financia desde 2019 en 
El Salvador su programa “Sembrando 
Vida”, que también beneficia a Hon-
duras y planea extender a Guatemala.

- PEDIDO AL CAPITOLIO –
El jueves, desde Guatemala, López 

Obrador pidió celeridad en el apoyo 
financiero de Washington.

“Me parece inexplicable que en el 
Capitolio se haya retrasado tanto la 
aprobación de los 4,000 millones de 
dólares que ofrecieron invertir en la 
generación de bienestar en los países 
centroamericanos”, sostuvo.

AMLO anunció que su país refor-
zará la frontera con Guatemala ante 
una posible llegada masiva de migran-
tes que intentan cruzar a Estados Uni-
dos.Esto podría ocurrir tras la anun-
ciada eliminación de una medida es-
tadounidense (Título 42).

Honduras será sede en el segundo semestre de 2022 de una 
Conferencia Internacional en Centroamérica para impulsar planes.
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Trabajo alerta a evitar estafasFMI llama a Modernizar sistema 
Internacional de pagos por la guerra La Secretaría de Trabajo y 

Seguridad Social (Setrass), a 
través de la Dirección Gene-
ral de Empleo, alerta a la po-
blación a fin de que sea vícti-
ma de contrataciones ilegales, 
o estafas, por ofrecimientos de 
trabajo en el extranjero.

La institución gubernamen-
tal anota en su escrito oficial 
“que a la fecha no existe regis-
tro o autorización para ningu-
na empresa para realizar reclu-
tamiento o contratación de ma-
no de obra hondureña para tra-
bajar en el extranjero”.

Seguidamente, el escrito in-
dica que la comunicación es 
para alertar a la población para 
que tome las medidas necesa-
rias, a fin de garantizar que no 
sean víctimas de engaño, frau-
de, o estafa, por personas que 
ofrecen oportunidades de em-
pleo sin cumplir la norma legal 
correspondiente.

En ese sentido, se invita a se-
guir la página web www.traba-

WASHINGTON. La direc-
tora gerente del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI), Kris-
talina Georgieva, urgió a mo-
dernizar el sistema internacio-
nal de pagos ante los enormes 
retos que enfrenta, entre ellos 
el riesgo de «fragmentación en 
bloques» agudizado por la gue-
rra en Ucrania.

Así lo indicó Georgieva en 
una conferencia en Zurich so-
bre el sistema monetario in-
ternacional organizada por el 
Banco Nacional de Suiza.

Ante el nuevo contexto digi-
tal, la directora del Fondo des-
tacó la importancia de adaptar-
se para asegurar que el sistema 
de pagos «sea estable, eficiente 
e inclusivo».

Para Georgieva, uno de los 
principales problemas es el ele-
vado costo de las remesas, que 
cifró en una media del 6.3%, al-
go que afecta especialmente a 

La comunicación es para alertar a la población para 
que tome las medidas necesarias, a fin de garantizar 
que no sean víctimas de engaño y fraude.

Kristalina Georgieva 

les y de la Comisión Interins-
titucional contra la Explota-
ción Sexual Comercial y Trata 
de Personas de Honduras (CI-
CESCT), también han adverti-
do sobre contrataciones ilega-
les que en muchas ocasiones 
terminan en trata de personas 
o estafas.

potenciales sanciones econó-
micas».

«Estos ‘bloques de pagos’ 
solo empeorarían el impacto 
de los ‘bloques económicos’, 
creando nuevas ineficiencias 
e imponiendo nuevos costes», 
afirmó Georgieva.

El repliegue de los países va 
más allá de las sanciones imple-
mentadas por Occidente con-
tra Rusia por su invasión de 
Ucrania y se enmarca en un pa-

jo.gob.hn de la Setrass, donde se 
identifican a todas las agencias 
de empleo privadas que están 
registradas y legalmente auto-
rizadas para ejercer la activi-
dad de intermediación o vincu-
lación para trabajar en el país. 

De igual forma en reiteradas 
ocasiones autoridades policia-

los hogares de menos recursos.
Por otro, remarcó el riesgo 

de fragmentación por «diver-
sas tecnologías, estándares y 
fuerzas geopolíticas».

Este problema se ha agudiza-
do, subrayó con la invasión ru-
sa de Ucrania, que ha aumen-
tado las posibilidades de «una 
nueva Guerra Fría», en la que 
algunos países pueden «consi-
derar sistemas de pagos para-
lelos o inconexos para mitigar 
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Tras el anuncio del Instituto de 
la Propiedad (IP) y la Dirección 
Nacional de Vialidad y Transpor-
te (DNTV) que a partir del 15 de 
mayo se ejecutarán los decomisos 
de los vehículos que no porten las 
nuevas placas vehiculares, el Con-
greso Nacional aprobó una moción 
para que el uso de este se extienda. 

La moción fue presentada por el 
congresista de Libertad y Refun-
dación (Libre), Sergio Castella-
nos, y la misma pide que la pobla-
ción pueda utilizar las antiguas pla-
cas vehiculares hasta el 15 de junio 
sin que los vehículos sean decomi-
sados por el DNTV.

“El proceso del cambio de pla-
cas ha tenido serios retrasos des-
de su comienzo en el gobierno an-
terior y ha provocado retrasos de 
tiempo para los interesados, por tal 
motivo es necesario ampliar el uso 
de las antiguas placas”, dijo el con-
gresista Castellanos.

Además -agregó- exhortamos al 

La medida de detención judicial 
dictó el juez con jurisdicción nacio-
nal en la causa contra Marlon Josué 
Aguilar Tábora, alias “Águila”, su-
puesto principal cabecilla de la ban-
da “Los Pelones”, vinculado al servi-
cio del cartel de los Valle Valle.

La Fiscalía Especial de Delitos 
Contra la Vida (FEDCV) en audiencia 
de declaración de imputado presentó 
acusación en contra de “Águila”, por 
los delitos de asesinato en perjuicio 
de José Antonio Gutiérrez, Jonathan 
Jafeth Baquedano Vargas y Sadin Jo-
nathan Menéndez Rivas, además de 
tentativa acabada de asesinato y aso-
ciación para delinquir.

Asimismo, el juez decidió remitir 
al imputado al centro penal de El Por-
venir, Francisco Morazán y este vier-
nes 13 de mayo se desarrollará la au-
diencia inicial a las 9:30 de la mañana.

La captura del presunto asesino 
la efectuó el lunes por agentes de la 
Agencia Técnica de Investigación 
Criminal (ATIC) en la residencial Ca-
sa Maya 2 de San Pedro Sula en accio-
nes de la Operación “Fariseo”.

De acuerdo al expediente traba-
jado por la ATIC, Aguilar Tábora es 
líder de esa estructura criminal que 
opera aproximadamente desde el año 
2010 en el municipio de Nueva Arca-
dia, Copán.

La Fiscalía Especial Contra el Cri-
men Organizado (FESCCO), obtuvo 
un fallo de culpabilidad en contra de 
dos de los tres acusados por el deli-
to de tráfico ilícito de drogas, luego 
que en fecha 27 de julio del 2020 se 
les incautaran 901 kilogramos de co-
caína distribuidos en 36 fardos en un 
compartimiento de un pequeño bo-
te pesquero “Desteny”, del cual eran 
tripulantes.

Los condenados son Samuel Ar-
mando Velásquez y Heber Manuel 
Velásquez, quienes cumplirán una 
pena de 12 años, seis meses de reclu-
sión y una multa de 150 mil lempiras, 
más las penas accesorias.

El tercer implicado en el caso es 
Hanno Henney Hyde Moore, quien 
próximamente se someterá a un pro-
cedimiento abreviado y aceptará su 
responsabilidad penal.

La incautación se logró gracias a 

las coordinaciones e intercambio 
de información entre la Agencia 
Técnica de Investigación Criminal 
(ATIC), la Armada de Colombia y a 
su vez con la Fuerza Naval de Hon-
duras, quienes, a raíz de datos pro-
porcionada por el MP, interceptaron 
el bote pesquero “Desteny”, en Gra-
cias a Dios.

Estas acciones que se efectuaron, 
se derivan del trabajo de Agentes del 
Departamento Contra el Crimen Or-
ganizado de la ATIC y autoridades 
de Colombia, con quienes se trabaja 
en varias investigaciones conjuntas 
en contra del narcotráfico.

En la inspección, técnicos del De-
partamento de Procesamiento de 
la Escena del Crimen de la ATIC, 
encontraron 36 fardos que conte-
nían 901 kilos de cocaína envuel-
tos en plástico con distintas leyen-
das. (XM)

Hasta el 15 de junio se puede
circular con las antiguas placas

pueblo hondureño que se aboque 
a los centros delegados por el IP 
para realizar el cambio de su placa, 

solo deben de llevar las anteriores 
y les entregan las nuevas. No deje-
mos todo para última hora.

Muchos de los hondureños dejaron a última hora el cambio de placas.

DE “LOS PELONES”

Detención judicial a presunto
 líder de banda de sicarios

Agentes del Departamento de De-
litos Contra la Vida de la ATIC de-
terminaron que este es un grupo de 
sicarios y que incluso estuvieron ba-
jo el mando del cartel de los Valle 
Valle para organizar y dirigir activi-
dades criminales.

Esta banda junto a la del “Sa-
bueso”, luego de la extradición de 
los hermanos Valle Valle conti-

nuaron con las actividades ilíci-
tas desde tráfico de drogas, la-
vado de activos, asesinatos, en-
tre otros.

La Operación Fariseo continúa es-
te día con la entrega oficial de los 70 
bienes asegurados a la Oficina Ad-
ministradora de Bienes Incautados 
(OABI), tras los 22 allanamientos 
ejecutados ayer.

Marlon Josué Aguilar Tábora, alias “Águila”.

LLEVABAN 36 FARDOS DE “COCA”

Sentenciados a 12 años de
prisión por tráfico de drogas

Samuel Armando Velásquez y Heber Manuel Velásquez, culpa-
bles de tráfico de drogas.

La ATIC encontró 36 fardos que contenían 901 kilos de cocaína en-
vueltos en plástico, con distintas leyendas.
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ANALIZANDO
*** Ahora que Juan Carlos “El Tigre” Bonilla ha sido ex-

traditado a EE. UU. por narcotráfico, la Fiscalía de Nueva 
York espera recibir importantísima información que les 
será útil en otros juicios que lleva a cabo.

 *** Es verdaderamente increíble como se ha disparado 
hacia arriba el precio de la gasolina que hace un año el 
galón costaba 2.69 dólares y hoy está a 4.38 el más alto 
que se ha registrado en años recientes. Los estados más 
golpeados por el precio son California, Nueva York y 
Alaska.

 *** Ayer el presidente Biden se dirigió a la nación para 
exponer su plan de como conducir a la nación. Al paso 
que se ven las cosas y según opinan los expertos le será 
bien difícil al mandatario y tomará mucho tiempo para 
que la economía se estabilice y los precios desciendan a 
los que pagábamos en antaño.

 
*** El aborto sigue dominando los titulares en EE. UU. 

pues está todo mundo pendiente para saber si la Corte 
Suprema de Justicia declarará cancelada la legislación 
emitida en 1973 que declaró válido el aborto.

 
** Políticamente hablando, veremos si los republicanos 

que han venido oponiéndose al aborto podrán lograr un 
gane dentro de sus seguidores o si las mujeres demócra-
tas les pueden crear problemas eleccionarios en los comi-
cios legislativos de noviembre de este año si ellas deciden 
unirse.

 
*** Joe Biden sigue apoyando en todo lo que pueda al 

gobierno y pueblo ucraniano tanto en la parte militar 
como en la economía y en la reconstrucción de toda la 
destrucción que siguen causando los continuos bombar-
deos.

 
*** Todas las encuestas que se han estado dando a cono-

cer continúan demostrando que no son buenos los núme-
ros que saca el actual presidente en cuanto a la economía, 
la inflación, la política exterior, la frontera y el rumbo 
que sigue llevando el país. Si no mejoran esas cifras, le 
serán bien difícil los restantes dos años y medio que le 
quedan a Joe Biden en el poder.

Los primeros 100 días de un gobier-
no son claves para establecer las condi-
ciones necesarias y sentar las bases de 
la administración pública.

La Presidenta Xiomara Castro, en un 
acto de congruencia política, entre lo 
que prometió en campaña y los hechos, 
presentó su informe de sus 100 días de 
gobierno, destacando algunas de las ac-
ciones y principales resultados obteni-
dos desde el inicio de la gestión.

Sua Martínez, analista, académica y 
defensora de Derechos Humanos, en 
un foro televisivo, destacó: “Se han he-
cho realidad muchos compromisos de 
campaña”.

“Por primera vez tenemos una mujer 
presidenta y en los primeros 100 días de 
gobierno, Honduras avanza en materia 
de transparencia y defensa de Derechos 
Humanos, bajo la dirección de Xioma-
ra Castro de Zelaya, quien paso a paso, 
está desmontado 12 años de dictadura, 
narcotráfico y corrupción en el país”. 

En materia de transparencia, inició 
con la derogación de la Ley de Secre-
tos, instrumento legal que era el aside-
ro jurídico que obstaculizaba la investi-
gación de los actos de corrupción, ade-
más se eliminaron 12 secretarias de Es-
tado, diseñadas para saquear las arcas 
del pueblo, incluso hoy tenemos un pre-
supuesto orientado al desarrollo eco-
nómico y social de los diversos secto-
res más desprotegidos de la sociedad”.

Se derogó la ley orgánica de las ZE-
DE, que ponía en peligro la soberanía 
nacional, “proyecto en el cual luché pa-
ra su derogación en el tiempo de la dic-
tadura, sabíamos que era imposible su 
derogación, porque no había un Esta-
do de Derecho, pese a toda adversidad, 
fue en el departamento de Atlántida, 
que iniciamos esta lucha, con el Movi-
miento Social Organizado (Moso) y So-
ciedad Civil”. 

Martínez agregó que una de las deci-
siones más importantes en el tema de 
transparencia, se suscitó el 17 de febre-
ro del 2022, cuando Castro envió una 

El haber reconocido responsabili-
dad internacional y pedir perdón por la 
muerte, por parte del Estado, de Vicky 
Hernández, una mujer trans, defensora 
de los derechos humanos y trabajadora 
sexual, ubican a la Presidenta Xiomara 
Castro, como una mandataria valiente 
que marca un hito en América Latina.

En estos términos se pronunció la 
sobrina del asesinado expresidente de 
Estados Unidos, John F. Kennedy, Ke-
rry Kennedy, tras una visita que le hi-
zo a la presidenta hondureña.

La titular del Ejecutivo reconoció 

públicamente que el Estado incurrió 
en responsabilidad en 2009, en el mar-
co del golpe de Estado, en el asesina-
to de la trabajadora sexual y que acep-
ta y cumplirá con la sentencia emitida 
el 26 de marzo de 2021 por la Corte In-
teramericana de Derechos Humanos.

“Hemos tenido una excelente reu-
nión con la señora Presidenta, hemos 
sido testigos de su compromiso con los 
derechos humanos, los derechos de las 
mujeres, los derechos de todas las per-
sonas en Honduras”, afirmó la sobri-
na del expresidente Kennedy, actual 

presidenta de la Fundación “Robert F. 
Kennedy”.

“Lo que sucedió ayer, sus palabras 
de perdón y de reconocimiento de res-
ponsabilidad, marcan un hito históri-
co, esta es la primera vez que, no solo 
en Honduras y América Latina, se asu-
me la responsabilidad por un crimen 
cometido contra una persona de la co-
munidad LGTBI”, expresó Kennedy. 

Reconoció que la declaración pú-
blica de la Presidenta Castro “requie-
re de mucha valentía, requiere mucha 
visión”.

Juan Carlos “El Tigre” Bonilla.

SUA MARTÍNEZ:

Honduras avanza en
Trasparencia y DD. HH.

“Honduras avanza no solo en materia de transparencia y la defensa de 
DD. HH., sino también en el ámbito económico y social”, dijo Martínez.

carta a la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), para solicitar la instala-
ción de la CICIH.

“La CICIH es una promesa de su 
campaña y un clamor popular que tam-
bién participamos “Dónde está el Dine-
ro”, por el desfalco millonario del Ins-
tituto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS), los hospitales móviles, entre 
otros actos de corrupción que han de-
jado a Honduras fuera de la cuenta del 
milenio. La CICIH se enfocará en la in-
vestigación de delitos de corrupción”.

“En materia de DD. HH., la Presiden-
ta Xiomara Castro se ha caracterizado 
por defender los derechos fundamenta-
les del ser humano, lucha por la equidad 
e igualdad de género, fue la primera que 
en Consejo de Ministros solicitó a con-
sideración darle el rango de Secretaría 
al Instituto de la Mujer, para trabajar de 
la mano de la mujer humilde, campesi-
na, profesional, emprendedora, ama de 
casa, la mujer de tierra adentro que son 
el alma de cada hogar”.

En el actual gobierno, que orgullosa-
mente lo ostenta una mujer, no ha habi-
do ninguna represión, como las gasea-
das que aguantamos del gobierno ante-
rior”, recordó.

“Su servidora, y un grupo de compa-

ñeras en Atlántida, fuimos atacadas por 
las protestas pacíficas en defensa de los 
DD. HH. y el rescate del Estado de Dere-
cho, cuando realizábamos marchas en 
contra de la dictadura”, destacó.

“Hoy no se persigue a los defensores 
de Derechos Humanos, ni a dirigentes 
de movimientos sociales, sino que se les 
está dando acompañamiento”, señaló. 

Sua Martínez destacó: “El 22 de fe-
brero de 2022, fui testigo de un acto de 
dignidad y honor, cuando nuestra Pre-
sidenta Xiomara Castro, devolvió la na-
cionalidad hondureña al sacerdote José 
Andrés Tamayo, a quien se le removió 
por las autoridades impuestas y afines 
al golpe de Estado contra Manuel Zela-
ya, el 28 de junio de 2009”.

Martínez dijo: “La refundación de 
Honduras ha empezado, por primera 
vez tenemos en Honduras una mujer 
Presidenta; es un orgullo para nosotras 
las mujeres, que hemos luchado junto 
al pueblo”.

“Hay muchas mujeres profesionales, 
honestas y con mucha capacidad para 
colaborar en el gobierno, y sé que des-
de el ejecutivo se está tomando el pa-
pel de la mujer. Mujeres con principios 
y valores que le apoyarán en su admi-
nistración”. 

SOBRINA DEL EXPRESIDENTE JOHN F. KENNEDY

Reconocer culpabilidad ubica a Castro
como una mujer valiente: Kerry Kennedy
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