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REQUISITOS A
CENTRAL DE

RIESGOS
La Comisión Nacio-

nal de Bancos y Segu-
ros (CNBS) reformó 
el tiempo que una per-
sona permanecerá en 
la Central de Riesgo, 
así como los requisi-
tos para aspirar a un 
crédito, con el obje-
tivo de favorecer al 
usuario.

De acuerdo con 
la nueva normativa, 
aquellas personas que 
no pagaron su deu-
da a tiempo y el sal-
do de capital es menor 
a 3 mil dólares, apro-
ximadamente 73 mil 
lempiras, estarán úni-
camente dos años en 
la Central de Riesgo.

Anteriormente, el 
período de permanen-
cia en esta base de da-
tos era cinco años. Lo 
que significaba que en 
ese tiempo las perso-
nas no eran aptas para 
aspirar a un crédito de 
cualquier tipo.

Además, las re-
formas benefician a 
los comerciantes que 
hayan tenido proble-
mas con sus pagos, 
pues, si logró cancelar 
su deuda, en un mes su 
nombre no estará den-
tro de la base de datos.

No obstante, es-
ta nueva disposición 
se aplicará siempre y 
cuando los fondos no 
provengan de un refi-
nanciamiento.

La Universidad Nacional Autóno-
ma de Honduras (UNAH), instruyó 
un retorno más completo, gradual y 
progresivo a la presencialidad a nivel 
nacional de las distintas actividades 
académicas, debido a que ya se regis-
tra un 98 por ciento de comunidad es-
tudiantil vacunada. 

Por lo anterior, se instruyó a todo el 
personal administrativo y de servicio 
a reintegrarse de inmediato a las labo-
res presenciales cumpliendo el hora-
rio establecido por la UNAH en jorna-
da completa con el registro de su hue-
lla en los relojes marcadores. 

En la UNAH, un 98 por ciento, de la 
comunidad universitaria se encuentra 
vacunada, entre ellos personal docen-
te, administrativo, de servicio y estu-
diantes, de acuerdo a los reportes Pro-
grama Ampliado de Inmunización de 
la Secretaría de Salud (Sesal) y de la 
evolución de la COVID-19.

De igual forma, destacan que, a ni-

vel mundial se ha observado un im-
portante descenso en el número de 
casos y fallecimientos, igual que en 
Honduras en las últimas semanas, la 
ocupación oscila entre 4 por ciento, 
a 5 por ciento, en hospitalización ge-
neral y entre 0 por ciento a 2 por cien-
to, en Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI).

La comunidad universitaria deberá 
cumplir con los lineamientos estable-
cidos por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), como el uso de mas-
carilla y la desinfección de manos y se 
deberán mantener las ventanas abier-
tas para una mayor circulación del ai-
re con el fin de garantizar la adecuada 
interacción entre los miembros en el 
espacio físico.

El personal docente en las diferen-
tes facultades, deberá seguir una es-
tricta calendarización para la asigna-
ción de los espacios académicos por 
cada docente y sus estudiantes. 

Amplían que, para personas meno-
res de 60 años son necesarias al menos 
dos dosis de la vacuna contra la CO-
VID-19 y para los mayores de 60 años, 
dos dosis más los refuerzos adiciona-
les tercera y cuarta dosis, según las úl-
timas recomendaciones de la OMS. 

Se implementará un plan de vigilan-
cia epidemiológica y virológica para la 
detección con la finalidad de contro-
lar la transmisión y prevenir compli-
caciones se instalarán triajes en cada 
una de las unidades de salud pertene-
cientes a la Vicerrectora de Orienta-
ción y Asuntos Estudiantiles (VOAE) 
y se contará con pruebas de antígeno 
para el diagnóstico de la COVID-19.

También a partir del segundo perío-
do académico que inicia el 18 de ma-
yo, se incrementarán las asignaturas 
programadas en modalidad presencial 
de forma gradual y progresiva en to-
dos los espacios de aprendizaje a ni-
vel nacional. 

98% de estudiantes en UNAH
a clases gradual y progresivo
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EN LA CAPITAL 

Insep se une a masivas protestas
pues tienen 5 meses sin sueldos

Los empleados de la Secretaría de 
Infraestructura y Servicios Públicos 
(Insep), realizaron ayer una protesta 
en las instalaciones de la estatal, en ho-
ras de la tarde, para exigir el cumpli-
miento de pago relacionado a salarios 
atrasados, pues ya tienen cinco meses 
sin ver sus salarios y denunciaron per-
secución laboral.

Entre las exigencias durante las 
protestas, también denunciaron que, 
no les han pagado sus salarios y que 
se anuncia que van a despedir a 3,000 
personas, los cual califican de persecu-
ción laboral y política.

Hay que destacar que Insep camina 
a desaparecer, ya que ahora pasará a 
llamarse Secretaría de Infraestructu-

ra y Servicios Públicos (SIP).
Una de las manifestantes, enfatizó 

que, “le pedimos a la Presidenta Xio-
mara Castro que interponga sus bue-
nos oficios y que evite que siga esta 
persecución, debido a que las autori-
dades de la institución vienen llegan-
do y ya quieren despedir a los traba-
jadores”. 

Hay que recordar, que, en una ma-
dre, con limitaciones físicas, denunció 
a un miembro de Libre, que todos los 
días le grita a ella y sus compañeros 

que “se van” y les anuncia que no ha-
brá prestaciones para los “cachos” y li-
berales que trabajaron en el gobierno 
anterior.

Los estudiantes tendrán que mantener actualizada la información relacionada a los 
procesos de vacunación. 

INMUNIZACIÓN

Según los empleados se les persigue y se les atrasan salarios 
a manera de que muchos de ellos renuncien. 

CONDICIONE
PARA LA CICIH

El secretario de 
Transparencia, Edmundo Orellana, 
dijo que ante la posibilidad de que 
la Comisión Internacional con-
tra la Impunidad que se instale 
en Honduras (CICIH) se quede aún 
después del gobierno de Xiomara 
Castro, se crearán condiciones para 
evitar que sea expulsada como simi-
larmente ocurrió con la MACCIH, 
por administraciones posteriores. 
Orellana indicó que existe volun-
tad política del gobierno para que 
la CICIH actúe sin limitaciones y que 
esté protegida para que no sea vícti-
ma de arbitrariedades.

10 AÑOS DE
PERMANENCIA

Los dirigentes de organizaciones 
de la sociedad civil aseguran que 
la CICIH debe permanecer en el país 
al menos diez años, de lo contrario, 
será difícil que sus acciones se tra-
duzcan en resultados contundentes 
conforme los objetivos trazados para 
la batalla contra la corrupción y la 
impunidad. Los sectores de opinión 
pública en el país han expresado 
también su confianza en que dicho 
organismo externo obtenga resulta-
dos importantes en la batalla contra 
los corruptos.

MACCIH SE FUE
EN EL 2020

El expresidente, Juan Orlando 
Hernández, suscribió en enero de 
2016 un acuerdo con la Organización 
de Estados Americanos (OEA) para 
instalar la Misión de Apoyo con-
tra la Corrupción y la Impunidad 
(MACCIH) con una vigencia de 
cuatro años. La MACCIH terminó 
sus funciones en enero de 2020 des-
pués de no lograr acuerdos con las 
autoridades anteriores para renovar 
el convenio, supuestamente por los 
desacuerdos de los exfuncionarios 
con las actuaciones de la Misión, 
sobre la investigación y presentación 
de casos de corrupción.
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La costumbre de evaluar una administración en base a 
los primeros cien días es reciente, surge de la ocurrencia 
de alguien que consideró sufi ciente algo menos del 7% del 
período, para marcar tendencia y tratar de rectifi car el rumbo 
trazado. Ahora, antes de que se le acabe la tregua que con 
enorme paciencia le otorgan los analistas, antes de que se 
le señalen aciertos y yerros, la señora de los votos prestados 
ha salido al paso a justifi car las obradas en el CN, que van 
desde la ilegalidad de su titular, hasta derribar iniciativas que 
mal o bien, han generado los tan necesarios empleos que 
contribuyen a mover la economía, pasando por decretar 
adefesios legislativos con clara intención revanchista y de 
impunidad para sus parciales por delitos que son comunes y 
disfrazan de políticos.

Es evidente que, además de un buen redactor de discur-
sos, le han contratado un asesor de lectura y dicción, para 
que, al menos ante las cámaras y micrófonos, deje de ser 
tan evidente su escaso pulimento y preparación para el alto 
cargo. Fuera de las apariencias que se tratan de cubrir, no 
hay coach que la libre de la insatisfacción entre sus propias 
fi las. No hay puestos ni presupuesto para los 1.7 millones que 
esperan una chamba, una dádiva, un contrato, un negocito 
o, un paliativo a sus ancestrales problemas. Echar la culpa 
a los que se fueron, no la acercará a la fórmula para mitigar 
los aumentos a los combustibles, a la canasta básica y a la 
desesperación que trae el hambre, situación que no tardará 
en verse agravada por el abusivo ventajismo de su parentela 
para acaparar y disfrutar de los privilegios que puede pagar 
el erario público.

Tampoco puede desconocerse que hay sectores que ya 
les doblaron la arrogancia, capaces de paralizar lo que se les 
antoje en el momento que elijan. No digamos la delincuencia 
en auge, a la que persiguen sin mucha efectividad, dada la 
absurda premisa de velar por los derechos humanos de los 
antisociales, más no de las víctimas. Esto va a ir en aumen-
to, especialmente en la zona fronteriza, como resultado de 
la persecución sin tregua decretada en el vecino país y la 
no consideración a la vuelta del servicio militar obligatorio, 
cuya abolición lució como gran conquista a fi nales del siglo 
pasado, en vista del poco civilizado método de reclutamiento, 

pero que, sin duda alguna, ha sido el fértil terreno sobre el 
que han proliferado las bandas de antisociales a las que los 
comerciantes honrados deben pagar extorsión.

Sus fi las, si no se han resquebrajado, no falta mucho para 
que terminen colapsando en aras del nepotismo, los mismos 
liebres de base, que activaron, que aguantaron más de alguna 
gaseada de las que siempre les garantizó el líder, que dieron 
el resto con la esperanza de engancharse en la administra-
ción pública, no solo no encuentran nicho, sino que hasta se 
quejan de que se les acosa laboralmente, se quejan de ser 
bloqueados en cuanto se detecta alguna aspiración a escalar 
en las fi las de respectiva organización política. Hemos visto, 
como fue preferible caer en la ilegalidad con tal de garantizar 
plena sumisión, bajo la excusa de cumplir un compromiso, 
a reconocer la fuerza democrática de una mayoría con su 
propia agenda.

Vimos también como han anulado a quienes depusieron 
para ayudar al gane, al primer designado simplemente se le 
ha hecho a un lado, igual pretende conservar la ilusión de 
seguir siendo elegible y le molesta ser visto como agencia de 
colocaciones. La dama, siendo la única por la que hubiera 
valido la pena votar, aceptó de buen grado ser exilada dentro 
de las propias fronteras. Mal paga el maligno a quienes bien 
le sirven, ¿será posible que se rebelen los sumisos? Es bueno 
hacer números, ahora que todavía cuentan

La banda 40, luego de potrear y despotricar con la cantaleta 
que no va a apoyar las iniciativas liebres, o bien ha terminado 
por apoyarlas directamente, o ha manifestado una gran inca-
pacidad para negociar los votos necesarios para frustrar los 
despropósitos de quien maneja los hilos de la ilegal cabeza 
de la cámara. Basta una simple sumatoria, sus votos más los 
del PL ya hacen mayoría simple, y para alcanzar la califi cada 
habría que sumar la disidencia liebre que no es pequeña, si 
quedara muy ajustada, siempre es factible recurrir a los votos 
sueltos que seguramente se habrá que cortejar, para asegurar 
que ciertas inadmisibles propuestas no pasen, so pena de 
que los ejercicios democráticos dejen de tener lugar. ¿Y las 
fuerzas del orden?

Carolina Alduvín 

PERFILES

carolinalduvin46@gmail.com

En noviembre 2021 se celebró en Glasgow, Escocia, UK la 
COP26 (Conferencia de las Partes o Cumbre Climática Mundial). 
Allí se acordó que el mundo debe de proceder a desprender la 
producción y la vida civilizada de la matriz que genere huella de 
carbón (descarbonizar el planeta). Implica abandonar la matriz 
carbón por ser la más contaminante y, progresiva y rápidamente, 
desprenderse del petróleo. Esto implica la reducción progresiva 
en la producción de estos energéticos. Y, obviamente, su encare-
cimiento. Cuáles serán los energéticos que vendrán a sustituirlos. 
Inmersos en la “cultura verde”, pensaron que la matriz eólica y 
la matriz fotovoltaica solventarían la demanda de energía para 
producir la electricidad que requiere Europa. Pero, estas fuentes 
son muy inestables y dependen de que ocurra sufi ciente viento 
y que el sol actúe continuamente sobre los paneles solares, algo 
que en Europa no ocurre con facilidad. Descubrieron que la “matriz 
verde” no solventaría la demanda energética. 

El gas natural surgió como la gran opción para energizar in-
mediata y baratamente la demanda para generar la electricidad 
que demanda Europa, tanto para su vida cotidiana como para la 
producción y sostener su economía y, su nivel de vida. 

El gas natural que recibe Europa proviene, en promedio, un 
40% desde Rusia. Hay algunos países que dependen de este gas 
entre un 70 a 100%. Y saltó la liebre de los intereses geopolíticos. 
Mientras Rusia propuso fi rmar un contrato con la UE por largo 
plazo, los europeos, especialmente presionados por UK, mantu-
vieron que había que hacer un contrato por muy corto plazo. La 
propuesta rusa aseguraba la invariabilidad del precio pero ataba a 
Europa a un compromiso. El contrato a muy corto plazo llevaría a 
que, al hacer nuevo contrato, el precio seguro que subirá. Así que 
también saltó la “liebre” de los intereses geoeconómicos de quienes 
buscan apropiarse de ese importante mercado. Por un lado, UK 
posee el más grande parque eólico marino (aspas ubicadas en el 
mar), Francia es importante generador de electricidad de origen 
nuclear, Noruega es el principal productor de petróleo y gas en 
Europa y USA es productor de gas natural licuado (GNL) que 
transporta a Europa vía buques cisternas y que, al llegar a Europa, 
debe reconvertirlo en gas y, aquí, España, Polonia y UK poseen 
plantas para hacerlo. Un contrato a largo plazo no les convenía. 

Pero, la demanda europea de gas natural es urgente y mucha. 
Ningún país tiene hoy la capacidad de sustituir la oferta de Rusia. 
Ni aun cuando USA ha prometido que se esforzará para elevar a 
70% su provisión, nadie podrá atender a cabalidad la demanda 
de gas europeo.

Ya se están buscando nuevas estrategias. Noruega es el 
principal producto de petróleo y gas natural en Europa, que ya 
es proveedor de Suecia, Escocia e Inglaterra, y aumentará su 
producción que obtiene del ártico. Por el sur, Azerbaiyán provee 
petróleo y gas natural vía Turquía a Grecia, Bulgaria, Albania y, 
vía un ducto submarino por el mar Adriático, a Italia. Qatar pro-
vee gas natural licuado (GNL) a Alemania. Y, por el sur, desde el 
norte de África, Libia provee, vía un ducto submarino por el mar 
Mediterráneo, a Italia, tres veces más de lo que provee a España 
y Portugal por otro ducto. Ni juntos serán capaces de resolver el 
problema. Y, España no puede servir de puente para el suministro 
Libio a Francia porque no están conectados.

Este suministro de Libia a España, ha generado un impor-
tante efecto geopolítico. El ducto que lleva a España pasa por 
Marruecos con quien Libia tiene una alta tensión a causa de que 
Libia respalda al Frente Polisario que busca la independencia del 
Sahara Occidental que es una excolonia de España y que Ma-
rruecos reclama como suya. Ante esta crisis energética, España, 
en el contexto de este confl icto y crisis energética europea, se ha 
doblegado aceptando las pretensiones de Marruecos (país que se 
pronostica se convertirá en el mayor productor de fertilizantes del 
mundo), al igual que USA (buscando que no bloquee el paso del 
suministro por su territorio), y creyendo resolverlo: ha entrado en 
crisis con Libia que, ahora, está difi cultando la provisión de su gas 
y petróleo a España y Portugal. Es importante resaltar que USA 
e Israel son muy aliados de Marruecos. Lo que complica mucho 
la situación geopolítica en esa región del mundo. Es de destacar 
que, como primera acción de política exterior, Honduras ha en-
viado (12 febrero) a su subsecretario de Relaciones Exteriores a 
ratifi car relaciones (establecidas en 1989) con la República Árabe 
de Saharahui Democrática (Sahara Press Service) y generar un 
convenio comercial con Libia, con lo cual, se coloca en confl icto 
con Marruecos, España, USA e Israel.

Crisis geoenergética y 
Honduras en el enredo

Matemática elemental

Inesposoc.afa1@gmail.com
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El autor de las “Las Doce Re-
glas Para la Vida: Un Antídoto 
al Caos”, Jordan B. Peterson, 
es catedrático de psicología 
de la Universidad de Toronto, 

Canadá. Educado en ciencias políticas y 
literatura inglesa, concentró sus estudios 
en la investigación científica y la psico-
patología. Con especialidad en psicología 
social y la personalidad, pero también 
en la psicología de creencias religiosas 
e ideológicas. En el editorial de ayer di-
jimos que agregaríamos contenido a su 
quinta regla referida a los hijos: “Es de-
ber de los padres criar a un niño respon-
sable y amable”. ”Veamos --dice-- tres mé-
todos clave para una buena crianza: “La 
primera es limitar las reglas”. “Demasia-
das reglas solo conseguirán tener a los 
niños frustrados topándose constante-
mente con barreras”. El arte consiste en 
“limitar las cosas a unos pocos principios 
básicos y fáciles de entender”. Es decir 
--dando un ejemplo-- “como no morder, 
patear ni golpear a nadie a menos que 
sea en defensa propia”.

La segunda regla sería el uso de “la 
fuerza mínima necesaria”. “La discipli-
na efectiva y justa solo se puede aplicar 
cuando se ha dejado claro cuales serían 
las consecuencias”. “El castigo también 
debe ajustarse a la ofensa cometida”. 
Ello implica que “solo debe ser tan seve-
ro como sea necesario para que el niño 
aprenda a no volver a infringir la regla”. 
“No requiere de sanciones físicas”. A ve-
ces, “una mirada que muestre decepción 
es suficiente”.  Otras veces puede ser 
restringir el ejercicio de la diversión, di-
gamos “una semana sin videojuegos”. La 
tercera es no poner en duda la autoridad 
del otro padre. Lo que conlleva “actuar 
en pareja”. “Los niños son listos y trata-
rán de salirse con la suya enfrentando a 
uno de los padres contra el otro”. “Es im-
portante, entonces, un frente unificado”. 
Además, todos los padres son suscepti-
bles a cometer errores. “Si se apoyan en 
pareja hay mayor posibilidad de perca-
tarse de esos errores”. Hay más sobre la 

última regla: “Acaricia un gato cuando te 
lo encuentres en la calle”. En otras pa-
labras: “Aprovechar al máximo, incluso, 
las alegrías más pequeñas que ofrece la 
vida”. “La vida es dura y está llena de 
tristeza, por lo que es importante cele-
brar las pequeñas alegrías de la vida”. 
“¿Alguna vez han tenido que cuidar a 
una persona enferma?” Es, sin duda, uno 
de “los desafíos más difíciles”. “La hija 
del autor ha padecido de artritis severa 
desde niña”. “Sufriendo de constante do-
lor, requiriendo inyecciones frecuentes y 
múltiples cirugías de reemplazo de arti-
culaciones”.

Pasar por una situación comparable 
“podría hacer pensar a cualquiera que 
la vida es injusta”. Sin embargo, la vida 
es recorrido entre luces y sombras. “Lo 
importante sería reconocer que los mo-
mentos oscuros de dolor, sufrimiento y 
tristeza son los que dan valor a los bue-
nos momentos”. “Si no hay riesgo de pe-
ligro, las victorias serían huecas”. “De la 
misma manera, los buenos momentos no 
tendrían sentido si no tuviéramos que 
luchar a través de las dificultades y el 
sufrimiento para alcanzarlos”. Por eso 
“hay que vivir al máximo, incluso, las 
alegrías más pequeñas que se nos ofre-
cen”. Abrazar la vida, apreciando todo lo 
bueno que ella presenta, ayuda a superar 
los malos tiempos, incluso si son prolon-
gados”. La hija del autor es asistida por 
un especialista “que la ayudó a encon-
trar mayor movilidad y menos dolor”. 
“Si bien pueden haber complicaciones, 
están felices de disfrutar de la mejoría 
mientras dure”. Es el sentido de la figu-
ra metafórica de “acariciar un gato si te 
lo cruzas en la calle”. (¿Y porqué no a un 
chuchito? --como Winston le reclamó al 
Sisimite-- o a cualquier mascota o anima-
lito de tu preferencia). “No hay día sin la 
oscuridad de la noche, así como no hay 
orden sin caos”. “Hay sufrimiento en la 
vida, pero también es lo que da 
sentido a nuestra perseverancia 
y hace que los momentos de paz 
sean más gratificantes”.

Un millón de 
hondureños sin vacuna

El temor de los padres de familia respecto a que sus hijos retornen a 
las aulas con clases presenciales, se ha originado, principalmente, en que 
ellos saben que por las calles, autobuses, taxis, oficinas, fiestas familiares, 
centros comerciales, hospitales y mercados, deambulan centenas de 
miles de personas que han rechazado la vacuna contra el coronavirus. 
La propaganda contra tal vacuna circuló por casi todas las redes sociales 
del planeta, orquestada por individuos de las más opuestas tendencias 
ideológicas. E incluso por segmentos religiosos fanatizados. En los Estados 
Unidos de Norte América y en algunos países de Europa, se orquestó la 
mencionada campaña. Muchísimas personas (incluyendo un primo hermano 
muy querido) fallecieron como víctimas de la desinformación, por haberse 
negado a la inyección de la vacuna. Otros cayeron gravemente enfermos, 
y por milagro de Dios y de la medicina se salvaron. 

Los principales portadores del coronavirus, han sido los individuos 
asintomáticos, que llegan a las casas y a las oficinas a abrazar y a besar a 
sus parientes y amigos sin ninguna precaución, en tanto que ellos y ellas no 
presentan ningún síntoma, pero que despachan al cementerio, con escaso 
remordimiento, a sus allegados. La campaña antivacunas en Honduras ha 
surtido sus efectos negativos. Se dice que un millón de personas quedaron 
sin vacunarse. Esto significa que uno de cada nueve o diez hondureños, 
podría ser portador del virus o contagiarse con mayor facilidad. 

Debemos aclarar las cosas. Las personas vacunadas con una, dos o 
tres dosis, pueden contagiarse de cualquier variable del coronavirus. O 
de la misma “Influenza”, de la cual poco se habla. Pero la posibilidad de 
sobrevivir es mayor en los vacunados que en aquellos que han rechazado 
la vacuna. Esto significa, entre otras cosas, que todavía falta por inventarse 
o descubrirse la vacuna definitiva. Esperamos que nuestra paisana María 
Elena Botazzi Suárez (sobrina-nieta de Clementina Suárez) encuentre el 
mejor camino en dirección a inmunizar a las poblaciones de los países 
más pobres.

Hace unas tres semanas, en la calle peatonal de Tegucigalpa, me en-
contré con un amigo sin mascarilla. Me dijo que “en Europa ya nadie usa 
mascarilla”, y que en Honduras debiéramos imitar a los europeos. Se me 
ocurrió contestarle que en el viejo continente absolutamente todos están 
vacunados, con tres dosis como mínimo, y con una cuarta dosis para 
los adultos mayores. Y que Shanghái (en China continental), una de las 
ciudades más populosas del mundo, se encontraba paralizada con una 
subespecie de estado de sitio, por causa de un nuevo brote de coronavirus, 
amén de las protestas de la gente. Es más, incluso en Europa subsiste la 
probabilidad de nuevos contagios.

Lo anterior, en países como Honduras, se deriva de carecer de opinión 
propia respecto de muchas circunstancias. En España un pariente mío 
se negaba a aplicarse la segunda dosis, al grado que deseaba retornar a 
“Catrachilandia”. Él pensaba que con la segunda dosis moriría. Era víctima 
de la feroz campaña antivacunas que circulaba por todo el globo. Le dije 
que las cosas eran más graves en Honduras, y que lo único que necesitaba, 
allá en España, era vacunarse nuevamente para que lo dejaran trabajar 
en venta de servicios. Tal vez en nuestro país debiera convertirse en un 
requisito el hecho de vacunarse para poder trabajar en cualquier parte. 
Lo mismo que para asistir a clases, ya se trate de los profesores, de los 
administrativos o de los estudiantes. Pues ya sabemos que los asintomá-
ticos son los principales portadores de estas desgracias.

Honduras, hace menos de un par de décadas, fue un país líder en Amé-
rica Latina y en el “Tercer Mundo”, en vacunas y en materia de erradicación 
de enfermedades tropicales. Es difícil explicar por qué se ha perdido ese 
liderazgo internacional. También es harto difícil explicar por qué se vencieron 
las vacunas “AstraZeneca” en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, 
habiendo un millón de catrachos sin vacunarse. Me imagino (es una mera 
hipótesis) que dado el extremo formalismo hondureño, los administradores 
del “Seguro” tuvieron miedo de obsequiarles a otras instituciones y personas 
tales remedios, habida cuenta de las auditorías y los reparos futuros. Como 
diría V.I. Lenin en algún momento, para ciertas personas es preferible “que 
se haga justicia aunque luego perezca todo el mundo”, como una crítica 
contra los extremistas de derecha y contra los “izquierdistas” de su propio 
partido bolchevique. (Es oportuno añadir que Vladimir Ilich Lenin y León 
Trotsky han sido leídos, con ojo crítico imparcial, por personajes británicos 
como Winston Churchill, John Le Carré y Stella Remington). 

Una de las metas realistas del presente año, debiera ser que todos los 
hondureños estemos vacunados, sin excepción alguna. Entonces podre-
mos salir a las calles sin esas mascarillas asfixiantes que hacen perder el 
sentido de orientación y de libertad.

Segisfredo Infante


BARLOVENTO
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No cabe la menor duda que mayo, quinto mes del año es un mes muy 
especial, por sus múltiples celebraciones, entre otras el Día de la Madre, el 
Día del Trabajador, el Día del Árbol, el Día del Periodista. De entrada, 
cada 1 de mayo se celebra en todo el mundo el Día del Trabajador para 
conmemorar a los Mártires de Chicago. En 1886 fueron ejecutados traba-
jadores de Estados Unidos tras realizar una serie de huelgas en reclamo de 
mejores condiciones laborales.

Tal como destacan los tratadistas del tema, el Día Internacional de los 
Trabajadores o Primero de Mayo es la conmemoración del movimiento 
obrero mundial. Es una jornada que se ha utilizado habitualmente para 
realizar diferentes reivindicaciones sociales y laborales a favor de las clases 
trabajadoras por parte, fundamentalmente, de los distintos movimientos. En 
la mayoría de los países del mundo, es un día festivo nacional.

En Estados Unidos, Canadá y otros países no se celebra esta conmemo-
ración. En su lugar se celebra el Labor Day el primer lunes de septiembre, 
conmemorando un desfile realizado el 5 de septiembre de 1882 en New 
York y organizado por la Noble Orden de los Caballeros del Trabajo (Knights of 
Labor, en inglés). El presidente estadounidense Grover Cleveland auspició 
la celebración en septiembre por temor a que la fecha de mayo reforzase el 
movimiento socialista en los Estados Unidos desde 1882. Canadá se unió 
a conmemorar el primer lunes de septiembre en vez del primero de mayo 
a partir de 1894.

Estudiosos del tema destacan que los hechos que dieron lugar a esta 
conmemoración están contextualizados en los albores de la Revolución 
Industrial en los Estados Unidos. A fines del siglo xix Chicago era la segunda 
ciudad en número de habitantes de Estados Unidos. Del oeste y del sudeste 
llegaban cada año por ferrocarril miles de ganaderos desocupados, creando 
las primeras villas humildes que albergaban a cientos de miles de trabaja-
dores. Además, estos centros urbanos acogieron a emigrantes llegados de 
todo el mundo a lo largo del siglo XIX.

Una de las reivindicaciones básicas de los trabajadores era la jornada de 
ocho horas. Uno de los objetivos prioritarios era hacer valer la máxima de: 
“ocho horas de trabajo, ocho horas de ocio y ocho horas de descanso”.1  
En este contexto se produjeron varios movimientos; en 1829 se formó un 
movimiento para solicitar a la legislatura de Nueva York la jornada de ocho 
horas. Anteriormente existía una ley que prohibía trabajar más de 18 horas, 
“salvo caso de necesidad”. Si no había tal necesidad, cualquier funcionario de 
una compañía de ferrocarril que hubiese obligado a un maquinista o fogonero 
a trabajar jornadas de 18 horas diarias debía pagar una multa de 25 dólares.

Es de destacar que, al inicio del siglo xxi se comenzó, en muchos países 
por parte de los medios de comunicación a denominar al Día Internacional 
de los Trabajadores, como “Día del Trabajo” en un intento de desligar la 
celebración, ya muy arraigada, de su origen conmemorativo y reivindicativo. 
En otros países, en general países de colonización británica, han venido 
celebrando el denominado Labor Day (literalmente “Día del Trabajo”) en 
fechas diferentes al 1º de mayo. En los Estados Unidos de América y Ca-
nadá el Labor Day es el primer lunes de septiembre; en Nueva Zelanda, 
el cuarto lunes de octubre; en Australia, cada Estado Federal decide la 
fecha de celebración: el primer lunes de octubre en el territorio de la capital 
australiana. Debido a que la festividad tiene un carácter oficial en muchos 
países, actualmente parte de la población continúa participando en las ce-
lebraciones y sus reivindicaciones, mientras que otra parte toma el día de 
descanso para actividades de ocio, etc.

Es importante destacar, que a lo largo del siglo XX, los progresos laborales 
se fueron acrecentando con leyes para los trabajadores, para otorgarles 
derechos de respeto, retribución y amparo social y en lo relativo a nuestra 
querida Honduras no es la excepción, pues desde 1959 contamos con 
el Código de Trabajo, siendo presidente de Hondura el Dr. Ramón Ville-
da Morales y presidente del Congreso Nacional el Dr. Modesto Rodas 
Alvarado. Este instrumento jurídico, se ha convertido en una normativa de 
primera y de gran aceptación en la regulación obrero patronal.

Por su importancia citamos el artículo 468 de nuestro Código del Trabajo: 
“Sindicato es toda asociación permanente de trabajadores, de patronos o 
de personas de profesión u oficio independiente, constituida exclusivamente 
para el estudio, mejoramiento y protección de sus respectivos intereses 
económicos y sociales comunes”. Luego en el artículo 469 sanciona a 
toda persona que, por medio de violencia o amenazas, atente en cualquier 
forma contra el derecho de libre asociación sindical. El reconocimiento de 
este derecho de organización ha permitido que muchas de las conquistas 
laborales en las distintas empresas del país, se hayan alcanzado al amparo 
de los contratos colectivos, obviamente teniendo como marco referencial 
el Código del Trabajo.

Recordando el gran 
día de los trabajadores

Jorge Roberto Maradiaga

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

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

En los últimos días, hemos escuchado a los altos 
empleados del gobierno, quejarse de que existe una 
campaña orquestada para desmeritar la gestión de 
la presidente Xiomara Castro de Zelaya. Que apenas 
han pasado cien días -se defienden con fastidio-, y 
que debemos tener paciencia para ver los frutos del 
plan establecido. Pero, como reza el adagio, “por sus 
frutos los conoceréis”, uno ya puede hacerse una idea 
de lo que se vendrá en los próximos años.

Desde luego que los “servidores del pueblo” que se 
presentan diariamente a los foros televisados arguyen 
que la crítica es muy dura, que apenas han transcurrido 
cuatro meses como para señalar las metidas de pata 
del gobierno, pues el examen deberá rendirse cuando 
la última hoja del calendario 2026 señale el final de Libre 
en el poder. Muy a pesar para ellos, cien días bastan 
para poner en evidencia las intenciones escondidas 
detrás del soberano -que no es el pueblo-, y para 
adivinar por dónde va la cosa.

En otras palabras, las decisiones del gobierno actual 
-como es natural-, fueron tomadas en los meses pre-
vios al día de la toma de posesión y, desde entonces, 
se encuentran esbozadas en una agenda política 
donde se consignan las actividades y las fechas que 
deberán ser cumplidas por los miembros de la máquina 
gubernamental. Una vez en el poder, comienza todo 
un despliegue de los objetivos estratégicos que no 
resultan de la casualidad o la improvisación, sino que 
han sido esbozados con mucha antelación y puestas 
en un matriz para que todos los protagonistas vayan 
siguiendo el “check list” estratégico.

Desde luego que a ningún gobernante le gusta 
que le digan cómo hacer su trabajo ni que le seña-
len sus yerros, sobre todo si las críticas provienen 
desde las trincheras opositoras. La gran ventaja del 
gobierno de Xiomara Castro -y eso ya lo sabía Ma-
nuel Zelaya, “consigliere” del gobierno-, es que Juan 
Orlando Hernández cometió tantos desmanes en las 
instituciones del estado, que la ruindad con la que se 
toparon los nuevos ocupantes de casa presidencial 
ha sido una oportunidad de oro para justificar, no solo 

la imposibilidad de encontrar salida a los problemas 
centenariamente insolubles, sino también para inclinar 
la balanza mediática a su favor. No hay discurso, no 
hay entrevista donde los funcionarios de Libre no 
justifiquen la impotencia en sus labores sin aludir a 
los fantasmas nacionalistas que aún rondan en los 
pasillos de las instituciones del estado.

En su discurso de los cien días, la presidente se 
refirió a “un camino minado, con agazapados, sabo-
teadores y extorsionadores que todavía siguen con su 
labor de zapa contra el actual gobierno”. Puede que 
eso sea cierto, pero no debemos permitir que en el 
saco discursivo se incluya a quienes ejercen una labor 
crítica responsable, como es el caso de los periodistas 
e intelectuales. Aunque seguimos creyendo y profe-
sando fe que este será un gobierno de reconciliación 
nacional, inclusivo con la oposición y extensivo para 
todos los ciudadanos, sin distingos de colores políticos, 
el señalamiento de las equivocaciones siempre estará 
a la orden del día desde las atalayas de las plumas y 
los micrófonos discordantes. 

La cultura opositora se ha fortalecido durante los 
últimos doce años, aunque nadie lo ha dicho abierta-
mente. Es decir, durante todo ese tiempo, la crítica y 
la detracción no se elevaron al nivel de alerta máxima 
por cuestiones de precaución. Ya sabemos que, en 
América Latina, no es fácil ejercer el periodismo ni 
practicar el examen juicioso donde reina la autocracia, 
el crimen institucionalizado, o donde existe un sistema 
reticular de maleantes profesionales que incursionan 
en las instituciones para pervertir a los funcionarios 
públicos.

Como decía John Tschohl, un gurú del servicio al 
cliente, en un seminario al que asistimos hace algunos 
años, “Las quejas de los clientes son una verdadera 
oportunidad para mejorar el servicio”. De la misma 
manera, las críticas hacia los gobiernos también re-
presentan esa oportunidad para rectificar los yerros 
cometidos. Es por el bien de ellos.

Es por el bien del gobierno

El tratamiento sir se escribe en minúscula.

Sin embargo, en los medios de comunicación se 
encuentran noticias como «La leyenda de los Beat-
les, Sir Paul McCartney, está siendo considerado 
en secreto para un título nobiliario con motivo de 
su 80 cumpleaños» o «El técnico escocés Sir Alex 
Ferguson se retira».

Este tratamiento, como todos los demás, ya 
precedan al nombre propio o se utilicen indepen-
dientemente, se escribe con minúscula inicial, como 
indica la ortografía académica. La confusión quizá 
provenga de un calco de la norma inglesa, que sí 
exige la mayúscula en este tipo de palabras.

Como cualquier extranjerismo no adaptado al 
español, se puede resaltar con cursiva, o entre-
comillado si no se dispone de este tipo de letra. No 
obstante, como indica el Libro de estilo de la 
lengua española de la RAE (p. 154), se escriben 
en redonda «las palabras de otra lengua plenamente 
incorporadas a nuestro idioma por ajustarse a la 
ortografía del español, así como las fórmulas de 
tratamiento de otras lenguas, con independencia 
de su grado de adaptación: bádminton, boicot, sir 

Arthur Conan Doyle, madame de Maintenon». 

Así, en los ejemplos anteriores habría sido pre-
ferible escribir «La leyenda de los Beatles, sir Paul 
McCartney, está siendo considerado en secreto para 
un título nobiliario con motivo de su 80 cumpleaños» 
y «El técnico escocés sir Alex Ferguson se retira».

sir se escribe en minúscula

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

 (Sociólogo)


sabandres47@yahoo.com   @Hector77473552
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FUTURO DEL PAÍS Y DE LA REGIÓN

Alcance es una empresa hon-
dureña que a partir de hoy se 
convierte en un aliado para to-
da aquella compañía nacional o 
extranjera que desee subcontra-
tar procesos de negocio como 
call center, ventas y cobros, en-
tre otros, y que tiene como obje-
tivo ser un referente en la indus-
tria de las BPOs.

Las BPOs (Business Process 
Outsourcing) empresas que brin-
dan la externalización de proce-
sos de negocios, son una tenden-
cia en crecimiento a nivel mun-
dial, que representa hoy en día el 
35% del mercado global de out-
sourcing y moviliza unos US $600 
billones a nivel mundial. Su cre-
cimiento ha sido constante en los 
últimos cinco años, expandiéndo-
se un 12% anual, tasa que podría 
duplicarse en el corto plazo.

Los servicios que Alcance ofre-
ce tienen numerosas ventajas que 
impactan positivamente en los re-
sultados de sus clientes empre-
sariales, entre ellas: menor cos-
to operativo, tecnología de pun-
ta acorde a sus servicios, especia-
listas altamente calificados, res-
puesta rápida.

Lo anterior es posible gracias a 
sus niveles de especialización que 
les ha permitido alcanzar altos es-
tándares de eficiencia tanto en la 
operación, como en los costos, y 
también gracias a su certificación 
COPC, con la cual aseguran que 
sus estándares son los mejores y 
garantizan que cumple con su en-
foque principal de satisfacer las 
necesidades de sus usuarios a tra-
vés de una excelente experiencia 
de servicio al cliente y eficiencia.

Alcance considera a sus colabo-
radores como la clave fundamen-
tal para alcanzar el éxito, ya que 
es personal altamente calificado, 

Empresa hondureña Alcance un
referente en industria de las BPOs
Aporte al desarrollo y crecimiento económico 

a través de la generación de empleo.

Rubén Pineda: “Estamos listos 
para ser referente en Hondu-
ras”.

DESTACA GERENTE GENERAL:

“Estamos listos para traer clientes
importantes y dar trabajo”

Alcance nació hace más de 15 
años como proveedor de servi-
cios de procesamiento que son 
cobranza, televentas, tele merca-
deo, servicio al cliente, de logísti-
ca, de Back Office y de créditos, 
recordó su gerente general, Ru-
bén Pineda.

“Poco a poco hemos venido 
consolidando nuestra propia 
identidad y en este momento se 
está lanzando el nuevo logo, nue-
va identidad y estrategia de mer-
cado”, indicó.

Pineda amplió que se lanza for-
malmente a Alcance como BPO, 
Contact Center o como provee-
dor de servicios para cualquier 
empresa que lo necesite.

“Estamos muy interesados en 
venir a este mercado de BPO y 
brindarles el servicio telefóni-
co, de chats, servicios al clien-
te y de cobranzas por medio de 
WhatsApp que son parte de las 
tecnologías innovadoras que he-
mos lanzado y nos hacen compe-
titivos, versus, los otros call cen-

ter”, destacó.
“Hemos invertido mucho en el 

crecimiento de Alcance y lanzar-
lo hacia donde lo estamos lanzan-
do en este momento que es brin-
dar servicio a cualquier empresa 
de Centroamérica, inclusive de 

España y también de los Estados 
Unidos”.

“Tenemos las capacitaciones 
donde nuestra gente sabe las pa-
labras que se utilizan en cada uno 
de los países, todas estas palabras 
claves las hemos venido perfec-
cionando en los últimos 15 años 
ofreciendo excelente servicio”, 
garantizó Rubén Pineda.

“Estamos listos para ser refe-
rente en Honduras como el Con-
tact Center o BPO más grande, 
traer clientes importantes y so-
bre todo darle la oportunidad de 
trabajo al pueblo hondureño”, ex-
puso. Em ese contexto, Rubén Pi-
neda invitó a una feria de trabajo 
que se desarrollará hoy jueves, 12 
de mayo, a partir de las 9:00 de la 
mañana, en el bulevar Juan Pablo 
II en Tegucigalpa en el sitio don-
de se realiza el Bazar del Sábado.

Adicionalmente, el ejecutivo 
invitó a las personas interesadas 
en los servicios que brinda Alcan-
ce a acudir al Centro Comercial 
Novacentro en los pisos 11 y 12.

Alcance está ubicado 
en un edificio 
moderno en el 
Centro Comercial 
Novacentro, el 
cual les generará 
múltiples beneficios 
a sus colaboradores, 
ya que cuenta 
con rutas de fácil 
acceso, opciones 
de transporte 
público, lugares 
para alimentación, 
parqueo, e incluso 
áreas de recreación 
como cines, cafés, 
librerías, salones de 
belleza, gimnasio, 
entre otros.

zoom 

DATOS

La mayor parte del personal de Alcance son jóvenes.

Alcance considera a sus colaboradores como la clave fundamen-
tal para alcanzar el éxito.

con la experiencia y entrenamien-
to adecuado; es por esto que en su 
modelo de negocio se les ofrece 
beneficios altamente atractivos y 
competitivos, que exceden lo es-
tipulado por la ley y que los man-
tiene motivados y con alto nivel 
desempeño.

Alcance como BPO es el futu-
ro del país y de la región, indis-
cutiblemente es una alternativa 
efectiva para la obtención de re-
sultados a través de una opera-

ción competitiva y sus niveles de 
excelencia de primer mundo.

Además de contribuir de forma 

directa al desarrollo y crecimien-
to económico de Honduras a tra-
vés de la generación de empleo y 

nuevas oportunidades para aque-
llos que quieran ir por ellas y al-
canzarlas.
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Los pequeños y medianos produc-
tores de energía renovable están in-
conformes con el dictamen del decre-
to de las reformas al subsector eléc-
trico, porque no se incluyeron las ob-
servaciones que se hicieron duran-
te la socialización con la comisión de 
dictamen. 

De acuerdo al directivo de la Aso-
ciación Hondureña de Energía Reno-
vable (AHER), Jack Arévalo, de que-
dar así esta ley, se reducirá la inver-
sión a este sector que necesita del ca-
pital nacional y extranjero para recu-
perarse.

“A nosotros como generadores nos 
afecta porque sentimos que hay inse-
guridad jurídica”, al mencionar que 
conceptos como “el justiprecio” que 
se no fueron eliminados, ponen en 
riesgo la canalización de inversiones.

La falta de pago también es otro 
factor que aleja la inversión, según 
Arévalo, al mencionar que la esta-
tal eléctrica adeuda a los generado-
res alrededor de 16 mil millones de 
lempiras.

“Hemos tenido pláticas con entida-
des financieras internacionales para 
ver de qué manera como generadores 
privados podemos invertir en el sec-
tor, pero nos dicen que, con inestabi-
lidad jurídica, cambio de leyes cada 
cierto y falta de pago no atraen a na-
die”, aseveró.

Aclaró que después de reunirse 
con la comisión de energía, queda-
ron agradecidos por la apertura del 
Congreso Nacional, pero no con la re-
forma porque “les dijimos que consi-
derábamos que algunos artículos de 

TAMBIÉN UN PEAJE DE ENTRADA A SPS

Anuncian la recolección de 50 firmas 
para pedir al Congreso la eliminación 
de la alianza público privada Siglo XXI 
en San Pedro Sula. 

La promesa del ahora alcalde de San Pedro 
Sula, Roberto Contreras, de eliminar el proyec-
to de alianza público privado “Siglo XXI” cobra 
fuerza en la capital industrial del país.

Durante la campaña electoral Contreras pro-
metió derogar con apoyo de los diputados afi-
nes este modelo que consiste en financiar y ad-
ministrar la construcción de al menos 24 obras 
de infraestructura física.

En los últimos días cobró fuerza la iniciati-
va, al tiempo que se promueve la reinstalación 
de casetas de peaje en las salidas de la ciudad 
donde los conductores de vehículos pagarían 
alrededor de 12 lempiras. 

Esta semana el alcalde sampedrano anun-

ció la instalación de puntos estratégicos don-
de se recogerán las firmas que sean necesarias 
para pedir al Poder Legislativo la derogación 
de este proyecto.

En un total de nueve lugares se piensa reco-
lectar, al menos, 50 mil firmas. “«La Tasa Si-
glo 21 es una carga impositiva cobrada en San 
Pedro Sula para desarrollar obras de infraes-
tructura”, expresó Contreras a medios de co-
municación de la industriosa ciudad norteña 
del país.

“Este proyecto -agregó- fue aprobado en el 
Congreso Nacional y sus fondos son manejados 
directamente por el Consorcio, no pasan por 
las arcas municipales. Fue adjudicado en 2014 y 

el consorcio tiene siete años para ejecutar las 
obras, pero la concesión dura quince años», re-
conoció Contreras.

 La posición del sector privado es que se 
mantenga, ya que la eliminación conllevaría 
temas de indemnización que enfrentarían los 
contribuyentes de esta ciudad. “En general, la 
posición que nosotros tenemos es que no se 
elimine, porque se necesitan las inversiones”, 
manifestó el director ejecutivo de la Cámara de 
Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Ke-
vin Rodríguez. “Que se busquen los proyectos 
de prioridad y en cuanto al peaje en la entrada 
a San Pedro Sula para los que vienen, tiene be-
neficio para la ciudad”, consideró. (JB)

Anuncian recolección de firmas para 
la derogación del proyecto Siglo XXI

LEY A SEGUNDO Y TERCER DEBATE

Inconformes generadores renovables 
con el dictamen de reforma eléctrica
Desincentivará 
las inversiones 
nacionales y 
extranjeras 
en este sector.

Los pequeños y medianos generadores lamentan que no fueron 
tomados en cuenta sus aportes a la reforma eléctrica, pese al pro-
ceso de socialización que se hizo. 

El director ejecutivo de la gremial, 
Samir Siryi recordó que “hemos pre-
sentado algunas observaciones, tanto 
al Ejecutivo, como al Legislativo, la-
mentamos no haber visto cambios”, 
en el primer debate que se realizó el 
martes por la tarde.

“Preocupa, en cierta medida, la for-
ma la redacción del decreto, en rela-
ción a que se le está poniendo dema-
siada carga a una empresa (la ENEE), 
que ya de por sí le ha costado mucho”.

“Insistimos, es importante que la 
ENEE llegue a ser una empresa fuerte 
y sólida, pero poniéndole toda la car-
ga del subsector eléctrico es más di-
fícil en el tiempo que lo requieren los 
hondureños”, consideró el dirigen-
te renovable. Siryi explicó que pidie-
ron cambios en cinco artículos que 
contravienen la inversión y la segu-
ridad jurídica en proyectos que lle-
van ya más de doce años y se reque-
rían ajustes. 

A criterio del entrevistado, se cri-
tica en demasía el otorgamiento de 
PPA o contratos comerciales, pero en 
la práctica con estas reformas debi-
litan los procesos de licitaciones en 
este sector que representa el pie de 
apoyo para el desarrollo del país. (JB)

DATO
El vicepresidente del Con-

greso Nacional, Rasel Tomé, de 
forma breve, recordó que este 
decreto ya pasó el primer deba-
te y que la reforma busca inde-
pendencia energética y el forta-
lecimiento de la ENEE. “Ya se 
hizo el primer debate. Seguire-
mos con este tema sobre la so-
beranía energética pasó el pri-
mer debate”, mencionó Tomé. 

zoom 

esta ley no ayudaban a la inversión”.
Comentó que la AHER pidió que 

se cambiara la palabra “justiprecio”, 
ya que se puede malinterpretar a fu-
turo como un motivo para expropia-
ción por parte del Estado, sin embar-
go, no fue atendida la petición. 

La cúpula empresarial hizo ayer un 
enérgico llamado para que el gobier-
no y el sector transporte de carga pe-
sada alcancen un acuerdo justo y ra-
zonable para todas las partes, donde 
se pongan siempre los intereses de 
Honduras por sobre los particulares.

Además, sin tomar ventajas de las 
diversas crisis que hoy afronta con 
entereza y liderazgo el Poder Ejecu-
tivo, destacó el Consejo Hondureño 
de la Empresa Privada (Cohep) me-
diante un comunicado y luego de tres 
días de tomas de carreteras que dejan 
un promedio de 700 millones de lem-
piras diarios en pérdidas.

El Cohep a la población en general 
expresa ante la situación que se vive 
en torno a la detención de activida-
des del transporte de carga terrestre: 

1. Que el 10 de mayo de 2022, en ho-
ras de la noche se llevó a cabo una re-
unión entre el gobierno, transportis-
tas y el Cohep, donde todas las par-
tes escucharon detenidamente la pe-
tición de los transportistas, la cual se 
basa en el cumplimiento de las tari-
fas vigentes establecidas en Ley, pe-
tición a la que el Cohep, apoya y ex-
presó que se cumpla con la normati-
va vigente y el cumplimiento de las 
tarifas actuales. 

2. Se redactó un comunicado de 
lo pactado en dicha reunión, mismo 
que sería firmado por las partes re-
presentadas en la misma y que con 
la firma del acuerdo se pondría fin al 
conflicto. 

Con ello, se esperó un período de 
tiempo a que deliberaran e hicieran 

las consultas con los demás trans-
portistas y al final, no se firmó de-
bido a que los transportistas exigie-
ron una nueva solicitud de un pago 
de USD 0.26 como reconocimiento 
del aumento del diésel, lo cual no era 
parte de la pretensión original de los 
transportistas y dado que es un asun-
to que involucra un subsidio, el Co-
hep no tiene la potestad de decidir al 
respecto. 

3. Quedó claro en la reunión que 
el gobierno cumpliría con el acuerdo 
entre el sector transporte y el Ejecu-
tivo, incluyendo: Veda de permisos; 
una iniciativa de ley para sancionar 
el incumplimiento del pago de la tari-
fa; regulación del cabotaje. Es impor-
tante señalar que para estos puntos el 
Cohep solo fungió como observador, 
ya que no tiene injerencia al respecto. 

4. Reiteramos que el Cohep, no es 
una autoridad y no es parte del go-
bierno; es una organización que pro-
mueve políticas empresariales y que 
respalda el cumplimiento de la ley co-
mo tal y el fortalecimiento del Esta-
do de Derecho. 

5. El acuerdo mencionado no se 
firmó por exclusiva responsabilidad 
del sector transporte. Con ello, el Co-
hep hace un enérgico llamado a que 
se alcance un acuerdo justo y razo-
nable para todas las partes, donde se 
pongan siempre los intereses de Hon-
duras por sobre los particulares y sin 
tomar ventajas de las diversas crisis 
que hoy afronta con entereza y lide-
razgo el poder ejecutivo. (JB)

TOMAS DE CARRETERAS DEJAN MILLONARIAS PÉRDIDAS

Enérgico llamado hacen empresarios 
ante la crisis del transporte de carga

De incrementarse las tarifas se perdería competitividad, ya que 
Honduras esta entre los países donde los servicios de transporte 
de carga son más caros en la región.  
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El paro de los 
transportistas de 
carga pesada finalizó 
ayer, en horas de 
la tarde, y según 
estimaciones del 
Consejo Hondureño de 
la Empresa Privada 
(Cohep), cada día de 
paralización de las 
unidades dejó pérdidas 
aproximadas de 700 
millones de lempiras. 
Las gasolineras 
comenzaron a 
abastecerse de a poco, 
ya que las cisternas 
avanzaban lento entre 
el tremendo tráfico 
vehicular que se formó.

zoom 

DATOS

El servicio de transporte públi-
co de carga fue reanudado ayer, a 
nivel nacional, luego de que el ru-
bro llegara a un acuerdo con el go-
bierno y el Consejo Hondureño 
de la Empresa Privada (Cohep), a 
tres días de haber paralizado sus 
unidades a nivel nacional.

A través de un acuerdo firmado 
por delegados del Instituto Hon-
dureño de Transporte Terrestre 
(IHTT), el Cohep y los empresa-
rios del rubro, el gobierno se com-
prometió “a establecer las condi-
ciones pertinentes, con el propó-
sito de mantener un equilibrio en-
tre el sector privado que deman-
da servicios de transporte y los 
concesionarios” que prestan di-
cho servicio.

De igual manera, “los concesio-
narios del servicio del transpor-
te público de carga general y es-
pecializada se comprometen a re-
anudar las actividades del siste-
ma de transporte público de car-
ga con la suscripción de un acuer-
do”, según indica el acuerdo.

Por su parte, el Cohep se com-
prometió a cumplir con el pago 
de tarifas que establece la ley y 
solicitó a todos sus agremiados 
el cumplimiento de la misma.

CAOS VEHICULAR
En horas de la mañana de ayer, 

el paro de los transportistas de 
carga afectó la distribución de 
suministros, como combustibles, 
productos perecederos, acarreos, 
entre otros servicios. 

Las tomas se registraron prin-
cipalmente en Puerto Cortés, Co-
mayagua, San Lorenzo, Danlí, Co-
lón, San Pedro Sula y Choluteca, 
entre otros sectores.

Los transportistas amenazaban 
con mantener la toma de carrete-
ras, si no se daba una respuesta a 
sus peticiones de mejorar el pa-

LIBERAN CARRETERAS

Acuerdo pone fin a
paro del transporte
de carga pesada

Cumplir con las tarifas que indica la ley y lograr equilibrio entre 
concesionarios y sector privado, entre compromisos.

El paro del transporte de carga pesada concluyó ayer, luego de una negociación con los 
empresarios del rubro.

Elementos de la Policía Nacional pusieron orden en las carreteras para permitir el paso de 
miles de vehículos varados.

La paralización de las unidades de transporte pesado ocasionó desabastecimiento de combustible.

go por fletes en las tarifas, así co-
mo rebajas en los combustibles. 

Ante la paranoia de muchas 
personas, en la capital y San Pe-
dro Sula, cientos de conducto-
res comenzaron a hacer largas fi-

las vehiculares en las gasolineras, 
pues temían quedarse sin gasoli-
na y diésel. 

NUEVAS TARIFAS
El dirigente del transporte de 

carga, Carlos Fonseca, indicó 
que la tarifa de 1.24 es una míni-
ma aprobada y puesta en ley en el 
2011, sin embargo, en el 2022 dicha 
tarifa se vio afectada por los cam-
bios en los precios de los combus-

tibles y canasta de insumos. 
Fonseca detalló que “en la ac-

tualidad, la tarifa totalmente ajus-
tada es de 2.16 de dólar por kiló-
metro recorrido, nosotros no po-
dríamos sobrevivir con 1.24 dólar 
por kilómetros recorrido en la ac-
tualidad…”.

“...en el 2011, cuando la tarifa fue 
formulada, el precio del diésel era 
de 48 lempiras por galón, en este 
momento el precio es de 122 lem-
piras”, señaló. 

Manifestó que otras de sus pe-
ticiones son la veda de permisos, 
una iniciativa de ley para sancio-
nar el incumplimiento del pago 
de la tarifa y regulación del ca-
botaje. 



INVITACIÓN

AMLO fue el primero en avisar que no asistiría a la cumbre si de Washington no 
extendían invitación a todos los compañeros de viaje. 

CAMADA

Al rato saltó el boliviano y dijo que tampoco iría a la cumbre si no era que 
convidaran a toda la camada. 

AMÉRICA

“Doña X”, subió 
su Twitter: “Si no 
estamos todas las 
naciones, no es 
Cumbre de las 
Américas”. 

GIRA

En conferencia 
de prensa, AMLO 
reveló que “ahora 
que fui a la gira (por 
el Triángulo Norte) 
también, muchos me 
pidieron mi opinión 
y externé lo mismo, que teníamos que hacer un trabajo de convencimiento”.

“LA PRESIÓN”

La no invitación la atribuye a la “presión de los exilados cubanos en USA, pero 
-agregó- vamos a seguir con lo mismo, persuadiendo que no se excluya a nadie”. 

SECRETA

Dicen en la revista de los Rolling Stone que “Trump creía que China tenía un 
arma secreta para causar huracanes en los Estados Unidos”. Pero ahora el nuevo 
dueño de Twitter lo anda buscando para que regrese. 

PUGILATO

Ese pugilato entre la madrina y su ahijado está “al rojo vivo”. La Cristina lleva 
varios “rounds” de crítica a Fernández. Incluso hace unos meses lo obligó con una 
carta a cambiar su gabinete. 

GORDO

Pero el presidente que solo le ha tocado “tragar gordo”, esta vez le respondió que lo 
dejara gobernar. 

MIRADA

“Creo que (la de Cristina) es una mirada parcial, absolutamente económica, que 
desatiende todo lo que nos tocó pasar en el medio. Vivimos una pandemia, una 
tragedia que la humanidad vive muy de tanto en tanto”.

“SOPAPOS”

Y es que resulta cómodo estar adentro con la mitad de sus amigos como 
ministros, pero como si estuviera afuera. Sin aceptar el gobierno como 
responsabilidad compartida, solo tirando “sopapos”. 

JUICIO

Ocupan 86 votos para hacer juicio político a los operadores de justicia. Los 
“azulejos” ofrecen sus votos para quitar el “Tasón”, los impuestos a las gasolinas, 
para la segunda “Macy´s”. 

NO VOTARÁN

Pero “Santo Tomás” anuncia que la bancada “azul” no acompañará un juicio 
político ni el bloque va a votar por la destitución de esos funcionarios. 

INVESTIGAR

MS, señala que hay que “aprender a respetarnos”, ya que la comisión era para 
investigar, pero hizo recomendaciones que no necesariamente tienen que 
aceptarse.

RECHIFLAS

Regresaron los gritos y rechiflas, entre oficialistas y opositores por el informe que 
presentó la comisión que investigó sobre las extradiciones.

“EXTRALIMITÓ”

También le quieren caer a la del Conadeh, dizque “se extralimitó” en sus funciones 
cuando en los “Cobras”, pidió una copia de la seguridad de las instalaciones y la 
protección del ex.
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PRESIDENTE XIOMARA CASTRO:

“Si no estamos todas las naciones 
no es cumbre de las Américas”

OMBUDSMAN DE IBEROAMÉRICA:

Piden garantizar estabilidad en el 
cargo de Comisionada del CONADEH
La Federación Iberoamericana del 

Ombudsman (FIO), exhortó a la Pre-
sidenta, Xiomara Castro, y al diputado 
del Congreso Nacional, Luis Redondo, 
a garantizar la estabilidad de sus fun-
ciones y cargo de la Comisionada Na-
cional de los Derechos Humanos, Blan-
ca Izaguirre.

En un pronunciamiento divulgado 
este día, en Honduras, el Consejo Rec-
tor de la FIO expresa su profunda pre-
ocupación ante la falta de estabilidad 
que viene enfrentando la titular del Co-
misionado Nacional de los Derechos 
Humanos (CONADEH), desde su 
nombramiento, en diciembre del 2020.

La FIO valora que la actual gestión 
del CONADEH se ejerce con apego 
completo a sus atribuciones constitu-
cionales y en respeto irrestricto a los 
Principios de París, que deben cumplir 
las oficinas del Ombudsman a nivel glo-
bal en su rol de defensa, promoción y 
protección de los derechos humanos 
de sus connacionales.

Además, destaca la independencia y 
autonomía de su labor de supervisión al 
Estado y sus autoridades en defensa de 
los derechos de las poblaciones y gru-
pos más desfavorecidos.

Califica de inquietantes las presio-
nes y ataques sistemáticos que viene 
afrontando la abogada Blanca Izagui-
rre, en particular de la Comisión de De-
rechos Humanos y Justicia del Congre-
so Nacional de la República de Hondu-
ras para investigar su nombramiento y 
algunas supuestas denuncias contra el 
ente estatal que dirige.

La FIO recordó que, de acuerdo con 
los Principios de París y otros están-
dares internacionales, los Estados tie-

Blanca Izaguirre.

nen la responsabilidad de adoptar to-
das las medidas administrativas, legis-
lativas y de cualquier otra índole para 
fortalecer su mandato, estabilidad e in-
dependencia.

En la Resolución del 18 de diciem-
bre del 2013, la Asamblea General de 
las Naciones Unidas determinó que las 
instituciones nacionales de derechos 
humanos y sus respectivos miembros 
y personal no deberían enfrentarse a 
ninguna forma de represalia o intimida-
ción, ya sea por presión política, la in-
timidación física, el acoso o las limita-
ciones presupuestarias injustificables.

Según el pronunciamiento, el Conse-
jo Rector de la FIO acordó que un gru-
po técnico internacional de alto nivel 
integrado por Ombudsperson del Con-
tinente Americano continuarán moni-
toreando la situación que enfrenta la ti-
tular del CONADEH en Honduras, cu-
yas conclusiones serán elevadas a las 
más altas instancias internacionales de 
derechos humanos.

Entre estas instancias mencionó al 
Sistema Interamericano, la Alianza 
Global de las Instituciones Nacionales 
de Derechos Humanos (GANHRI), el 
sistema universal de protección de los 
derechos humanos y de otros foros de 
derechos humanos.

Misión Exploradora 
de la ONU continúan 

consultas sobre CICIH
El vocero de la Misión de Eva-

luación Técnica del Organismo 
de Naciones Unidas (ONU), 
Andrés Salazar, manifestó, se-
gún primeros sondeos que ha 
realizado con diversos secto-
res, le han manifestado que se 
requiere una comisión interna-
cional para luchar contra la co-
rrupción en Honduras.

Salazar dijo que aún falta ca-
mino que explorar, pero que en-
tre sus primeras conclusiones la 
comisión que se instale debe go-
zar de autonomía para actuar.

En ese sentido, el represen-
tante de la Misión de Evalua-
ción Técnica del Organismo de 
Naciones Unidas, dijo que la re-
unión con el titular del Legisla-
tivo “para entender mejor y ver 
qué es lo que se está pensando 
en torno a la solicitud del go-
bierno de establecer un meca-
nismo anticorrupción”.

Asimismo, agregó: “Seguimos 
con nuestras consultas y escu-
chamos atentamente la necesi-
dad de que cualquier mecanis-
mo que se instale debe ser inde-
pendiente e imparcial, estas son 
dos cosas que podemos desta-
car en lo que hemos venido ha-
blando”.

Cabe recordar que la Misión 
exploratoria de las Naciones 
Unidas, llegaron el pasado do-
mingo a Honduras, para reu-
nirse con diversos sectores de 
la nación, para conocer las soli-
citudes como también las con-
diciones en que se instalará una 
misión anticorrupción en Hon-
duras.

Las reuniones en Honduras 
indicaron desde el pasado lunes, 
mismas que fueron considera-
das por Salazar como muy pro-
ductivas, pero indicó que solo es 
el inicio a una serie de encuen-
tros, para después asistir al se-
cretario general de la ONU, An-
tonio Guterres en la instalación 
de la CICIH.

Andrés Salazar
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Plaza de ataques y defensas
se convierte la sesión del CN

En valoraciones 
a informe, piden 
interpelar a varios 
funcionarios.

Más que un debate, la sesión le-
gislativa de la noche del pasado 
martes, se convirtió en una pla-
za de ataques y defensas, por par-
te de diputados oficialistas y opo-
sitores, al informe que presentó 
la Comisión Especial que inves-
tigó las solicitudes de extradicio-
nes en todos los operadores de 
justicia.

En medio del relajo, se hicie-
ron valoraciones al informe, en 
los que destaca interpelar a varios 
funcionarios y otros hasta llama-
ron a elevarlos a juicio político.

Todo inició cuando se expuso 
el informe final, que presentó al 
pleno la noche del pasado mar-
tes, la comisión especial legisla-
tiva que se nombró para investi-
gar las solicitudes de extradicio-
nes en los todos operadores de 
justicia del país.

En el informe, fue leído por el 
presidente de la comitiva, Ramón 
Barrios y por la congresista, Silvia 
Ayala, quienes detallaron que, en 
la CSJ, se han tramitado 77 solici-
tudes de extradiciones de las 97 
solicitadas.

La bancada del Partido Nacio-
nal notificó que no votaría por el 
juicio político en contra del titular 
de la CSJ y del fiscal general, por 
estimar que se trataba de perse-
cución política.

En cambio, los que avalaron el 
citado informe, justificaron que 
quienes no apoyen o voten en 
favor del juicio político, signifi-
ca que están a favor del crimen 
organizado y el narcotráfico, in-
crustado aún en las estructuras 
del poder.

En el informe, se describió además que las actuales autoridades de la Cancillería tuvieron que 
reconstruir los expedientes.

Hasta se habló de interpelar a 
la titular de la Comisionada Na-
cional de los Derechos Humanos 
(Conadeh), Blanca Izaguirre.

De esa totalidad de solitudes, 
33 tienen extradición firme, 32 
con orden de captura pendiente, 
6 personas con extradición dife-
rida, 2 en trámite, y 19 a quienes 
se les retiró la solicitud y 5 perso-
nas con denegatoria de extradi-
ción, se detalla en el informe de 
la comitiva.

En el informe, se describió ade-
más que las actuales autoridades 
de la Cancillería tuvieron que re-
construir los expedientes de soli-
citudes de extradición y que esta 
situación debe de ser investigada.

INVESTIGAR
Para la comitiva, uno de los de-

beres del fiscal general es inves-
tigar y enjuiciar a cada uno de los 

hondureños, que fueron solicita-
dos posteriormente en extradi-
ción, así como promover ante-
juicios y acciones de responsabi-
lidad civil contra jueces y magis-
trados, quienes sobreseyeron por 
delitos de narcotráficos a los ex-
traditados, pero no procedió.

Pero, además, debió promover 
acciones civiles contra los magis-
trados de la CSJ que declararon 
sin lugar los antejuicios solicita-
dos contra jueces que dejaron en 
libertad a narcotraficantes.

En el mismo informe, la comi-
sión especial legislativa, recrimi-
na que, Rolando Argueta, como ti-
tular de la CSJ, no sancionó a los 
jueces y magistrados que cono-
cieron las causas penales contra 
narcotraficantes.

Tampoco sancionó a los ma-
gistrados de las cortes de apela-
ciones, quienes, conociendo de 

los antejuicios formulados con-
tra jueces, fueron declarados sin 
lugar y que dejaron en completa 
libertad a narcotraficantes, que 
posteriormente fueron conde-
nados en Estados Unidos, detalla 
el documento.

Como ejemplo, se cita que esos 
jueces y magistrados, otorgaron 
sobreseimiento definitivo al nar-
cotraficante de Fredy Mármol, 
hoy condenado a 20 años de pri-
sión por delitos de narcotráfico en 
Estados Unidos. 

En el caso de la comisionada del 
CONADEH, Blanca Izaguirre, en 
el informe de la comisión espe-
cial se denuncia que la alta funcio-
naria actuó de forma parcializada 
en la función de su cargo privile-
giando al expresidente, Juan Or-
lando Hernández, cuando estuvo 
detenido en una celda de deten-
ción policial.

RECOMENDACIONES
En el informe de la comisión especial le-

gislativa que investigó las extradiciones en 
los operadores de justicia, se presentaron 
las siguientes recomendaciones.

Recomendar al Poder Ejecutivo que in-
corpore al Tratado de Extradición otros 
tipos penales.

Decretar la Ley de Extradiciones que 
cumpla con las normas jurídicas conteni-
das en los tratados y convenciones Inter-
nacionales suscritos por Honduras.

En virtud de que la Comisionada de los 
Derechos Humanos, actuó de forma par-
cializada en el ejercicio de su cargo, privi-
legiando al hoy extraditado Juan Orlando 
Hernández Alvarado, evidenciando accio-
nes concretas que ocasionan perjuicio al 
interés público, se recomienda su inter-
pelación ante el pleno del Congreso Na-
cional.

Por la gravedad de acciones y omisiones 
negligentes con motivo de los sujetos re-
queridos en extradición o los que se pre-

sentaron voluntariamente en los tribuna-
les de justicia extranjeros por delitos de 
tráfico de estupefacientes en cualquiera 
de sus tipologías, terrorismo y cualquier 
otro ilícito de criminalidad organizada, o 
que denotan la incapacidad o incompe-
tencia para el desempeño del cargo, ac-
tuaciones comprendidas en la causal con-
tenida en el artículo 5 numeral 2 de la Ley 
Especial de Juicio Político, esta Comisión 
recomienda el Juicio Político en contra del 
presidente de la Corte Suprema de Justi-
cia y el fiscal general.

REACIONES
Quieren hacer “show”
Mario Segura: “Hay un miedo cobarde 

en este Congreso que si vamos a hablar de 
los del norte (EE. UU.) nos van a quitar la 
visa, pero ya llamemos a los militares que 
vengan a dar cuentas a este Congreso. Si 
quieren hacer show, háganlo, pero sino tie-
nen los votos para el juicio político, mejor 
reflexionen”.

Hay más noticias
Jary Dixon: “La próxima semana van a 

tener noticias de compañeros de ustedes 
(extradiciones de diputados de la bancada 
del PN), así que no sigan defendiendo a esas 
personas. Porque la CSJ la eligieron narco-
traficantes pagando diputados y no me di-
gan que es mentira”.

Cortinas de humo
Antonio Rivera Callejas: “Dejen de tirar 

cortinas de humo, no tienen los 86 votos 
para el juicio político. Esto es persecución 
política y cortina de humo. No van a con-
tar con nuestros votos”.

El último escudo
Sergio Castellanos: “Los nacionalistas 

defienden a los titulares de la CSJ y Fiscalía 
General porque es el último escudo que les 
queda. Quien va a hacer un convenio con 
el PN, es Netflix, para filmar “Narcos 3” o 
“Narcos Honduras”.

Yo voy a EE. UU.
Jorge Gámez: “Yo voy a EE. UU. una vez 

al mes y aquí estoy. Presidente Luis Redon-
do cómpreles el pasaje a todos los que es-
tán allá arriba (junta directiva) y miremos 
si regresan todos. La CICIH puede venir 
por algunos ahora, pero luego van por us-
ted por usurpación”.

Haremos conciencia 
Suyapa Figueroa: “Probablemente no 

logremos los votos suficientes para el jui-
cio político, pero sí haremos conciencia pa-
ra volverlos a señalar como delincuentes. 
Y como gente enemiga del pueblo hondu-
reño”.

Tengamos coraje
Fátima Mena: “Hay que limpiar con el 

auto acordado a los señalados por narcotrá-
fico y después cuando esté totalmente res-
taurado el Estado de Derecho, procedamos 
con la Ley de Extradición, pero tengamos el 
coraje necesario para preguntarnos ¿Dón-
de estaba la justicia hondureña?

Libres serán próximos
Tomás Zambrano: “Les está llegando el 

agua a la puerta de su casa por eso están pi-
diendo una Ley de Extradición. Muchos del 
Partido Liberal y de Libre han sido mencio-
nados en los juicios en EE. UU. Así que Li-
bre quiere Ley de Extradición porque sien-
ten que los próximos en irse son de ellos... 
se quieren blindar”.

Una mala pasada
Bartolo Fuentes: “Así que la excesiva im-

punidad en el país les jugó una mala pasa-
da y por eso hoy les devuelvo la frase que 
ustedes mismo nos decían cuando eran go-
bierno y no los apoyábamos, si no votan a 
favor del juicio político, es que están a favor 
de la estructura criminal del narcotráfico”.
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LOS ÁNGELES (AP).- El gigantesco 
proveedor de agua del sur de California 
tomó la medida sin precedentes el martes 
de exigir a unas 6 millones de personas 
que reduzcan el riego al aire libre a un 
día a la semana, ya que la sequía continúa 
asolando el estado.

La junta del Distrito Metropolitano 
del Agua del Sur de California declaró 
una emergencia por escasez de agua y 
exigió a las ciudades y agencias de agua 
a las que abastece implementar el recorte 
el 1 de junio y hacerlo cumplir o enfrentar 
multas fuertes.

agua en este momento para satisfacer la 
demanda normal. No hay agua”, declaró 
Rebecca Kimitch, portavoz del Distrito 
Metropolitano del Agua. “Este es un te-
rritorio sin precedentes. Nunca habíamos 
hecho algo así”.

El Distrito Metropolitano del Agua 
utiliza el río Colorado y el Proyecto de 
Agua del Estado para abastecer a 26 agen-
cias públicas que a su vez proveen agua a 
19 millones de personas, o el 40% de la 
población estatal, pero la sequía récord ha 

California pide a usuarios 
ahorrar agua debido a sequía

puesto el sistema a prueba. Se han reducido 
los niveles de los embalses y el Proyecto 
de Agua del Estado, que obtiene su agua 
del delta del río Sacramento-San Joaquín. 
El sistema calcula que solamente podrá 
entregar un 5% de su asignación habitual 
este año.

Enero, febrero y marzo de este año 
fueron los tres meses más secos en la his-
toria registrada del estado en términos de 
precipitaciones y nevadas, agregó Kimitch.

El gobernador de California, Gavin 
Newsom, ha pedido a las personas que 
reduzcan voluntariamente su consumo de 
agua en un 15 %, pero los residentes han 
tardado en cumplir ese objetivo.

El oeste de Estados Unidos se encuen-
tra en medio de una sequía severa apenas 
años después de que las lluvias récord y 
las nevadas llenaron los embalses a su 

que este ciclo de altas y bajas es impulsado 
por el cambio climático y además prevén 
sequías más prolongadas y graves. Un estu-
dio de principios de este año concluyó que 
el oeste del país está padeciendo su peor 
sequía en al menos 1.200 años.

Quiere más gasolina
pero andaba en el paro
ahora usa la insulina
porque se siente raro

04 - 86 - 12
90 - 37 - 51
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Fotógrafo  
MARCO RICO

Este martes recordó 
su natalicio, el doctor 
Marlon Antonio Brevé 
Reyes, grato suce-
so que festejó junto 
a su esposa Nadina 
Mazonni, sus hijos, 
Marlon, Luis Roberto 
y Alec Javier, de quie-
nes recibió muestras 
de cariño, y buenos 
deseos porque Dios lo 
continúe bendiciendo.

El cumpleañero, rec-
tor de la Universidad 
Tecnológica 
Centroamericana, 
UNITEC, también fue 
festejado por su equi-
po de colaboradores 

Doctor Marlon Antonio Brevé

y compañeros de labores, augurándole muchos años más 
llenos de salud y éxitos.

Omar Gattorno celebra su cumpleaños

rodeado de familiares y amigos

Gustavo festejó sus 60 años rodeado de familiares y amigos.

El 6 de mayo Omar 
Gattorno festejó 
su 60 cumplea-

ños, y lo hizo de la mejor 
manera, acompañado de 
su familia y su grupo de 
amigos. 

La celebración fue en su 

residencia de la colonia 
Loarque de Tegucigalpa, 
donde sus seres queridos 
prepararon todo para que 
el cumpleañero disfrutara 
la reunión en la que abun-
daron las muestras de 
cariño y buenos deseos.

Elvia Ramírez y Oswaldo Flores 

se casan por la Iglesia

Después de 17 años de 
contraer matrimonio 
civil, en Santa Lucía, 

Francisco Morazán, la licen-
ciada en Hostelería y Turismo 
Elvia Alejandra Ramírez y el 
licenciado en Letras y Lenguas, 
Oswaldo Flores celebraron su 
boda religiosa.

En el enlace, que se celebró 
en la basílica de Suyapa, se 
dieron cita seres queridos y 
amistades de los contrayentes, 
hijos de las señoras Xiomara 
Ramírez y Sonia Espinal.

Luego de la ceremonia 
religiosa, en la que la pareja, 
reafirmó su amor y deseo de 
permanecer unida el resto de 
sus vidas, la recepción conti-
nuó en Chiminike, allí Elvia y 
Oswaldo festejaron el nuevo 
capítulo de su historia de 
amor, junto a sus invitados.

Oswaldo y Elvia celebraron su boda en la basílica de Suyapa.

Xiomara Ramírez, los recién casados y Sonia Espinal. Fabricio y Marcela Escober.

Néstor e Ileana Girón. Irving y Bonnie Mendoza.
Fernando, Félix Elías, 

Catherine Navarro.

Yadira Seaman, Omar Gattorno, Waldina Paz. 
Sentados: Lesbia Gattorno, Yolanda Gattorno, Paola Arias, 

Fernando Alas, Fabiola Arias, Nicole Argeñal, Joel Arias.
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Desde la privilegiada orilla que ocupa en 
Mónaco el Hotel Monte-Carlo, Chanel 

presentó este jueves su colección Crucero 
2022/2023, para rendir homenaje así a la ciudad 
de algunas de sus musas y de sus célebres dise-
ñadores.

En la playa privada de este lujoso hotel, con 
vistas a la Villa La Vigie, en la que residía el 
fallecido director creativo de la firma, Karl 
Lagerfeld, Chanel puso sobre esta pasarela 
natural monos de trabajo en lanas bordadas, 
vestidos bohemios, estampados con motivos de 
carreras de coches y camisas masculinas.

Fue un desfile pensado para la élite, como 
quedó claro a la vista de la lista de invita-
dos: la princesa Carolina de Mónaco y su hija 
Carlota Casiraghi, ambas históricamente ligadas 
a la firma, las actrices Kristen Stewart, Tilda 
Swinton, la cantante Vanessa Paradis o la direc-
tora Sofia Coppola.

La colección se abrió con un traje rojo de 
pantalón ancho, antes de dar paso a una amplia 
gama de monos con pantalones bombachos, 
decorados brillantes de lentejuelas, camisas 
marineras y collares de perla. 

Los vestidos lenceros hicieron también su 
entrada en Chanel, con tops de encaje, que con-
trastaron con los trajes masculinos de pantalón, 
chaqueta y camisa de seda, muy setenteros.

MODA

Chanel vuelve a sus raíces más 
“chic” con un desfile en Mónaco

El rojo, blan-
co, dorado y 
negro fueron 
los colores 
que predo-
minaron en 
la pasarela, 
sobre todo 
en chaquetas cortas y rectas 
acompañadas con pantalones 
bombachos, pero también con 
bermudas masculinas o cortísi-
mos pantalones tipo “culotte”, 
en honor al icono sesentero, la 
actriz Brigitte Bardot.
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LIMPIEZAS 
FACIALES

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

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

CASA COL. REAL 
DEL PUENTE

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

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

MAQUINARIA 
INDUSTRIAL

Vendo para empacadora 
de carnes, y generador 
de energía. En excelen-
te estado. Tel: 001 (504) 
432-3298, y 9633-3511.

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

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

APARTAMENTO 
EN CONDOMINIO 

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

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

 EN CIUDAD NUEVA 
1ERA ETAPA

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

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

APARTAMENTO 
EN VENTA

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

KASANDRA 
MULTISERME

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

KASANDRA 
MULTISERME

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

EN BULEVAR 
FUERZAS ARMADAS

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

LOCALES 
COMERCIALES

Se alquila locales co-
merciales, oficinas, clí-
nicas, etc., Desde 54 
Mts., Ave. principal La 
Ronda, Tegucigalpa. 
Tel. 9937-9341.

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

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

RES. SAN JUAN.
Casa, tres habitaciones, 
sala comedora, cocina, 
dos baños, agua
permanente,  estacio-
namiento dos vehí-
culos. Tel 9655-6544. 
Circuito cerrado

CASA 
APARTAMENTO

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

SE NECESITA
 ALINEADOR 3D

Y mecánico automotriz, 
con experiencia, Para 
Tecnicentro. Mandar 
C.V al 9443-6664.

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

9439-0280.

POR MOTIVO
 DE VIAJE

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

HOTEL PICACHO 
REQUIERE

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

Autor de cuatro goles 
en la goleada de su equipo 
al Wolverhampton (8º), 
el belga Kevin de Bruyne 
acerca al título de la Pre-
mier League al Manchester 
City, que mantiene tres 
puntos de ventaja sobre el 
Liverpool con solo dos jor-
nadas para el final del cam-
peonato. AFP/MARTOX

DATO HISTÓRICO
Olimpia y Motagua se 
han visto las caras en 12 
semifinales en la historia 
de la Liga, pero son los 
“azules” los que llevan 
una ventaja de 8-4 sobre 
los “albos”.

HORA: 7:00 pm

ESTADIO: Nacional

TRANSMITE: TVC

ÁRBITRO: Said Martínez

MOTAGUA VS. OLIMPIA

El Inter de Milán conquistó la Copa de 
Italia al derrotar a la Juventus de Turín al 
término de un partido plagado de alternativas 
(4-2 en la prórroga), marcado por los dos 
penales señalados a favor de los ‘Nerazzu-
rri’. El Inter de Simone Inzaghi se mantiene 
en la carrera por un triplete nacional Serie 
A-Copa-Supercopa, mientras que los ‘Bian-
coneri’ de Massimiliano Allegri cerrarán su 
primera temporada sin títulos en los últimos 
once años. Nicollo Barella adelantó al Inter 
(6), pero el brasileño Alex Sandro (50) y el 
goleador serbio Dusan Vlahovic (52) dieron 
la vuelta al marcador. El turco Hakan Çalha-

ECUADOR QUEDARÍA FUERA DEL MUNDIAL

MÁS QUE UN
SUPERCLÁSICO
DE SEMIFINALES

Es el clásico más esperado, el de siempre, 
con esa vieja rivalidad entre dos equipos 
antagonistas como Motagua y Olimpia, que 
son los más exitosos en la historia de la liga 
hondureña y que torneo a torneo quieren lle-
varse el primer lugar.

Hoy inicia esta nueva batalla de 180 mi-
nutos en donde Olimpia lleva la ventaja de 
mejor posición en la tabla y con dos resulta-
dos iguales se va a una nueva final.

El juego de esta noche puede marcar el 
camino de la eliminatoria que seguramente 
será cerrada, ya que hay dos planteles muy 
buenos pero con técnicos nuevos que lle-
gan a su primera liguilla para demostrar su 
capacidad al momento de una instancia tan 
decisiva.

Olimpia presionado a buscar el pentacam-
peonato siempre ha tenido en Motagua el 
rival que le complica y le quita las marcas 
que no ha conseguido, por eso esta serie le 
resulta más peligrosa que una eventual final 
con cualquiera de los sampedranos y por ello 
van a tener más cuidado los eternos rivales.

En el lado del Motagua, las cosas han me-
jorado con el argentino Hernán “Tota” Me-
dina, una vez conocido el plantel ha sabido 
combinar sus ideas con el plantel y se nota la 
mejoría de lo que venía sucediendo incluso 
con Diego Vázquez, ya que el equipo ya en 
este torneo no fue lo de antes, pero esta vez 
es una instancia final en donde deben mos-
trar que el cierre del torneo y el repechaje no 
fue una ilusión óptica o de entusiasmo sino 
que realmente los  “azules” están para buscar 
su copa 18.

En el  lado “albo”  las cosas no han ido ni 
bien ni mal, con muchos altos y bajos, no ge-
nera el optimismo debido en el olimpismo y 
eso tiene en dudas para avanzar a una nueva 
final, ya que el entrenador, Pablo Lavallén ha 
luchado por cambiar el estilo de juego, lo 
que tiene molesto a cierto sector del plantel 
que está acostumbrado a jugar con el estilo 
anterior de Pedro Troglio, pero hoy deben 
hacer caso a su entrenador y pensar que se 
deben a un club que cada torneo quiere ser 
campeón nacional. GG

La FIFA anunció su decisión de “abrir procedimientos disci-
plinarios en relación con el posible incumplimiento de Byron 
David Castillo Segura tras la acusación de la federación de 
Chile por supuesta falsa nacionalidad del jugador ecuatoriano. 
La Federación de Fútbol de Chile presentó ante la FIFA una 
denuncia en contra de su similar de Ecuador por el “uso de cer-
tificado de nacimiento falso, falsa declaración de edad y falsa 
nacionalidad” de Castillo, quien habría nacido en Colombia.

Si  FIFA acoge la denuncia de Chile, Ecuador podría perder 
los puntos de los partidos en los que jugó Castillo y en los que 
conquistó el último cupo directo de la región al Mundial de 
Catar, y su lugar pasaría a manos de Chile. AFP/MARTOX

no?lu no falló desde los once metros para 
el Inter (80), y ya en la prórroga el croata 
Ivan Perisic dio el triunfo al conjunto mila-
nés (99 de penal y 102). AFP/MARTOX

INTER LE GANÓ LA COPA A LA “JUVE”
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REAL ESPAÑA SE 
ACERCA A LA FINAL
Marathón como local y con su pú-

blico se complicó en sus aspiraciones 
de disputar la gran final del Clausu-
ra 2021-2022 al perder 2-0 ayer ante 
Real España, en el estadio Olímpico. 
Los goles “aurinegros” fueron de Jú-
nior Lacayo (26) y Carlos Bernárdez 
a los 62.

Fue un partido que por ratos lu-
ció movido, pero que en los primeros 
minutos hubo mucho juego violento 
que fue permitido por el árbitro Sel-
vin Brown.

Fue el Real España tuvo la primera 
ocasión clara de gol a los tres minutos, 
en una gran incursión de Carlos Ber-
nárdez por la izquierda, ganó la línea 
de fondo y rezagó donde Jhow Benavi-
dez le pegó potente, pero salvó bien 
Denovan Torres lo que parecía el 1-0.

A los seis minutos ripostó el Mara-
thón, a través del argentino Juan Vyei-
ra de cabeza, pero Luis “Buba” López 
alejó el peligro extendiéndose a un la-
do y salvándose los “aurinegros”.

Fue hasta el minuto 26 que Real Es-
paña abrió la cuenta en otra buena in-
cursión de Franklin Flores, quien con 
marca deficiente envió un centro que 
Júnior Lacayo de testa mandó al fon-
do de la red.

En el segundo tiempo, Marathón tu-
vo el empate en un tiro libre de Ma-
rio Martínez, que muy bien controló 
a medias “Buba” López, salvándose los 
“aurinegros”.

Real España recuperaba el balón rá-
pidamente y en sus contragolpes fue 
mortal, producto de ello, una gran co-
rrida de Kevin Álvarez por la derecha, 
quien envió un gran centro que de tes-
ta metió al fondo de la red, el atacante 
Carlos Bernárdez para el 2-0.

A los 88 minutos en forma deses-
perada remató potente Allan Vargas, 
la tocó a medias López y fue al verti-
cal, salvándose de milagro el Real Es-
paña, en lo que pudo ser el descuento 
“verdolaga”, que anoche lo intentó, pe-
ro naufragó y ahora el cuadro depen-
de de un milagro, ganar por diferencia 
de tres goles para avanzar a la final el 
sábado en el Morazán. GG

NO VAMOS POR DOS EMPATES,
QUEREMOS GANAR LA SERIE
Olimpia que busca esta temporada 

lograr el inédito pentacampeonato, de-
berá de vencer a su archirrival Mota-
gua en la semifinal para dar otro paso 
a su objetivo

Según manifestó el técnico de los 
“leones”, el argentino Pablo Lavallén, 
los azules son un rival de respeto, pero 
confía en la casta de su plantel para su-
perar la serie.

“Es un clásico y son juegos siempre 
especiales. A nosotros los días que tu-
vimos para esperar las semifinales nos 
sirvieron para corregir y mejorar. Mo-
tagua es un rival que hay que respetar-
lo porque viene haciendo bien las co-
sas, el partido será disputado y pasa-
rá el equipo que cometa menos erro-
res y que acierte más frente a la porte-
ría. Será un partido duro como los úl-
timos dos clásicos que jugamos y una 
serie que será disputada hasta el final”, 
dijo en conferencia de prensa.

El sudamericano, detalló que Mota-
gua ha mejorado con la llegada de su 
compatriota Hernán Medina, y consi-
dera que ahora es un equipo más sólido.

“Motagua es un equipo sólido, ha in-
corporado más juego desde la llegada 
de Hernán Medina, con jugadores que 
están en un buen momento como Iván 
López, Jessé Moncada, siempre la pe-
ligrosidad del juego aéreo con Denil 
Maldonado y Roberto Moreira, es un 
equipo sólido que a los rivales les ha 
costado hacerle goles”.

Olimpia por su condición de segun-
do en la tabla general, con dos empa-
tes puede avanzar a la final, ventaja de 
la que no piensan utilizar, según lo ase-
guró su entrenador.

“Esperamos un partido disputado y 
llevaremos el partido a donde más nos 
convenga y en este duelo tener una 
ventaja, pero en este juego no se va a 
definir nada todavía. Hasta el último 
minuto la llave va a estar abierta y no-
sotros haremos el partido que más nos 

La fase de semifinal del torneo 
Clausura de la Liga de Ascenso 
iniciará en la ciudad de San Pedro 
Sula este fin de semana. Los clu-
bes sampedranos Lone FC y Pa-
rrillas One, se medirán a los equi-
pos olanchanos, Juticalpa FC y 
Olancho FC.

El primer juego de la liguilla fi-
nal será está sábado 14 a partir de 
las 3:30 de la tarde, en el estadio 
Olímpico, cotejo que protagoni-
zarán los equipos Lone FC y Jutical-
pa FC. 

El segundo duelo de esta eta-
pa, será el domingo 15 en el estadio 
Olímpico a las 3:00 de la tarde, Pa-
rrillas One recibe al campeón del 
Apertura, Olancho FC. Los parti-
dos de vuelta será el fin de semana 

COMPROMETIDOS A LLEVAR A LA FINAL AL MOTAGUA
Uno de los jugadores más jóvenes 

y de más futuro del fútbol nacional es 
Jonathan Núñez, quien ahora en la era 
del argentino Hernán “Tota” Medina, 
es indiscutible en Motagua, demos-
trando que estuvo relegado a la banca 
sin razón en la era del argentino Die-
go Vázquez.

“Todo se debe al trabajo, a la con-
vicción de estar mejor y que el profe 
confíe en mí y me dé esa posibilidad 
de jugar de titular, eso me tiene mo-

tivado y listo para afrontar estos par-
tidos ante Olimpia, ya que queremos 
llegar hasta el final”, apuntó en com-
parecencia de prensa.

Núñez cree que en su equipo hay 
una mentalidad ganadora y que solo 
piensa en el ganar: “como equipo nos 
comprometemos a dar todo para bus-
car el campeonato, en el club hay her-
mandad y unidad para llegar lejos, so-
lo falta disputar los partidos” conclu-
yó. GG Jonathan Núñez. 
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Lacayo y Bernárdez hicieron los goles en el triunfo del Real España.

CONFIRMADAS SEMIFINALES
EN LA LIUGA DE ASCENSO

Los cuatro equipos que buscan el 
ascenso.

en el estadio Juan Ramón Brevé de la 
ciudad de Juticalpa.

Los “Potros” del Olancho FC por su 
condición de campeones del Apertu-
ra, en caso de revalidar el título ascen-
derán de forma directa a la Liga Nacio-
nal. En caso de ser otro club el cam-
peón el ascendido se jugará en una fi-
nalísima. HN

Pablo Lavallén.

convenga sabiendo que tenemos una po-
sición en la tabla que nos da esa chance 
de pasar con los empates, pero no aspira-
mos a eso, si no a ganar los dos juegos y si 
lo podemos hacer de forma contundente, 
mejor, pero el rival es complicado y es un 
equipo grande y sabemos qué es enfren-
tar estos juegos”.

Del cruce el argentino, manifestó que 
el resultado del primer encuentro no de-
terminará la serie, al ver muy parejo el 
cruce.

“Nosotros esperamos partidos com-
plicados, difícilmente los clásicos tengan 
marcados abultados, salvo que haya ex-
pulsiones o que se suscite algo inespera-
do, por lo general, los clásicos son ajus-
tados, me remonto a los que hemos juga-
do, el 1-1 en San Pedro Sula y 2-1 aquí en 
el Nacional”.

Sobre su equipo que terminó con dos 
derrotas las vueltas regulares, dijo que 
han trabajado fuerte y que mirarán otra 
versión e Olimpia en esta fase del tor-
neo.

“Olimpia también es tetracampeón y 
seguramente tiene experiencia para jugar 
estos partidos. Sí, la estrategia ya está defi-
nida y trabajada e intentaremos plasmar-
la en el campo de juego. Ya nos conoce-
mos con Motagua, nos hemos enfrentado 
en dos juegos en estas vueltas y sabemos 
que va a ser un equipo complicado, pero 
sabemos que le podemos hacer daño. Ya 
les hemos marcado y les ganamos con un 
jugador menos, pero es un equipo que es-
tá pasando por un mejor momento”. HN

FICHA TÉCNICA:
MARATHÓN (0): Denovan Torres, Luis Garrido, Allan Vargas, Brian Mo-

lina, José Aguilera (Elmer Güity 46’), Reniery Mayorquín, Mario Martínez 
(Odin Ramos 72’), Juan Vyeira, Edwin Solano (Frelys López 81’), Lucas Cam-
pana (Ovidio Lanza 81’) e Isaac Castillo (Brian Barrios 46).

GOLES: Ninguno
AMONESTADOS: A. Vargas y B. Barrios

REAL ESPAÑA (2): Luis López, Kevin Álvarez, Getsel Montes, Devron 
García, Franklin Flores, Mayron Flores (Heyrel Saravia 63’), Gerson Chá-
vez, Carlos Mejía (Yeison Mejía 74’), Jhow Benavidez, Júnior Lacayo (Exon 
Arzú 74’) y Carlos Bernárdez (Omar Rosas 63’). 

GOLES: J. Lacayo 26’ y C. Bernárdez 62’
AMONESTADOS: M. Flores, G. Montes y J. Benavidez 

ÁRBITRO: Selvin Brown   ESTADIO: Olímpico

Real España dejó tendido al Marathón en el Olímpico.

LAVALLÉN:
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Breví 
simas
CHELSEA 
DEJA AL LEEDS 
EN EL ABISMO 

LONDRES (EFE). La victo-
ria del Chelsea en Elland Road 
(0-3) deja al Leeds United al 
borde del descenso al Cham-
pionship (Segunda división 
inglesa) y con la necesidad 
de sumar en las últimas dos 
jornadas para no irse al pozo. 
El triunfo de los de Thomas 
Tuchel deja prácticamente 
asegurada la Liga de Campeo-
nes la temporada que viene en 
Stamford Bridge y complica la 
vida a un Leeds que, tras cinco 
jornadas sin perder, ha caído en 
sus últimos tres compromisos.

EL NANTES 
SIGUE DE 
FIESTA

PARÍS (EFE). En plena euforia 
por la conquista del título de la 
Copa de Francia ante el Niza, el 
Nantes alargó su particular fiesta 
con un triunfo ante su afición 
contra el Stade Rennes (2-1) en un 
encuentro pendiente de la Ligue 
1. Aunque ya carece de objetivo 
alguno en la liga, quiso salir vence-
dor en el Stade de la Beaujoire ante 
un adversario que necesitaba la 
victoria para su meta europea.

OCHO 
BAJAS
TIENE EL
REAL MADRID

MADRID (EFE). El des-
canso que concede Carlo 
Ancelotti a Dani Carvajal y 
Marco Asensio, por molestias 
físicas leves, aumenta a ocho 
las ausencias en el Real Real 
Madrid para el partido contra 
el Levante en el estadio San-
tiago Bernabéu, ya que también 
son baja, por lesión, Marcelo, 
David Alaba, Dani Ceballos, 
Isco Alarcón, Eden Hazard y 
Gareth Bale.

Se ve obligado a tirar de la 
cantera Carlo Ancelotti.

RONALDINHO, 
FIGO Y CASILLAS
JUGARÁN EN DUBÁI

EL CAIRO (EFE). Exfutbo-
listas de la talla de Ronaldinho 
Gaúcho, Luis Figo, Iker Casillas 
o Samuel Eto’o disputarán este 
jueves un partido de leyendas 
del fútbol en Dubái, en la pri-
mera edición de la ‘OmegaPro 
Legends Cup’, informó la or-
ganización. De acuerdo con 
los carteles de promoción, el 
partido enfrentará a los equi-
pos OmegaPro Champions, 
liderado por Figo, y OmegaPro 
Stars, capitaneado por Ronal-
dinho. MARTOX

Por el mundo

BERLÍN (AP). Ucrania ha 
vuelto a la cancha de fútbol. La 
selección masculina de Ucra-
nia regresó ayer miércoles a la 
acción por primera vez desde 
la invasión rusa y superó al 
club alemán Borussia Mön-
chengladbach por 2-1 en un 
partido con fines caritativos. El 
encuentro amistoso representó 
una oportunidad para que los 
jugadores ucranianos recu-
peraran la forma antes de su 
duelo de repechaje a la Copa 
Mundial el 1 de junio ante Es-
cocia. MARTOX

CELTIC CONQUISTÓ SU 
52º TÍTULO DE ESCOCIA 

GLASGOW (AFP). El Cel-
tic de Glasgow se aseguró la 
consecución de su 52º título 
de liga en Escocia merced 
al empate cosechado ante el 
Dundee United (1-1). El equipo 
del técnico australiano Ange 
Postecoglou solo necesitaba un 
punto para hacerse con su dé-
cimo título liguero en 11 años, 
y de paso selló su plaza en la 
fase de grupos de la próxima 
Liga de Campeones.

SELECCIÓN DE UCRANIA
VOLVIÓ A LA CANCHA

AJAX CAMPEÓN 
EN HOLANDA 

LA HAYA (AFP). Con una 
goleada por 5-0 al Heerenveen 
(9º), el Ajax de Ámsterdam se 
aseguró el título liguero en Ho-
landa, el 36º en la historia del 
club ‘Ajacid’, al aventajar en 
cuatro puntos al PSV Eindho-
ven, con una sola jornada para 
el final del torneo. Este será el 
último título del Ajax con Erik 
ten Hag en el banquillo, que la 
próxima temporada entrenará 
al Manchester United.

Atlético de Madrid otro año más en Champions.

SAO PAULO (AP). El partido 
amistoso que Brasil tenía pre-
visto disputar contra Argentina 
el próximo mes en Australia fue 
suspendido.

El clásico sudamericano en-
traba en la preparación de ambas 
selecciones para la Copa Mundial. 
Pero Juninho Paulista, el coordi-
nador de la selección brasileña, 
dijo el miércoles que los argenti-
nos pidieron la cancelación.

La Asociación del Fútbol Ar-
gentino no se pronunció al res-
pecto.

Brasil disputará amistosos con-
tra Corea del Sur y Japón en Asia 
el 2 y 6 de junio, respectivamente. 
Buscará un adversario de África 
para el espacio del 11 de junio.

La FIFA ordenó el lunes que 
Brasil y Argentina tendrán que 
disputar el partido de las elimi-
natorias mundialistas que fue 
suspendido en septiembre poco 
después de iniciado, cuando fun-
cionarios sanitarios ingresaron 
a la cancha debido a que tres 
jugadores de Argentina no habían 
cumplido con los requisitos de 
cuarentena por la pandemia.

La FIFA quiere que el partido 
se juegue en septiembre, pero aún 
no se han puesto de acuerdo.

ATLÉTICO DE MADRID GANA 
Y ASEGURA LA CHAMPIONS
MADRID (AFP). El Atlético 

de Madrid se garantizó su plaza 
de Champions para la próxima 
temporada tras ganar 2-0 al Elche 
ayer en la 36ª fecha de la Liga, lo 
que no pudo hacer el Sevilla al 
empatar con el Mallorca 0-0.

Los goles de Matheus Cunha 
(28) y Rodrigo de Paul (62) dieron 
la victoria que asegura a los ro-
jiblancos acabar entre los cuatro 
primeros del campeonato español.

El Atlético fue el gran domina-
dor del encuentro del que ambos 
equipos salieron con los objetivos 
cumplidos.

El Elche, pese a su derrota, se 
garantizó seguir un año más en 
Primera División, gracias al em-
pate del Mallorca con el Sevilla, 
un resultado corto para ambos 
conjuntos.

Antes, el Alavés ganó 2-1 en su 
campo al Espanyol para seguir so-
ñando con la salvación, aunque ya 
no depende de sí mismo.

Un gol de Miguel de la Fuente 
(7) adelantó a los vascos, Raúl de 
Tomás igualó de penal (14), pero 
Gonzalo Escalante puso el 2-1 (59) 
que permite al Alavés subir del 
último al penúltimo puesto de la 
clasificación.

El Alavés se quedó a cuatro 
puntos del Cádiz, que marca la 
salvación y juega este jueves con-
tra la Real Sociedad, a falta de seis 

puntos por disputarse, una vez 
finalice la actual fecha.

En otro partido, Getafe empató 
1-1 con Osasuna para seguir man-
teniendo su pequeña diferencia 

con la zona de peligro. Oier ade-
lantó a Osasuna (9), pero un gol 
en propia puerta de Lucas Torró 
permitió el empate del equipo 
madrileño (20). MARTOX

SUSPENDEN AMISTOSO 
BRASIL VS ARGENTINA

Ya no jugarán en Australia Brasil y Argentina. 

El técnico Tite también anun-
ció la convocatoria para los amis-
tosos, destacándose la reaparición 
de Gabriel Jesús. El delantero 
del Manchester City, titular de la 
selección en el Mundial de Rusia 
2018, trata de ganarse un puesto 
en Qatar.

La única novedad en la lista 
es la de Danilo, volante de con-
tención de 21 años que milita en 
Palmeiras.

Brasil se las verá contra Serbia, 
Suiza y Camerún en el Grupo G 
del Mundial, que arrancará el 21 
de noviembre.



UCRANIA 
AFIRMA QUE
 “LIBERARÁ” 
JERSÓN

KIEV (EFE). El 
gobierno de Ucrania 
ha asegurado que 
la región de Jersón, 
al sur del país, será 
“liberada” por el 
ejército ucraniano, 
después de que las 
autoridades prorrusas 
instaladas por Moscú 
anunciasen hoy que 
planean pedir la 
adhesión a Rusia.

PRAGA AUTORIZA 
A CHECOS 
COMBATIR 
EN UCRANIA 

PRAGA (AFP). El 
presidente checo 
Milos Zeman dio luz 
verde el miércoles 
a un centenar de 
ciudadanos checos 
para ayudar al 
ejército ucraniano a 
combatir las fuerzas 
rusas, declaró su 
portavoz.

UCRANIA PERDIÓ 
UN TERCIO DE 
EMPLEOS
A RAÍZ DE LA 
GUERRA

GINEBRA (AFP). 
Ucrania perdió 
cerca del 30% de sus 
empleos, es decir 
unos 4.8 millones 
de puestos de 
trabajo, desde el 
inicio de la guerra 
lanzada por Rusia, 
advirtió el miércoles 
la Organización 
Internacional del 
Trabajo.

UCRANIA ACUSA 
A RUSIA DE 
ROBAR GRANO

KIEV (AP). El 
Ministerio de 
Asuntos Exteriores de 
Ucrania ha acusado 
a Rusia de robar el 
grano del país y de 
intentar vender parte 
de él en los mercados 
mundiales.
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SI EE. UU. EXCLUYE A PAÍSES

Bolivia no asistirá a 
Cumbre de las Américas 
LA PAZ (AFP). El presidente de 

Bolivia, el izquierdista Luis Arce, 
anunció que no asistirá a la Cumbre 
de las Américas si Estados Unidos 
“persiste” en su decisión de excluir 
a otros países, asumiendo la misma 
posición que México.

“Reafirmo que una Cumbre de las 
Américas que excluye a países ame-
ricanos no será una Cumbre de las 
Américas plena, y de persistir la ex-
clusión de pueblos hermanos, no par-
ticiparé de la misma”, afirmó el go-
bernante en sus redes sociales.

Acotó que Bolivia “cimienta sus re-
laciones internacionales en la diplo-
macia de los pueblos, con inclusión, 
solidaridad, complementariedad, res-
peto a la soberanía, autodetermina-
ción y construcción colectiva de la 
cultura del diálogo y la paz”.

Arce, delfín político del exmanda-
tario indígena Evo Morales (2006-
2019), dijo la semana pasada que no 
existen razones para excluir a otras 
naciones del evento previsto entre el 
6 y el 10 de junio en Los Ángeles.

El presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, dijo el lunes 
que se marginará de la cumbre si per-
siste la exclusión de naciones como 
Cuba, Venezuela y Nicaragua.

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 esas tres 
naciones serán excluidas.

Empero en días previos, el jefe de 
la diplomacia estadounidense para la 
región, Brian Nichols, opinó que es-
peraba que Cuba, Nicaragua y Vene-
zuela no estén presentes en la Cum-
bre de las Américas.

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

El presidente mexicano, Andrés 
Manuel López Obrador, afirmó que 
otros mandatarios latinoamericanos, 
al igual que él, “no están contentos” 
con la Cumbre de las Américas que 
organiza Estados Unidos porque no 
están todos los países invitados.

“Ya me habían hablado otros pre-
sidentes, ya me habían preguntando, 
que no están contentos. Por ejemplo, 
el de Bolivia (Luis Arce) ya me había 
dicho que no consideraba eso ade-
cuado, que era una falta de respeto”, 
manifestó el miércoles en su rueda de 
prensa diaria. 

Además, López Obrador aseguró 
que, en su viaje de la semana pasada a 
Centroamérica, en el que visitó Gua-
temala, Honduras, El Salvador, Beli-
ce y Cuba, abordó el tema con sus ho-
mólogos.

Un juez de Nueva York ordenó el miércoles al 
expresidente de Estados Unidos Donald Trump 
el pago de una multa de 110,000 dólares para 
levantar la orden de desacato.

La Noticia
Trump deberá pagar 

110,000 dólares 
NUEVA YORK (EFE). Un 

juez de Nueva York ordenó el 
miércoles al expresidente de Es-
tados Unidos Donald Trump el 
pago de una multa de 110,000 dó-
lares y el cumplimiento de otras 
condiciones para levantar la or-
den de desacato dictada contra el 
empresario el pasado abril.

El juez de la Corte Suprema de 
Manhattan Arthur F. Engoron de-
terminó, asimismo, que Trump 
debe esperar a que sean regis-
tradas las últimas cajas de docu-
mentos que le habían pedido co-
mo parte de una investigación so-
bre sus transacciones financieras 
y las de su empresa.

Asimismo, el togado le dio de 
plazo hasta el 20 de mayo para 
cumplir con los requisitos exigi-
dos, informó el medio especiali-
zado Law360.

El pasado abril, el juez Engo-
ron declaró en desacato a Trump 
y le pidió la entrega de los docu-
mentos que ha solicitado la Fisca-
lía general del estado como par-
te de la investigación que realiza 
esa oficina.

Además, determinó el pago de 
una multa de 10,000 dólares dia-
rios hasta que cumpla con su or-
den.

Una investigación de la Fisca-
lía trata de determinar si la com-

pañía de Trump infló el valor de 
sus bienes para poder obtener 
préstamos bancarios y en para-
lelo redujo ese mismo valor con 
la intención de pagar menos im-
puestos.



(LASSERFOTO AFP)

KIEV/Moscú (EFE). Los ataques rusos en el 
este de Ucrania, especialmente en la región de Lu-
gansk, obligaron ayer a Kiev a cortar un tercio del 
tránsito de gas ruso hacia Europa, mientras que en 
la región de Donetsk las autoridades advertían del 
riesgo de muerte de miles de ciudadanos en Ma-
riúpol para fines de año.

La operadora de los sistemas de gas de Ucra-
nia, GTSOU, tuvo que cortar ayer por “fuerza ma-
yor” el tránsito de gas ruso a Europa a través del 
punto de medición de Sokhranivka y la estación 
de compresión Novopskov, en territorio ocupa-
do de Lugansk.

A través de Novopskov se transportaban diaria-
mente hasta 32.6 millones de metros cúbicos del 
combustible ruso a Europa, casi un tercio del total.

Ucrania confirmó no obstante que puede tras-
pasar el tránsito de gas al punto de medición de 
Sudzha en un volumen de 72 millones de metros 
cúbicos diarios.

La Comisión Europea (CE) consideró hoy que 
el corte no genera “ningún problema inmediato 
para la seguridad del suministro”.

En la región de Donetsk, las fuerzas rusas bom-
bardean toda la línea del frente “día y noche”, se-
gún el gobernador, Pavlo Kyrylenko.

Las tropas rusas intentan bajar desde Limán, en 
el norte, hacia Sloviansk y Kramatorsk, centro mi-
litar de las fuerzas ucranianas y donde los comba-
tes son “constantes”.

En Sloviansk Rusia bombardeó dos distritos, 
según el jefe de la Administración Militar-Civil 

de la ciudad, Vadym Lyakh.
Más al sur, en Mariúpol, la situación en la ciu-

dad controlada por Rusia desde finales de abril si-
gue siendo dramática.

El alcalde de la ciudad portuaria, Vadym Boy-
chenko, señaló que “para fin de año más de 10,000 
personas pueden morir por enfermedades y con-
diciones intolerables en Mariúpol”, que cuenta ya 
solo con entre 150,000 y 170,000 habitantes, tres 
veces menos que antes de la guerra y que deben 
ser evacuados en su totalidad, insistió.

Su asesor, Petró Andryushchenko, afirmó a su 
vez que, “si hay un infierno en la tierra, está en la 
planta de Azovstal”, que es atacada “no solo des-
de el cielo y con artillería, sino nuevamente con 
tanques que tratan de abrirse paso”.

Guerra obliga 
a cortar gas

SANTA SEDE (AFP). Un grupo 
de esposas de soldados del batallón 
ucraniano Azov pidieron el miérco-
les al papa Francisco que interven-
ga para “salvar la vida” a los milita-
res atrincherados desde hace varias 
semanas en la acería Azovstal de Ma-
riúpol, asediada por el ejército ruso.

“Le pedimos al Papa que visi-
te Ucrania, que hable con (el presi-
dente ruso, Vladimir) Putin, que le 
diga que los deje ir”, aseguró a los 
periodistas Kateryna Prokopenko, 
27 años, esposa del comandante del 
batallón Azov, Denis Prokopenko, al 
término de la audiencia general en la 
plaza de San Pedro.

“Le dijimos al Papa que tenemos 
700 soldados  heridos, que sufren por 
la gangrena, que han tenido amputa-
ciones (...) Muchos de ellos murie-
ron, no pudimos enterrarlos”, con-
tó por su parte Yulia Fedosiuk, de 
29 años.

“Le hemos pedido ayuda al pon-
tífice, que actué como un tercero en 
esta guerra y que intervenga para 
que puedan salir a través de un co-
rredor humanitario. Nos contestó 
que reza por nosotros y que va a ha-
cer todo lo que pueda”, agregó.
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La Foto
DEL DÍA

SOLDADOS UCRANIANOS

Esposas piden 
ayuda al Papa

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AP)

Un diamante blanco de 228,31 quila-
tes conocido como “The Rock” fue 
vendido el miércoles en una subas-
ta en Suiza que se esperaba que fue 
histórica, pero que quedó muy por 
debajo del récord en su categoría, 
alcanzando casi 21 millones de eu-
ros, incluyendo las comisiones. En 
la subasta, una joya conocida como 
“el diamante de la Cruz Roja” se ro-
bó el protagonismo de la jornada, 
sobre todo porque una parte de las 
ganancias será destinada al Comité 
Internacional de la organización en 
un momento en el que la guerra en 
Ucrania conmociona a Europa. 

DATOS

La Unión Europea ha tra-
tado de reducir su depen-
dencia de la energía rusa, 
eliminando progresivamen-
te su uso del carbón y consi-
derando hacer lo mismo con 
el petróleo. El gas presenta 
un problema más complica-
do, tanto por la cantidad que 
utiliza Europa como por las 
dificultades técnicas para 
obtenerlo en otros lugares. 
No está claro si Rusia sufri-
rá un impacto inmediato, ya 
que tiene contratos a largo 
plazo y otras formas de 
transportar el gas.

zoom 

HACIA EUROPA



(LASSERFOTO EFE)

ARGENTINA

Fernández buscará 
reelección en 2023
BUENOS AIRES (AP). El pre-

sidente argentino Alberto Fernán-
dez anunció que buscará su reelec-
ción en 2023 en momentos en que el 
oficialismo atraviesa una interna al 
rojo vivo y su gobierno afronta de-
safiantes retos como una inflación 
acelerada y una creciente pobreza.

Fernández dijo que se siente “ab-
solutamente” con fuerzas para ter-
minar su mandato y aspirar a otro 
en una entrevista con la cadena 
TVE realizada el martes en España 
en el marco de una gira por Europa.

Ante la insistencia del entrevista-
dor, quien señaló que entendía que 
Fernández había dicho “más o me-
nos que sí” a la reelección, el man-
datario afirmó ”definitivamente, 
definitivamente”.

Las declaraciones del gobernante 
-en el poder desde fines del 2019- se 
produjeron en momentos en que su 
confrontación con la vicepresiden-
ta y exmandataria Cristina Fernán-
dez de Kirchner (2007-2015) ha es-
calado de tal forma que se ha con-
vertido en un tema excluyente en 
Argentina.

Fernández de Kirchner, de ten-
dencia más izquierdista que el pre-
sidente, cuestiona el rumbo econó-
mico del gobierno en un contexto 
de aguda crisis social.

Tras analizar los dichos del man-
datario argentino, Roberto Bac-
man, director del Centro de Estu-
dios de Opinión Pública (CEOP), di-
jo a The Associated Press que des-
de hace tiempo Fernández es blan-
co de fuertes críticas de la vicepre-
sidenta y el sector que la tiene como 
referente y que ahora “empezó a to-
mar la decisión de dar más pelea”.

Fernández consideró “que era el 
momento de poner clara esta cues-
tión” sobre sus aspiraciones políti-
cas, agregó Bacman. El dirigente pe-
ronista había dado algunas señales 
de que estaba dispuesto a dar pelea 
en los próximos comicios cuando 
en marzo se refirió a su gestión co-
mo un primer mandato.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
PILOTO SE ENFERMA 

Y PASAJERO
ATERRIZA AVIÓN

Un pasajero sin experiencia de vuelo so-
licitó por radio ayuda de emergencia des-
pués de que el piloto de un avión peque-
ño se enfermó repentinamente sobre las 
costas del Atlántico frente a Florida, y fue 
capaz de aterrizar a salvo con la ayuda de 
los controladores de tráfico aéreo. Mien-
tras el avión volaba sobre Florida, el con-
trolador, con tono muy tranquilo, le pidió 
al pasajero que “mantuviera el nivel de las 
alas e intentara seguir la costa, ya fuera 
hacia el norte o hacia el sur”. Los contro-
les dobles permiten que un Cessna 280 sea 
operado desde el asiento del pasajero.
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AL YAZIRA ACUSA A ISRAEL

“Asesinar a sangre 
fría” a su corresponsal

EN 15 DÍAS

Ecuador espera tener traducido     
expediente de extradición de Correa

QUITO (EFE). El expediente 
del pedido de extradición contra 
el expresidente de Ecuador Rafael 
Correa ronda las 3,000 hojas, y el 
perito encargado de traducirlo al 
francés antes de remitirlo a Bélgi-
ca ha solicitado una prórroga de 15 
días más para poder completar el 
trabajo.

Así lo informó en una conferen-
cia de prensa el presidente de la 
Corte Nacional de Justicia, Iván Sa-
quicela, quien ha sido el encarga-
do de firmar la solicitud de extradi-
ción contra el exmandatario, con-
denado en 2020 a ocho años de cár-
cel por cohecho, algo que Correa 
siempre ha atribuido a una perse-
cución política.

“Están traduciendo al francés al-
go cercano a 3,000 hojas. En cuanto 
se tenga esa traducción, se remite 
el expediente. Nosotros hacemos 
nuestro trabajo con sustento jurí-
dico”, sostuvo Saquicela, que siem-
pre ha defendido la independencia 
de la Justicia ecuatoriana y ha ne-
gado que se trate de una vengan-

za política.
“Se trata de documentos jurídi-

cos, que contienen lenguaje jurídi-
co, y por lo tanto el trabajo tiene 
que ser bien hecho. Esa es nuestra 
responsabilidad como Corte”.

Preguntado por las pocas po-
sibilidades de que Bélgica acepte 
el pedido tras haberle concedido 
a Correa el asilo político con esta-
tus de refugiado, Saquicela mani-
festó que esta circunstancia no fre-
na el trabajo de la Justicia ecuato-
riana porque su propósito es cum-
plir con realizar el pedido.

Una vez traducido, el expediente 
debe ser remitido por la Corte Na-
cional de Justicia al Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Ecuador, 
para que este lo haga llegar a las au-
toridades belgas.

La nueva solicitud de extradi-
ción cursada por la Justicia ecua-
toriana contra Correa fue anuncia-
da por Saquicela el pasado 22 de 
abril, el mismo día que se supo que 
Bélgica le había dado la condición 
de refugiado.

EL CAIRO (EFE). La cadena catarí 
Al Yazira acusó a Israel de haber “ase-
sinado a sangre fría” a una de sus perio-
distas, la palestina Shireen Abu Akleh, 
durante una redada el miércoles del 
Ejército israelí en la ciudad de Yenín, 
al norte de Cisjordania ocupada.

“En un trágico asesinato premedita-
do que viola las leyes y normas inter-
nacionales, las fuerzas de ocupación is-
raelíes, a sangre fría, mataron a nuestra 
reportera, Shireen Abu Akleh”, dijo en 
un comunicado la Red Internacional de 
Al Yazira, con sede en Doha.

La periodista falleció después de 
que una bala le alcanzara en la cabe-
za, mientras que otro compañero pe-
riodista, Ali al Samudi, fue herido con 
una bala en la espalda y su condición 
es estable, según el Ministerio de Sa-
lud palestino.

“Condenamos este crimen atroz, 
a través del cual se pretende impedir 

que los medios de comunicación lle-
ven a cabo su mensaje, y responsabili-
zamos al gobierno israelí y a las fuerzas 
de ocupación por el asesinato de la di-
funta colega Shireen”, apunta la cade-
na catarí en el comunicado.

Asimismo, Al Yazira hizo un llama-
miento a la comunidad internacional 
para que “condene y responsabilice a 
las fuerzas de ocupación israelíes por 
atacar y matar deliberadamente a nues-
tra colega Shireen Abu Akleh”.

El productor de Al Yazira, Ali Al 
Samudi, también fue “atacado al ser 
disparado por la espalda durante la 
cobertura y ahora se encuentra siendo 
tratado”, dijo el medio, sin dar más de-
talles sobre su estado de salud.

Ambos periodistas llevaban sus cha-
lecos identificados como prensa y ella 
llevaba trabajando para Al Yazira des-
de el inicio de la Segunda Intifada.

La cadena catarí Al Yazira acusó a Israel de haber “asesinado a sangre 
fría” a una de sus periodistas, la palestina Shireen Abu Akleh.

Alberto Fernández.

(LASSERFOTO AFP)



POR AMENAZAS

Candidato liberal pide más presencia
militar en elecciones de San Lucas

Corte IDH valora posición de Honduras
con respecto al caso Deras García

DISTRITO CENTRAL

La Kennedy y Hato de Enmedio
infectados de dengue hemorrágico

Salud reporta más 
de mil 700 casos en 
Tegucigalpa

La capital se 
encuentra en zona 
de alerta

Un total de mil 700 casos de den-
gue se registran en la capital, y 21 de 
dengue grave, por lo que el llamado 
es a la población a evitar que los ca-
sos sigan en aumento ya que por aho-
ra la ciudad está en zona de alerta por 
la enfermedad. 

La jefa de la Región Metropolita-
na del Distrito Central, Sonia Amaya 
indicó que los técnicos de salud am-
biental están realizando los operati-
vos para contrarrestar la enfermedad.

“La población infantil es la más 
afectada, por lo que los padres de fa-
milia deben hacer las limpiezas co-

El Estado de Honduras por me-
dio de la Procuraduría General de 
la República (PGR) como represen-
tante legal ante el Sistema Intera-
mericano de Derechos Humanos, 
participó en el 148 Período Ordina-
rio de Sesiones de la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos 
(Corte IDH) en San José Costa Rica.

La audiencia pública del caso De-
ras García y otros vs Honduras, re-
fiere a la responsabilidad interna-
cional del Estado de Honduras por 
la ejecución extrajudicial en per-
juicio de Herminio Deras García, 
maestro, miembro del Partido Co-
munista de Honduras y asesor sin-
dical, asimismo, por los allanamien-
tos y detenciones ilegales y arbitra-
rias, actos de torturas, tratos crue-
les, inhumanos y degradantes, entre 
otros hechos, sucedidos en los 80 
durante la aplicación de la “doctri-
na de seguridad nacional”, en per-
juicio de la familia Deras García y 
Deras Flores.

El Estado por medio del Procura-
dor General, Manuel Antonio Días 
Galeas, comunicó ante agentes de la 
CorteIDH la aceptación de los he-
chos y reconoció que Honduras es 
responsable por la violación al de-
recho a la vida, derecho a la integri-
dad personal, derecho a la libertad 
personal, garantías judiciales, pro-
tección de la honra y dignidad, liber-
tad de la honra y dignidad, libertad 
de pensamiento y expresión, liber-
tad de asociación, protección de la 
familia, derechos del niño, derechos 
políticos, derecho de circulación y 
residencia, y protección judicial.

La PGR coordinará las acciones 
con las instituciones estatales pa-
ra dar cumplimiento a la sentencia, 

El candidato del Parti-
do Liberal para a la alcal-
día de San Lucas, El Paraí-
so, Edwin Dormes, pidió 
de manera urgente enviar 
más presencia militar en 
la aldea de Navijupe, para 
dar seguridad y orden en 
la repetición de eleccio-
nes municipales de esa co-
munidad programadas por el Conse-
jo Nacional Electoral (CNE), para el 
próximo domingo.

Dormes advirtió de la situación 
“caliente” que prevalece en Navi-
jupe, la cual es azuzada por diputa-

La PGR coordinará las accio-
nes con las instituciones esta-
tales para dar cumplimiento a 
la sentencia.

Las partes además solicitaron que la CorteIDH emita senten-
cia sobre los derechos vulnerados.

Edwing Dormes.

Las instalaciones de la escuela “Álvaro Contreras” de Navijupe, 
San Lucas, están tomadas.

El Hato de Enmedio, Villanueva, La Kennedy y 
Los Pinos son algunas de las colonias donde más 
casos de dengue se reportan.

En las ultimas horas las autoridades sanitarias 
han confirmado que en la capital se reportan 
más de mil 700 casos de dengue y al menos 21 
personas contagiadas de dengue grave.

rrespondientes en pilas y patios pa-
ra que no se acumulen los casos”, se-
ñaló.

Añadió que han tenido reuniones 
con representantes municipales pa-
ra tomar medidas antes que se decla-
re una epidemia por causa de la en-
fermedad.

En colonias como Villanueva se 
han reportado en las últimas horas 11 
casos de dengue, por lo que los médi-
cos advierten que la región metropo-
litana se encuentra en zona de alerta 
ante los casos de dengue que se regis-
tran en la capital.

En este sector es uno de los más 
afectados con la enfermedad, por lo 
que se están interviniendo las vivien-
das aplicando BTI en las pilas y fumi-
gando. Pero se espera que los casos si-
gan en aumento ante las lluvias que se 
han registrado.

Las colonias donde se registra ma-
yor cantidad de casos de dengue son 
el Hato de Enmedio, John F. Ken-
nedy, Villanueva, Los Pinos y otras 

donde ya se están realizando inter-
venciones con el apoyo de la Alcal-
día Municipal del Distrito Central y 
otras instituciones mediante la Me-
sa Multisectorial.

La Mesa Multisectorial, realiza jor-
nadas de destrucción de criaderos de 
zancudos para reducir la incidencia 
de esta enfermedad, así como de chi-
kungunya y zika de las cuales también 
se reportan contagios.

Las autoridades hacen un llamado 
a la población hondureña, para que 
contribuya con la eliminación de cria-
deros de zancudos dentro de sus vi-
viendas, lavando las pilas y barriles 
donde se almacena agua para uso 
doméstico, una vez por semana, uti-
lizando la untadita.

De igual forma, solicitan a los ciu-
dadanos que, si presentan algún sín-
toma como fiebre, dolor de cabeza, 
dolor en los ojos, entre otros sospe-
chosos de dengue, acudan de inme-
diato a buscar atención médica al es-
tablecimiento de salud más cercano. 

que a su efecto emita la Corte IDH.
Por su parte, la representación de 

la familia valoró la acción del Estado 
de reconocimiento de responsabili-
dad, señalando que en este momen-
to ha iniciado el proceso de repara-
ción a la familia Deras García y De-
ras Flores.

Asimismo, agradecieron al Siste-
ma Interamericano por haberles es-
cuchado, ya que han sido estigmati-
zados como familia comunista desde 
la década de los 80s. 

Las partes además solicitaron que 
la CorteIDH emita sentencia sobre 
los derechos vulnerados y las repa-
raciones a efectuarse. Por su parte, 
el Comisionado de la CIDH y relator 
de país para Honduras, Carlos Ber-
nal, valoró el reconocimiento de res-
ponsabilidad por parte del Estado lo 
que significa un paso positivo, desta-
có la buena voluntad del Estado en es-
te caso y el respeto a la vida y la liber-
tad de expresión.

La delegación del Estado estuvo a 
su vez representada por la Secretaría 
de Defensa Nacional el subsecretario 
coronel Elías Melgar Urbina, el em-
bajador de Honduras en Costa Rica, 
Carlos Aguilar, e integrante de la Se-
cretaría de Derechos Humanos.

dos nacionalistas del de-
partamento, e incluso por 
el mismo presidente del 
CNE, Kelvin Aguirre ya 
que, con sus declaracio-
nes en contra de repetir 
las elecciones municipa-
les, ha provocado desaso-
siego y que los ánimos sec-
tarios se desborden.

Por eso, es que dirigentes naciona-
listas del lugar que tienen 12 años de 
ser muy beneficiados por el gobier-
no local, amenazan con no permitir 
el ingreso de los representantes del 
CNE con su logística electoral, ni a 

los mismos militares para evitar la 
repetición de las elecciones munici-
pales el próximo domingo, advirtió 
Dormes.

Agregó que se han dado varias hos-
tilidades en Navijupe, por parte de al-
gunos azuzadores nacionalistas de la 
zona y como ejemplo citó, el hecho de 
que no se permitió el ingreso de un ve-
hículo que llegó a la región a distribuir, 
sin sectarismo, el Bono Tecnológico, 
para que los agricultores de la zona.

Pero además de ello, denunció que 
en la presente semana un grupo de 
personas se tomó las instalaciones 
de la escuela “Álvaro Contreras”, pa-

ra evitar que en ese centro de vota-
ción se instalen dos urnas para repe-
tir elecciones municipales en Navi-
jupe, porque las que se realizaron el 
pasado 28 de noviembre de 2021, fue-
ron anuladas mediante resolución del 
CNE por el extravió de cuadernillos 
y porque se ejerció el sufragio de ma-
nera pública y cantada.

“Así que ante esta grave situación 
solicito de manera urgente a las Fuer-
zas Armadas y a la misma autoridad 
del CNE la presencia de más efecti-
vos castrenses para resguardar y ga-
rantizar el desarrollo transparente de 
la repetición de las elecciones en Na-
vijupe, San Lucas, el próximo domin-
go”, urgió Dormes. (JS)
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A CAMBIO DE REDUCIR CONDENA 

EN NUEVA YORK

Defensa pública tendrá exjefe policial

“El Tigre” dispuesto a hundir a
13 estructuras del narcotráfico

El exdirector de la Policía Nacio-
nal, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla Va-
lladares (62), está dispuesto a “que-
mar” a unos 13 carteles del narcotrá-
fico que operan en Honduras, en ca-
so de llegar a un acuerdo con la fis-
calía de New York, Estados Unidos. 

“Son unas 13 organizaciones crimi-
nales que operan en el país, a las cua-
les el general Bonilla investigó”, ex-
presó el abogado defensor de Boni-
lla en Honduras, Ramón Matamoros. 

Continúo que Bonilla tiene en su 
poder información de cada una de las 
estructuras criminales, la manera en 
la que operan, a que hondureños ex-
traditables se encuentran ligados, en-
tre otros detalles. 

“Él está dispuesto a llegar a un 
acuerdo de reducción mínima de 10 
años, pero en todo caso, los fiscales 
son los que determinarán, cuánto es 
el máximo o mínimo de la pena a im-
ponerle, respecto a que si esa infor-
mación que él tiene en su poder la 
consideran valiosa”, indicó. 

El togado afirmó que “El Tigre” Bo-
nilla solicitará ser representado por la 
defensa pública de los Estados Uni-
dos. 

Dentro de las recomendaciones 
que le hicieron al extraditable Boni-
lla, Matamoros dijo que cuando es-
tuviera con los agentes de la Agen-
cia del Control de Drogas (DEA) que 
siempre estuviera presente un abo-
gado, para que no se le fuera a vio-
lentar todos sus derechos, “sabemos 

NUEVA YORK (EFE). El exdi-
rector de la Policía Nacional de Hon-
duras Juan Carlos Bonilla (2012-2013), 
extraditado de Honduras a Estados 
Unidos, compareció ante un juez fe-
deral de Nueva York, donde deberá 
responder a las acusaciones de par-
ticipar en una conspiración para im-
portar cocaína a Estados Unidos.

Bonilla, conocido también como 
“El Tigre”, está acusado además de 
usar y poseer ametralladoras y arte-
factos de destrucción, dijo la Fisca-
lía Federal del Distrito Sur de Nueva 
York en un comunicado.

La directora de la Agencia Anti-
drogas de Estados Unidos (DEA, por 
sus siglas en inglés), Anne Milgram, 
vinculó directamente a Bonilla con 
el expresidente hondureño Juan Or-
lando Hernández, quien precisamen-
te compareció ante un juez en el mis-

mo tribunal, en el que se declaró “no 
culpable” de tráfico de drogas.

La defensa del exjefe policial será 
pública, según los estados financie-
ros que mostró ante el juez.

“El expresidente hondureño Juan 
Orlando Hernández, no habría llega-
do al poder y no habría logrado be-
neficiarse de las ganancias masivas 
de las drogas si no hubiera sido por 
su amplia red de sus socios corrup-
tos”, entre los que Milgram mencio-
nó a Bonilla.

Para la directora de la DEA “estos 
colaboradores, incluido Bonilla Va-
lladares, también utilizaron sus po-
siciones para traficar con cocaína a 
Estados Unidos y proteger violenta-
mente a otros traficantes de drogas 
con conexiones políticas, todo para 
su propio beneficio personal”.

Según el fiscal general de este dis-

trito, Damian Williams, Bonilla “en 
lugar de usar su posición de alta res-
ponsabilidad como jefe de la Policía 
de Honduras para combatir el narco-
tráfico (...) explotó de manera erráti-
ca su posición para proteger y ayudar 
a las organizaciones narcotrafican-
tes que estaba obligado a combatir”.

Durante el juicio contra el herma-
no del expresidente hondureño Juan 
Antonio “Tony” Hernández, el exal-
calde de la localidad hondureña de El 
Paraíso, Alexander Ardón, que com-
pareció como testigo, aseguró que, en 
2011, “El Tigre” se encargó del asesi-
nato de un narcotraficante por orden 
de „Tony” Hernández, aunque la or-
den la dio él.

En ese momento, Bonilla era el di-
rector regional de la Policía.

El exjefe policial fue capturado el 
pasado 9 de marzo en una estación 

Abogado Ramón Matamoros, 
defensor público.

Juan Carlos “El Tigre”, Bonilla Valladares.

Damian Williams.Anne Milgram.

que los agentes de la DEA con un ac-
ta de lectura de derechos pueden rea-
lizar cualquier interrogatorio y que al 
final pueden conseguir una declara-
ción con la que él se pueda inculpar 
de los cargos por los cuales está sien-
do señalado en aquel país”.

NO CULPABLE
Confió que el general Bonilla en-

vío los medios de prueba a su favor, 
así como información de las estructu-
ras de las que investigó a los Estados 
Unidos, hace 15 días, “va hacer uso en 
su momento, habría que ver qué es lo 
que le ofrece la fiscalía de New York 
a él, en caso de llegar a un acuerdo 
de colaboración en todo caso que él 
aceptara el mismo tendría que darles 
información valiosa, que le interesa 

al gobierno de los Estados Unidos”.
El abogado adelantó que, en caso 

de no concretar ningún acuerdo con 
la fiscalía de New York, el general en 
condición de retiro, Juan Carlos Boni-
lla se declarará no culpable. “Me ma-
nifestó que si él era un jefe de la Po-
licía Nacional no podía estar involu-
crado con personas dedicadas a acti-
vidades ilícitas o que pertenecían al 
círculo político de nuestro país”.

Dijo que uno de los deseos antes 
de ser entregado a la DEA, era que él 
(abogado Matamoros), estuviera pre-
sente al momento de concretarse la 
entrega, “no tuvimos contacto con el 
general Bonilla, al momento del pro-
cedimiento en que lo ficharon, le to-
maron huellas, revisión para poder-
lo extraditar, sabemos que es un pro-
ceso normal, y respetamos ese pro-
tocolo de seguridad, nuestra presen-
cia era velar que haya sido una entre-
ga normal”. 

“El Tigre” Bonilla fue presentado 
ayer a audiencia, es acusado por los 
fiscales de New York, por participar 
en la conspiración para importar una 
sustancia controlada a los Estados 
Unidos y dentro del territorio adua-
nero de los Estados Unidos de un lu-
gar fuera del mismo, manufacturar y 
distribuir una sustancia controlada, 
con la intención y conocimiento que 
dicha sustancia seria ilegalmente im-
portada dentro de los Estados Unidos 
y en las aguas dentro de una distancia 
de las 12 millas de la costa de los Esta-

dos Unidos, manufacturar, distribuir 
y poseer una sustancia controlada a 
bordo de una aeronave registrada en 
los Estados Unidos. 

Otra de las imputaciones es por 
usar o portar armas de fuego para 
promover, o poseer armas de fue-
go durante y en relación a la cons-
piración por importación de narcó-
ticos imputados en el primer cargo 
de la demanda y por instigar y asistir 
al mismo. De igual forma se le acusa 
de participar en la conspiración pa-
ra usar y portar armas de fuego para 
promover o poseer armas de fuego 
durante y en relación a la conspira-
ción para importar narcóticos impu-
tados en el primer cargo. (XM)

de peaje en el sector de Zambrano, 
unos 30 kilómetros al norte de Tegu-
cigalpa.

La extradición de Bonilla, que fue 
acusado en abril de 2020 y solicita-
do por EE. UU. en mayo de 2021, fue 
aprobada por un juez natural de Te-
gucigalpa el 8 de abril.

En abril de 2020, el entonces fiscal 
del distrito de Manhattan, Geoffrey 
Berman, indicó que Bonilla jugó un 

“papel clave en una conspiración in-
ternacional de tráfico de drogas”.

Dijo además que Bonilla cometió 
delitos en nombre del exdiputado 
“Tony” Hernández -quien en marzo 
de 2021 fue condenado a cadena per-
petua más 30 años de prisión- “y de su 
hermano el presidente”, en referencia 
al ahora exgobernante Juan Orlando 
Hernández, entre ellos “el asesinato 
de un traficante rival”. 
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Comisión lleva entregados 5 mil 
acuerdos a empleados de la salud

Unos cinco mil acuerdos de nom-
bramientos permanentes ya fueron en-
tregados desde el 28 de abril a la fecha 
al personal de salud, afirmó el asesor 
legal de la Secretaría de Estado de la 
Presidencia Wilmer Fernández, quien 
además agregó que están próximos 
también por aprobarse más de 1,000 
nuevos acuerdos. 

Entre la mañana y tarde de ayer se 
desarrolló la segunda reunión sosteni-
da por la Comisión Especial para abor-
dar la crisis en salud generada por el 
proceso de nombramientos de perso-
nal y pagos pendientes, la cual es pre-
sidida por la Secretaría de Estado de 
la Presidencia (SEP) e integrada por la 
Secretaría de Salud (SESAL), Secreta-
ría de Finanzas (SEFIN), Dirección Ge-
neral del Servicio Civil, Comisión de 
Salud del Congreso Nacional, además 
por organizaciones gremiales como el 
Colegio Médico de Honduras, Cole-
gio de Odontólogos, redes descentra-
lizadas de salud, enfermeras auxiliares, 
empleados y empleadas que trabajaron 
en primera línea contra la COVID-19. 

La doctora Suyapa Figueroa, quien 
preside la Comisión de Salud en el 
Congreso Nacional reconoció “la 
enorme voluntad por parte de nues-
tra señora Presidenta de resolver esta 
problemática y dar prioridad a la salud 
de la población, creo que es importan-

La doctora Patricia A. Romero, quien ha estado en la primera 
línea, recibió su acuerdo.

tísimo que ya se ha avanzado mucho en 
el otorgamiento de acuerdos del per-
sonal sanitario”. 

La Dirección General de Servicio 
Civil ha autorizado 8,512 de un total de 
8,620 acciones; quedando únicamente 
pendiente al 11 de mayo por corrección 
y aprobación a nivel de Subgerencia de 
Recursos Humanos 108 acciones (ges-
tión realizada del Departamento de Se-

lección y Contratación).
Se ha pagado a 2,201 empleados con 

nombramiento permanente a partir de 
la fecha de efectividad de su acuerdo 
de un total de 3,223 que están es ges-
tión. 

Cada día se procesan más pagos, por 
lo que estas cifras van en ascenso con-
tinuo gracias a la gestión oportuna del 
personal involucrado. (XM)
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Juicio contra exalcalde de 

Talanga será el próximo año
La Sala II del Tribunal de Senten-

cia con Jurisdicción Nacional progra-
mó para el 2023 el desarrollo del jui-
cio oral y público para el exalcalde de 
Talanga, Roosevelt Avilez, y su nú-
cleo familiar, incluida su esposa, Nan-
cy Santos Ríos.

El juicio oral se realizará del 16 de 
enero al 10 de febrero de 2023, fijó el 
tribunal en mención, tras culminar la 
audiencia de proposición de medios 
de prueba en la que solamente un 38 
por ciento del arsenal probatorio fue 
admitido en esta causa.

Los acusados por el delito de lava-
do de activos son Roosevelt Avilez, 
su esposa Nancy Santos Ríos, su sue-
gra Bella Esperanza Ríos Zúniga, Cé-
sar Bladimir Leiva Ríos y Fadde Saro-
giny Avilez López.

La Fiscalía afirmó que las operacio-
nes y el blanqueo de capitales del clan 
Avilez están vinculados directamente 
a las actividades de narcotráfico que 
por años dirigió Juan Ramón Matta 
Waldurraga (con orden de captura y 
proceso extradición tramitado por la 
Fiscalía de Honduras), estableciéndo-
se, por tanto, como delito preceden-
te el tráfico de drogas a gran escala.

Es de recordar que la Fiscalía Es-
pecial Contra el Crimen Organiza-
do (Fescco) y la Dirección de Lucha 
Contra el Narcotráfico (DLCN) seña-
lan a los acusados de un delito de lava-
do de activos superior a los 367 millo-
nes de lempiras, razón por la que en el 
marco de la Operación Real se les ase-
guraron 131 bienes inmuebles, 43 ve-
hículos y tres sociedades mercantiles, 
bienes puestos a la orden de la Oficina 
Administradora de Bienes Incautados 
(OABI) y por lo que simultáneamente 
se ejecutaron 11 allanamientos de mo-
rada y cuatro inspecciones a negocios 
en las ciudades de Tegucigalpa, Ta-
langa, San Pedro Sula y Puerto Cortés.

En esta causa, el 12 de enero pasa-
do, luego de la audiencia preliminar 
desarrollada en el Fuerte Cabañas, 
el juez de Letras con Competencia 
Territorial Nacional en Materia Pe-
nal argumentó que existían suficien-
tes indicios y pruebas para emitir el 
respectivo auto de apertura a juicio, 
remitiendo la causa a Tribunales de 
Sentencia.

En relación a este caso, la DLCN 
recibió denuncia en fecha 23 de mar-
zo de 2013 en contra del ciudadano 
Roosevelt Eduardo Avilez López, en 
la cual se manifestó su supuesta par-
ticipación en una estructura dedica-
da al tráfico ilícito de drogas, produc-
to de la cual ha incrementado su pa-
trimonio, y de la cual hacen parte va-
rios miembros de su núcleo familiar.

Cabe mencionar que el Ministerio 
Público recibió posteriores denuncias 
en los años 2014 y 2015.

Fue así que después de profundi-
zar con las diligencias investigativas 

Roosevelt Avilez, su esposa 
Nancy Santos Ríos, su suegra 
Bella Esperanza Ríos Zúniga, 
César Bladimir Leiva Ríos 
y Fadde Saroginy Avilez 
López.

dirigidas a identificar el patrimonio 
del denunciado y de su círculo fami-
liar, se logró establecer la existencia 
de un aumento patrimonial evidente-
mente desproporcionado en relación 
a las actividades económicas genera-
doras de ingresos, pudiendo deducir-
se, en virtud de las denuncias recibi-
das y las técnicas especiales de inves-
tigación empleadas.

Dicho patrimonio proviene de ac-
tividades relacionadas al tráfico ilíci-
to de drogas en asociación con el hon-
dureño Juan Ramón Matta Waldurra-
ga, pedido en extradición a Colombia, 
por el gobierno de Honduras, país en 
el que fue capturado en 2019 tras cum-
plir una pena por narcotráfico en Es-
tados Unidos.

De manera que, del análisis fi-
nanciero y patrimonial en donde se 
identificó al señor Roosevelt Eduar-
do Avilez López un total de ciento se-
senta y cuatro millones, cuatrocien-
tos setenta y cuatro mil novecientos 
treinta y cuatro lempiras con 86/100 
(L.164,474,934.86) sin justificación de 
su origen en relación a la indagación 
de sus actividades generadoras de in-
gresos.

En iguales condiciones se encuen-
tra su cónyuge la señora Nancy Ma-
reyil Santos Ríos, puesto que des-
pués del análisis de toda la informa-
ción patrimonial y financiera, se de-
terminó la cantidad de ciento cin-
cuenta y siete millones, cuatrocien-
tos cincuenta y dos mil novecientos 
setenta y cuatro lempiras con 94/100 
(L.157,452,974.94) que se encuentran 
de igual manera sin poder justificar 
un origen legítimo.

De su lado, la imputada Bella Ríos 
no justifica un incremento patrimo-
nial de veintitrés millones cuatrocien-
tos noventa y ocho mil trescientos 
cincuenta y seis lempiras con 52/100 
(L.23,498,356.52), mientras que la im-
putada Fadde Avilez López no acre-
dita, ni justifica, un incremento pa-
trimonial de veintiún millones seis-
cientos un mil cuarenta y dos lempi-
ras con 17/100 (L.21,601,042.17). (XM)

POR NARCOTRÁFICO

CSJ confirma nueva  solicitud de extradición
El Pleno de Magistrados de la Cor-

te Suprema de Justicia (CSJ), designó 
ayer al juez de primera instancia que 
conocerá la nueva solicitud de extra-
dición de un hondureño, a quien se le 
acusa por delitos relacionados al nar-
cotráfico. 

La Cancillería remitió ayer por la 

mañana la solicitud verbal a la presi-
dencia de la CSJ, quien convocó a ple-
no en horas de la tarde de manera ur-
gente. 

El portavoz de la CSJ, Melvin Duar-
te, detalló que la Corte requirente es la 
del Distrito Sur de la Florida, Estados 
Unidos, por cargos de conspiración pa-

ra el tráfico de drogas.
Afirmó que ya el magistrado que 

servirá de juez de extradición de pri-
mera instancia cuenta con la documen-
tación de este caso, la cual procederá 
analizar la misma y en las próximas ho-
ras deberá de emitir la orden de captu-
ra correspondiente. (XM)

Aplican cuarta amnistía a favor  de exalcalde Padilla Sunseri
La juez del Juzgado de Letras de lo Pe-

nal de la Sección Judicial de San Pedro Su-
la, luego de la Audiencia Ad hoc, resolvió 
declarar con lugar la petición de la aplica-
ción del Decreto de Amnistía conforme a 
la retroactividad de la ley a favor del exal-
calde Rodolfo Augusto Padilla Sunseri.

Lo anterior lo confirmó el portavoz de 
los juzgados de esa ciudad, Ruy Barahona, 
quien además explicó que esta determina-
ción de la juez que conoció la causa, es en 
base al Decreto Legislativo N° 04-2022 de 
fecha 4 de febrero del corriente año y re-
ferente a la ley para la reconstrucción del 
Estado de Derecho y para que los hechos 
no se repitan.

La jueza declaró extinguida tanto la res-
ponsabilidad penal como el sobreseimien-
to definitivo en relación a la imputación de 
los ilícitos penales de abuso de autoridad 

y malversación de caudales públicos. Y se 
suspendió la medida cautelar sustitutiva e 
impuesta de una presentación al mes ante 
la secretaría de la judicatura.

En la presente causa, solo se realizó la 
audiencia inicial contra los demás acusa-

dos que eran los regidores y fueron so-
breseídos definitivamente. Mientras la 
del exedil nunca se realizó.

Hecho: El 30 de octubre del año 2009 se 
presentó el requerimiento fiscal en rela-
ción a los delitos de abuso de autoridad y 
malversación de caudales públicos en per-
juicio de la administración pública del Es-
tado de Honduras.

Como el exfuncionario municipal se 
desempeñó tanto de regidor como alcal-
de municipal, las acusaciones fueron vin-
culadas a las disposiciones del 25 de ene-
ro del 2002 al 24 de enero del 2006. Pos-
teriormente Padilla Sunseri asumió como 
alcalde municipal el 25 de enero del 2006 
al 28 de junio del 2009.

El caso, era sobre el gasto excesivo y al-
to consumo de combustible asignado a los 
señores regidores. (XM)

Exalcalde de SPS, Rodolfo 
Padilla Sunseri. 
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LES HALLAN FUSILES, PISTOLAS Y ESCOPETAS

Cuatro miembros de familia caen
“armados hasta los dientes”

Con un potente arsenal fueron 
sorprendidos cuatro integrantes 
de una familia en un sector del 
departamento de Comayagua, y 
ahora son investigados si perte-
necen a una banda criminal que 
opera en ese sector del país. 

Los detenidos fueron identifi-
cados como Ronald Yovany Du-
bón, José Manuel Pino Archaga, 
Emilio Matute Reaños y Wanda 
María Matute Barahona.

El arresto se ejecutó la maña-
na de ayer, en cuatro viviendas de 
la aldea Agua Blanca, del munici-
pio de San José del Potrero, en-
contrando a los parientes en po-
sesión de 11 armas de fuego de di-
ferentes calibres, incluyendo pis-
tolas, revólveres, escopetas y fusi-
les y cinco cajas conteniendo mu-
nición sin percutir, calibre 5.56 
milímetros.

Las capturas se ejecutaron me-

Las armas serán enviadas a los laboratorios de criminalística para su compa-
ración balística y determinar si han sido utilizadas en algún crimen.

Los capturados fueron remitidos a la Fiscalía con un informe investigativo, por la comisión del delito fla-
grante de tenencia ilegal de armas de fuego.

Un enajenado por el alcohol ultimó 
ayer a una mujer en Olancho, solo por-
que unos pollos propiedad de la dama 
se metían a su solar. 

La víctima fue identificada por au-
toridades policiales y forenses como 
Bertha Yolanda Flores (40), origina-
ria de Trojes, departamento de El Pa-
raíso, pero residente desde hace años 
en la aldea Terrero Blanco, comunidad 
de Nueva Palestina, municipio de Pa-
tuca, Olancho. 

El parte policial indica que el ataque 
armado sucedió el martes, a eso de las 
7:00 de la noche, cuando la fémina se 
encontraba en su casa y abrió una ven-

tana de la cocina. En ese momento, el 
vecino ingresó en evidente estado de 
ebriedad y al ver a la mujer comenzó 
a dispararle, hasta matarla a tiros, pa-
ra luego huir del lugar con rumbo des-
conocido. 

El cuerpo de la ama de casa ayer fue 
trasladado a la morgue capitalina por 
personal forense, policial y fiscal. Al 
predio forense llegaron humildes pa-
rientes de la fallecida para reclamar el 
cuerpo.  Los acongojados familiares 
explicaron que toda la enemista co-
menzó porque unos pollos de la vícti-
ma se metían al solar del sujeto, quien 
ya la había amenazado a muerte. (JGZ) 

Un joven perturbado por problemas personales 
intentó quitarse ayer la vida, al subirse a un tanque 
de agua desde donde buscaba lanzarse, en los pre-
dios del antiguo centro penal de San Pedro Sula, de-
partamento de Cortés. El inusual evento sucedió 
ayer al mediodía y fue reportado a la Policía Nacio-
nal. Múltiples llamadas a la línea de emergencias 911 
y la inmediata observación por los dispositivos de 
video-protección dejaron todo grabado. 

De inmediato desde el centro de operaciones en 
el Valle de Sula, se coordinó la atención con el Cuer-
po de Bomberos y otras autoridades para rescatar al 
descontrolado hombre. Dos valientes socorristas al 
ver al sujeto se subieron hasta la parte alta para in-
tentar controlar la situación. 

En primera instancia el hombre mostró negati-
va, pero luego de un intenso trabajo de persuasión 
que duró más de dos horas, accedió a bajarse. (JGZ) 

La participación ciudadana, de instituciones y la tecnología, fueron deter-
minantes para hacer que el joven se bajara del tanque.

SISTEMA 911

Socorristas persuaden a
joven de no suicidarse

El cuerpo de la mujer fue retirado ayer de la morgue capitalina por sus pa-
rientes. 

OLANCHO

“Bolo” mata vecina porque 
“pollos” se metían a solar

Por su propio esposo, tras una vio-
lenta discusión, fue ultimada una mu-
jer en la comunidad de El Triunfo, mu-
nicipio Omoa, departamento de Cor-
tés.

El parte policial indica que la vícti-
ma es Bessy Membreño, quien luego 
de sostener una acalorada pelea con 

su esposo murió a manos de este, quien 
le infirió varios disparos con un arma 
de fuego.

El cuerpo de la fémina quedó tendi-
do dentro de la vivienda, de acuerdo 
con las pesquisas preliminares. El au-
tor del crimen fue detenido por las au-
toridades policiales. (JGZ) 

Mujer muere tiroteada
por esposo en discusión

VIOLENCIA

diante varios allanamientos de 
morada con autorización judi-

cial por parte de funcionarios de 
la Policía Nacional. (JGZ)
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ACTIVIDAD ECONÓMICA FIDA BUSCA
PROTEGER A

AGRICULTORES
DE 22 PAÍSES
 El Fondo Internacional de De-

sarrollo Agrícola (FIDA) de la 
ONU lanzó ayer una iniciativa 
para recaudar fondos con el fin de 
proteger a pequeños agricultores 
de 22 países en desarrollo del im-
pacto de la guerra de Rusia con-
tra Ucrania.

En una rueda de prensa en Nai-
robi, el FIDA presentó la llamada 
Iniciativa de Respuesta a la Crisis 
para garantizar que los pequeños 
agricultores en países de alto ries-
go pueden producir alimentos du-
rante los próximos meses para ali-
mentar a sus familias y comunida-
des, mientras reducen la amenaza 
para futuras cosechas.

La medida pretende amorti-
guar los efectos de la guerra en 
Ucrania, que ha disparado los pre-
cios de los alimentos, el combusti-
ble y los fertilizantes a niveles ré-
cord, poniendo en riesgo la segu-
ridad alimentaria en muchos de 
los países más pobres del mundo.

“Siempre son los más vulnera-
bles los que pagan el precio más al-
to”, afirmó el vicepresidente Aso-
ciado del FIDA, Donal Brown, al 
precisar que no se ha fijado una 
meta a los países donantes, pero 
que se necesitan “cientos de mi-
llones” de dólares.

Por orden de prioridad, los paí-
ses que se beneficiarán de estas 
ayudas son Somalia, Afganistán, 
Yemen, Mozambique, Haití, Etio-
pía, Burundi, Eritrea, Madagascar, 
República Centroafricana, Malaui, 
Chad, Níger, Malí, Uganda, Libe-
ria, Guinea-Bisáu, Gambia, Como-
ras, Sri Lanka, Bután y Benín.

El país más necesitado es So-
malia, que sufre la llamada “triple 
c”: un conflicto, la crisis climática 
(padece la peor sequía en cuarenta 
años) y la COVID-19, advirtió la di-
rectora regional del FIDA para el 
Oriente Próximo, África del Nor-
te y Europa, Dina Saleh. “Es crítico 
que actuemos ahora”, subrayó Sa-
lef, quien precisó que “más de cin-
co millones de somalís están expe-
rimentando la sequía”.

El FIDA hizo un llamamiento 
a sus 177 Estados miembros para 
que contribuyan con los recur-
sos necesarios para cubrir los 22 
países -la gran mayoría africanos- 
enumerados en la iniciativa co-
mo prioridades basadas en medi-
das de necesidad. (EFE)
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Productores aplauden buen
precio del aceite de palma

Récord nunca antes 
visto de L6,200 por 
tonelada métrica

Directivos del sector pal-
mero aplaudieron ayer los 
buenos precios que regis-
tra el aceite de palma, con el 
récord nunca antes visto de 
6,200 lempiras por tonelada 
métrica, que se traduce en de-
sarrollo rural por ser uno de 
los principales productos na-
cionales generadores de em-
pleos y divisas por concepto 
de exportaciones al mercado 
internacional. 

“Es una muy buena noticia 
para los productores el saber 
que nuestro aceite está siendo 
muy bien cotizado con bue-
nos precios” destacó el diri-
gente de la zona de Colón, en 
el Caribe hondureño, Rito Pa-
dilla.

La fuente confirmó que “te-
nemos precios récord nunca 
antes vistos de 6,200 lempi-
ras y antes vendíamos a 400 
lempiras la tonelada dice fru-
ta fresca”, señaló Padilla pa-
ra luego referir que la tenden-
cia les tiene satisfechos por la 
oportunidad de sacar costos y 
salir de compromisos.

Esta actividad económica 
también registra impacto por 
la guerra en Ucrania que ha 
causado complicaciones, so-
bre todo en el costo de insu-
mos y fertilizantes. “La urea la 
estábamos comprando a 450 
lempiras el quintal y en la ac-
tualidad casi se ha triplicado 
el costo, esto es un fuerte gol-
pe que no lo podemos absor-
ber”, concluyó.

Las exportaciones de acei-
te crudo de palma se ubicaron 
en 32.2 millones de dólares, a 
febrero del 2022, monto simi-
lar al registrado en igual lap-
so de 2021 ($31.7 millones), de 
acuerdo con el Banco Central 

Las exportaciones de aceite crudo de palma se ubicaron en 32.2 
millones de dólares, a febrero del 2022.

DATOS
La cadena agroalimentaria 

de la palma en Honduras, en la 
prepandemia, estaba conforma-
da por 7,300 productores, 10 in-
termediarios, 11 extractores, 4 
refinadores, 9 exportadores, 3 
distribuidores, según la Secre-
taría de Agricultura y Gana-
dería (SAG). Se benefician de 
la actividad productiva a unas 
18,000 familias. El grueso de la 
producción de palma que gene-
ra unos 300,000 empleos entre 
directos e indirectos, se registra 
en la zona norte del país, prin-
cipalmente en los departamen-
tos de Atlántida, Colón, Cortés 
y Yoro. El aceite de palma y el 
aceite de palmiste se elaboran a 
partir del fruto de la palma acei-
tera. Sus extraordinarias cuali-
dades nutricionales y caracte-
rísticas lo convierten en un pro-
ducto muy empleado por la in-
dustria. El aceite es usado en 
sopas instantáneas, pizzas con-
geladas, bombones, grasas pa-
ra freír, glaseados de cacao, cre-
mas de helado, pintalabios, ja-
bones, champús, cremas y de-
tergentes.

zoom 

de Honduras (BCH).
No obstante, el mismo in-

forme de este organismo del 
Estado, destaca que se regis-
tró el incremento de 57.3 por 
ciento en el precio interna-
cional de este bien, en parte 
por la persistente volatilidad 
y escasez de oferta, principal-
mente en Malasia que ha teni-
do una baja producción y po-
co avance respecto a la insufi-

ciencia de mano de obra en lo 
que va del año y las restriccio-
nes impuestas por el gobierno 
de Indonesia, que exige que el 
20.0% del volumen de expor-
tación se venda en el merca-
do local.

El aumento en el precio 
del aceite crudo de palma fue 
compensado por la disminu-
ción de 35.4 por ciento en el 
volumen exportado.
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Proyectos ambientales crearán empleos
en ocho mancomunidades de Honduras

El desarrollo socioeconómico 
de ocho mancomunidades, inclu-
yendo el norte de Francisco Mo-
razán, será fortalecido con pro-
yectos de educación y protección 
ambiental y apoyo a productores 
agrícolas, como en la Villa de San 
Francisco, donde igual se trabaja 
en irrigar 600 manzanas de tierra. 

Los programas han sido afina-
dos por la Asociación de Munici-
pios de Honduras (Amhon), alcal-
des de mancomunidades de Olan-
cho, Santa Bárbara, Colón y la de 
Municipios del Norte de Francis-
co Morazán (Manofm) y la ONG 
Sach’a que asignará un fondo de 
150 millones de euros.

Los planes socio productivos 
tienen el respaldo de la Amhon 
que preside el alcalde de Concep-
ción del Sur (Santa Bárbara), Nel-
son Castellanos, y junto a su comi-
té ejecutivo impulsan el desarro-
llo de las mancomunidades.

El alcalde municipal de la Villa 
de San Francisco y fiscal del co-
mité ejecutivo de la Amhon, Janio 
Borjas, detalló que los proyectos 
se manejarán directamente con 
las mancomunidades en la parte 
ambiental, productiva y de edu-
cación y solo resta firmar el con-
venio de cooperación.

La Mancomunidad de Mu-

CON EL APOYO DE AMHON Y ONG

En la Villa de San 
Francisco impulsan
 rehabilitación del 
sistema de riego

nicipios del Norte de Francisco 
Morazán (Manofm), la integran 
los municipios de Santa Ana, San 
Antonio de Oriente, Vallecillos, 
Cedros, Talanga, Marale, Orica, 
San Ignacio, Cantarranas, Valle 
de Ángeles, la Villa de San Fran-
cisco, Guaimaca, El Porvenir y 
Guayape, este último de Olan-
cho.

“En el caso de la Manofm, este 
proyecto va orientado a la gene-
ración de empleo en la protección 
de los ecosistemas conjugando la 
parte de educación con el apoyo 
a los productores agrícolas”, pre-
cisó Borjas. 

mado “Paulownia”, originario de 
China y que puede servir de pro-
tección en la parte forestal y co-
sechar madera entre los diez y 12 
años. 

La madera de este árbol tie-
ne diferentes usos en carpintería 
y ebanistería para la elaboración 
de carcasas, accesorios de avio-
nes y yates, tablas de surf, chapas 
y algunos tipos de muebles y ba-
rriles, como cajones y para alma-
cenar vinos, además de artesanías.

La Villa de San Francisco tam-
bién cuenta con el apoyo de la 
Azucarera Tres Valles que apor-
ta una buena cantidad de puestos 

de trabajo en la zafra entre mayo 
y noviembre, así como la frutera 
Soleado de Honduras, mediante 
la producción de sandía y melón.

El municipio también ha en-
trado en auge con la producción 
de chile, tomate, cebolla, camote, 
plátano, maíz dulce y eso ayuda 
mucho a la economía local y la al-
caldía y la Asociación de Regan-
tes procuran rehabilitar el siste-
ma de riego.

Se espera que el Proyecto de 
Competitividad Rural de Hon-
duras (ComRural), de la Secre-
taría de Agricultura y Ganadería 
(SAG), con el apoyo de la minis-
tra, Laura Suazo, les asigne un fon-
do de cuatro millones de lempi-
ras para instalar filtros para irri-
gar 600 manzanas de tierra y be-
neficiar a 160 productores.

“Ver a diario salir una cantidad 
de camiones cargados con pro-
ductos a los mercados de Teguci-
galpa es halagador, porque sabe-
mos que estamos produciendo y 
eso ayuda a la economía del muni-
cipio y esperamos que el gobierno 
tome en cuenta esto para apoyar a 
los productores agrícolas”, consi-
deró el alcalde Borjas.

Para hoy se contempla la sus-
cripción de un convenio de coo-
peración entre la Universidad 
Tecnológica Centroamericana 
(Unitec), la Azucarera Tres Va-
lles, y las municipalidades de Ta-
langa, Cantarranas y la Villa de 
San Francisco, en materias de 
apoyo educativo, elaboración de 
proyectos e infraestructura.

RIEGO, AZÚCAR 
Y FRUTAS

Se ejecutará un proyecto muy 
innovador en la parte ambiental 
que se trata de plantar el árbol lla-

Entre los proyectos socio productivos destacan los esfuerzos por rehabilitar el sistema de riego de la Villa 
de San Francisco, Francisco Morazán.

Janio Borjas (alcalde Villa de 
San Francisco): “La producción 
agrícola le da movimiento a la 
economía del municipio”.



EXIGEN QUE SEA DE CHOLUTECA

A DOS MESES

Director solicita desalojar 
toma de Región de Salud

SIGUATEPEQUE

Unacifor celebrará la X
Expoferia Nacional Forestal
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CHOLUTECA. El director de la 
Región de Salud, doctor Medardo Ro-
dríguez, lamentó la toma de instala-
ciones del ente del Estado hace dos 
meses por grupos del Partido Liber-
tad y Refundación (Libre), que están 
en contra de su nombramiento por 
parte del ministro de Salud, José Ma-
theu.

“Lo que está causando la toma de 
instalaciones en la Región Departa-
mental de Salud, es problema contra 
la ciudadanía, ya que se dificulta sa-
car medicamentos del almacén como 
también está retrasando el trabajo ad-
ministrativo”, señaló.

Asimismo, informó haber solici-
tado a las autoridades policiales, de 
investigación y Ministerio Público 
(MP),  el desalojo de las personas que 
tienen tomadas las instalaciones de la 
Región de Salud, pero desconoce por 
qué no han actuado.

Rodríguez informó que “continua-
ré en el cargo pese a las protestas de 
un grupo de Libre. Yo me gané el car-
go mediante concurso y el ministro 
confía en mí”.

En otro orden de temas anunció 
que se construirá un hospital nue-

“Libres” se toman Copeco en 
rechazo a nombramiento de titular

CHOLUTECA. Colectivos del Partido Libertad y Re-
fundación (Libre), se tomaron las instalaciones de la Co-
misión Permanente de Contingencias (Copeco), en pro-
testa por el nombramiento del titular, Alexis Cárcamo, 
oriundo del municipio de San Marcos de Colón.

El coordinador municipal de Choluteca por Libre, Cris-
tóbal Rodríguez, dijo que la toma de instalaciones de Co-
peco continuará hasta que le sea revocado el nombra-
miento a Cárcamo y sea nombrado el abogado Reiniery 
Jarquín, quien es de la cabecera departamental.

Rodríguez, también regidor de la alcaldía de Cholute-
ca, dijo que el 48 por ciento del electorado de Libre es del 
municipio de Choluteca, por lo que les corresponde te-
ner funcionarios de gobierno.

“En San Marcos de Colón los partidarios de Libre pro-
testaron porque habían nombrado como administrador 
de aduana de El Espino a una persona que no era de San 
Marcos de Colón, por lo que ahora nosotros del munici-
pio de Choluteca pedimos respeto y sea nombrado uno de 
la cabecera departamental en Copeco”, señaló.

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. Del 30 de mayo al 5 de junio, 
en la Universidad Nacional de Cien-
cias Forestales (Unacifor) se realiza-
rá la X Expoferia Nacional Forestal 
“En la vida del árbol, está la vida de 
la humanidad”.  

El rector de la Unacifor, Emilio 
Esbeih, detalló que “la Unacifor se 
muestra una vez más a su ciudad, al 
país y al mundo, estamos desarro-
llando esta décima edición con el 
firme propósito de reactivar a to-
dos esos emprendedores que, por 
circunstancias de la vida, la pande-
mia les ha dañado y asimismo que 
los emprendedores puedan encon-
trar mejores espacios para hacer ne-
gocio”.  

Esbeih amplió que “la actividad se 
desarrollará con las medidas de bio-
seguridad, este trabajo lleva mucha 
planificación y organización por lar-

gas horas, hay un equipo trabajan-
do en ello, contamos por el momen-
to con una lista amplia de patroci-
nadores locales, nacionales e inter-
nacionales que han dicho presente 
para que la expoferia sea un éxito”.  

El titular de la Unacifor especificó 
que “la décima expoferia nace con 
el objetivo de apoyar a los empren-
dedores de todo el país, les abrimos 
nuestras puertas para exponer sus 
productos y servicios, artículos de 
madera, muebles, semillas, plantas 
forestales, artesanías, maquinaria”.  

Durante la actividad se realiza-
rán competencias forestales, acti-
vidades artísticas, culturales, músi-
ca en vivo, gastronomía en un am-
biente seguro y familiar, además la 
Unacifor será sede del III Foro Uni-
versitario Mesoamericano de im-
portante trascendencia internacio-
nal. (REMB)

Participaciones artísticas fueron parte del lanzamiento de la X 
Expoferia Nacional Forestal.

Variedad de productos serán expuestos en la décima expoferia 
forestal que se celebrará en la Unacifor.

El rector de la Unacifor, Emilio Esbeih, lanzó la X Expoferia 
Nacional Forestal “En la vida del árbol, está la vida de la hu-
manidad”.

Doctor Medardo Rodríguez, 
director de la Región de Salud.

Dos meses llevan tomadas las instalaciones de la Región de 
Salud, como también el almacén de biológicos por miembros del 
Partido Libre.

Cristóbal Rodríguez, coordi-
nador municipal de Choluteca 
del Partido Libre.

Miembros de Libre se tomaron las instalaciones de Copeco en 
contra del nombramiento de Alexis Cárcamo.

vo en la zona de Valcanes, donde 
en el gobierno anterior se había 
colocado la primera piedra del in-
mueble, pero que nunca comenzó 
a construirse, pero que ahora será 
una realidad.

La presidenta Xiomara Castro, di-
jo, ya anunció la construcción de cua-
tro hospitales a nivel nacional, y uno 
de ellos será para Choluteca, espe-
rando que este año se inicie la edifi-
cación, ya que están los planos de la 
obra. (LEN)
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Una comisión de regidores de la munici-
palidad de La Ceiba, Atlántida, viajó hace 
unas semanas a la ciudad de Miami, Esta-
dos Unidos, con el objetivo de promocio-
nar a la ciudad como destino turístico en 
una convención de cruceros.

Los regidores, satisfechos, brindaron un 
informe preliminar de lo que han conse-
guido, para mostrarle al mundo el enorme 
atractivo de La Ceiba e incrementar el flu-
jo de turistas a la ciudad.

Para el próximo mes de agosto, ejecuti-

vos de la empresa Ponant estarán hacien-
do su arribo a La Ceiba para conocer los 
destinos turísticos y lo que esta ciudad le 
puede ofrecer a los pasajeros que lleguen 
en sus cruceros.

“Ya estamos trabajando en los paráme-
tros que nos impuso la empresa para rea-
lizar la certificación de nuestros parajes y 
de esa forma tener la primera visita en el 
año 2023”, confirmó el abogado Rember-
to Zavala, uno de los regidores que viajó 
a Florida.

AMANTES DE ECOLOGÍA
Los cruceristas que esperan son aman-

tes de la ecología, por lo tanto, los lleva-
rían a practicar senderismo de monta-
ñas en la cordillera Nombre de Dios, así 
como el refugio de vida silvestre Cue-
ro y Salado y la respectiva visita a las co-
munidades garífunas de Corozal y Sam-
bo Creek.

En vista de que las costas de La Cei-
ba no tienen las condiciones naturales 
para que atraque un crucero, serán los 

mismos dueños de estas embarcaciones 
quienes harán el traslado de los pasajeros 
hacia un muelle, el cual ya deben ir pre-
parando las autoridades de La Ceiba, tal y 
como hacen en otros lugares del mundo.

De ser aprobados por la empresa Po-
nant, para comenzar estarían llegando 
naves con capacidad para 400 personas, 
en su mayoría, mayores de edad que pre-
fieren mantenerse alejados de los tumul-
tos en las playas y buscar lugares diferen-
tes para su entretenimiento.

TRAS PARTICIPAR EN CONVENCIÓN EN MIAMI

La Ceiba certificará
sus destinos para 

atraer a cruceristas

La municipalidad de La Ceiba espera convertir a la ciudad en uno de los destinos favoritos de cruceristas.

Una comisión de regidores viajó a Miami para participar en una 
convención de cruceros.

El refugio de vida silvestre Cuero y Salado es uno de los tesoros 
naturales del municipio turístico.

El ecoturismo es la apuesta de La Ceiba para atraer a miles de cruceristas de todo 
el mundo a partir del próximo año.

La cultura, música y gastronomía de las comunidades garífunas de La Ceiba son 
uno de sus atractivos.

La empresa de cruceros Ponant llegará en agosto para conocer 
reservas naturales y atractivos de la ciudad.
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FERIA ISIDRA

LA CEIBA. Los ceibeños cele-
braron a lo grande, la imposición 
de la corona a sus reinas y aho-
ra serán las representantes de la 
“Novia de Honduras”.

El alcalde de La Ceiba, Bader 
Dip, impuso la banda como Rei-

na del Carnaval de La Ceiba, a la 
joven Bella Rabath.

“Recibo esta banda y renun-
cio a ser yo, comprometiéndome 
a realizar acciones en favor de la 
novia de Honduras”, expresó la 
guapa reina.

La Ceiba corona a sus reinas

Las reinas de belleza que engalanarán la feria ceibeña.

Moisés Canelo, el Mariscal de La Ceiba.

Además, fue coronada la reina de la Feria Isidra, Delia I.Las autoridades llaman a celebrar, pero bajo las medidas de seguridad, contra el COVID-19.

Los mejores grupos estarán en el 
Carnaval de la Amistad.

De esta manera el alcalde de 
La Ceiba, Bader Dipp, dio por in-
augurada la Feria Isidra y el gran 
carnaval Internacional, 50 años de 
música, cultura y tradición.

Además, fue coronada la reina 
de la Feria Isidra, Delia I, quién in-
vitó a disfrutar de la celebración 
del gran carnaval Internacional a 
celebrarse el 21 de junio, a partir 
de las dos de la tarde con desfile 
hípico, motocicletas y vehículos 
modificados.

En horas de la noche el gran 
carnaval internacional de la amis-
tad, con los mejores grupos musi-
cales del país, y gran concierto de 
cierre con artista internacional, y 
shows de luces.
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Prisión preventiva a siete bandoleros 
por secuestro agravado de empresario
Funcionarios de la Dirección Poli-

cial de Investigaciones (DPI) informa-
ron que se dictó auto de formal proce-
samiento con la medida cautelar de de-
tención preventiva a siete implicados 
en el secuestro agravado de un empre-
sario en la zona norte del país.

La audiencia se llevó a cabo en los 
Juzgados de Letras Penal con Jurisdic-
ción Nacional de San Pedro Sula, Cor-
tés, donde estuvo presente el equipo 
de agentes que está a cargo del caso.

Se conoció que a los siete arresta-
dos se les supone responsables de la 
comisión de los delitos de secuestro 
agravado y lesiones graves en perjui-
cio de testigo protegido, asociación pa-
ra delinquir en perjuicio de los dere-
chos fundamentales y porte ilegal de 
armas de fuego en perjuicio de la se-
guridad interior del Estado.

El secuestro del empresario fue re-
portado el pasado 24 de abril del 2022, 
en el sector de Cofradía y tras diez días 
de estar en cautiverio fue liberado por 

Auto de formal procesamiento dictó el juez de Letras Penal con 
Jurisdicción Nacional de San Pedro Sula, para siete implicados 
en el secuestro agravado de un empresario de la zona norte. 

agentes de la Unidad Nacional Antise-
cuestros (UNAS), en buen estado de 

salud y sin haber pagado ningún res-
cate. (JGZ)

ROATÁN

DPI localiza fémina que 
fingía propio secuestro

Mediante labores de campo y téc-
nicas de inteligencia, funcionarios 
de investigación de la Policía Nacio-
nal reportaron la ubicación de una 
mujer que fingía su propio secues-
tro para sacarle dinero a su familia.

La fémina es Delicia May John-
son Bodden (37), quien fue encon-
trada ayer sana, salva y jugando en 
un casino, ubicado en el sector de 
Pensacola, del municipio de Roatán.

Los familiares recibieron men-
sajes de WhatsApp, mediante los 
cuales les informaban del supues-
to secuestro y que debían entregar 
20 mil lempiras a cambio de dejar-
la en libertad.

Por tal alerta, varios agentes de 
la Unidad Nacional Antisecuestros 
(UNAS) de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI) conocieron 
del caso, el martes 10 pasado, y se 

trasladaron al municipio de Roa-
tán, lugar de residencia de la fémina.

Los agentes comenzaron las dili-
gencias investigativas para ubicar a 
la víctima y a sus captores, pero des-
cubrieron que Johnson Bodden fin-
gía su propio secuestro.

Se conoció que la fémina trabaja 
como aseadora en un hotel del sec-
tor y que fue enviada a comprar in-
sumos, pero se gastó el dinero en 
bebidas alcohólicas y jugando, por 
lo que después decidió sacarle di-
nero a su familia para pagar la suma 
que le había confiado su empleador.

La Fiscalía del Ministerio Públi-
co autorizó entregar a la supuesta 
víctima a sus familiares, pero se es-
pera que se libere la respectiva or-
den de captura por el delito de si-
mulación de infracción inexisten-
te. (JGZ)

La mujer fue encontrada en un casino de Pensacola, Roatán, 
Islas de la Bahía.

LEMPIRA

Capturado sujeto tras matar a compañero de “chupa”
Agentes de la Policía Nacional rea-

lizaron ayer una captura inmediata de 
un individuo acusado por el delito de 
homicidio en perjuicio de un compa-
ñero de bebidas alcohólicas. 

El informe policial detalla que el 
martes, a eso de las 3:00 de la tarde, en 
la aldea Cangual Guasinlaca, del mu-
nicipio de San Andrés, departamento 
de Lempira, se le dio captura a un hom-
bre de 33 años por haber ultimado a Jo-
sé Cosme Pineda. 

El cadáver del occiso fue encontra-
do a orillas de la carretera, entre una 
maleza, por lo que se inició la investi-
gación sobre su muerte. 

En la información recolectada por 
los policías se detalló que el occiso an-
tes de ser ultimado se encontraba to-
mando bebidas alcohólicas, junto a su 
agresor, originándose una discusión 
entre ambos. 

En la pelea, Pineda provocó varias 
heridas a su compañero de parranda 
con un instrumento de metal que se 
utiliza para sembrar y de inmediato le 
causó la muerte. 

Tras el crimen el imputado se dio a 
la fuga, pero fue detenido por los fun-
cionarios policiales que lo ubicaron. 
(JGZ)

Ayer mismo el sujeto fue remitido a la instancia judicial de esa 
zona para que conforme ley responda por el crimen que se le 
acusa.

José Cosme Pineda fue 
trasladado a un centro 
asistencial de la zona 
gravemente herido, pero en el 
sanatorio fue reportado como 
muerto. 

DANLÍ, EL PARAÍSO

De parricidio acusan madre 
de niño muerto por golpiza
DANLÍ, El Paraíso. “No mami-

ta, no mamita”, exclamando esas pa-
labras se durmió el pequeño de dos 
años que luego de sufrir una golpi-
za de su madre se fue a la cama, se 
durmió y jamás despertó. 

La autopsia revela contusiones 
hasta en los intestinos y en la ca-
beza, golpes que lo llevaron a una 
muerte cruel, lenta y triste, porque 
los encargados de protegerlo acaba-
ron con su corta existencia. 

Fue madre a sus cortos 17 años y 
hoy a sus 19 ha cometido uno de los 
peores crímenes, se indicó. Génesis 
Paola Cerrato Matute será acusada 

de parricidio en perjuicio de su hijo 
de dos años de edad. Su pareja sen-
timental, Óscar Amado Hernández 
es otro joven de 19 años que decidió 
ser padrastro del menor y que hoy 
será acusado de asesinato. 

El vocero de la Fiscalía del Mi-
nisterio Público en Danlí,  Fernan-
do González, informó que “el dicta-
men arroja varias lesiones en pul-
mones, estómago, intestino y cabe-
za, parte del cerebro que dañaron 
los golpes que propinaron su ma-
dre y padrastro que fueron los cau-
santes que el menor haya perdido 
la vida.. (CR)
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SEGÚN LA SESAL, YA NO SE OCUPAN

Buscan anular contrato
de compra de millones
de dosis de Sputnik-V

El secretario de Salud (Sesal), José 
Manuel Matheu, informó que anula-
rá el contrato de compra de 4.4 millo-
nes de dosis de la vacuna rusa antico-
vid Sputnik V.

“Ese contrato ya se ordenó que se 
analizara la forma legal de anularlo 
porque ya no se ocupan, las vacunas 
eran para la emergencia, ya pasó, más 
de un año que tenían que haber llega-
do y no llegaron”, señaló.

Indicó que “afortunadamente, era 
pago contra llegada de la vacuna, así 
que no se ha pagado por anticipado, pe-
ro hay que hacer la suspensión del con-
trato legalmente y ya lo tiene el depar-
tamento legal de la Secretaría de Sa-
lud”.

Asimismo, apuntó que se está estu-
diando que la anulación no represente 
un problema legal, “pero tampoco hay 
una erogación ni creo que el gobierno 
de Rusia va a intentar poner una de-
manda internacional por algo que no 
cumplió, porque no entregó las dosis 
en el momento que se ocupaban”.

NO RESOLVIERON NADA
Matheu cuestionó que hasta fue una 

La Sesal buscará anular el contrato para la adquisición de 
vacunas Sputnik-V, ya que no llegaron en el tiempo acordado.

delegación de funcionarios del gobier-
no anterior a Rusia, para que llegaran 
los lotes y no resolvieron nada, más 
bien, ahora andan huyendo de la jus-
ticia.

Del total de dosis que estaban pre-
vistas para que llegaran al país, el Pro-
grama Ampliado de Inmunizaciones 

(PAI) recibió una primera entrega de 
40,000 dosis de Sputnik V del compo-
nente A en mayo del 2021.

Con esos inoculantes se aplicó la 
primera dosis a trabajadores del área 
de la salud, adultos mayores de 75 años 
y a personal de los medios de comuni-
cación del país. (DS)

A FALTA DE PAGOS

Un mes de paro cumplen
hospitales psiquiátricos

La falta de pago de salario a varios 
empleados de los hospitales psiquiá-
tricos Mario Mendoza y Santa Rosi-
ta mantiene paralizados los centros 
asistenciales desde hace un mes, sin 
atención de consulta externa.

El director del Hospital Mario 
Mendoza, Mario Aguilar, aseguró 
que pese a que el movimiento de pa-
ro, se ha continuado sin interrupción 
la consulta de emergencia y la aten-
ción a los pacientes internos. Agregó 
que se espera que pronto las autori-
dades lleguen a un acuerdo y se ha-
ga efectivo el salario para retornar a 
la normalidad.

Por su parte, la secretaria gene-
ral del sindicato del Hospital Mario 
Mendoza, Alma Aceituno, confirmó 
que el paro cumple un mes y no han 
tenido respuesta de las autoridades 
centrales, en cuanto al pago de sala-
rio que se les adeuda desde hace cin-
co meses.

Reconoció que hay avances par-
ciales en la entrega de acuerdos y al-
gunos salarios, pero hay empleados 
que están en calamidad doméstica.

SIN SOLUCIÓN
“Pedimos disculpas a nuestros 

pacientes y a la población en gene-
ral, pero si no realizamos estos mo-
vimientos no se soluciona nada”, se-
ñaló.

A diario se dejan de atender unas 
250 consultas externas debido al pa-
ro, lo que causa molestia a los pacien-
tes.

Los pacientes llegan al hospital 
desde distintos puntos de la capital, 
alrededores, incluso del interior del 
país, pero los portones están cerra-
dos, lo que causa molestia, porque 
relatan que son de escasos recursos 
económicos y no tienen para com-
prar medicamentos ni para trans-
portarse. (DS)

Los empleados de los hospitales Mario Mendoza y Santa 
Rosita se mantienen en protesta para exigir el pago de cinco 
meses de salarios.

VÍA PROPUESTA LEGISLATIVA

Denuncian intención de intervenir la UNAG
Autoridades de la Universidad 

Nacional de Agricultura (UNAG) 
se pronunciaron ayer en contra de 
iniciativas legislativas que se pre-
tenden implementar desde el Con-
greso Nacional (CN), con el fin de 
establecer una comisión para inter-
venciones en esa institución. 

El rector, Wilfredo Reyes, expre-
só que “animamos a las diferentes 
bancadas, a que por favor no vayan 
a ser parte de un antecedente histó-
rico nefasto que no solo atenta con-
tra la UNAG, llevarse de encuen-
tro al sistema de educación supe-
rior de Honduras, la autonomía y 
el autogobierno, y significa minar, 
destruir los sueños de muchos hon-
dureños”. 

“Redactar un estatuto a la medi-
da de sus necesidades para tener 
una universidad, personas que de 
alguna manera atiendan sus peti-
ciones; somos académicos y esta-
mos convencidos de que el Con-

greso Nacional no se prestará para 
generar un daño irreversible a una 

institución con más de 70 años”, in-
dicó Reyes. (KSA)

Las autoridades de la UNAG, se pronunciaron ayer mediante 
conferencia de prensa. 

SEGÚN EMPRESARIO

Decisiones del gobierno
han sido buenas y malas
El gobierno ha tomado bue-

nas y malas decisiones, expresó 
el empresario, Allan Macoto, so-
bre los primeros 100 días del go-
bierno de la Presidenta Xioma-
ra Castro.

“Fue un grave error derogar la 
ley del empleo por hora, era sen-
tar a todos los actores involucra-
dos en la mesa y poniéndose de 
acuerdo para regular esa ley y 
que todos saliéramos beneficia-
dos”, comentó. 

Macoto agregó que “tampoco 
estoy de acuerdo con una Ley de 
Amnistía para que muchos seña-

lados por actos de corrupción sa-
lieran beneficiados, en lo perso-
nal tenían que tener una comi-
sión especial para verificar quié-
nes eran los perseguidos políti-
cos y con esa estructura montada 
buscarles una solución a casos es-
pecíficos, pero no generalizarlo”. 

“También se han tomado bue-
nas decisiones, por ejemplo, en la 
región somos el país que más ba-
rato está comprando los combus-
tibles y en relación a los aumen-
tos que se dan cada semana, el go-
bierno asume el 50 por ciento de 
esos aumentos”, indicó. (KSA)
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NOTICIOSAS
*** Los republicanos están preocupados de que los de-

mócratas utilicen el hecho de que si la Corte Suprema 
de Justicia declara como nula la ley de 1973 que auto-
riza el aborto a nivel nacional, los demócratas tendrán 
un arma política que le pueden costar caro a los repu-
blicanos en los comicios legislativos de noviembre del 
presente año.

 
*** Ayer, sabiendo que no tenían los votos necesarios 

los demócratas, llevaron a cabo un proyecto de ley que 
mantendría vigente la actual ley del aborto. La razón 
porque sabiendo que no tenían los votos necesarios lo 
que los demócratas buscaban es que cada senador dé su 
nombre como votó si a favor o en contra. Todo esto ocu-
rre porque si las mujeres se movilizan para votar, eso 
puede causarles graves daños políticos a los republica-
nos.

 
*** El presidente Biden declaró públicamente que la 

inflación será la principal causa que llevará tratando de 
frenarla lo más pronto posible, pero todos los expertos 
en materia de economía, saben que tomará mucho tiem-
po para que baje que más bien sigue creciendo.

 
 
***Joe Biden y Nancy Pelosi siguen activando para que 

se manden más armas y más ayuda económica a Ucra-
nia.

 
*** El tema fronterizo le va a causar graves daños al 

presidente Biden y a los senadores, congresistas, gober-
nadores y alcaldes demócratas.

 
*** Seguiremos pendientes de los pasos que estará si-

guiendo la fiscalía del Distrito Sur de NY en relación al 
caso que se le está llevando al expresidente Hernández.

 
*** La súper es-

trella del fútbol 
americano profe-
sional, Tom Brady 
de 45 años de edad, 
firmó un contra-
to con la cadena 
FOX en la división 
de deportes para 
convertirse en el 
principal comen-
tarista, una vez 
que finalmente se 
retire de ese de-
porte. El contrato 
de 10 años es por 
la suma de un total 
de 375 millones de 
dólares. Recorde-
mos que durante la 
carrera de 22 años, 
Brady ha acumula-
do 318 millones de 
dólares. El contrato entrará en vigencia en el momento 
mismo que “cuelgue los tacos”.   Este es el contrato de-
portivo más caro en toda la historia.

El jefe de la bancada del Partido Li-
bertad y Refundación (Libre), Rafael 
Sarmiento, dialogó ayer con una de-
legación de la embajada de Estados 
Unidos, quienes demostraron inte-
rés en respaldar la aprobación de la 
nueva Ley de Energía Eléctrica, pro-
puesta enviada al Legislativo.

 La delegación que visitó el Palacio 
Legislativo, estuvo integrada por Na-
tte Rettenmayer, Aleksey Sánchez, 
Lisa Arias y la especialista de pro-
yectos de la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Interna-
cional en Honduras (USAID), Ma-
ría Rivera. 

“Dejamos claro que hay una deci-
sión política para que se apruebe las 
reformas energéticas y fortalecer la 
Empresa Nacional de Energía Eléc-
trica (ENEE), además de mejoras al 
sector subsector eléctrico”, precisó 
Sarmiento. 

Asimismo, detalló que durante la 
reunión se solicitó el acompañamien-
to a la embajada norteamericana pa-
ra la propuesta de reforma a la Ley 
de Energía, como parte del Plan Bi-
centenario, acordado entre el CN y 
el Ejecutivo.

La Fiscalía General de la Repúbli-
ca emitió un comunicado, en el que 
establece que la corrupción no solo 
violenta la normativa vigente, sino 
que ataca los el sistema de valores 
de la sociedad, por lo que la Fiscalía 
General de la República, manifies-
ta su completo e irrestricto apoyo 
a que se lleve a cabo tal propósito.

1. Latinoamérica, y Honduras co-
mo parte de ella, ha sufrido duran-
te décadas el flagelo de la corrup-
ción y la impunidad. El combate a 
la corrupción se ha incorporado en 
la agenda internacional, sin lugar 
a dudas, porque tiene que ver con 
temas fundamentales como son el 
desarrollo económico y social y la 
vigencia del Estado de Derecho.

2. La corrupción no solo violen-
ta la normativa vigente, sino que 
además ataca el sistema de valo-
res de la sociedad, con devasta-
dores efectos, que van desde sus-
traer los recursos públicos que de-
ben ser orientados a la salud, edu-
cación, vivienda, infraestructura, 
hasta la desestimulación del traba-
jo honesto, desmoralización de la 

sociedad y generación de una es-
pecie de “subcultura del enrique-
cimiento fácil”.

3. En el pasado reciente Hondu-
ras acudió al mecanismo de una mi-
sión internacional, la MACCIH, ba-
jo el auspicio de la Organización de 
Estados Americanos. Durante el 
desarrollo de sus funciones en el 
país, la MACCIH encontró siem-
pre en la Fiscalía General total apo-
yo en cada una de sus actividades.

4. En la actualidad, se debate en 
el país la necesidad de la instala-
ción de una nueva misión interna-
cional que venga a apoyar a las ins-
tituciones nacionales en el comba-
te a la impunidad y la corrupción, 
ante lo cual la Fiscalía General de 
la República, manifiesta su comple-
to e irrestricto apoyo a que se lle-
ve a cabo tal propósito. La instala-
ción de una misión internacional 
debe hacerse garantizando a la mis-
ma total independencia en su di-
seño, conformación, instalación y 
funcionamiento, libre de cualquier 
tipo de injerencia indebida, asegu-
rándose también que sea un pro-

yecto sostenible en el tiempo, al es-
tablecerse por un período sosteni-
do y no breve (para evitar la expe-
riencia del pasado en la cual no se 
renovó el mandato de la anterior 
misión al término de los 4 años ini-
cialmente fijados) durante el cual 
se constituya en el mejor aliado del 
Ministerio Público de Honduras y 
del pueblo hondureño en la lucha 
contra la ilegalidad e injusticia.

5. La lucha contra la corrupción re-
quiere que los Estados, la sociedad y 
la comunidad internacional, nos or-
ganicemos para hacerle frente a ese 
enemigo común y para ello se requie-
re que nuestras acciones respondan a 
unos propósitos y a una estrategia in-
tegral, coordinada y coherente.

Estamos seguros que, con el con-
curso de todos, podremos cons-
truir las condiciones para un ple-
no desarrollo que permita empleo 
y reducción de la pobreza, hacien-
do de Honduras un país donde to-
dos puedan procurarse para sí y 
los suyos trabajo, educación, sa-
lud y bienestar, todo ello en paz y 
armonía.

Delegación de embajada de EE. UU.
conoce sobre nueva Ley de Energía

NUEVAS 
AUTORIDADES

La delegación de la embajada de 
Estados Unidos, mostró un interés 
particular y genuino, para la elección 
de las nuevas autoridades para que el 
Estado de Honduras tenga una nueva 
Corte Suprema de Justicia (CSJ), in-
dependiente y con apego a la Consti-

tución de la República. 
“La embajada busca establecer co-

municación permanente con las ban-
cadas del Congreso Nacional, hoy co-
menzaron con la de Libre; este es un 
Congreso, recibimos las delegaciones 
de cualquier país amigo, que quiera 
apoyar la visión del Plan Bicentena-
rio”, reiteró el congresista.

La representación de la embajada norteamericana busca establecer 
comunicación permanente con las bancadas.

MP: Completo apoyo para
instalación de una CICIH

Tom Brady.
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