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Búscanos en las redes sociales

LUJOSOS BIENES
OPERACIÓN AURORA

LT P.MÁS DEPORTES

VACUNAR
170 MIL
EN LA CAPITAL,
LA META
DE SALUD
LT P.13

«DÍGALE NO
AL COYOTE»,
CAMPAÑA CONTRA MENTIRAS
DE LOS TRAFICANTES
LT P.2

TODO PARA EL DOMINGO

El domingo puede ser azul…
o pintarse de blanco…

LT P. 10

APROBADA NUEVA LEY DE ENERGÍA LT P.14

INCAUTAN A 3 PODEROSOS CARTELES

“ALBOROTADOS”
POR LAS NUEVAS
PLACAS VEHICULARES

LT P. 43

Blancos y
azules dejan
el pase
en el aire
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EN HONDURAS Y GUATEMALA

24
horas

EN LA CAPITAL

NUEVAS 
LICENCIAS
TENDRÁN EL 
MISMO VALOR

A partir del mes de ma-
yo los hondureños ya cuen-
tan con un nuevo permiso de 
conducir, así lo confirmaron 
las autoridades de la Direc-
ción Nacional de Vialidad y 
Transporte (DNVT), docu-
mento que tendrá 11 códigos 
de seguridad.

De acuerdo con las autori-
dades de la DNVT, este nuevo 
permiso de conducir cumple 
con estándares internaciona-
les, mismo que está dividido 
de acuerdo al tipo de vehícu-
lo, que los ciudadanos estarán 
autorizados para conducir.

Asimismo, se recalcó que 
los hondureños podrán via-
jar fuera del país con este 
nuevo permiso de conducir, 
ya que cumple con los trata-
dos y convenios internacio-
nales ratificados por el Esta-
do de Honduras.

De acuerdo a las autorida-
des policiales este nuevo do-
cumento tendrá un período 
de 90 días de validez para con-
ducir en 189 países.

Asimismo, se recalcó que 
este permiso de conducir con-
tará con el mismo valor que 
las licencias de conducir ac-
tuales, ya que no habrá algún 
recargo adicional.

Empleados de la Secretaría de In-
fraestructura y Servicios Públicos 
(Insep), se manifestaron ayer fren-
te a la Secretaría de Finanzas (Sefin), 
con el fin de solicitar la cancelación 
de pago por cuestión de salarios atra-
sado y respeto al contrato laboral. 

En la masiva protesta, participa-

ron representantes del sindicado 
como empleados de todas las áreas, 
quienes exigieron a las autoridades, 
que honren el compromiso de los pa-
gos trazados, debido a que tienen fa-
milias que mantener con los ingre-
sos adeudados que ya se les deben. 

Uno de los empleados, protestó 

que, “están dañando psicológica-
mente a los empleados a lo interno 
de la institución a la tercera edad y 
mujeres embarazadas, como vamos 
a tener acceso a la salud sino nos han 
pagado, ni se celebró el Día de la Ma-
dre porque se pidió que no nos paga-
ran, eso es violencia laboral”. 

“Dígale no al coyote”, campaña
contra mentiras de los traficantes

Empleados de Insep reclaman 
pagos atrasados por 4 meses

WASHINGTON. Los contra-
bandistas de personas, también lla-
mados “coyotes” les están mintien-
do, el hecho es que ingresar ilegal-
mente a los Estados Unidos es un de-
lito, es parte del mensaje que el go-
bierno de Estados Unidos está en-
viando a los migrantes del Triángu-
lo Norte a través de una campaña 
denominada «Dígale no al coyote”.

Los contrabandistas, conocidos 
como «coyotes», se aprovechan y 
se benefician de los migrantes vul-
nerables, enfatiza la campaña que 
la Oficina de Aduanas y Protección 
Fronteriza de Estados Unidos (CBP, 
por sus siglas en inglés) promueve 
en Honduras y Guatemala.

“Los contrabandistas usan men-
tiras para atraer a quienes son vul-
nerables a emprender un viaje peli-
groso que a menudo termina en su 
expulsión del país o desemboca en 
una muerte”, dijo el comisionado de 
CBP, Chris Magnus.

Esta campaña publicitaria digi-
tal es un componente importante 
de los esfuerzos del gobierno de los 
Estados Unidos para prevenir tra-
gedias y reducir la migración irre-
gular, agregó.

La compra inicial de anuncios por 
dos meses llegará a los migrantes a 
través de dispositivos móviles en 
las redes sociales y otras platafor-
mas digitales, dirigirá a los migran-
tes a una página de destino que ex-
pone las duras realidades, incluido 
el hecho de que los contrabandistas 
son delincuentes y que las leyes de 
inmigración de Estados Unidos si-
guen vigentes.

Durante años, CBP ha realizado 
campañas publicitarias para disua-
dir a los migrantes de poner sus vi-
das en manos de los contrabandistas 
y para informarles sobre las leyes de 

Los usuarios recibirán también un recordatorio sobre los miles 
que son encarcelados, secuestrados, extorsionados.

DECOMISAN 4 MIL 
LIBRAS DE “MOTA”

Autoridades policiales 
incautaron más de cuatro 
mil libras de supuesta 
marihuana que estaba 
oculta en unos 20 sacos de 
nylon color rojo, mismo que 
estaban en una hacienda de 
la comunidad La Corteza del 
municipio de El Triunfo.

RESPALDO
AZUL A LA CICIH

La instalación de la 
Comisión Internacional 
Contra la Impunidad en 
Honduras (CICIH) será 
respaldada por el Partido 
Nacional en el objetivo de 
luchar contra la corrupción, 
buscando que no se haga 
excepción de ningún 
gobierno y procurando 
que la referida entidad 
se establezca de manera 
permanente en el país.

ALIANZA ESTRATÉGICA
CON EL MP

El fiscal general adjunto 
del Ministerio Público de 
Honduras (MP), Daniel 
Arturo Sibrián Bueso y el 
rector de la Universidad 
Nacional de Ciencias 
Forestales (Unacifor), 
firmaron un convenio con 
el objetivo de establecer 
una alianza estratégica 
de cooperación entre 
ambas instituciones para la 
realización de actividades de 
formación y capacitaciones 
especializada a través de la 
Escuela de Formación del 
Ministerio Público “Orlan 
Arturo Chávez” y por medio 
de la vicerrectoría académica 
y otras dependencias de la 
universidad.

inmigración de Estados Unidos que 
continúan vigentes.

Estos anuncios expanden esos es-
fuerzos y son parte de un plan inte-
gral gubernamental por parte del 
Departamento de Seguridad Nacio-
nal (DHS, por sus siglas en inglés) 
para gestionar cualquier aumento 
potencial en la cantidad de migran-
tes encontrados en nuestra frontera, 
y sumar al trabajo del Departamento 
para disuadir la migración irregular 
al sur de nuestra frontera.

El mensaje advierte que aquellos 
que intenten cruzar la frontera de los 
EE. UU. sin autorización serán ex-
pulsados inmediatamente del país o 
sometidos a procedimientos de de-
portación migratoria.

Los usuarios recibirán también un 
recordatorio sobre los miles que son 
encarcelados, secuestrados, extor-
sionados o incluso dejados a morir 

por organizaciones criminales trans-
nacionales sin escrúpulos.

En el año fiscal 2021, los países del 
norte de Centroamérica representa-
ron el 44% de los encuentros de mi-
grantes a lo largo de la frontera su-
roeste. El anuncio incluye anuncios 
adicionales que los usuarios están in-
vitados a compartir en WhatsApp o 
a través de las redes sociales.

El DHS coordina de cerca con el 
Departamento de Estado para ras-
trear tendencias, compartir investi-
gaciones y coordinar mensajes para 
contrarrestar las tácticas que usan 
los contrabandistas para victimizar 
a los migrantes vulnerables.

Estos mensajes contrarrestan las 
mentiras propagadas por los trafi-
cantes de personas y advierten a los 
migrantes sobre los peligros de ser 
timados y morir a manos de organi-
zaciones criminales sin escrúpulos. 
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Óscar Armando Valladares

Tribuna
DEL PUEBLO

La enfermedad no conoce 
vacaciones

Superada la barrera de los 50 no hay forma de parar los 
achaques que aquejan al ser humano. Empezando por algo 
tan simple como un dolor en las músculos o coyunturas. Ya lo 
dijo alguien: “Si a esta edad despiertas al día siguiente y no te 
duele nada  es que estás muerto”. Y por broma que parezca, 
tú mismo domicilio ya parece una sucursal farmacéutica. 

Y ni que decir tiene, cuando por ejemplo viajas, pues no solo 
te haces acompañar de tu respectivo equipaje de siempre, sino 
que, además, ahora llevas adicional, aunque sea un pequeño 
bolso cargado de medicinas como si fueras una farmacia 
ambulante, para tratar las siete o más plagas de Egipto que te 
mortifi can, llámense, diabetes, presión arterial, lumbago, ácido 
úrico, colesterol, triglicéridos, migrañas, mareos, insufi ciencia 
venosa, etc. Desde luego, es toda una renta, aliviada en parte 
si tienes descuentos de la tercera edad, o gozas del privilegio 
de contar con un seguro médico. Un hecho, que dependerá 
de la capacidad adquisitiva, y la historia clínica de cada quien.

Así que, compras farmacéuticas, visitas a tu médico y 
exámenes de laboratorio forman parte de tu rutina existencial, 
tal es el precio invaluable por seguir viviendo. Recuérdalo siem-
pre, podrás tener todo el dinero del mundo, pero si tu salud 
está verdaderamente hecha trizas, entonces no tienes nada. 
Ahora bien, ¿qué tipo de relación tenemos con los doctores? 
En términos generales, y con contadas excepciones: pacien-
te (o pacientitos como nos llaman) y médico, o a la inversa, 
pacientito y facultativo, y punto. ¡No qué va! ¡Es mi amigo!, 
hombre, claro, no es tu enemigo, pero revisa el concepto.

¿Cuántas veces te ha visitado en tu casa?, como acontecía 
con los médicos familiares de antaño en los pueblos. ¿Acaso 
no te dice, que lo mejor es que le mandes un mensajito por 
WhatsApp? ¿Cuántas veces te ha llamado o escrito para saber 
cómo sigues? ¿Está pendiente de ti? ¿Te atiende por igual en 
su clínica privada o en su despacho de un hospital público? Y 
como las benditas enfermedades no se toman vacaciones ni 
días de descanso, ¿has intentado llamarle de emergencia un 
fi n de semana, cuando realmente necesitas que te escuche? 

Aclaro, no es desconocer que tienen su vida privada, 
y por ello, no se trata de fastidiarles al estarles marcando 
para hablar de nimiedades, ni de cosas absurdas o fuera de 
contexto, sino de asuntos delicados por algo inesperado, por 
un agravamiento del tratamiento, o por complicaciones en la 
salud. En cualquier caso, si tu respuesta es satisfactoria a 
estas preguntas, entonces hermano no hay nada que objetar, 
eres más que afortunado, pues hay galenos, -y yo conozco 
a cinco de ellos, contados con los dedos de una mano-, que 
honran el juramento hipocrático y hacen la diferencia, mientras 
muchos otros lo olvidan por otro marcado interés.

J.J. Pérez López
Barrio El Manchén

Tegucigalpa, M.D.C.

Eduard Berstein, socialdemócrata alemán, obtuvo nombradía 
por haber propuesto modifi caciones al marxismo, tendencia que 
fue tildada de “revisionista”. Dice Berstein: “La interpretación 
económica de la Historia no signifi ca necesariamente que todos 
los acontecimientos son determinados de manera exclusiva 
por las fuerzas económicas. Signifi ca tan sólo que los hechos 
económicos son las fuerzas decisivas que siempre reaparecen, 
los puntos principales en el proceso histórico”.

Hechos económicos decisivos, en contubernio con la política, 
condicionaron que el Partido Nacional tuviera participación activa 
en los acontecimientos ocurridos en dos largas etapas. Con un 
mandato de 16 años (1º de febrero, 1933 - 31 de diciembre, 
1949), el General Tiburcio Carías Andino -fi el al dictado de 
Washington y obsequioso con el enclave bananero- acreció la 
dictadura en tres períodos sucesivos, dejando la mansión pre-
sidencial a consecuencia de presiones sociales y de sectores 
liberales y, a la verdad, por no convenir más su estadía a los 
intereses de EE.UU.

Le sucedió a Carías, quien era en su gabinete Ministro 
de Guerra, Juan Manuel Gálvez, ligado profesionalmente al 
empresariado frutero de la Costa Norte. No tuvo oposición 
en los comicios del 10 de octubre de 1948: dado el clima 
político predominante, el liberalismo y su candidato Ángel 
Zúñiga Huete resolvieron no votar, optando el dirigente opo-
sitor refugiarse tras los muros de la embajada cubana. De lo 
apuntado se infiere que, aunque matizada, la incidencia cariísta 
mantuvo sus efectos. Como jefe supremo del nacionalismo, 
el robusto general tremolaba la batuta, tanto que pulverizó 
los planes continuistas que conmilitones de Gálvez fraguaban 
en pro suyo, brotando del diferendo una ala cachureca con el 
plumaje de Movimiento Nacional Reformista, de caprichosa y 
efímera duración, pues al producirse el gane en las urnas del 
Dr. Ramón Villeda Morales -sucesor liberal de Zúñiga Huete- 
frustró -con los votos cariístas en el Congreso- el ascenso del 
médico acotepecano al solio gubernativo. Roto entonces el 
orden constitucional asumió la jefatura de Estado, pasada la 
medianoche del 5 de diciembre de 1954, el P.M. Julio Loza-
no Díaz, maniobra en la que sin duda hubo velada y visible 

intrusión de diputados, magistrados, militares, prensa y radio, 
terratenientes, comerciantes, en fin, la diplomacia del dólar.

El otro oscuro período en el cual estuvo involucrado el Par-
tido Nacional, el lector lo tiene entre ceja y ceja: sí, el que tuvo 
como arranque los hechos de 2009. Las mismas fuerzas que 
impulsan el poder fáctico “hondureño”, apañaron los 12 años 
sin pestañear por serles propiciatorios, y en los cuales a la par 
iban sentando sus reales el narcotráfi co, la corrupción estatal, la 
violación de derechos humanos y la más campante impunidad; 
asumiendo tal nivel de escándalo, que la justicia estadounidense 
impuso la remisión y el enjuiciamiento de Juan Orlando, o JOH 
a secas. Más cargoso que el legado de Carías, el del último 
cacique no sólo tiene en apuros al gobierno de Xiomara sino 
que a todo un país que arrostra una “fama infame”, arrastra una 
deuda inmensa y muestra el daño dejado por privatizaciones 
oscuramente entabladas.

Tres lastres más -la Fiscalía General, la cúpula judicial y las 
banderías bisagra- están en la mira del Congreso, en bien de la 
gobernanza necesaria para emprender -sin camisas de fuerza- 
aquellos cambios que permitan, al menos, reducir la pobreza, 
el desempleo, la insalubridad social, el crimen organizado, las 
caravanas migratorias, la carestía de la canasta básica, el costo 
asfi xiante de la luz, el transporte, los combustibles.

Esta vez, la selección y elección de magistrados no pasará 
bajo la sombra del bipartidismo, y si bien la política tendrá in-
salvable injerencia de cuatro banderías, la gente espera que del 
Congreso salga una Corte Suprema de Justicia reconstituida con 
profesionales del Derecho más apegados a la diosa Astrea y no 
a Cacus, Saqueo o al rey Midas. Igual deseo suscita la elección 
del Fiscal General de la República y el Fiscal General Adjunto. 
Por otra parte, no más partidos bisagra que facilitan el giro del 
fraude electoral y dan lugar a ambiciones políticas pigmeas, 
despojadas de fi rmas reales y votantes ciertos. Para estos y 
otros fi nes de utilidad democrática, urge eliminar la atribución 
de la Sala de lo Constitucional de dirimir confl ictos atinentes 
al Tribunal Supremo Electoral, y dejar que este resuelva en ex-
clusiva lo concerniente al campo y materia de su incumbencia.

Fiscalía, Corte Suprema 
y banderías de maletín

Olvidos o haraganería 
burocrática

Se ha publicado en rotativos locales levantar estatua de 
Lempira en Cerro Juana Laínez. Ni dirigentes “copines”y los 
“metidos” con grupos Lencas de la regional departamental 
de Lempira han protestado. El acuerdo está en Gaceta Ofi cial 
27/12/94. Hay dos bustos que deben estar al menos en un 
estante de madera, -si bien fueron compañeros de actos esta-
tales-, no merecen andar por los suelos, refi riéndome a Marco 
A. Soto y Ramón Rosa (1876-1883). Hace años publique lo 
anterior (Tribuna del Pueblo), lográndose que ambos pasaran al 
salón de lectura del archivo (antigua Casa Presidencial), siempre 
en el suelo. Ojalá con nuevo gobierno se haga algo. Adjunto 
foto tomada de la primera crítica publicada en este rotativo.                              

Juan Manuel Aguilar Flores
Colonia Kennedy

Tegucigalpa, M.D.C.
0801-1946-02048
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“UN TESTIMONIO”

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

100 días de 
Xiomara y nosotros

No son para evaluar; ni exigir resultados. Son para conocer, como 
la gobernante valora las realidades, su disposición para enfrentarlas, 
las obligaciones colectivas y qué podemos esperar en el mejoramiento 
de nuestras vidas. Y fundamentalmente, para saber si, está al mando y 
tiene la fuerza para mantener la unidad nacional, sin la cual, Honduras 
-como lo confi rma la historia- no tiene posibilidades. Nunca ha sido el 
tiempo de los partidos, sino que tarea y responsabilidades de todos.

Para mi gusto, fue un discurso muy machista -especialmente la 
primera parte- amenazante, lo que no cuadra con la personalidad y 
menos con el estilo moderado de Xiomara Castro. Da la impresión 
que lo escribieron los mismos que hicieron el discurso inaugural, por 
lo que supo a arenga política, en la que antes que ofrecer la mano 
amiga, amenazó, no solo a sus correligionarios que se atreven a dar 
sus opiniones, sino que a todos los hondureños. El planteamiento de 
los problemas, nos pareció acertado, aunque buscando culpables, en 
vez de transformarlos en retos de todos, usándolos para anular la opo-
sición, obligarnos a la obediencia e incluso para negarnos participar en 
apoyar su gestión. Los problemas de Honduras, no vienen del 2009. Ni 
tampoco el problema no es si fue golpe de estado o sucesión presiden-
cial -que tenemos derecho a disentir, porque es parte de la libertad- ni 
si la ENEE se salvará repitiendo errores del pasado; o inventando la 
especie que las difi cultades empezaron cuando salió su marido de la 
presidencia. Lo de la ENEE, empieza con su creación. El centralismo y 
el uso clientelar por la mayoría de los gobiernos, incluso el de Manuel 
Zelaya, son fallas que corregir. Porque si los errores, fueron de todos, 
la solución es de todos.

Pero lo que menos nos gustó fue el tema del Congreso. Los escritores 
de su discurso, quieren que sigamos ahondando heridas y desacuerdos, 
justifi cando errores e induciéndola a pasar por alto la división de los 
poderes. Es terrible que haya criticado, con una virulencia machista, 
lo que fue un acto político en contra de su familia -(¡nada de palabra 
empeñada, si los políticos carecen de ella!)- y que le hayan puesto a 
decir que “nombró” a Luis Redondo. La renuncia deliberada a la in-
dependencia de los poderes del Estado, son la razón por la que aquí, 
tengamos una “democracia híbrida”: un toque de institucionalidad y otro 
de autoritarismo. Pero en el discurso de la Presidente de la República, 
creemos que en esta parte se excedió, porque cerró las puertas de la 
unidad de sus diputados en el Congreso Nacional, por más que los 
vaya “comprando” como en el pasado, es muy peligroso. Hasta ahora 
carece de oposición; pero cuando necesite la mayoría califi cada, ten-
drá que echar manos de los diputados que sigue llamando traidores. 
Cuando los nacionalistas y los liberales -fuera de los que tiene su marido 
comiendo en la mano, a cambio de favores a Luis Zelaya- asuman sus 
responsabilidades, tendrá que negociar porque su partido y su alianza, 
frágil porque ha ignorado a Nasralla, sabrá lo difícil que signifi ca contar 
con mayoría califi cada.

Recomiendo que cambie de escritores de sus discursos. Hay muchas 
manos y diferentes posturas. Pida información sobre López Arellano. 
Tenía un solo escritor de discursos, que su objetivo era elevar el perfi l 
del gobernante que, igual que usted, no era estudiado. Por ello, los 
discursos de López Arellano son impecables, moderados, unitarios y 
esperanzadores. El suyo me lució amenazante, impropio para una dama, 
madre colectiva que tiene la obligación de mantener la prole unida, con 
unas metas claras y tono esperanzador. Tiene que entender que, ya no 
anda en campaña; es la Presidente de todos. Y que, no está al servicio 
de su partido, sino que de los hondureños. El sectarismo a nadie le luce 
bien. Y menos a usted que, durante fue primera dama, fue comedida, 
moderadora e incluso constructora de puentes, en los momentos de 
desborde emocional de su incómodo marido.

Es imperativo que asuma el carácter de líder de todos. Necesitamos 
una presidencia que sirva; no una gobernante que usa encolerizadas 
expresiones para amenazarnos. Cuatro años se pasan rápido. Y si le 
han hecho creer que la “narcodictadura”, podrá sustituirla por una “dic-
tadura-democrática”, con aires internacionalistas, la están engañando. 
Y menospreciándola.   
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LA vida es un recorrido entre 
luces y sombras. “Lo importante 
es reconocer que los momentos 
oscuros de dolor, sufrimiento y 
tristeza son los que dan valor 
a los buenos momentos”. Con 

la venia de la doctora amiga que atiende 
la familia publicamos su testimonio: “¿No 
sé si recuerda el cruel sufrimiento que pa-
samos con mi hija?”. “Una enfermedad te-
rrible, que imposibilita a un ser humano a 
realizar hasta el más mínimo esfuerzo, con 
sus complicaciones: Dermatomiositis Amio-
trófica, Vasculitis Cerebral, Hipertensión 
Arterial, Diabetes Mellitus e Hipertensión 
Endocraneal inducida por los mismos medi-
camentos”. “No existe situación más ingrata 
y desesperante que tener un hijo enfermo, 
sobre todo cuando uno es médico y sabe cla-
ramente lo que está sucediendo”. “Afecta no 
solo la salud del enfermo, sino la salud men-
tal de todos los que lo rodean, la economía 
sufre un descalabro total, la vida cambia en 
todo sentido”. “Ocho años de medicamentos, 
tres veces al día, exámenes desde los más 
sencillos e indoloros, hasta los más doloro-
sos, como ser electromiografías y punciones 
lumbares”. 

“Hablamos de una niña de 8 años, noble, 
inocente, educada e inteligente, a quien no 
era fácil engañar sobre su estado y su futu-
ro”. “Un día me preguntó, ¿mamá me voy a 
morir?”. “Mi corazón y mi mente se derrum-
baron y le dije: bebé, todos nos vamos a mo-
rir”. “Y me respondió, ya leí sobre mi enfer-
medad, allí en tus libros de medicina, dice 
que los niños con esta enfermedad general-
mente se mueren a los 10 años”. “Lloramos 
amargamente ambas y tengo que reconocer-
lo, le reclamé a Dios; no entendía por qué 
mi hija, que tanto me había costado poder 
tenerla, que la consideraba un milagro, me 
la iba a llevar tan pronto, habiendo tanta 
gente mala en el mundo, a quien le podía ha-
ber dado esa enfermedad”. “Lloramos hasta 
quedarnos dormidas”. “De allí en adelante, 
me esmeré aún más, en darle calidad de vida 
a mi hija, pensando que, en cualquier mo-
mento, Dios le podía hacer el llamado y se 
tendría que ir”. “Le pedí perdón a Dios por 
mi reclamo y la puse en sus manos; le pedí 
sabiduría para poder continuar educándola 
y cuidándola a la vez”. “Trabajaba duro para 
darle lo mejor, gracias a Dios, tenía a mi ma-
dre, quien velaba por ella cuando yo no esta-
ba; fue y sigue siendo un ángel en mi vida”.
“Un día, en uno de los tantos ingresos que 
tuvo, el médico que la manejaba me dijo, 
doctora, ya no hay nada que hacer, ella no 
responde a los medicamentos, lo siento, 

por favor, prepárese para lo peor, compre 
su caja y esté lista, en cualquier momento 
se nos va”. 

“Mi ser completo se derrumbó, pero no llo-
raba en público, trataba de no llorar frente 
a mi madre e hija, pero estaba derrumbada 
por dentro”. “Realicé unas llamadas, com-
pré su cajón y su espacio en San Miguel Ar-
cángel; era un 31 de diciembre, mi hija tenía 
miles de tubos conectados a su cuerpecito; 
me la entregaron, como estaba, literalmente 
inmóvil, desmayada”. “La traje a casa a don-
de estuvo tres días, en la misma posición; se 
escuchaban los cuetes, la música y la felici-
dad de la gente, mientras nosotros la cam-
biábamos de posición para evitar cualquier 
posible úlcera posicional, le dábamos sorbos 
de agua y la cuidamos, esperando el terrible 
desenlace”. “Analicé todo lo que había su-
cedido y decidí hacer un cambio en lo que 
le aplicaba”. “Decidí aumentar el esteroide 
que se le había retirado paulatinamente, y 
de manera sorprendente, mi hija despertó 
y poco a poco, se fue recuperando”. “Sé que 
Dios me iluminó y me guió a hacer lo que 
hice y por siempre, le daré gracias por eso”. 
“Milagrosamente, después de 8 años de qui-
mioterapia semanal y de muchas pastillas, 
exámenes, citas, viajes a SPS cada 15 días, 
con un ritual especial, viajar cuando no ha-
bía sol, ya que le dañaba la piel, no manejar 
a más de 45 km por hora, parar cada 45 mi-
nutos para miccionar y dejarla que se vol-
viera a dormir, un viaje que tardaba más o 
menos 6 horas, salíamos a las 5 de la tarde y 
llegábamos a las 12 de la noche a SPS; ya nos 
conocían en el hotel y nos daban un cuarto 
que cubría nuestras necesidades”. “Después 
de muchos viajes a ver otro especialista que 
la trataba, un hombre fabuloso, sin duda, 
guiado por Dios, un día nos dijo: Su hija, 
está sana, ya está bien, ya no está enferma”. 
“Mi mente daba vueltas y vueltas, y decía 
es un milagro, gracias Dios, es un milagro, 
mi madre lloraba y daba gracias a Dios, el 
doctor decía esto es obra de Dios, y con los 
cuidados que usted le dio, ya está bien”. “Mi 
hija a sus 16 años aún incrédula --dudaba-- 
daremos más tiempo para ver si no recaigo, 
me ha pasado tantas veces que estoy bien 
y vuelvo a caer”. “Hoy, tiene 25 años, nació 
con estrella, siempre fue brillante, excelente 
alumna, fabulosa hija”. “Sé que su infeliz ni-
ñez, la hizo convertirse en lo que es, una bri-
llante profesional de la ingeniería eléctrica 
--trabajaba y estudiaba-- graduada 
de la UNAH con honores Cum Lau-
den”. “Siempre da lo mejor de ella; 
ya hizo casa y va para adelante con 
la esperanza de mejorar cada día”. 

ed18conejo@yahoo.com
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Alpacas en Liverpool

Entre 1851 y 1869, el sur del Perú exportó hacia Londres a través 
del puerto de Islay un promedio de 19,463 quintales al año (de lana de 
alpaca). Las exportaciones a través de Arequipa y Mollendo entre 1871 
y 1880 promediaron los 31,516 quintales al año”. (“Empresas británicas, 
economía y política en el Perú 1850-1934”, Banco Central de Reserva 
del Perú, 2011).

Las primeras exportaciones de lana de alpaca (“Vicugna pacos”) del 
Perú a Inglaterra datan de 1836, sin embargo, el interés británico por este 
producto fue muy anterior a ese año y uno de los pioneros fue el que más 
tarde sería el forjador de opinión y propagandista de las independencias 
sudamericanas William Walton, natural de Liverpool.

Antes que el destino lo llevase por las sendas del periodismo, Walton 
tuvo una faceta de emprendedor. Después de todo era hijo y nieto de 
comerciantes, su padre tenía negocios en la América española y era 
además el cónsul honorario de España en Londres. Su madre, entron-
cada con los Besturik de Manchester, remonta sus ancestros a épocas 
pretéritas a Isabel I. Así las cosas, no sorprende que el joven Walton 
fuese y viniese de América continuamente. En sus libros registró sus 
visitas a Venezuela, México (Centroamérica incluida), Jamaica, la Guyana, 
Perú, Panamá y Estados Unidos. Particularmente en el Perú conoció 
las “alpacas” y “vicuñas”, auquénidos sudamericanos de costoso y fino 
pelaje, y se convenció, desde ese primer encuentro, que debía intentar 
la aclimatación de estos animales en Inglaterra. Su ojo comercial le había 
llevado a calcular los pingues beneficios que podría obtener con la lana 
de estos auquénidos en el territorio británico que ya experimentaba la 
acumulación de capital propia de la revolución industrial textil. “Una 
aproximación transnacional (sobre este emprendimiento lanero) redun-
da en un mejor conocimiento de las formas de circulación e intercambio 
entre las diferentes áreas económicas, culturales, religiosas y políticas 
(de Hispanoamérica) y en los procesos de globalización desarrollados 
en la primera mitad del siglo XIX” (Hernández, 2019).

Walton no solo estuvo en Lima -la Ciudad de los Reyes, capital del 
virreinato peruano- sino que recorrió los Andes del sur hasta la ciudad 
de Arequipa -la Ciudad Blanca- y el lago Titicaca -el lago navegable 
más alto del mundo- donde decidió adquirir unos hatos de alpacas y 
vicuñas. La empresa, aunque pionera, no estuvo exenta de desafíos y 
dificultades. Corría el año 1808, hizo el primer embarque por tierra has-
ta Buenos Aires -siguiendo el camino de los arrieros de Potosí- desde 
donde esperaba transportarlos hacia Europa, pero los convulsionados 
momentos revolucionarios que se vivían provocaron la pérdida de toda 
la mercancía ya que fue diezmada en cada retén de aduana bajo control 
patriota o de la Corona. Decidió entonces cambiar de ruta, un segundo 
embarque fue enviado por Panamá, pero el trasiego por el caluroso istmo 
liquidó las vicuñas. Hizo un último intento vía Valparaíso y el estrecho 
de Magallanes, pero las agitadas aguas del Atlántico fueron demasiado 
para la constitución de esas nobles bestias, muriendo la mitad de ellas.

Su negocio no tuvo los resultados esperados. La larga travesía, la 
inadecuada alimentación, una extendida cuarentena sanitaria y, finalmente, 
el clima inglés, fueron demasiado para los pobres animales que sucum-
bieron en su mayoría ya en tierra. Tratándose de nuevas especies, Walton 
no halló veterinarios que se ocupasen debidamente de los auquénidos 
cuando llegasen a puerto. Simplemente, los aduaneros y sanitarios los 
manipulaban como si se tratase de ovejas. Un problema adicional fue el 
lugar designado para la crianza y reproducción, Liverpool no reunía las 
condiciones necesarias pero la ahora precaria salud de esos exóticos 
animales no permitió su traslado a tierras altas.

A pesar de estas contrariedades, Walton no dejó de dedicarse al 
comercio, sin embargo, esta experiencia le abrió un espacio personal y 
profesional para dedicarse a lo que hoy llamaríamos “periodismo político”. 
Fue el responsable, señala su biógrafo Hernández (2019), de algunas de 
las obras más influyentes a favor de las independencias hispanoamericanas 
en el mundo anglosajón, como “Present State of the Spanish Colonies” 
(1810) y “An Exposé on the Dissentions of Spanish America” (1814). 

Sus simpatías por Hispanoamérica, su capacidad de análisis y de 
síntesis para retratar una realidad en pocas líneas y su fluido manejo 
del castellano -que hablaba con un ligero acento cubano- le permitieron 
trabar amistad con numerosos personajes importantes de la época. Se 
carteó con Darwin, sus aventuras inspiraron a Julio Verne que puso su 
nombre a uno de sus personajes en “Voyages Extraordinaires” y también 
estrechó lazos con los enviados de Bolívar y con los del gobierno de 
Buenos Aires en Londres -Luis López Méndez, Tomás Guido, Manuel 
Moreno y Bernardino Rivadavia- para contribuir con el éxito de su mayor 
objetivo: el proceso propagandístico para ganar la opinión pública londi-
nense. Es interesante acotar que una de las líneas de trabajo de Walton 
como periodista fue el de advertir al gobierno británico (con un toque 
alarmista) que, de no apoyar a las nacientes repúblicas, estas caerían 
bajo la influencia de Francia. Un rasgo de su carácter fue su profundo 
sentimiento anti-napoleónico porque era contrario a la presencia gala en 
el continente americano.

De los varios libros que escribió, treinta y ocho obras de Walton se 
conservan en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos por lo 
que, como afirma Hernández (2021) “(…) la riqueza de la biografía del 
personaje y la variedad de situaciones en las que participó ofrecen los 
atractivos suficientes para hacer de William Walton acreedor de nuevas 
investigaciones”. Y no deja de ser fascinante como un circunstancial en-
cuentro con alpacas y vicuñas desencadenó una acción que se eslabonó 
con una serie de otros hechos esenciales para la causa independentista.

La situación de Tegucigalpa y Comayagüela es verdade-
ramente caótica, no hay agua y no hay una respuesta inme-
diata para la solución a esta crisis, que tiene a los capitalinos 
bañándose en una paila, como el zope, mojándose solo las 
partes intimas y las axilas, como segmento de un ritual.

En este “mundito” en el que nos encontramos, unos se 
bañan al lado de la pila, a la intemperie, tirándose palanganas 
de las heladas aguas que le impacta el cerebro y le pone los 
pelos de punta, con el peligro que lo vea el vecino en “paños 
menores” y mostrando su desnudes.

Otros compran baldes con agua, -los más caros de la 
historia de la humanidad-, de cisternas que “pailean”, llenan-
do baldes por 35 lempiras, haciendo el negocio del siglo a 
costillas de la maltratada “perrada” a quien solo se le ocupa 
para depositar un voto.

Otros se bañan con un pañuelo húmedo, sobándose la 
áspera piel curtida por el inclemente sol, mientras esperan 
que llueva para salir a recibir la maná del cielo y restregarse 
bien todo su cuerpo.

Muchos han optado por orinar varias veces sin darle vuelta 
al servicio -aunque el olor no ayude-, para ahorrar la escasa 
agua en Tegucigalpa, lo que refleja un país mal administrado, 
patético e insalubre.

El cambio climático desde hace algunos años aviso la crisis 
que nos vendría, sin que ningún gobernantes y alcalde haya 
tenido la visión de preparar a la capital para semejante crisis, 
ya que el agua, que es un derecho humano, no se consideraba 
importante para ganar elecciones.

Frente a semejante crisis ambiental, muchos hijos, oriundos 
y foráneos no ayudamos a ahorrar, pues con una ignorancia 

asombrosa, gastaron y gastaron agua lavando carros, bañando 
perros y gatos, metiéndose a la ducha por interminables horas, 
en fin, un país sin conciencia y ahora sin agua.

Los pocos embalses están atestados de sedimento y 
desechos humanos pues este país no trata los desperdicios 
de las personas, cayendo por gravedad toda esta pestilencia 
a los ríos, mares y represas, esperando que se limpien en base 
a los procesos de limpieza que la madre naturaleza provee.

Hoy quienes habitamos en esta ciudad capital debemos, 
además de todos los trancazos injustos que el gobierno de 
turno nos zampa cuando le viene en gana, comprar cisternas 
con agua que van de acuerdo a los galones que transporten, 
desde 1,000 a 1,500 lempiras que no estaban dentro del 
presupuesto mensual.

Es una desgracia que, por la negligencia de los pasados 
gobernantes, los habitantes de quienes habitamos en la prin-
cipal ciudad del país, no tengamos el agua básica para vivir 
como una sociedad normal y como gente civilizada. 

Al alcalde Aldana le toca hacerle frente a este desafío des-
comunal, utilizar todo su tiempo y recursos para llevar agua a 
los “capiruchos”, evaluar las tuberías y fugas para cambiarlas 
inmediatamente, castigar a los derrochadores e inconscientes 
y llevar agua a los sectores más desposeídos.

Ya la “luna de miel” terminó, señor alcalde, ya el tiempo 
corre en su contra, una “Capital con Corazón” como dice su 
slogan, es una capital con agua, póngase las pilas porque 
los tegucigalpenses lo castigarán a usted y su partido, sino 
genera soluciones a esta dura realidad, una capital sin agua.

Honduras ha mantenido plenas relaciones con Cuba y 
Venezuela, que fueron precedidas en el orden diplomático, 
por acciones de solidaridad, amistad y cooperación, desde 
los tiempos del gobierno del doctor Marco Aurelio Soto, en el 
último cuarto del siglo XIX. Por ese entonces, vinieron a Hon-
duras, figuras emblemáticas de las luchas independentistas 
de Cuba, como José Antonio Maceo y Máximo Gómez; en 
el caso de este último, dejó descendencia en nuestro país, 
además de brindar su valiosa colaboración en la constitución  
de varias instituciones emblemáticas, como el Correo Nacio-
nal y el Ejército. Una hondureña fue primera dama de Cuba. 

Las relaciones diplomáticas que habían sido cortadas con 
Cuba en los primeros años de la década de los años 60 del 
siglo pasado, fueron restablecidas por el presidente Carlos 
Roberto Flores, al concluir su mandato a principios del año 
2002. Lo anterior, como un reconocimiento y agradecimien-
to a la solidaridad demostrada por el pueblo y gobierno de 
Cuba, ante el sufrimiento del pueblo hondureño a raíz de la 
destrucción ocasionada por el huracán Mitch, en 1998. Las 
brigadas de médicos cubanos y las becas que en gran número 
se otorgaron a jóvenes hondureños para realizar estudios de 
Medicina en Cuba, etc. Con Venezuela, hay una tradición de 
cordiales relaciones desde hace muchas décadas. Durante 
los doce años que precedieron a la asunción al poder de la 
nación por la Presidente Iris Xiomara Castro Sarmiento, dichas 
relaciones pasaron por un periodo de opacidad y estanca-
miento, por decisión de los últimos regímenes nacionalistas. 
Pero ella decidió, que debía ponerle fin a tan absurda situación.

Hay personas de pensamiento recalcitrante, que conside-
ran que las relaciones con ambos  países  son inoficiosas, o 

incluso, peligrosas. Están profundamente equivocados. Tanto 
en Cuba, como en Venezuela, existen áreas de cooperación 
muy valiosas que es necesario aprovechar al máximo. Solo 
en el campo cultural, que es el que más conozco, podemos 
obtener muchos beneficios. Cada país tiene su realidad y 
tiene el derecho a escoger su propia vía al desarrollo, sin 
condicionamientos de tipo ideológico y político. Y sabemos 
que así será.

Han presentado sus cartas credenciales ante el gobierno 
de Honduras, los nuevos embajadores de Cuba y Venezuela, 
quienes se encuentran ya en el pleno desempeño de sus 
funciones. Corresponde ahora, que nuestro gobierno proceda 
al nombramiento de nuestros embajadores en  La Habana 
y Caracas. 

Ahora bien, la escogencia de esos embajadores, debe ha-
cerse bajo criterios muy objetivos, sin incurrir en actitudes que 
busquen favorecer amigos o partidarios, por el solo hecho de 
serlos. Esos embajadores, deberán ser personas con formación 
universitaria y, de ser posible, con experiencia diplomática. En 
todo caso, deben ser personas que conozcan la realidad social, 
política, económica y cultural de esos países. Y, también, su 
historia. Deben ser personas de conducta intachable. No se 
puede, ni se debe, incurrir en improvisaciones.

Ojala, se resuelva pronto, el peligro de desalojo de la sede 
diplomática hondureña en La Habana, por el impago incurrido 
de la renta del edificio. Es cierto que se heredaron muchas 
deudas del régimen que caducó, pero esta es una deuda de 
honor que debe ser saldada de inmediato, o nos expondremos 
a que el nuevo embajador, deba desempeñar sus funciones, 
en algún parque o una calle habanera.

Sin agua

Las relaciones diplomáticas de 
Honduras con Cuba y Venezuela

carlosmedrano1@yahoo.com

Carlos Medrano

Periodista

Jubal Valerio Hernández



Jorge Raffo
Embajador del Perú 

en Honduras
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HOJA DE RUTA AL 2030

Honduras requiere unos $20 mil 
millones para salir de la pobreza
Se desaprovecha el 
potencial renovable 
señala informe país

DATO
En materia fiscal, aunque 

los recursos públicos del Es-
tado hondureño han mejora-
do ligeramente, no lo han he-
cho al ritmo que las necesi-
dades del país lo demandan, 
así la carga tributaria se ele-
vó desde el 13.6 por ciento 
del PIB en 2001, al 15.9 por 
ciento esperado en 2022, 
apunta el reporte.

zoom 

Las recaudaciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) 
a finales de abril pasado, superaron las proyecciones es-
peradas al ascender a más de 12 mil millones de lempiras, 
informó ayer la autoridad tributaria.

El titular del Servicio de Administración de Rentas 
(SAR), Marlon Ochoa, manifestó que “estaba presupues-
tado que se recaudaran 8,000 y se recaudaron 12,900 mi-
llones de lempiras”.

Explicó que las autoridades del gobierno anterior deja-
ron unas metas de recaudación por utilidades subvalora-
das, las que están siendo superadas “con creces”, debido 
a una mayor confianza por parte de los contribuyentes. 

A nivel de recaudaciones totales, comentó que a “es-

te primer trimestre se ha logrado superar a más de un 25 
por ciento ya sumados todos los impuestos. Esperamos 
se cumpla la meta”.

Ochoa reiteró que las metas de los últimos años se cum-
plieron porque las proyecciones fueron subestimadas. 
“Esto es un problema de transparencia, el objetivo de fi-
jar una meta baja por los gobiernos anteriores, es permi-
tir flexibilidad en la ejecución del Presupuesto en el ex-
cedente de recaudación que logran recoger”, atribuyó.

Para enfrentar esta situación comentó que la Secreta-
ría de Finanzas está trabajando en un proyecto de presu-
puesto de base cero que permitirá afinar ingresos y gas-
tos en base a proyecciones reales. (JB)

Una inversión social cercana a los 
20 mil millones de dólares requiere 
Honduras en las condiciones actua-
les para reducir la pobreza de aquí al 
2030, según un documento presenta-
do ayer en la capital del país.

La cifra es parte medular del in-
forme “La Agenda Fiscal 2030” o una 
Honduras mejor es posible, elabora-
do por el Instituto Centroamericano 
de Estudios Fiscales (Icefi). Se basa 
en cinco ejes u objetivos específicos: 
la erradicación de la pobreza extre-
ma; la universalización de la educa-
ción primaria y secundaria.

La universalización de la salud; el 
fortalecimiento de la infraestructura 
que implicaría la dotación de los ser-
vicios de agua, electricidad y sanea-
miento y el incremento significativo 
de la infraestructura vial.

El Banco Centroamericano de In-
tegración Económica (BCIE) anunció 
ayer el retiro de un préstamo por 250 
millones de dólares que estaban des-
tinados a la recuperación de la Em-
presa Nacional de Energía Eléctrica 
(ENEE).

Así se pronunció el presidente del 
organismo multilateral, Dante Mossi, 
después de que el Congreso Nacional 
aprobara la noche anterior un decreto 
de reformas al sector eléctrico don-
de se deja por fuera la escisión de la 
estatal eléctrica tal como se contem-
plaba en la Ley General de la Indus-
tria Eléctrica.

“Lastimosamente este préstamo 
tendremos que desistir de él mien-
tras preparamos una nueva estra-
tegia con el gobierno para entender 
cual son sus objetivos y si el Banco 
puede acompañar ese tipo de refor-
ma”, expresó.

“Pero realmente -agregó- en el cor-
to plazo va a significar que tenemos 
que reorientar esos recursos porque 
ya no va a ser posible atender esa ne-
cesidad del gobierno en apoyo presu-
puestario vía ese instrumento”.

Las reformas aprobadas por el 
Congreso Nacional son a petición 
del Ejecutivo, tienen como propósi-
to recuperar a la ENEE de la quiebra 

operativa y financiera y fortalecer un 
subsector eléctrico con mayor parti-
cipación estatal y que ha venido des-
cansando en la inversión del sector 
privado. 

A criterio de Mossi uno de los pro-
blemas “graves es enfrentar el robo 
descarado de energía eléctrica. Nin-
guna empresa pública o privada pue-
de sobrevivir con un nivel de pérdi-
das arriba de 30 por ciento”.

Sin embargo “yo no miro nada en 
esta ley que penalice a una empresa, 
al gerente de una empresa o a un em-
presario que robe energía eléctrica. 
Que se le someta a un proceso judi-
cial”.

Es más probable que vaya a la cár-
cel un ladrón de gallinas que una per-
sona que hurta energía, parafraseó el 
funcionario del BCIE. “Mientras no 
seamos contundentes con el casti-
go que se la va a dar a las personas 
que roban energía”, no será posible 
el cumplimiento de los objetivos de 
este decreto. 

Comentó, además, que es poco 
cierto que solo los pobres roban ener-
gía, al afirmar que “el grueso del ro-
bo de la energía eléctrica está en los 
grandes consumidores que incluye 
a dependencias del Estado”. “Ese es 
el punto medular”, argumentó. (JB)

CONFIANZA Y METAS SUBVALUADAS SEGÚN EL SAR

Las recaudaciones por el ISR superan las metas establecidas por 
la administración anterior según el SAR.

Los contribuyentes pagan 
L4,000 millones más en ISR

El BCIE desaprueba reformas al sector eléctrico y retira présta-
mo de 250 millones de dólares que tenía reservado para la esci-
sión de la ENEE. 

DESPAPRUEBA REFORMAS ELÉCTRICAS 

BCIE retira $250 millones 
en préstamo para la ENEE

“Las acciones contenidas en dicha 
agenda cuestan aproximadamente 
USD19,000.0 millones que deberán 
sumarse al gasto e inversión pública. 
Esto representa alrededor de 10.1% 
del PIB a ejecutarse durante el perío-
do 2022-2030”, resume el documento.

La cifra coincide al acercarse al 
monto de la deuda pública interna 
y externa que enfrenta el país con la 
banca internacional y doméstica des-
pués de un proceso de nuevo endeu-
damiento en la última década.

“Gran parte del problema se debe 
a la alta concentración de las expor-
taciones en productos agrícolas y de 
escasa creación de empleo, que pro-
ducen un sector externo deficitario 
que depende en gran parte de las re-
mesas de los trabajadores migrantes 
del país”, añade.

También por la “baja complejidad 
productiva hace que Honduras sea 
poca atractiva para la inversión ex-

tranjera, lo que afecta la disposición 
de recursos para la ampliación y me-
jora de las capacidades productivas”.

El aparato productivo es incapaz 
para generar empleo en las cantida-
des y calidades necesarias, lo que ha 
provocado que Honduras sea el país 
con el mayor nivel de informalidad en 
la región, al tiempo en que la migra-
ción forzada es constante. 

En materia ambiental indica que 
Honduras continuó perdiendo bos-
ques en forma acelerada; asimismo, 
se identifican patrones de consumo 
ambiental insostenible, especialmen-
te de agua. 

El país enfrenta una creciente vul-
nerabilidad frente al cambio climáti-
co debido, entre otros fenómenos, a la 
deforestación profunda, el bajo apro-
vechamiento de la energía renovable 
y a la apuesta equivocada en las in-
dustrias extractivas, según este diag-
nóstico del Icefi. (JB)

El informe fue presentado por el economista del Icefi, Abelardo 
Medina, que identificó entre las limitantes bajo nivel de creci-
miento económico y empleos mal remunerados. 
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EN LA CAPITAL

Conductores tramitan
a última hora cambio
de su placa vehicular

Más de 100 mil se 
exponen a ser 
multados por circular 
con placas viejas.

El Instituto de la 
Propiedad (IP) indicó 
que los cambios de placa 
para los propietarios 
de motocicletas ya se 
encuentran habilitados y 
que en mayo corresponde 
a las terminaciones 0 y 1, 
junio 2 y 3, julio 4 y 5, agosto 
6 y 7, septiembre 8 y 9. 

zoom 

DATOSCientos de conductores hacen lar-
gas filas en los puestos establecidos 
por el Instituto de la Propiedad (IP), 
para solicitar de forma urgente un 
cambio de placa, proceso que comen-
zó a ejecutarse de forma paulatina des-
de el año pasado. 

En la capital, los puestos autoriza-
dos se localizan en City Mall y Nova-
centro, donde de lunes a viernes, cien-
tos de conductores son atendidos des-
de las 9:00 de la mañana hasta las 6:00 
de la tarde. 

Las autoridades del IP y la Direc-
ción Nacional de Vialidad y Trans-
porte (DNVT) enunciaron que, a par-
tir del próximo lunes, 16 de mayo, se 
comenzaría un proceso de sanciones 

ra que se les permita a los conductores 
circular aún con las placas viejas, hasta 
el próximo 15 de junio, lo que facilitará 
que muchas personas que han tenido 
atrasos realicen el trámite.

AMPLIA COBERTURA
El IP mantiene habilitados 14 cen-

tros de atención, dos en Tegucigalpa, 
dos en San Pedro Sula y uno en las ciu-
dades de Comayagua, Juticalpa, Danlí, 
El Progreso, La Ceiba, Choluteca, San-
ta Rosa de Copán, Tocoa, Santa Bárba-
ra y Gracias.

Las autoridades policiales anuncia-
ron que la sanción a los conductores 
que transiten con las placas viejas se-
rá de 400 lempiras. 

Pese a que los cambios de placas co-
menzaron a ejecutarse desde diciem-
bre del año pasado, las autoridades del 
IP recientemente informaron que, aún 
restan más de 100 mil conductores que 
realicen el replaqueo. 

que rondarán los 400 lempiras, debido 
a que el trámite para el cambio de placa 
se encuentra habilitado desde el 2021. 

Sin embargo, por medio del Congre-
so Nacional, se aprobó una moción pa-

Desde las 9:00 de la mañana los conductores hacen largas filas para tramitar el cambio de placa de 
sus vehículos. 

Las nuevas placas contribuyen a las medidas de seguridad 
nacional debido a las nuevas tecnologías que portan. 

La gente comienza a gestionar de forma masiva el cambio de 
placas debido a que no quieren pagar 400 lempiras de multa. 



11
L

a T
rib

u
n

a
  V

iern
es 13 de m

ayo, 2022



12  La Tribuna Viernes 13 de mayo, 2022  Nacionales

CUMBRE
Se armó el “molote” con eso de las exclusiones de la Cum-

bre de las Américas. AMLO anduvo indisponiendo a los de-
más gobiernos y luego dijo que no iría. 

MATUTINA
Informó en su rueda de prensa matutina que en la gira por 

donde anduvo les daba su parecer a los jefes de Estado que 
visitaba. 

SEGUIDILLA
Vino la seguidilla. El de Bolivia dijo que tampoco asistiría. 

Bolsonaro filtró que no planeaba asistir.

AMÉRICAS
“Doña X” subió un twitter que si no estaban todos, no era 

Cumbre de las Américas. Los 15 miembros de Caricom tam-
bién tienen reunión para ver si boicotean el evento.

INVITADOS
La secretaria de prensa de la Casa Blanca no dijo ni sí, ni no, 

si los excluidos iban a ser invitados, ya que “todavía no se ha 
tomado una decisión final, además no se ha repartido toda-
vía las invitaciones”.

DEMOCRACIA
Aunque Brian Nichols dijese que “es una decisión del presi-

dente (Joe Biden) pero yo creo que ha sido bien claro en que 
(…) los países que por sus actuaciones no respeten la demo-
cracia no van a recibir invitaciones”. 

“MAGOS”
El nuevo director del IHSS es hermano de Melchor y Bal-

tazar, a quienes, en el suroriente de El Paraíso, se les conoce 
como los “Tres Reyes Magos”.

“TOALLA”

El próximo domingo hay repetición de elecciones en Du-
yure, Wampusirpe y San Lucas. La exalcaldesa “azul” a la re-
elección en Duyure, a última hora “tiró la toalla”. 

SEGURIDAD
La milicia para garantizar la seguridad y transparencia de 

los comicios, junto a la División Electoral, decidieron redo-
blar la presencia de efectivos militares en los centros de vo-
tación de los municipios donde se celebrarán.

TORCER
Insisten que la nueva Ley de Energía no es para expropiar, 

sino para torcer brazos y que rebajen. Pero ni se les ocurra 
cobrar lo que les adeudan porque los fusilan. 

PAREJO
Antes era que se fuera la “Macy´s”. Pero ahora todos diz-

que están de acuerdo con la “Macy´s II”, solo que caiga pa-
rejo. Difícil si el período de los delitos amparados por la am-
nistía queda fuera. 

MARIO PÉREZ

Lenguas desaforadas
dicen muchas mentiras
El diputado del Partido Nacio-

nal, Mario Pérez, manifestó que 
el tema de la extradición a él no 
le quita el sueño y pidió revelar 
los nombres sobre los diputados 
que estarían en la lista de extradi-
ciones hacia Estados Unidos (EE.
UU.).

 “No creo que afecte, lo que a 
Rolando Argueta -presidente 
de la Corte Suprema de Justicia 
(CSJ)- le compete hacer en estos 
temas es darle celeridad y trámi-
te al proceso”, dijo el legislador a 
una cadena radial de Tegucigalpa.

En ese sentido, consideró que 
es irresponsable decir que, en la 
lista de extradiciones, figuran al-
gunos actuales diputados.

“¿Entonces si es así, porque no 
los vienen a capturar?”, reclamó 
Pérez, quien además agregó que 
actualmente se dicen muchas 
mentiras, de personas con len-
guas desaforadas que solos se de-
dican a hacer daño.

El Juzgado de Letras de lo Pe-
nal de la Sección Judicial, de San 
Pedro Sula, remitió a la Corte de 
Apelaciones de lo Penal, el expe-
diente de la causa contra el exdi-
putado Reynaldo Ekónomo.

Todo se deriva de los dos recur-
sos de apelación que sometieron 
las partes procesales luego que el 
juez de Letras Natural Designado 
resolvió decretar tanto un auto de 
formal procesamiento como un 
sobreseimiento definitivo en re-
lación a los dos delitos imputados 
al exdiputado. 

Para el 9 de noviembre en la 
continuación de la Audiencia Ini-
cial que comenzó el 29 de octubre 
y propiamente concluyó el 16 de 
noviembre del año 2021, el juez de 
Letras Natural Designado decre-
tó auto de formal procesamiento 
con la medida cautelar distinta a 
la prisión preventiva y se le ratifi-
caron las medidas cautelares sus-
titutivas aplicadas en la audien-
cia de declaración de imputado a 
Reynaldo Geovany Ekónomo Fu-
nes supuestamente responsable 
de la comisión a título de coope-
rador del delito de fraude en per-
juicio de la administración públi-
ca del Estado de Honduras. 

Mario Pérez.

Por lo anterior, pidió a quienes 
hacen esos señalamientos, para 
que divulguen los nombres de los 
solicitados en extradición por la 
justicia de EE.UU. “y más allá de 
revelar de quienes se trata, que se 
ejecuten las órdenes de capturas”.

Consecuentemente añadió que 
las peticiones de extradición se-
guirán llegando a Honduras, sen-
cillamente porque la droga sigue 
circulando y en esas actividades, 
muchas personas terminan siendo 
partícipes o involucradas.

“Lo que quisiera y todos debe-
mos aspirar a eso, es que los ciuda-
danos que cometieron delitos sean 
sometidos a procesos de investi-
gación y enjuiciamiento en el país. 
Entonces, aspiremos a que sean 
juzgadas en Honduras”, exhortó.

¿Tiene algún temor de ser pedi-
do en extradición?, se le preguntó 
y dijo: “No, ninguno, ese es un te-
ma de conciencia, cuando se tie-
ne la conciencia tranquila se duer-
me y come tranquilo y nada le pre-
ocupa”.

“A mí ese tema no me quita un 
minuto de sueño, cada quien res-
ponde por sus actos. Hay cosas 
que el tiempo las irá respondien-
do”.

Remiten expediente de Ekónomo
 a la Corte de Apelaciones Penal

Por otra parte, se decretó un so-
breseimiento definitivo en rela-
ción al ilícito penal de lavado de 
activos.

A raíz de esa determinación, el 
18 de noviembre la fiscalía pre-
sentó el recurso de apelación en 
relación al sobreseimiento defi-
nitivo otorgado al encausado que 
fue sometido por lavado de acti-
vos. 

La defensa técnica legal del im-
putado también sometió el recur-
so de apelación en relación al auto 
de formal procesamiento decreta-
do en la audiencia inicial.

En la audiencia de declaración 

de imputado celebrada el 15 de oc-
tubre del 2021, el juez de Letras 
Natural Designado le impuso las 
medidas cautelares sustitutivas 
de presentarse periódicamente 
los días lunes de cada semana a la 
secretaría del Juzgado de Letras 
de lo Penal de la Sección Judicial 
de SPS. 

No puede salir del país sin au-
torización del juez competente. 

El imputado no puede concu-
rrir a las oficinas del IHSS, sola-
mente en caso de asistencia médi-
ca, la prohibición de comunicar-
se en forma personal o con terce-
ros, con los testigos o personas re-
lacionadas al caso.

Además, el encausado presen-
tó una caución real a favor del Es-
tado de Honduras al hacer efecti-
vo una garantía hipotecaria con 
un valor de dos millones 500 mil 
lempiras.

El imputado al dejar de ser un 
alto funcionario del Estado ya 
que ostentó el cargo de diputado 
al momento de ser acusado y co-
mo trató de reelegirse en el cargo 
de elección popular sin embargo 
al no salir electo en el cargo y de-
jó de ser parlamentario, su causa 
se trasladó al fuero común. (XM)

Reynaldo Ekónomo.
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La jefe de la Región Me-
tropolitana de Salud del 
Distrito Central, Sonia 
Amaya, explicó que “los 
64 establecimientos de sa-
lud están habilitados para 
vacunar, además, se esta-
rán desplazando brigadas 
de vacunación por diferen-
tes barrios y colonias, casa a 
casa y puntos fijos, para lo-
grar inmunizar a la mayor 

cantidad de población”, de-
talló. 

“Durante esta jornada, 
también estamos publican-
do de manera diaria la pro-
gramación comunitaria, 
por lo que solicitamos a la 
población acuda a los sitios 
de vacunación, ya sea a ini-
ciar o completar esquema 
según grupo poblacional”, 
recalcó Amaya. (DS)

Al menos 170,365 personas se 
busca proteger contra la gripe o 
influenza durante la jornada de 
vacunación contra la enferme-
dad, informó la jefe de la Región 
Metropolitana de Salud del Distri-
to Central, Sonia Amaya. 

Unas 67, 248 personas de la ter-
cera edad serán vacunadas, mien-
tras que 38, 245 enfermos crónicos 
de 2 a 59 años recibirán la vacuna, 
así como trabajadores de granjas 
avícolas y 1,160 trabajadores del 
Servicio Nacional de Sanidad 
Agroalimentaria (Senasa).

También se priorizará a 10,577 
trabajadores de salud, 17,270 em-

barazadas, 11,513 menores de 6 a 11 
meses y 24,352 infantes de 12 a 23 
meses. 

La vacuna contra la influenza 
o gripe que se está aplicando este 
año, tiene una composición cua-
drivalente, o sea, está diseñada pa-
ra brindar protección contra cua-
tro subtipos de influenza también 
conocidos como cepas.

ATA CEPAS
Los subtipos en mención son el 

H1N1, H3N2 y dos serotipos Tipo 
B, por lo tanto, si una persona de 
la población objetivo se vacunó el 
año pasado y aún no cumple el año 

de aplicación, perfectamente pue-
de acudir a inmunizarse, “la vacu-
na cumple con las recomendacio-
nes de la OMS”, recalcó Amaya. 

Agregó que “también se suple-
mentará con vitamina “A” a ni-
ños y niñas de 6 a 11 meses, de 1 a 4 
años, trabajadores de granjas aví-
colas y Senasa, desparasitación a 
niños y niñas de 2 a 4 años y traba-
jadores de granjas avícolas”. 

En el caso de los niños de 18 me-
ses y 4 años, podrán iniciar y com-
pletar el esquema de vacunación 
pendiente, a población de 5 años 
y más contra el COVID-19, indicó 
Amaya. (DS) 

Autoridades sanitarias tienen planificado vacunar contra la influenza a enfermos crónicos, embarazadas, 
entre otros grupos.

Aplicarán a niños y
embarazadas vacuna
contra la influenza

La inmunización se prevé para 170 mil 
personas y también está dirigida a enfermos 

crónicos y trabajadores de la salud.

DATOS

zoom 

A TRAVÉS DE BRIGADAS

Durante la jornada 
también se aplicará a 
niñas de 11 y 12 años 
primeras y segundas 
dosis contra el Virus 
de Papiloma Humano 
(VPH), además iniciar 
y completar esquema 
de vacunación a los 
niños menores de 5 años, con las vacunas de Polio, 
Pentavalente, Rotavirus, Neumococo, Hepatitis A, 
Sarampión, Rubéola y Parotiditis (SRP), Difteria, 
Tosferina y Tétanos (DPT).

COBERTURA

LLEGARÁN A BARRIOS Y ALDEAS

Las brigadas 
de vacunación 
se desplazan 
por barrios y 
colonias para 
que la población 
tenga acceso a la 
prevención de 
enfermedades.
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Aprobada Nueva Ley de Energía
Se creará plan de 
emergencia para 
la recuperación 
del subsector y 
el rescate de la 
empresa pública.

Lo más crítico: El 
servicio de deuda por 
más de L5 mil millones 
anuales.

Hay 37 municipios que 
no llegan ni siquiera 
al 50% de cobertura 
eléctrica.

El Congreso Nacional, le entrega 
al pueblo hondureño una Ley Espe-
cial de Reformas Energéticas, por lo 
que, a partir de ahora el servicio de 
energía eléctrica, será un bien públi-
co y un derecho humano. 

La nueva Ley Especial de Energía, 
busca reducir pérdidas, revisar y re-
negociar contratos energéticos, in-
versiones públicas, declaración de 
emergencia y reestructuración or-
ganizativa de la Ley General de la 
Industria Eléctrica del 2014.

El Congreso Nacional aprobó la 
madrugada del jueves, la nueva Ley 
de Energía Eléctrica como bien pú-
blico y como un derecho humano.

La normativa va orientada a brin-
dar un servicio energético con tarifas 
precios justas y además a resolver la 
deuda acumulada de la Empresa Na-
cional de Energía Eléctrica (ENEE), 
la cual rinda los 75 mil millones de 
lempiras.

La ley que se aprobó con la dispen-
sa del segundo debate para aprobar-
la en tercero y último, pero con el vo-
to en contra de casi la totalidad de los 
diputados del Partido Nacional.

La nueva Ley Especial de Energía, 
busca reducir pérdidas, revisar y re-
negociar contratos energéticos, in-
versiones públicas, declaración de 
emergencia y reestructuración or-
ganizativa de la Ley General de la 
Industria Eléctrica del 2014.

CINCO MIL MILLONES
Previo a la discusión y aproba-

ción del tercer debate, el gerente de 
la ENEE, Erick Tejeda, desde el pó-
dium del pleno Legislativo, hizo una 
amplia exposición sobre la situación 
financiera, administrativa y técnica 
de la ENEE.

De entrada, Tejeda manifestó que 
el servicio de deuda por más de 5 mil 

Así quedó la votación de la nueva ley. El Tablón ya no será concesionado.

SE SALVAGUARDAN LAS SUBCUENCAS:
    1. Llanitos y Jicatuyo, río Ulúa, Santa Bárbara.
    2. El Tablón, río Chamelecón, Santa Bárbara.
   3. San Fernando y Morolica, río Choluteca, 
FM y Choluteca.
   4. Quebrada Relumbrosa, La Ceiba, Atlántida.
   5. Jalán, Olancho.
   6. Texiguat, El Paraíso.
   7. Guangololo, La Paz.
   8. Leutona, Francisco Morazán.
   9. Gila, Copán.
10. Arsilaca, Lempira.
11. Maicupa, Copán.
12. Talgua, Olancho.
13. Mame, Yoro.
14. Selguapa, Comayagua.

millones de lempiras anuales, repre-
sentan el momento más crítico y os-
curo en la historia de la ENEE.

“Hay un antecedente nefasto del 
subsector eléctrico que tiene que ver 
con la aprobación de la Ley General 
de la Industria Eléctrica en mayo de 
2014, la que proponía un modelo de 
mercado absolutamente liberalizado 
que no correspondía y nunca empal-
mó con la realidad”, expuso el minis-
tro de Energía.

Agregó que la Ley de Generación 
de la Industria Eléctrica, es una nor-
mativa que ocultaba un fin perver-
so, debido a que las acciones de la an-
terior administración de gobierno lo 
delataban, porque desde el Estado se 
pretendía desmembrar la Empresa 
Nacional de Energía Eléctrica, par-
tirla en tres para privatizarla.

En su opinión, la nueva Ley de 
Energía, dinamizará todos los acto-
res del subsector energético, ya que 
actualmente la estatal tiene una deu-
da que supera los 75 mil millones de 
lempiras, cuya cobertura a nivel na-
cional es de 85.13% “vergonzosamen-
te el más bajo de Centroamérica, cu-
yo promedio es de 94%”, explicó.

Detalló que de momento existen 
en este país 37 municipios que no lle-
gan ni siquiera al 50% de cobertura 
eléctrica, pero se tienen empresas ge-

neradoras con tasas internas de re-
torno altísimas, o sea, con ganancias 
multimillonarias, que les ha permiti-
do gozar de un negocio extremada-
mente rentable durante las 

últimas tres décadas.

DEROGA LA CREE
Con la aprobación de la nueva Ley 

de Energía, se deroga la creación de 
la Comisión Reguladora de Energía 
(CREE), por ocasionar perjuicios 
económicos a los consumidores y a la 
ENEE en virtud de aumentar de for-
ma injustificada el precio del costo 
base de la potencia firme de energía.

También, en la normativa se de-
roga el Contrato de Fideicomiso que 
entrega 14 subcuencas de ríos para la 
construcción y generación de ener-
gía.

De igual forma, en la iniciativa, 
desaparece el polémico Operador 
del Sistema (ODS) y lo reemplaza 
el desaparecido Centro Nacional de 
Despacho (CND).

En la nueva Ley de Energía, la fun-
ción del CND en su calidad de Ope-
rador del Sistema tendrá como fun-
ción principal garantizar la continui-
dad del suministro eléctrico y la co-
rrecta coordinación del sistema de 
generación y transmisión al mínimo 
costo para el conjunto de operacio-
nes del mercado eléctrico.

También, la nueva Ley de Ener-
gía, deroga los decretos que habían 
desintegrado a la ENEE con la fina-
lidad de salvaguardar su naturaleza 
pública.

Ya que, en la normativa, se tipifica 
que la ENEE deberá realizar el pro-
ceso de separación técnica adminis-
trativa y financiera de la actividad de 
generación, transmisión, Centro Na-
cional de Despacho (ODS) y distri-
bución.

En la ley, se establece que la ener-
gía eléctrica se declara como un bien 
público de seguridad nacional y un 
derecho humano de naturaleza eco-

nómica y social.
También, se tipifica que el Estado 

de Honduras declara en emergen-
cia nacional el subsector eléctrico, 
que comprende las estructuras de la 
CREE, el ente responsable del Des-
pacho (ODS/CND), las actividades 
de generación, transmisión, distribu-
ción y comercialización de electrici-
dad en el territorio nacional.

Así como la importación y expor-
tación de energía eléctrica en forma 
complementaria y de igual manera la 
operación del sistema eléctrico na-
cional, incluyendo su relación con 
los sistemas eléctricos de los países 
vecinos.

Así como el sistema eléctrico y el 
mercado eléctrico regional centroa-
mericano, y autoriza al Poder Ejecu-
tivo y la junta directiva de la ENEE 
para la implementación de un plan 
de emergencia para la recuperación 
del subsector y el rescate de la em-
presa pública.

CONTRATOS
En la misma normativa, se autori-

za a la ENEE para que, a través de la 
junta directiva y la gerencia general, 
con base en la legislación nacional y 
las cláusulas contractuales, plantee 
bajo sus prerrogativas y facultades la 
renegociación de contratos vigentes. 

También se permite a la estatal 
eléctrica la renegociación de los con-
tratos y los precios a los que el Estado 
a través de la ENEE, adquiere el su-
ministro de energía eléctrica gene-
rada por plantas térmicas, especial-
mente en cuanto a los cargos fijos 
que comprenden operación y man-
tenimiento y utilidad razonable, y los 
cargos variables constituidos por el 
combustible y operación y manteni-
miento, tomando en consideración 
que la mayoría de las plantas ya han 
sido pagadas.

También, en la normativa se tipi-
fica que en caso de no ser posible la 
renegociación, se autoriza plantear la 

terminación de la relación contrac-
tual y la adquisición por parte del Es-
tado precio el justiprecio.

Por ende, se autoriza a la ENEE, la 
renegociación de los contratos y los 
precios a los que el Estado, a través de 
la estatal eléctrica, adquiere el servi-
cio de energía solar y eólica, toman-
do como referencia los precios de la 
región Centroamericana, Caribe y 
América Latina.

En caso de no ser posible la rene-
gociación, se autoriza plantear la ter-
minación de la relación contractual 
y la adquisición por parte del Estado, 
previo el justiprecio.

El Estado, considerando sus pre-
rrogativas y facultades, por razones 
de interés público, pueda adquirir las 
plantas, fijando un justiprecio, por 
razones de seguridad nacional, me-
diante bonos del Estado y de acuer-
do con lo dispuesto por la Constitu-
ción de la República.

En la normativa, se precisa que por 
considerarlo lesivo a las finanzas del 
Estado y la ENEE, bajo las prerrogati-
vas y facultades, y por razones de in-
terés público, se deroga el Decreto 
Legislativo No. 33-2021 publicado en 
el diario oficial La Gaceta del 8 de ju-
nio del 2021 a través del cual se aprue-
ba la reforma al contrato de fideico-
miso para la generación de energía 
y desarrollo de proyectos públicos 
para control de inundaciones, miti-
gación de los efectos del cambio cli-
mático, mediante la constitución de 
una alianza público-privada, suscri-
to en fecha 13 de mayo del año 2021.

De igual forma, se deroga el Decre-
to Legislativo Número 373–2013, pu-
blicado en el diario oficial La Gaceta 
en fecha 10 de marzo del 2014, a tra-
vés del cual se entregan 14 sitios para 
el desarrollo de proyectos de genera-
ción de energía eléctrica que se des-
criben a continuación e incluyen los 
estudios realizados por la ENEE pa-
ra Jicatuyo y Los Llanitos, a un costo 
de 11 millones de dólares.
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Las Fuerzas Armadas de Honduras se reunieron ayer con autoridades del CNE, para llevar a cabo 
la coordinación de operaciones con la custodia, transporte y vigilancia del material electoral en 
los citados municipios.

La exalcaldesa de Duyure, Celfida Bustillo, “tiró la toalla”.

RATIFICA CNE

Van elecciones en 3 municipios el domingo
El Consejo Nacional Elec-

toral (CNE), ratificó la repe-
tición de elecciones muni-
cipales para el próximo do-
mingo 15 de mayo, en los mu-
nicipios de Duyure, Cholu-
teca, Wampusirpe, Gracias 
a Dios y en la aldea de Navi-
jupe, San Lucas, El Paraíso.

La repetición de comicios 
municipales, se hará en 10 
urnas del municipio de Du-
yure, en una urna de la aldea 
Krausirpe, de Wampusirpe y 
en dos de la aldea Navijupe, 
San Lucas.

Para ello, las Fuerzas Ar-
madas de Honduras se reu-
nieron ayer con autoridades 
del CNE, para llevar a cabo 
la coordinación de opera-
ciones con la custodia, trans-
porte y vigilancia del mate-
rial electoral en los citados 
municipios.

Por parte de las FF. AA., 
se coordinan operaciones 
terrestres, aéreas y navales 
con el traslado de las male-
tas electorales, kit electróni-
cos y kit de bioseguridad sa-
nitaria.

Asimismo, la representa-
ción castrense en su reunión 
de trabajo con el CNE, garan-
tizó la seguridad en los cen-
tros de votación selecciona-
dos a fin de generar un clima 
de armonía y democracia el 
día de las elecciones.

CANDIDATA 
DE DUYURE

La exalcaldesa de Duyure, 
Celfida Bustillo, después de 
agotar las instancias legales 
en la Sala Constitucional de 
la Corte Suprema de Justicia 
(CSJ) y en el Tribunal de Jus-
ticia Electoral (TJE), en un 
intento por anular la repeti-
ción de los comicios muni-
cipales de su pueblo que go-
bernó por 16 años consecu-
tivos, decidió ayer retirarse 
del proceso electoral.

Con ello, el Comité Cen-
tral del Partido Nacional 
(CCPN), debe notificar al 
CNE la no participación de 
Celfida Bustillo, en la repe-
tición de elecciones de Du-
yure, o presentar una nueva 
planilla para que enfrente al 
candidato de alianza Parti-
do Liberal-Libre, Fredy Pas-
trana.

Sobre el particular, el pre-
sidente del CNE, Kelvin 
Aguirre, dijo que pese al re-

Marcelo Herrera. Kelvin Aguirre. Julio Navarro.

tiro de la alcaldesa de Duyu-
re, el proceso electoral de esa 
corporación municipal pro-
gramado para el próximo do-
mingo, no se parará.

Porque toda la logística 
electoral para repetir comi-
cios en Duyure, Wampusir-
pe y San Lucas, ya está pre-
parada para dicho proceso y 
para mañana sábado se rea-

lizará el traslado del material 
electoral.

“Así que vamos a dar el trá-
mite de ley tras recibir la re-
nuncia de Celfida Bustillo y 
notificaremos al Partido Na-
cional para que haga el cam-
bio o se retire del proceso”, 
manifestó.

Señaló que el CNE deroga 
unos dos millones en la repe-

tición de las elecciones en es-
tos municipios, acatando las 
resoluciones tanto del Tri-
bunal de Justicia Electoral 
(TJE) y la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ).

ALCALDE DE 
WAMPUSIRPI

Por su parte, Marcelo He-
rrera, actual alcalde naciona-

lista de Wampusirpe, contra-
rio a su correligionaria, Cel-
fida Bustillo, notificó que 
él se presentará al proceso 
electoral, que se realizará en 
una urna de la aldea Krausir-
pe.

Recordó que el 28 de no-
viembre él ganó en esa urna 
por 109 votos, contra 80 del 
candidato de Libre, Nelson 
Rolando Cruz y 43 votos que 
recibió el del Partido Liberal 
para un total de 232 votos.

Sin embargo, Herrera, de-
nunció que los seguidores 
de Libre andan amenazando 
a la gente para que voten por 
ellos, principalmente a los 
docentes, a quienes les ad-
vierten que los despedirán.

También aseguró que las 
amenazas se han hecho en 
contra de miembros del Par-
tido Nacional, a quienes les 
han dicho que se encontra-
rán a personas armadas si 
van a votar.

Indicó que los 291 votan-
tes que están habilitados 
en el centro de votación de 
Krauirpe, asistirán a ejer-
cer el sufragio en la escuela 
“Ramón Soto” de esa comu-
nidad.

NADIE SE LAS
TIRE DE LISTO

Mientras el consejero del 
CNE, Julio Navarro, estimó 
que la repetición de los co-
micios municipales de los ci-
tados municipios, además de 
hacer valer el respeto de la 
voluntad popular, también 
servirá para que en los comi-
cios venideros nadie se las ti-
re de listo.

Por ende, dijo no tener 
ninguna consideración si la 
exalcaldesa de Duyure, Cel-
fida Bustillo, no quiere parti-
cipar, porque es una decisión 
personal de cualquier ciuda-
dano que aspira a un cargo de 
elección popular.

Por eso, justificó, las re-
peticiones de las elecciones 
municipales en los tres mu-
nicipios en mención van el 15 
de mayo “y debe reconocer-
se que este proceso nunca se 
había hecho”.

Pero de aquí para allá, debe 
crear precedente y que “na-
die se las tire de listo per-
diendo los cuadernillos de 
votación o no obligar al ciu-
dadano a firmar para garanti-
zar su voto”, puntualizó. (JS)
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El vicepresidente del Congreso Na-
cional, Edgardo Casaña, afirmó que 
nombraron una comisión especial de 
concurso y acompañamiento para so-
lucionar la crisis en la Universidad de 
Agricultura (UNA) de Catacamas, Olan-
cho. 

En ese sentido, ayer durante la sesión 
legislativa se aprobó decreto para sus-
pender las atribuciones del Consejo Su-
perior Universitario contenidas en el ar-
tículo 39 incisos A, B, C y H DEL Estatu-
to de la Universidad Nacional de Agri-
cultura. 

 “Hemos emitido un dictamen que 
pretende apostarle a generar un espa-
cio de apertura de participación en el 
marco de la confianza, la democracia, 
en todos los procesos de concurso y se-
lección de los distintos cargos de la Uni-
versidad, no habrá agresión ni interven-
ción”, explicó el también presidente de 
la Comisión de Educación. 

Lamentó la actitud mal intencionada 
de quienes no les parece enmarcándose 
en los espacios de autonomía o de libre 
autodeterminación de nuestras univer-
sidades que se esté hablando de interve-

El Tribunal de Sentencia en mate-
ria de corrupción programó para el 
martes 17 de mayo, a partir de las 10:00 
de la mañana, la lectura del fallo en la 
causa instruida contra dos exfuncio-
narios de Inversiones Estratégicas de 
Honduras (Invest-H), Marco Bográn 
y Alex Moraes.

Lo anterior lo confirmó el porta-
voz de la Corte Suprema de Justicia 
(CSJ), Carlos Silva, quien además aña-
dió que ambos imputados son acusa-
dos por el Ministerio Público por la 
presunta comisión de dos delitos de 
violación de los deberes de los funcio-
narios y dos de fraude por la compra 
fraudulenta de siete unidades médi-
cas a través de Inversiones Estratégi-
ca de Honduras (INVEST-H).

Recordó que el juicio oral y públi-
co de esta causa ya se había llevado 
a cabo, pero debido a que la defen-
sa del señor Marco Bográn interpuso 
un amparo ante la Sala Constitucio-
nal no se había dado la lectura del fa-
llo correspondiente, sin embargo, ya 
el amparo fue resuelto por los magis-
trados que integran esta sala y notifi-
cada a las partes procesales acerca de 
su resolución. 

La Fiscalía durante el debate bus-
có demostrarle al tribunal acerca de 
la responsabilidad penal de ambos en-
causados.

De acuerdo a la acusación en los 
meses de marzo y abril del 2020, el 
Estado de Honduras a través de In-
vest-H compró siete hospitales mó-
viles para contrarrestar los efectos de 
la pandemia COVID-19.

Los encausados Marco Antonio 
Bográn y Alex Alberto Moraes Girón, 
con violación a los principios funda-
mentales de la contratación pública 
contenidos en el ordenamiento jurí-
dico hondureño, realizaron la compra 
de dichos hospitales de manera direc-
ta y fraudulenta con el imputado Axel 
Gamaliel López Guzmán, represen-
tante legal de HospitalMoviles.com 
y Elmed Medical Systems INC.

El costo de las siete unidades mó-
viles y sus plantas de tratamiento fue 
sobrestimado a cuarenta y siete mi-

llones, quinientos doce mil, quinien-
tos sesenta y cuatro dólares america-
nos ($ 47,512,564.00) equivalente en 
lempiras a mil ciento setenta y cua-
tro millones quinientos diecisiete 
mil setecientos sesenta y cuatro lem-
piras, con treinta y tres centavos (L. 
1,174,517,764.33).

La compra se hizo al margen de lo 
que establece la ley, según contraste 
de oferta y de proveedores, sin garan-
tías de calidad, sin garantía de cumpli-
miento, sin mantenimiento de oferta, 
sin un plazo fijo de instalación, sin ob-
servar la garantía de pago anticipado 
y sin previa autorización del Conse-
jo Directivo de Invest-H y pagado el 
100 por ciento. 

Los informes biomédicos presenta-
dos por la Fiscalía para el debate, con-
firmaron que el equipo no solo está 
sobrevalorado, sino que no cumplen 
la función de poder ser útil para aten-
der pacientes de COVID-19, debido a 
que tiene problemas de diseño y equi-
pamiento, porque hay equipo venci-
do, usado y alguno incluso en mal es-
tado o disfuncional; el proveedor no 
tenía la capacidad técnica para cons-
truir, fabricar y equipar este tipo de 
hospitales.

En tal sentido, el Departamento de 
Adquisiciones de Invest-H, ahora tes-
tigos del MP, advirtieron sobre el pe-
ligro de concretar la compra, puesto 
que no se tenía mayor información 
sobre ese proveedor y que en razón 
de los montos era un gran riesgo que 
los llevaría a serios problemas, a lo 
que la alta gerencia hizo caso omiso, 
es más, se les llamó fuertemente la 
atención por hacer preguntas sobre 
garantías y especificaciones técnicas 
en un chat de mensajería móvil que se 
había creado junto al proveedor Axel 
Gamaliel López Guzmán.

Con las pericias la fiscalía busca 
evidenciar ante el tribunal que Marco 
Antonio Bográn ya había tenido co-
municaciones previas con Axel Ga-
maliel López Guzmán antes de que 
la Secretaría de Salud le enviara ofi-
cio de solicitud de compra de hospi-
tales de aislamiento. (XM)

El juez con Jurisdicción Nacional 
Claudio Aguilar en audiencia de proce-
dimiento abreviado dictó una condena 
de 11 años tres meses de reclusión a Hel-
ton Mauricio Rosales de Jesús, Durvin 
Adalid Estrada Martel y Jesús Humber-
to Alvarado, declarados culpables por 
el delito de tráfico de drogas agravado.

Los tres sentenciados fueron acusa-
dos por fiscales asignados a la Fiscalía 
Especial Contra el Crimen Organizado 
(FESCCO), tras ser detenidos en la al-
dea Venta Nueva perteneciente al mu-
nicipio de Talanga, Francisco Morazán, 
el miércoles 9 de junio del 2021.

Todo ocurrió cuando fiscales en 
conjunto con agentes de la Fuer-
za Nacional AntiMaras y Pandillas 
(FNAMP) realizaban un operativo en 
ese eje carretero tras sospechas de la 
actividad ilícita y a raíz de ello para-

El juez del Juzgado de Letras de lo Pe-
nal de la Sección Judicial de San Pedro 
Sula una vez que se celebró la Audiencia 
Inicial en donde las partes procesales pre-
sentaron las pruebas respectivas y emiti-
da la resolución por parte de la juzgadora 
que corroboró que no existió tal hecho.

La jueza de Letras Penal decretó so-
breseimiento definitivo a favor de Orbeli-
na Martínez Hernández y Norma Suyapa 
Dubón Bueso, a quienes se les sometió 
penalmente por encubrimiento y viola-
ción de los deberes de los funcionarios.

Tras comprobarse la inducción a que 
fue sometida la víctima (menor de 14 
años) por parte del padre del agresor se-
xual (condenado a 62 años de prisión por 
4 delitos de violación especial agravada) 
junto al padre del ofendido de quien es 
tío, se comprobó que fueron ellos quie-

nes siempre trataron de comunicarse con 
la defensora pública, con el único fin de 
manifestarles que el menor había menti-
do al momento de la declaración o prue-
ba anticipada. 

Por otra parte, las pruebas aportadas 
a la fiscalía por los agentes de investiga-
ción como la extracción de la conversa-
ción grabada por el menor y que poste-
riormente los agentes de investigación 
extrajeron la conversación y transcrip-
ción se convirtieron en pruebas ilícitas 
por carecer de las formalidades legales 
al realizarse sin la autorización del juez 
competente.

Esto se reflejó el 6 de febrero del 2019 
cuando el padre del agresor sexual vía 
celular se comunicó con la defensora de 
su hijo a quien le informó que el niño ha-
bía mentido. Para el 11 de febrero ambos 

padres y el menor llegaron a las instala-
ciones de la defensa pública, logran co-
municarse con la defensora, pero ella les 
aclaró que estaba fuera de la ciudad. De 
tal forma que se comunicó con la otra de-
fensora y le pidió que atendiera a dichas 
personas. 

La profesional atendió al padre y a la 
víctima y posteriormente se incorporó 
su compañera, mientras el menor po-
nía en la mesa un aparato celular y gra-
bó la conversación, todo eso sin autori-
zación de la fiscalía o un juez de Letras 
competente para la extracción de la con-
versación.

La trama, fue la propuesta del padre del 
agresor sexual que al presionar y persua-
dir a la víctima buscaba cambiar la ver-
sión original rendida como prueba anti-
cipada. (XM)

Nombran comisión de acompañamiento 
para solucionar crisis en la UNAG

La Universidad está avanzando ante una situación de confronta-
ción, división y choque.

nir, cuando nuestro esfuerzo es gene-
rar espacios de democratización y de 
libertad en la competencia, que haya 
confianza de todos.

“La Universidad está avanzando 
ante una situación de confrontación, 
división y choque, ya hubo una huel-
ga, nosotros como Congreso nos ve-
mos en la obligación de generar sali-
das que les den confianza a los distin-
tos autores de este centro universita-
rio”, agregó. 

Manifestó que la propuesta de la 

comisión son tres representantes do-
centes de la comunidad universitaria, 
un representante nuestro para mante-
ner ese vínculo y uno de la Universi-
dad Autónoma en el marco del Artículo 
160 constitucional que ordena que ellos 
son los que dirigen y administran las 
políticas educativas en el país. 

“El concurso es para las autoridades, 
rector, vicerectores, decanaturas, se-
cretarias y todos los espacios de admi-
nistración y de dirección de la Univer-
sidad”, apuntó. (XM)

Sobreseídas defensoras públicas por dos delitos

Condenan a 11 años de prisión  por traficar 36 kilos de “coca”

Helton Mauricio Rosales de Jesús, Durvin Adalid Estrada Martel y 
Jesús Humberto Alvarado.

ron a dos vehículos tipo pick up que 
al inspeccionarlos se les encontró la 
suma total de 38 kilos de cocaína en 
compartimientos ocultos de los au-
tomotores.

Tras el hallazgo se procedió a dar-
les detención a los tres acusados, ade-
más de incautar la droga y decomisar 
los vehículos utilizados para trans-
portar la misma. (XM)

POR LOS HOSPITALES MÓVILES

Lectura de fallo contra Marco 
Bográn será próximo martes

Marco Bográn y Alex Moraes son señalados por dos delitos de frau-
de y dos de violación a los deberes de los funcionarios.



SAN SALVADOR, EL SALVA-
DOR. El operador logístico Adimex, 
perteneciente al grupo EMCO Hol-
ding, inició operaciones exitosamen-
te en la terminal de carga aérea del 
aeropuerto internacional de San Sal-
vador, San Óscar Arnulfo Romero y 
Galdámez.

La Comisión Ejecutiva Portuaria 
Autónoma (CEPA) de El Salvador, in-
formó que desde el pasado 9 de ma-
yo este operador logístico ha inicia-
do oficialmente sus operaciones en 
la terminal salvadoreña para iniciar 
el proceso de la ampliación y moder-
nización de las operaciones en la mis-
ma bajo el acuerdo de Asocio Público 
Privada (APP), que es la primera en la 
historia de El Salvador.

En los primeros días de gestión se 
ha reportado una exitosa puesta en 
marcha de las operaciones, donde 
hasta marzo del presente año, se han 
reportado 8.1 millones de kilogramos 
movilizados y se espera sobrepasarlo 
en los meses siguientes. 

Previo a la toma total de las opera-
ciones, Adimex lideró diversas reu-
niones de socialización del proyec-
to con arrendatarios y representan-
tes de aerolíneas para presentar los 
beneficios y las estrategias de traba-
jo que ya están en marcha. 

Además, emprendió importantes 
jornadas de capacitación con los co-
laboradores de la terminal para poner 
en marcha todos los procesos con la 
calidad y excelencia que caracterizan 
sus operaciones en las terminales del 
Triángulo Norte.

Federico Anliker, titular de la CE-
PA, manifestó estar alegre por “contar 
con un socio estratégico como Adi-

Adimex inicia operaciones exitosamente
en terminal de carga aérea de El Salvador
La Comisión Ejecutiva 
Portuaria Autónoma 
(CEPA) destacó el 
trabajo del operador 
logístico de Grupo 
EMCO Holding
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mex El Salvador, operador logístico 
que está revolucionando las termi-
nales de carga aérea. Confiamos en 
su labor de potenciar la movilidad de 
carga y llevar al país a convertirse en 
un hub logístico regional”.

“El proyecto de ampliación de 
la Terminal de Carga significa una 
oportunidad de desarrollo económi-
co, mejoras en logística, productivi-
dad, competitividad, mayor eficien-
cia en tiempos y movilidad de car-
ga, así como creación de empleos”, 
añadió. 

Por su parte, Peter Fleming, presi-
dente ejecutivo de Adimex, resaltó 
que la puesta en marcha de las opera-
ciones representa el arranque de nue-
vas oportunidades de empleo, desa-
rrollo e infraestructura para todos los 
salvadoreños. 

TRANSFORMACIÓN
El proyecto de ampliación y mo-

dernización a cargo de Adimex cons-
ta de dos fases a desarrollarse.

La primera comprende el financia-
miento, diseño, ampliación, construc-
ción, equipamiento, mejora del man-
tenimiento y operación de la infraes-
tructura existente con un presupues-
to de $13.3 millones, en un plazo de 
hasta 15 años, donde pretende pasar 
de 26,000 a 52,000 toneladas métri-
cas anuales.

Por su parte, la fase dos consiste 
en financiamiento, diseño, construc-
ción, equipamiento, mantenimiento 
y operación de una nueva terminal de 
carga; con un presupuesto de $49 mi-
llones, en un plazo de 20 años, donde 
se pretende pasar de 52,000 tonela-
das métricas a 73,000 toneladas mé-
tricas anuales. 

Tras un proceso altamente técni-
co y transparente, liderado con un ar-
duo trabajo de la CEPA, el pasado 3 
de noviembre, Adimex suscribió el 
contrato para ejecutar el proyec-
to de modernización y amplia-
ción de la Terminal de Carga 
del aeropuerto internacio-
nal de El Salvador.

El proyecto de ampliación y modernización a cargo de Adimex consta de dos fases a desarrollarse.

La Comisión Ejecutiva Por-
tuaria Autónoma (CEPA) de 

El Salvador, informó que des-
de el pasado 9 de mayo este 

operador logístico ha iniciado 
oficialmente sus operaciones.

El proceso altamente 
técnico y transparente.

Previo a la toma total de las operaciones, 
Adimex lideró diversas reuniones de so-
cialización del proyecto.

Peter Fleming
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ENFOQUES

La 37 Conferencia Regional de la FAO (Organi-
zation de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura) para América Latina y el Caribe, se 
desarrollo del 28/03/-0170472022, la que concluyó en 
Quito, Ecuador, que contó con la participación del pre-
sidente de Ecuador, Guillermo Laso, el primer ministro 
de Haití, Ariel Henry, el vicepresidente de Ecuador, 
Alfredo Borrero, 41 ministros y 23 viceministros de 
Estado, y el Director General de la FAO, QU Dongyu. 
En la misma se establecieron las tres prioridades de la región que cuenta 
con más de 160 millones de habitantes, de los cuales hay más de 60 
millones de personas que viven con hambre y unos 104 millones de 
personas sufriendo obesidad (de acuerdo con datos de la conferencia).

 “América Latina y el Caribe puede y debe hacer frente a sus desafíos 
y pasar a la vanguardia de la alimentación y de la agricultura mundial. 
La seguridad alimentaria del mundo lo requiere”, dijo QU Dongyu. “La 
mejor manera de hacer esto es transformando sus sistemas agroalimen-

A tal evento asistió presencialmente por parte de Honduras, el ingeniero 
Roy Lazo, viceministro de la SAG, nosotros la seguimos vía red digital.

En la mismas después de las ponencias, los debates y la plenaria 
quedaron establecidas Tres Prioridades Regionales que marcaran la 
hoja de ruta de la FAO para el bienio 2022-2023, las cuales son: i) 
Construir sistemas agroalimentarios sostenibles para garantizar dietas 
saludables, en este sentido se tiene que innovar y digitalizar los mis-
mos ii) la segunda prioridad construir o estructurar sociedades rurales 
prosperas e inclusivas; “En América Latina y el Caribe no hay hambre 
por falta de comida. No hay hambre porque los agricultores no hagan su 
tarea. La hay porque existe demasiada desigualdad y pobreza”, explicó 
el Representante Regional de la FAO, Julio Berdegué, yo le agregaría 
“producto de la corrupción” la iii) prioridad una agricultura resiliente 
y adaptada al cambio climático. “Estamos fuertemente comprometidos 
con detener la deforestación, promover la ganadería sostenible y baja en 
emisiones, e impulsar la recarbonización de los suelos y la recuperación 
de agroecosistemas degradados”, dijo Berdegué. En nuestra experiencia 
hemos detectado que los agrónomos y los sociólogos rurales, así como 
los demás organismos de desarrollo llámese Banco Mundial, BID, IICA, 
BCIE, FAO, la misma ONU, no articulan las fuentes productoras de 
agua, ni las organizaciones de base como las juntas administradoras de 
agua, juntas administradoras de sistemas de riego, patronatos, asociación 
de padres de familia, consejos consultivos comunales forestales, áreas 
protegidas y vida silvestre, las iglesias en la protección y conservación 
de las fuentes productoras de agua, los cuales son actores claves y la ruta  
lógica sería la siguiente a) sin alimentos no hay vida, b) sin agua no hay 
producción de alimentos, c) sin bosque no hay agua, por consiguiente 
el agua en la cuenca es una derivada de los bosques, sin agua no hay 
riego, así si queremos tener alimentos en la mesa piensa primero en los 
bosques, sé que se preguntarían qué hace un forestal en los temas de la 
SAG, adivine usted?  

586 personas participaron en la Conferencia, incluyendo miembros del 
sector privado, la academia, la sociedad civil y el Sistemas de Naciones 
Unidas, y 34 mil personas siguieron las transmisiones de la Conferencia 
Regional. Los países miembros eligieron a Guyana como el país sede de 
la próxima Conferencia Regional, que tendrá lugar en 2024. 

bien organizada y desarrollada reiteramos nuestras felicitaciones desde 
Honduras.

Conferencia Regional de la FAO 
para América Latina y el Caribe

MSc. Ing. José Lauro Rodríguez Tercero
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La contratación pública es el proceso de transformar los 
lempiras en bienes y/o servicios para la ciudadanía, siendo 
este un proceso complejo y con muchas regulaciones, nos 
hemos dado a la tarea de enlistar 10 cosas que podemos 
conocer sobre contratación pública tradicional, esperando 
que con una lectura rápida, nuestro lector pueda tener una 
perspectiva sobre la temática.  

1. Los fondos a ejecutar son públicos y sujetos a ren-
dición de cuentas: 

La ejecución de los recursos a través de las diferentes modalidades de 
contratación, así como los contratos son sujetos de vigilancia y control por 
parte del Tribunal Superior de Cuentas quien es el ente rector del sistema de 
control de los recursos públicos.  

2. Principios de la contratación pública: La Ley de Contratación del 

y buen gobierno, principio del mejor valor del dinero y principio de simpli-

3. Existen 2 leyes Especiales de Contratación Pública en Honduras: Ley 

cientes y Transparentes a Través de Medios Electrónicos  (Decreto 36-2013).
4. Modalidades o procesos de contratación: Para ejecutar fondos públicos 

bajo la contratación tradicional, tenemos las modalidades o procedimientos 

ley establece los requisitos para cada modalidad.  
5. El ciclo de la contratación pública: Cada proceso de compra obedece 

a una secuencia lógica de actuaciones, que contiene 5 fases, siendo estas: 1) 

6. Quienes pueden contratar con el Estado. Pueden contratar con el 
Estado, las personas naturales o jurídicas, hondureñas o extranjeras, que 
teniendo plena capacidad de ejercicio, acrediten su solvencia económica y 

en algunas de las circunstancias indicadas en el artículo 15 y 16 de la Ley 
de Contratación del Estado. 

7. ¿Qué es Honducompras? Es el Sistema de Información de Contratación 
y Adquisiciones del Estado, y es de uso obligatorio para todos los órganos 
comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley de Contratación del Es-
tado, y por medio de este se difunden y gestionarán, a través de Internet, los 
procedimientos de contratación que celebren estos órganos. (PCM 010-2005).

8. Lo que no es contratación pública: Los contratos de personas naturales 
de servicios profesionales, contratos laborales, servicios públicos, compra de 
papel sellado, timbres, convenios de colaboración entre organismos públicos, 
empréstitos y/o contratos de operaciones de créditos regulados por legislación 

Banco Central, (Art. 8 Ley de Contratación del Estado).
9. Tratados de Libre Comercio: Honduras a suscrito Tratados de Libre 

dose como contrataciones cubiertas o sujetas a la aplicación del Tratado, 
entre ellos podemos mencionar Tratado de Libre Comercio DR-CAFTA,  El 
Tratado ADA suscrito entre Centroamérica y la Unión Europea, Tratado de 
Libre Comercio entre Chile y Centroamérica, Tratado entre Colombia y las 
Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras, entre otros. 

10. Tener a la mano el texto “Contratación Administrativa en Hondu-
ras”. Una de mis principales recomendaciones es tener a la mano el texto 
de Contratación Administrativa en Honduras, el cual fue elaborado por el 
destacado doctor Edmundo Orellana, (Edición Electrónica 2013) este docu-
mento contiene una amplia explicación de cada uno de los elementos de la 
contratación, es de fácil entendimiento y es una herramienta esencial para 

de Contratación Pública, es de mis textos de contratación pública preferidos 
y altamente recomendado. 

Les extiendo la más cordial invitación a conocer este bonito y complejo 
tema de contratación pública, saludos y bendiciones.

Contratación pública 
tradicional en Honduras; 10 cosas 
rápidas que puedes conocer hoy

Marco Antonio Flores 
Abogado Maestrante en Derecho Mercantil 

y Especialista en Contratos Públicos
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Hondureño entre los 25 jóvenes 

líderes iberoamericanos del 2022
“Tremen-

damente feliz” 
reaccionó el hon-
dureño Rafael 
Jerez, luego que el 
Banco Santander 
y la Fundación 
Carolina le otor-
garan una beca 
para el programa 
“Jóvenes Líderes 
Iberoamericanos 
2022”. 

Perfiles de alto 
nivel se postulan 
al programa que 
incluye anualmen-
te temas de medio 
ambiente, relacio-
nes internaciona-
les, educación y 
cultura, economía, 
finanzas y desa-
rrollo sostenible a 
fin de reflexionar 
y generar redes 
iberoamericanas 
de liderazgo en 
pro de la Agenda 
2030 del progreso 
global.

Rafael Jerez, 
abogado y con un 
máster en leyes 
de la Universidad 
de Texas en 
Austin fue escogi-
do junto a otros 24 jóvenes de 
Iberoamérica, para participar 
de esos encuentros, conferen-
cias y visitas que tendrán lugar 
en Madrid, Bilbao y Bruselas 
del 26 de junio al 9 de julio 
2022.

“Me siento muy feliz; hace un 
par de años quería postularme 
al programa, pero por uno u 
otro motivo no podía... haber 
sido seleccionado es todo un 
honor”, dijo el joven de 26 años 
al Blog Ruta5; único hondureño 
que estará representando a su 
país en la importante jornada 
mundial.

La beca incluye también 
manutención, alojamiento y 

transporte, una experiencia 
que sin duda se convertirá en 
una de las más memorables 
en la carrera profesional de 
Rafael. “Esto va por mi familia, 
mi país, mis mentores y ami-
gos”, agregó.

El programa de Jóvenes 
Líderes Iberoamericanos se 
celebra anualmente desde el 
año 2002. Desde entonces más 
de 650 jóvenes iberoamerica-
nos han sido escogidos por 
tener un expediente académico 
brillante y habilidades sociales 
y de liderazgo. ¡Felicidades 
Rafael Jerez!

Tomado de rutacincohn.com

Un feliz cumpleaños para Valeria Mejía

El 3 de mayo, Valeria Mejía 
cumplió sus 18 años, y 
para agasajarla su madre 

Marisol Lanza, le organizó una fies-
ta especial el 7 de mayo, en el Hotel 
Intercontinental.

Fue un cumpleaños inolvidable 
para Valeria, ya que esa noche, tam-
bién celebraba de forma anticipada 
su graduación de high school, junto 
a su familia, su grupo de amigas y 
compañeros de estudio de la Escuela 
Americana. 

La linda cumpleañera disfrutó de la 
doble celebración en la que no podía 
faltar la música del momento, un 
sabroso pastel y un divertido karaoke 
en que todos los presentes participa-
ron demostrando sus dotes de cantan-
tes. 

Al finalizar el festejo Valeria agra-
deció a los invitados por compartir su 
felicidad.

Valeria festejó sus 18 años 
con una fiesta de karaoke.

Marisol Lanza, Adriana Mejía, Valeria Mejía, Jesús Mejía.

Daniel Peixoto, Sebastián Ulloa, Leónidas Rosa. Nicole Sabat y 
Carlos Virgilio  Umanzor.
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La fuga de un preso siempre es noticia, pero 
recientemente hubo una en Alabama que dio 
mucho de qué hablar. Y no porque el peligro-

so criminal haya planificado un escape de película, 
sino porque se fugó fácilmente; salió de prisión a una 
cita médica, acompañado por una guardia penitencia-
ria, quien resultó ser la mujer con la cual compartía 
un romance tras las rejas.

Tanto amigos, como familiares de Vicky White, 
se cuestionan cómo una ciudadana tan ejemplar y 
una oficial tan respetada -galardonada como empleada 
del año del sistema correccional estadounidense, en 
cuatro ocasiones- fue capaz cometer tal delito, andar 
prófuga por 11 días y quitarse la vida.

Se disparó en la cabeza, tras una persecución auto-
movilística con la policía; mientras, “su amor” fue 
arrestado y devuelto a prisión. ¿Quién mejor que ella 
para saber el castigo que le esperaba en la cárcel?

Vicky se volvió “loca de amor”, literalmente. Lo 
que sentía su piel, su cuerpo y su corazón con cada 
susurro, mirada y caricia del reo y asesino Casey 
White, era más fuerte que la razón, la ley y su integri-
dad. 

Sentirse amada valía más que cualquier consecuen-
cia fatal. Incluso, parecía soñar con pasar el resto de 
su vida junto al criminal de 38 años, que casualmente 
lleva su mismo apellido. Vendió su casa, obteniendo 
$95 mil y solicitó un retiro laboral temprano.

Según especialistas en criminología y psicología, el 
riesgo que tomó Vicky va más allá del fenómeno de 
la hibristofilia, la atracción romántica por un asesino. 
Esta viuda, hizo lo que hizo porque el romance disfru-
tado a sus 56 años era lo más maravilloso, rescatándo-
la del vacío emocional que enfrentan muchas solteras, 
divorciadas y viudas en la mediana edad.

Independientemente, de si es un ciudadano bueno 
o un criminal psicópata, un hombre que haga sentir a 
una mujer amada, sea real o falso, puede ser “el sal-
vavidas” para alguien sumida en la crisis de envejeci-
miento y soledad que traen los 50.

No justifico a Vicky, tampoco abogo por un asesino 
como Casey, y muchísimo menos insto a cometer deli-
tos en nombre del amor. Lo que sí queda claro con 
esta historia, es que detrás de cualquier acto inexpli-
cable, se puede esconder una necesidad de afecto, que 
es capaz de traicionar hasta al más recto y ejemplar. 

Ojo, con “el amor”. ¡Déjate robar el corazón, pero 
jamás permitas que te roben la mente, la libertad y la 
vida!

CUANDO EL AMOR 
TRAICIONA TUS VALORES

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

MariaMarinOnline
Instagram: @mariamarinmotivation

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

Su esposa Norma 
Leticia Bonilla de Bercián, 
sus hijos y demás fami-
liares agradecen a sus 
amistades las muestras 
de solidaridad y cariño 
recibidas, así como sus 
oraciones por el alma de 
su amado

JOSÉ ANTONIO
 BERCIÁN CANALES

(QDDG)

Agradecimiento 

e invitación a misa

A la vez invitan a la misa 
que, por cumplirse 40 días 
de su partida, se oficiará este domingo 15 de mayo, a las 
9:30 de la mañana, en la parroquia Divina Providencia de 
la colonia Miramontes de Tegucigalpa.

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece: 
Filipenses 4:13

Sensible fallecimiento de  
Gloria García de Flores

El 9 de mayo, en horas de la 
tarde, luego de largo pade-
cimiento, entregó su alma 
al Divino Creador del 
Universo, quien en vida 
fuera: DOÑA GLORIA 
LETICIA GARCÍA DE 
FLORES (QDDG).

Su cuerpo fue velado 
en la iglesia Santa Teresa 
de Jesús de la colonia 15 de 
Septiembre de Tegucigalpa, 
donde su esposo Porfirio Flores, 
sus hijos Lorena, Alex, Pamela, Moisés, nietos, su hermana 
Socorro y demás seres queridos recibieron las muestras de 
pesar de parientes, amistades.

La extinta laboró por 25 años, en este rotativo en los 
departamentos de Fotocomposición y Clasificados, donde 
se destacó por su responsabilidad y dedicación al trabajo, 

granjeándose el reconocimiento y cariño de sus 
jefes y compañeros de labores, entre quienes 
deja gratos recuerdos. 

Su sepelio se llevó a cabo el 10 de mayo, a las 
2:00 de la tarde en el cementerio San Miguel 
Arcángel de la aldea Las Casitas de esta esta 
ciudad.

                        
QUE DIOS CONCEDA 

CONSUELO A SUS FAMILIARES EN 
ESTOS DIFÍCILES MOMENTOS

Como parte de los pro-
yectos seleccionados de 
la Convocatoria PAKAS 
2022 con el apoyo de 
Mujeres en las Artes 
(MUA), el Centro Cultural 
de España en Tegucigalpa 
(CCET) y la Agencia Suiza 
para el Desarrollo y la 
Cooperación (COSUDE), 
Melissa Escoto y Laura 
Yanes, invitan a los capita-
linos a ser parte del Taller 
“Corpo-realidades”.

La capacitación busca 
ser un espacio de reflexión 
sobre los distintos proce-
sos naturales que viven 
nuestros cuerpos y cómo 
estos se ven atravesados 
por diferentes violencias 
estéticas que nos impone 
la sociedad. Contra ello y 
a través del taller, se pre-
tende generar provocacio-
nes para buscar formas de 
sanar y reivindicar nues-
tros cuerpos y sus infinitas 
posibilidades en el espacio.

Lugar: Centro Cultural 
de España en Tegucigalpa 
(CCET)

Material o equipo: 
Llevar ropa cómoda para 
ejercicios de movimiento

¿QUIÉNES PUEDEN 
PARTICIPAR?

Este taller va dirigido a 
mujeres de 18 años de edad 
en adelante.

OBJETIVO 
DEL TALLER

Reconocer el cuerpo 
como primer territorio en 
disputa y cómo el control 
ejercido sobre él influye en 
la relación que establece-
mos con nosotras mismas 
y los procesos naturales 
del cuerpo. Asimismo, dar 
apertura a un canal de 
sanación en el reconoci-
miento y reapropiación del 
cuerpo.

Martes 20 de mayo de 
9:00 de la mañana a 5:00 de 
la tarde en las instalaciones 
del CCET.

Para más informa-
ción puedes contactarte 
a: lala.viento@gmail.com 
o melissaescoto1324@
gmail.com.

TALLER

Corpo-realidades
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 2. Que no se puede aplicar.
 9. (“El maravilloso mago de 

...”) Famosa novela de 
Lyman Baum.

 11. El cuarto en tamaño de 
los denominados Grandes 
Lagos de América del Norte.

 12. (Lengua de) Conjunto 
de dialectos romances 
hablados en Francia al 
norte del Loira.

 14. Ligarás metales.
 18. Almiar (montón de paja).
 20. Fastidiosa, pesada.
 22. Estructura acoplada 

alrededor de un tallo, 
formada de bases de 
estípulas o de hojas unidas.

 23. Instrumento astronómico 
cuyo sector comprende sólo 
la octava parte del círculo.

 24. Mañoso, astuto, 
malintencionado.

 26. Símbolo del cobalto.
 27. En inglés, “red” (muy usada 

en tenis).
 28. Contracción.
 29. Ponía la data en un 

documento.
 32. Narigudo.
 35. Movimiento de las cosas 

líquidas o fluidas.
 37. Posición social que una 

persona ocupa dentro de un 
grupo o en la sociedad.

 38. Trabajo corporal.
 39. Piedra de amolar.
 41. Período largo de tiempo.
 43. Res vacuna de entre uno y 

dos años.
 45. Perezoso americano.
 46. Que obliga a su 

cumplimiento o ejecución 
(fem.).

Verticales
 1. Parque zoológico.
 3. Símbolo del neón.
 4. Monte de Armenia, en el 

que, según la Biblia,  recaló 
el arca de Noé.

 5. Machón o pilar de puente.
 6. Pasa la vista por lo escrito 

interpretándolo.
 7. En inglés, quilate.

 8. Metido en faena, entregado 
al trabajo con afán.

 10. Elemento químico, metal de 
color blanco brillante.

 13. Antigua moneda italiana.
 15. (Louisa May, 1832-1888) 

Escritora estadounidense, 
autora de “Mujercitas”.

 16. Que puede ser atacado.
 17. Produjo sonido.
 19. Fragmento de un bólido que 

cae sobre la Tierra.
 21. Símbolo del stokes.
 22. Que ostenta una cosa.
 23. (Se ...) Salen a tomar el aire.
 25. Ceda a otro un documento 

de crédito haciéndolo 
constar así al dorso.

 28. Quinto hijo de Sem.
 30. Hacer diligencias con 

vehemente anhelo.
 31. Una, confedere para algún 

fin.
 33. A tempo.
 34. Campo de concentración de 

la antigua Unión Soviética.
 36. Arbusto cistíneo de hojas 

lanceoladas y flores 
pentámeras de color blanco.

 38. Plaza en la antigua Roma, 
donde el pretor celebraba 
los juicios.

 40. Tipo de avión, especialmente 
rápido.

 42. Macizo montañoso del 
Sahara meridional, en la 
república del Níger.

 44. Símbolo del litio.
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PARÍS,  (EFE).- La invasión 
rusa de Ucrania conducirá a una 
subida de los precios del vino, 
debido al efecto en cadena del 
encarecimiento de la energía y de 
la agravación de los problemas en 
la cadena de aprovisionamiento, 
advirtió este miércoles la Organi-
zación Internacional de la Viña y 
del Vino (OIV).

“La guerra de Ucrania ha aña-
dido nuevos cuellos de botella a la 
cadena de suministros” y eso tiene 
como consecuencia un impacto 

así como perturbaciones en el su-
ministro de insumos, destacó este 
miércoles el director general de la 
organización, el español Pau Roca.

En la presentación del infor-
me sobre el ejercicio 2021, Roca 
avisó también de que “la posible 
interrupción del comercio entre la 
Unión Europea y Rusia (...) afectará 
a los principales exportadores a 
ese país”.

Rusia fue en 2021 el décimo 
importador mundial de vino, por 
un importe de 1.100 millones de 
euros (un 2 % del total), y sus tres 
principales proveedores fueron tres 
miembros de la UE: Italia con un 
33 % del total, Francia con un 19 
% y España con un 12 %.

Invasión rusa de Ucrania provocará 
también un alza de los precios del vino

Roca hizo hincapié en que el 
conflicto de Ucrania “está afec-
tando clarísimamente a los precios 
de la energía” pero no es el único 
factor.

En primer lugar porque tanto 
Rusia como Ucrania son algunos 
de los grandes suministradores de 
materias primas. Pero también, 
por ejemplo, porque se han mul-
tiplicado por 20 los precios de los 
contenedores y de otros bienes y 
servicios básicos para el comercio 
internacional.

El pasado año las exportaciones 
mundiales de vino alcanzaron un 
nivel récord, con un incremento del 
4 % en volumen y del 16 % en valor 
hasta 34.300 millones de euros.

Eso ilustra la recuperación des-
pués de la crisis de la covid, pero 
también una tendencia de fondo: El 
comercio internacional representa-
ba el 27 % del consumo de vino en 
2000, pero ha ido creciendo desde 
entonces con algunas pocas excep-
ciones hasta el máximo histórico 
del 47 % el pasado año.

Una evolución calificada por 
Roca de “muy satisfactoria” porque 
pone en evidencia que el vino es 
un producto de consumo que se 
ha internacionalizado y que ilustra 
“el éxito de una forma de entender 
la vida”.
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SAN SALVADOR, (EFE).- La 
Asamblea Legislativa de El Salvador, 

-

-

-

-

-

-

-

-

Congreso aprueba 
leyes para tren y
aeropuerto del 

Pacífico en El Salvador

Hoy es día de miedo
es un viernes 13

todo es de enredo
pero le suman 15

01 - 45 - 87
36 - 19 - 22
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JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA
DE FRANCISCO MORAZAN

AVISO EDICTAL
La Infrascrita Secretaria por Ley del Juzgado de Letras de Familia del Departamento de Fran-
cisco Morazán, al público en general: HACE SABER:  Que en la Demanda de “Divorcio 
Contencioso” por la vía del procedimiento abreviado no dispositivo, promovida 
ante este Despacho de Justicia, por la señora ROSA ANGELINA VALERIO MENDEZ, contra 
el señor JOSE JONATHAN GARCIA GARCIA, en el cual solicita el divorcio, ha recaído auto 
que en su parte conducente dice: JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA DE FRANCISCO 
MORAZAN, veintidós de abril de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio proveni-
ente de la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD  Y TRANSPORTE, que antecede, mismo 
que se manda a agregar a  sus antecedentes,  y habiendo cumplimiento a lo ordenado en 
el auto de fecha veintiocho de septiembre del dos mil veintiuno y encontrándose acreditado 
en autos que no se puede conocer el domicilio del señor JOSE JONATHAN GARCIA 
GARCIA, y no puede hallársele ni efectuarse el acto de comunicación de emplazar al señor 
demandado en forma personal con todos sus efectos, en consecuencia que a costas de parte 
solicitante se procesa a realizar las comunicaciones edictales de emplazamiento del señor 
JOSE JONATHAN GARCIA GARCIA, en un diario impreso y en una radiodifusora en ambos 
casos de cobertura  nacional por tres veces con intérvalo de diez  (10) días hábiles, en letras 
Tipo A, tamaño 10 según lo estipulado por la circular 248 de fecha diecisiete de julio del año 
dos mil uno 2001 para que dentro del plazo de treinta (30) días conteste la demanda de  
“DIVORCIO CONTENCIOSO por la vía del procedimiento abreviado no disposi-
tivo”, promovida en su contra por la señora ROSA ANGELINA VALERIO MENDEZ, hacié-
ndole la advertencia de que si transcurre el plazo para contestar la demanda y que habiendo 
sido notificado validadamente no se persona en el procedimiento se le declarará REBELDE: 
en vista de constar ante este Juzgado que se han realizado las averiguaciones pertinentes del 
domicilio del demandado JOSE JONATHAN GARCIA GARCIA, siendo infructuosas las mis-
mas En consecuencia: EMPLACESE al señor JOSE JONATHAN GARCIA GARCIA para 
que dentro del plazo de treinta (30) días comparezca al Juzgado de Letras de Familia del De-
partamento de Francisco Morazán, a contestar la demanda de “DIVORCIO CONTENCIOSO 
por la vía del procedimiento abreviado no dispositivo”, promovida en su contra por 
la señora ROSA ANGELINA VALERIO MENDEZ, debiéndosele hacer entrega de la copia 
simple de la demanda y los documentos acompañados a la misma, haciéndole la advertencia 
de que si transcurrido el plazo para contestar la demanda y que habiendo sido notificada 
válidamente no se persona en el procedimiento se le declarará rebelde: NOTIFIQUESE. F Y 
S ABOG. DERYS HAYDE  PADILLA. JUEZ HAYDEE MARTINEZ CERRATO. 
SECRETARIA ADJUNTA.GA.-
Tegucigalpa, M.D.C. a los veintiséis días del mes de abril del año dos mil veintidós 

HAYDEE CERRATO
SECRETARIA ADJUNTA

WASHINGTON (AP).- Una escasez 
de fórmula láctea para bebés en Estados 
Unidos está obligando a los padres a inter-
cambiar, vender y ofrecer sus excedentes 
entre ellos, mientras que el presidente Joe 
Biden habló el jueves con productores y 
comercios sobre la difícil situación que 
enfrentan las familias.

El mandatario dialogó con ejecutivos 
de Mead Johnson y Gerber sobre cómo 
pueden aumentar su producción y cómo es 
que su gobierno podría ayudar, y dialogó 
con directivos de Walmart y Target sobre 
la manera de reabastecer sus anaqueles y 
atender las disparidades regionales en el 
acceso a la fórmula, según la Casa Blanca.

El gobierno planea vigilar en busca 
de una posible manipulación de precios y 
trabajar con aliados comerciales en México, 
Chile, Irlanda y Holanda respecto a las im-
portaciones, aunque el 98% de la fórmula 
láctea se produce en el país.

El problema es resultado de afectacio-
nes en la cadena de suministros y de un 
retiro de producto por motivos de seguri-
dad, los cuales han tenido una gran cantidad 
de consecuencias: Los comercios están 
limitando las cantidades que los clientes 
pueden adquirir, y los doctores y trabaja-
dores de salud han instado a los padres de 
familia a ponerse en contacto con bancos de 
alimentos y consultorios médicos, además 
de emitir advertencias sobre no diluir la 
fórmula para que dure más, ni usar recetas 
de internet para elaborar fórmulas caseras.

La escasez se resiente de manera parti-
cular en las familias de bajos ingresos des-
pués del retiro de producto implementado 
por el fabricante Abbott debido a posible 
contaminación. El retiro afectó a muchas de 
las marcas cubiertas en el programa federal 
WIC, el cual es similar a los cupones para 

niños, aunque el programa ha empezado a 
permitir otras marcas sustitutas.

El gobierno de Biden está trabajando 
con los estados para facilitar que los 

de tamaños que actualmente no estarían 

Los padres de familia, en especial 
las mamás, están recurriendo a las redes 
sociales para atender los problemas de 
abastecimiento.

Ashley Maddox, una madre de dos hijos 
originaria de San Diego, creó el miércoles 
un grupo en Facebook luego de no poder 
encontrar fórmula para su hijo de cinco me-
ses, Cole, en el economato de la base naval.

“Me puse en contacto con mi amiga 
en mi grupo y ella tenía siete latas de la 
fórmula que necesito y que ella no usaba 
porque su bebé ya no la necesita”, comentó 
Maddox, de 31 años. “Así que conduje a 
su casa, a unos 20 minutos, la recogí y le 
pagué. Fue un milagro”.

Comentó que ya existe un estigma sobre 
ser una madre que no da pecho, y que el 
grupo se ha convertido en un apoyo. “Da 
miedo no poder tener la fórmula”, declaró.

Jennifer Kersey, de 36 años, originaria 
de Cheshire, Connecticut, dijo que sólo le 
quedaba una lata de fórmula para su bebé 
de 7 meses, Blake Kersey Jr., hasta que 
alguien vio su publicación en un grupo de 
Facebook y fue a su casa con algunas latas 
de muestra.

“Al principio comencé a entrar en 
pánico”, relató. “Pero soy una creyente en 
el Señor, así que dije: ”Dios, sé que vas a 
proveer’ y simplemente comencé a poner-
me en contacto con la gente: ‘Oye, ¿tienes 
está fórmula?’”

Dijo que ella y otras mujeres en el gru-
po se ayudan entre sí, localizando tiendas 
donde hay suministros y consiguiéndoles 
fórmula a las madres que la necesitan.

Kimberly Anderson, de 34 años, resi-
dente del condado de Hartford, Maryland, 
dijo que su hijo de siete meses y medio 
toma una fórmula que se obtiene con receta 
médica, la cual ha sido casi imposible de 
conseguir en donde vive. Recurrió a las 
redes sociales y dijo que personas en Utah 
y Boston encontraron el producto, el cual 
pagó para que se lo enviaran.

EE.UU.
Padres intercambian 

fórmula láctea 
debido a escasez
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CASA COL. REAL 
DEL PUENTE

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

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

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

LIMPIEZAS 
FACIALES

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

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

POR MOTIVO
 DE VIAJE

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

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

LOCALES
 COMERCIALES

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

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

KASANDRA 
MULTISERME

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

SE NECESITA
 ALINEADOR 3D

Y mecánico automo-
triz, con experiencia, 
Para Tecnicentro. Man-
dar C.V al 9443-6664.

PERFIL DEL 
PUESTO: MECANICO 

AUTOMOTRIZ
5 años de experiencia 
mínima. Edad: 25 a 35 
años. Salario 11,200.00 
+ IHSS + RAP. Mandar 
hoja de vida a: autoser-
viciomolinari@gmail.
com Whatsapp 9992-
6254.

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.

CASA 
APARTAMENTO

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

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

9439-0280.

MAQUINARIA 
INDUSTRIAL

Vendo para empacadora 
de carnes, y generador 
de energía. En excelen-
te estado. Tel: 001 (504) 
432-3298, y 9633-3511.
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Motagua y Olimpia 
en una semifinal no 
tan emotiva, pero sí 
controvertida, por 

el arbitraje de Said Martínez, em-
pataron anoche 1-1 en el estadio 
Nacional en el juego de ida de 
semifinales y que aún no define 
un finalista.

Los goles fueron obras de Mi-
chael Chirinos (22) por Olimpia 
y el paraguayo Roberto Moreira 
(24) del Motagua.

EL JUEGO:
El primer tiempo fue muy mo-

vido, con controversia en ambos 
lados, tanto por las decisiones 
técnicas como disciplinarias del 
réferi Martínez, quien fue prota-
gonista en el primer tiempo donde 
permitió juego brusco y reclamos 
innecesarios sin imponer su auto-
ridad en la cancha.

Olimpia en los primeros mi-
nutos manejó el partido, pero fue 

En un 
partido 
donde el 
hondureño 
Anthony 
“Choco” 
Lozano 
entró de 
cambio los 
últimos 30 
minutos, el 
Cádiz per-
dió de vi-

DÍA DECISIVO PARA
ELECCIÓN DEL NUEVO 
SELECCIONADOR 

Este día la Comisión Nacional 
de Selecciones se reúne para tomar 
la decisión de nombrar al nuevo 
técnico de la selección hondureña 
que participará en la Liga de Na-
ciones de Concacaf en este mes 
de junio en donde enfrentará a 
juegos de ida y vuelta a Curazao y 
Canadá. Según confirmó ayer Elías 
Burbara, miembro de la comisión, 
hoy en la reunión se darán avances 
de las pláticas con los candidatos a 
asumir el cargo en la bicolor y todo 
apunta a que será un interinato, 
hasta finales de este 2022,  los can-
didatos confirmados son Salomón 
Nazar, Diego Vázquez, Reinaldo 
Rueda, Pedro Troglio y Juan Carlos 
Osorio. MARTOX    

“CHOCO” LOZANO
Y CÁDIZ SIGUEN
SUFRIENDO

sita 3-0 ante Real Sociedad y sigue 
amenazado con el descenso pese a 
que tiene cuatro puntos de ventaja 
sobre su más cercano perseguidor.

Cádiz marcha en la posición 
17 con 37 puntos, seguido por el 
Mallorca que tiene 33, Alavés 31 
y Levante 29. El “Choco”  ingresó 
al minuto 61 por Oussama Idrissi 
cuando el partido ya estaba 2-0 
gracias a los goles de Alexander 
Sorloth (19) y Januzaj (penal 52). 
El tercero definitivo lo hizo Portu 
(penal 90+8). El próximo rival de 
Cádiz es nada menos y nada más 
que Real Madrid, este domingo. 
MARTOX  

centro donde llegó tendiéndose de 
cabeza Moreira, su cabezazo la 
tocó Edrick Menjívar por lo que 
entró el balón lenta y agónica-
mente a la portería “alba” para el 
1-1.

A los 41 minutos se produce la 
jugada polémica del juego, centro 
de Edwin Rodríguez que de cabeza 
la mandó al fondo de las redes el 
colombiano Yustin Arboleda ante 
la mala salida de Marlon Licona, 
pero el árbitro Martínez observó 
obstrucción de Jerry Bengtson al 
portero azul e invalidó la acción, 
lo que produjo el enojo de la afi-
ción alba que llegó al estadio. 

El segundo tiempo fue más de 
roces entre ambos equipos que de 
jugadas de apremio, con un Olim-
pia llevando la manija del mismo, 
pero sin profundidad, ya que ni 
Menjívar ni Licona tuvieron gran-
des intervenciones en esa etapa.

El protagonista fue el silbante 
Martínez calificando faltas, aun-

que los jugadores de ambos clubes 
no colaboraron y más bien casi se 
agreden, lo que terminó con una 
correcta expulsión del volante de 
contención “azul” Héctor Caste-
llanos, quien no estará presente 
en el juego decisivo del domingo.

Los últimos minutos fueron 
más de nervios que de ocasiones 
claras de gol, Olimpia la intentó 
más con la expulsión de Caste-
llanos, pero los “azules” se agru-
paron bien atrás dejando toda 
la definición para el próximo 
domingo.

Si bien es cierto el empate no 
ha clasificado aún al Olimpia, 
lleva una ligera ventaja, ya que 
empatando por cualquier marca-
dor avanza a la gran final por su 
mejor posición en la tabla, debido 
a lo anterior, el

Motagua deberá salir a buscar 
el resultado para lograr la hazaña 
de eliminar al tetracampeón na-
cional. GG

FICHA TÉCNICA:

MOTAGUA (1): Marlon Licona, 
Wesly Decas, Denil Maldonado, Car-
los Meléndez, Marcelo Santos, Jona-
than Núñez (Óscar García 85’), Héc-
tor Castellanos, Juan Delgado (Car-
los Mejía 56’), Jessé Moncada, Iván 
López y Roberto Moreira (Josué Vil-
lafranca 74’). 

GOLES:  R. Moreira 24’

AMONESTADOS: M. Licona, D. Mal-
donado, W. Decas, H. Castellanos y 
J. Núñez.

EXPULSADO:  H. Castellanos 73’

OLIMPIA (1):  Edrick Menjívar, Jo-
hnny Leverón, José García, Brian 
Beckeles, Jonathan Paz (Elvin Ca-
sildo 54’), Boniek García (José Pin-
to 74’), Carlos Pineda, Michael Chiri-
nos, Edwin Rodríguez (Jorge Álvarez 
76’), Yustin Arboleda (Eddie Hernán-
dez 76’) y Jerry Bengtson. 

GOLES: M. Chirinos 22’

AMONESTADOS: J. Paz, B. Bec-
keles, C. Pineda y E. Rodríguez.

ÁRBITRO:  Said Martínez

ESTADIO: Nacional

hasta el minuto 22 que se abrió la 
cuenta, en un gran pase de Carlos 
Pineda que aprovechó muy bien 
Chirinos, para anotar un golazo 
cruzando la estirada de Marlon 
Licona.

No terminaban de celebrar los 
albos cuando vino el merecido 
empate “azul” en una gran jugada 
por la banda derecha de Jonathan 
Núñez, quien se quitó la marca de 
Johnny Leverón y envió un buen 

LO DEJARON
TODO PARA
LA VUELTA
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EL VIDA RENOVÓ A LA 
“FLECHA” BERNÁRDEZ

Los “rojos” del Vida no se 
duermen y ya comenzaron a 
renovar su plantel de cara al 
próximo torneo de Apertura 
2022-2023, anunciando la conti-
nuidad de Marvin “Flecha” Ber-
nárdez, quien completó los 20 
partidos del torneo Clausura en 
el que anotó cuatro goles.

El extremo de 28 años, jugará 
su temporada 13 con el equipo 
que debutó al mando de Ramón 
Maradiaga el 23 agosto 2014 ante 
Victoria, aporta siempre veloci-
dad y peligrosidad, ya que suele 
ganarle la espalda a los zagueros 
que intentan cubrir sus incursio-
nes. GG

Marvin Bernárdez.

DOUGLAS MARTÍNEZ SE
REENCONTRÓ CON EL GOL

El hondureño Douglas Martí-
nez se reencontró con el gol en 
un partido clave para su equipo, 
Sacramento Republic FC, en el 
triunfo 2-0 contra los Phoenix 
Rising, en el marco de los dieci-
seisavos de final en la US Open 
Cup de Estados Unidos.

El catracho salió de titular en 
el equipo marrón y anotó al mi-
nuto 87 a través de un cabezazo 
luego de un centro al área donde 
se elevó y martilló para senten-
ciar el partido para su equipo.

Martínez marcó su tercer gol 
con la camisa del Sacramento 
Republic, club por el que fichó 
en 2022 y ha jugado nueve par-
tidos.

El “excocotero” no anotaba 
desde el pasado 27 de marzo, ya 
que perdió varios partidos por 
lesión, pero ya completamente 
recuperado marcó un golazo que 
puede levantarle bonos en su 
equipo.

El próximo partido de su 
equipo será el miércoles 18 de 
mayo frente al Paso Locomotive 
FC por la Liga USL. GG

Douglas Martínez.

VARGAS AÚN NO SE 
SIENTE EN LA FINAL

Si no ocurre un milagro “verdo-
laga”, Real España será finalista 
otra vez, pero el estratega argen-
tino de este equipo Héctor Vargas, 
guarda respeto y tranquilamente 
analizó cómo lograron ganar el 
juego de ida sin mayores sobresal-
tos.

“Pudimos tener un marcador 
más amplio, la moneda sigue en el 
aire. Nosotros siempre intentamos 
jugar bien, lo hicimos en el Mora-
zán y en Choloma, realizamos lo 
mismo con dos goles de ventaja. En 

la vuelta, vamos a tratar de hacer 
lo mismo con el plantel de calidad 
que tenemos, buscando un resul-
tado positivo”, afirmó Vargas.

Al analizar qué puede suceder en 
la vuelta mañana sábado, aseveró 
que nada está definido, creerlo es 
un craso error: “decir que estamos 
en la final es faltarle el respeto 
al rival que viene de eliminar al 
Victoria. El 2-0 hay que saber 
manejarlo, nosotros no jugamos a 
defender. El sábado hay que correr 
bastante, ellos se notaron cansa-

dos”.
Un momento caliente para Var-

gas fue ver como Yeison Mejía 
perdió el tercer gol: “me sacó de 
las casillas porque la jugada la hizo 
Exon Arzú, un chico debutante de 
17 años en una semifinal de liguilla. 
Simplemente esperaba que el chico 
debutara con gol, fue un poco la 
frustración por el fallo del gol”.

De la ausencia de su goleador, el 
argentino Ramiro Rocca, dijo que 
en cualquier momento aparecerá, 
pero no quiso arriesgarlo en un 

Héctor Vargas.

Diego Vázquez, es quizá el 
argentino más exitoso que ha 
llegado a Honduras.

juego que ya llevaba ventaja: “Si a 
Ramiro lo necesito, lo meto. Nece-
sita trabajar más, contra Marathón 
pude ponerlo, estaba en condicio-
nes, pero físicamente no está al 100. 
Si lo necesito lo pondré el sábado, 
si no a esperar la final”, concluyó. 
GG

EL FÚTBOL Y ARGENTINOS QUE HAN 
HECHO HISTORIA EN HONDURAS

TEGUCIGALPA (EFE). En los 
últimos 70 años Honduras ha reci-
bido a muchos inmigrantes latinoa-
mericanos que no hicieron escala 
con el objetivo de llegar a los Esta-
dos Unidos de manera ilegal, sino 
para quedarse como futbolistas y 
entrenadores en el país centroame-
ricano, algunos para siempre o de 
manera temporal.

El fútbol ha hecho venir a Hon-
duras a muchos foráneos, en su 
mayoría argentinos, brasileños y 
uruguayos, aunque también figuran 
colombianos, chilenos, paraguayos 
y muy pocos centroamericanos y 
mexicanos, entre otros.

Una muestra de la presencia 
argentina en el fútbol de Honduras 
son los tres técnicos que están diri-
giendo a tres de los cuatro mejores 
equipos del país: Olimpia, Real Es-
paña y Motagua.

El Olimpia, último campeón, 
tiene como timonel a Pablo Lava-
llén; el Real España a Héctor Var-
gas y el Motagua a Hernán Medina, 
mientras que el Marathón tiene en 
el banquillo al uruguayo Manuel 
Keosseián.

Héctor Vargas de hecho se 
quedó para siempre en Honduras, 
país al que llegó en 1997.

Ese mismo año, pero como ju-
gador, en el puesto de portero, lo 
hizo Diego Vázquez, un argentino 
de Mendoza, que llegó para dejar 
una huella en el Club Motagua, de 
Tegucigalpa.

En el Motagua, Vázquez, ahora 
argentino-hondureño, fue campeón 

como portero en cinco ocasiones, y 
también levantó otras cinco copas 
como entrenador con el mismo 
club, al que dirigió durante ocho 
años, hasta febrero pasado.

La mayoría de los técnicos y 
futbolistas extranjeros que han 
llegado a Honduras, incluso euro-
peos como el portugués Fernando 
Mira, que actualmente dirige al 
Vida, o el colombiano John Jairo 
López, al Honduras Progreso, tie-
nen en común que no salieron de 
sus países huyendo de la violencia 
criminal o asfixiados por la falta de 
un empleo.

Ese no es el caso de unos 600 
hondureños comunes que a diario 
abandonan su país con la idea de 
llegar de manera ilegal a Estados 
Unidos porque no consiguen 
trabajo o son víctimas de una cre-
ciente criminalidad en su país.

VÁZQUEZ NO LLEGÓ A 
HONDURAS 

POR UNA NECESIDAD
Diego Vázquez, de 50 años, llegó 

a Honduras luego de una propuesta 
de un amigo, Jorge Rivera, y en 
1997 fue contratado como portero 
del Motagua, lo que marcó una 
carrera en su vida que le llevaría a 
otros equipos de Honduras, y el Su-
chitepéquez, de Guatemala, hasta 
su retiro en 2011 en el hondureño 
Deportes Savio.

“Era primera vez en un equipo 
grande y sí, me gustó venir, pero 
tampoco era de que me iré por 
alguna necesidad, ya fuera eco-

nómica o de algún otro tipo, para 
nada”, dijo Vázquez a Efe al recor-
dar sobre su llegada a Honduras, 
donde acapararon mucho su aten-
ción “sus costumbres diferentes” y 
otra “cosas folklóricas y autóctonas 
que acá son muy lindas”.

Sobre el tema de la migración, 
señaló que “siempre que uno viene 
piensa ‘me voy a estar un tiempo y 
voy a regresar’ (a su país), sin decir 
un tiempo determinado y así me fui 
quedando en Honduras.

Siempre, lógicamente, los emi-
grantes añoran su país”.

Añadió que después de estar 
viviendo 25 años en Honduras, que 
representan la mitad de su vida, 
“me siento un hondureño más”.

Vázquez estaba jugando en el In-
dependiente, de Mendoza, cuando 
conoció de la oferta para venir a 
Honduras, de donde regresó a su 
país después de que se desligó del 
Deportes Savio en 2011, para ir a 
formarse como entrenador, sin 
imaginarse que tras graduarse reci-
biría una nueva oferta del Motagua, 
esta vez para dirigirlo.

“Honduras es un destino es-
pectacular para nosotros, recordá 
que en Argentina no hay Caribe. 
Seduce mucho la naturaleza, el 
mar, el clima, que es permanente 
tropical, allá no, están las cuatro 
estaciones, y bueno, aquí es una 
diversidad de temas”, subrayó el 
técnico suramericano.

Añadió que después de salir 
del Motagua se está tomando un 
descanso, aunque extraña “lo coti-

diano del fútbol” y no descarta que 
le llegue una oferta para dirigir ya 
sea en Honduras o el extranjero. 
Mientras, tanto, sigue en su se-
gunda ocupación en Honduras, la 
venta de vinos de Mendoza, y bro-
mea diciendo que “el que no vendo 
me lo tomo”.

De la gastronomía hondureña le 
“gusta mucho la sopa de caracol”, 
y que de su país, aunque es muy 
poca la oferta, no faltan los asados 
argentinos y las empanadas.

Resaltó que la migración le ha 
traído a Honduras y dijo estar 
“muy agradecido con el Mota-
gua por todo el tiempo que me 
ha dado”. Hasta ahora, Vázquez 
espera quedarse en Honduras y 
pronto viajará a Argentina a visitar 
a sus familiares y amigos. Dos hijos 
suyos estudian en Estados Unidos.

“Honduras siempre es mi base. 
Desde hace 25 años que estoy acá 
y por más que pueda salir espo-
rádicamente, siempre voy a estar 
ligado a este hermoso país”, aposti-
lló. MARTOX



TOTTENHAM ARROLLA AL
ARSENAL Y SIGUE LUCHANDO

Breví 
simas

EN NIZA SE
BURLARON 
DE SALA 

PARÍS (EFE). La Liga de Fút-
bol Profesional de Francia (LFPF) 
baraja sancionar al Niza por unos 
cánticos entonados por sus ultras 
burlándose del argentino Emiliano 
Sala, leyenda del Nantes fallecida 
en un accidente aéreo en 2019, 
informó L’Équipe. Estos cánticos 
(en los que se escucha decir “Emi-
liano sous l’eau”, “Emiliano bajo el 
agua”) sucedieron durante el en-
cuentro ante el Saint-Étienne (4-2 
para el Niza).

NIKE YA NO 
PATROCINA
AL SPARTAK

MOSCÚ (EFE). La compañía 
Nike anunció el fin de su relación 
con el Spartak Moscú, club con el 
que trabajaba desde 2005. El Spar-
tak anunció en un comunicado el 
fin del “contrato de patrocinio” 
por parte de Nike debido a que el 
club moscovita no puede partici-
par en competiciones europeas 
la próxima temporada. El motivo 
es la “operación militar especial” 
rusa en Ucrania.

KLOPP CONFÍA
QUE FABINHO
LLEGUE A LA FINAL

LONDRES (EFE). Jürgen 
Klopp, técnico del Liverpool, con-
fía en que Fabinho, que padece 
una lesión en los isquiotibiales, 
llegue a tiempo para la final de la 
Liga de Campeones contra el Real 
Madrid. El brasileño se lesionó en 
la primera media hora del partido 
contra el Aston Villa este martes 
y no se pudo entrenar ayer jueves 
con el resto de sus compañeros. 

BAYERN SÍ
PIENSA VENDER
A LEWANDOWSKI

BERLÍN (EFE). El rechazo 
del Bayern Múnich a una posible 
venta de Robert Lewandowski 
se está resquebrajando, según 
informaciones del diario alemán 
“Bild”, que lo atribuye a algunas 
actitudes del jugador que indican 
que ha acabado mentalmente con 
su etapa en el club bávaro. Lewan-
dowski, que tiene 33 años y cum-
plirá 34 en agosto, tiene contrato 
hasta junio de 2023. MARTOX

ANCELOTTI 
DESTACA LA GRAN 
AUTOESTIMA

MADRID 
( E F E ) . 
Carlo Ance-
lotti, técnico 
del Real Ma-
drid, lanzó 
un mensaje 
de ánimo al 
Levante tras 
d e r r o t a r l o 
en el Santiago Bernabéu en un 
partido que provocó su des-
censo, y centrado en la final 
de la Liga de Campeones, ase-
guró que la “autoestima” de su 
equipo “ha crecido mucho”.

“Creo que llegamos bien 
porque la autoestima ha cre-
cido mucho en los últimos 
tiempos”, valoró.

AMÉRICA Y SAN 
LUIS RESCATAN 
EMPATES 

MÉXICO  (AFP). América 
y Atlético San Luis rescataron 
empates ante el Puebla y el Pa-
chuca, respectivamente, en el 
arranque de los partidos de ida 
de los cuartos de final del tor-
neo Clausura-2022 del fútbol 
mexicano. El Puebla de Nico-
lás Larcamón cedió como local 
el 1-1 ante el América. Antes 
el Atlético San Luis rescató el 
empate 2-2 como local ante el 
Pachuca con un gol en tiempo 
de compensación.

BARCELONA
SE DESHIZO
DE COUTINHO

B A R -
C E L O N A 
(AFP). El 
B a r c e l o n a 
ha traspa-
sado defini-
t i v a m e n t e 
al brasileño 
Coutinho al 
Aston Villa 
inglés por 20 millones de euros 
(20.7 millones de dólares), in-
formaron ambos equipos. Los 
dos equipos “han llegado a 
un acuerdo para el traspaso 
de Philippe Coutinho por 20 
millones de euros”, afirmó el 
Barça en una nota. 

LONDRES  (AFP). El Tot-
tenham aún aspira a acabar en 
la cuarta plaza de la Premier 
League, sinónimo de clasifica-
ción para la próxima Liga de 
Campeones, tras superar 3-0 
ayer a su rival directo Arsenal, 
que jugó con 10 durante casi 
una hora por la expulsión de 
Rob Holding (33), en partido 
aplazado de la 22ª jornada del 
campeonato inglés.

Con esta victoria, los ‘Spurs’ 
(5º) alcanzan los 65 puntos y 
se colocan a uno solo de los 
‘Gunners’ (4º) con dos jorna-
das para acabar el campeonato.

El equipo de Antonio Conte, 
además, cuenta con una mejor 
diferencia de goles (+23 por 

+11), criterio que decidiría la 
clasificación en caso de em-
pate entre ambos.

En las dos últimas jornadas, 
el equipo de Mikel Arteta de-
berá visitar al Newcastle y re-
cibir a un Everton que puede 
jugarse la permanencia, mien-
tras que el Tottenham jugará 
contra el Burnley (17º) y el ya 
descendido Norwich. 

En un partido marcado por 
la expulsión de Holding, que 
vio una segunda tarjeta amari-
lla tras derribar al surcoreano 
Son Heung-min, los ‘Spurs’ de-
cidieron con doblete de su ca-
pitán Harry Kane (22 de penal 
y 37) y otro de Son (47). MAR-
TOX

MADRID  (AFP). Real 
Madrid goleó 6-0, con tri-
plete de Vinicius, al Levante 
(20º) ayer en la 36ª jornada 
del campeonato español, con 
lo que el conjunto granota se 
convirtió en el primer des-
cendido a Segunda División.

El Real Madrid práctica-
mente se dedicó a sumar los 
tantos de Ferland Mendy (13), 
Karim Benzema (19), Rodrygo 
(34) y Vinicius (45, 67, 83) en 
un partido en el que fue el 
único actor ante un Levante 
que se vino pronto abajo.

El equipo granota necesi-
taba puntuar para apurar sus 
posibilidades de seguir en la 
élite del fútbol español, pero 
el Real Madrid no le dio nin-
guna oportunidad.

Antes, el Villarreal (7º) 
goleó 5-1 al Rayo Vallecano 
(12º) para seguir aspirando a 
la Europa League, que tiene a 
tres puntos.

Alfonso Pedraza abrió el 
marcador para el Villarreal 
(3), pero Sergi Guardiola em-
pató (21) antes de que Juan 
Foyth (27), Paco Alcácer 
(38), Pau Torres (45+1) y de 
nuevo Pedraza (89) cerra-
ran la cuenta del ‘Submarino 
Amarillo’.

Ante un Rayo que ya no se 
juega nada tras certificar su 
permanencia en Primera, el 
Villarreal se llevó tres puntos 
para seguir aspirando a la Eu-
ropa League.

El ‘Submarino Amarillo’ po-
dría alcanzar el domingo su 

REAL MADRID MANDÓ
AL LEVANTE A SEGUNDA 

Con su triunfo ante el Arsenal, 
Tottenham aspira a su clasifi-
cación para la próxima Cham-
pions.
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Vinicius Júnior se destapó con triplete ayer ante Levante.

objetivo si se impone a la Real 
Sociedad (6º), que ocupa uno de 
los dos puestos para jugar la Eu-
ropa League.

El equipo vasco ganó 3-0 al 
Cádiz (17º) poniendo fin a una 
racha de cuatro partidos sin 
ganar y garantizándose una 
plaza en Europa la próxima tem-
porada.

El gol del noruego Alexan-
der Sorloth (19) y los tantos de 

penal del polaco Adnan Januzaj 
(53) y de Christian Portugués 
‘Portu’ (90+8) dieron la victoria 
a la Real, que sigue defendiendo 
su puesto de Europa League.

El Cádiz, que marca la salva-
ción con sólo dos puntos sobre 
los puestos de descenso, perdió 
la ocasión de alejarse del abismo 
y permite seguir soñando con la 
permanencia a los tres últimos. 
MARTOX



PUTIN CULPA A
OCCIDENTE DE 
CRISIS GLOBAL
MOSCÚ (EFE). El 
presidente de Rusia, 
Vladímir Putin, culpó 
a Occidente de haber 
creado una crisis mun-
dial a través de las 
sanciones impuestas 
al país por su inter-
vención militar en 
Ucrania, al tiempo 
que aseguró que la 
Federación Rusa resis-
te a este golpe como 
ya hizo en la Segunda 
Guerra Mundial.

ONU PIDE EL CESE
 DE BOMBARDEOS 
A ESCUELAS
NUEVA YORK (AFP). 
La ONU reclamó el 
jueves el cese de bom-
bardeos a escuelas en 
Ucrania al tiempo que 
denunció su uso con 
fines militares, duran-
te una reunión del 
Consejo de Seguridad 
convocada a peti-
ción de Francia y de 
México. 

EE. UU. APOYA
A FINLANDIA 
Y SUECIA
WASHINGTON 
(EFE). Estados Unidos 
aseguró el jueves 
que apoya la posibi-
lidad de que Suecia 
y Finlandia soliciten 
entrar en la OTAN, 
al asegurar que su 
inclusión en la alianza 
contribuiría a la segu-
ridad de los estadouni-
denses.

ACUSAN A FUERZAS
 RUSAS DE CRIMEN
DE GUERRA
STEPANKI (AFP). Las 
autoridades ucrania-
nas y testigos consul-
tados por la AFP acu-
saron el jueves a las 
fuerzas rusas de haber 
disparado con un tan-
que contra una casa 
en un pueblo cerca de 
Járkov, en el este de 
Ucrania, matando a 
varios civiles.

24
horas

PARA ESTAR EN CUMBRE DE LAS AMÉRICAS

WASHINGTON (AFP). Esta-
dos Unidos, anfitrión de la IX Cum-
bre de las Américas en junio, recor-
dó el jueves que el respeto a la de-
mocracia es “condición” para par-
ticipar en la cita, cuando los presi-
dentes de México y Bolivia ya su-
peditaron su asistencia a que no ha-
ya exclusiones.

El jefe de la diplomacia estadou-
nidense para las Américas, Brian 
Nichols, dijo en un evento en Was-
hington que desde la primera cum-
bre hemisférica, realizada en 1994 
en Miami a instancias del expresi-
dente Bill Clinton, el fortalecimien-
to de la democracia ha sido un tema 
central, reafirmado cuando en 2001 
se aprobó la creación de la Carta 
Democrática Interamericana.

En la III Cumbre en Quebec, “los 
líderes de la región defendieron el 
estricto respeto a la democracia co-
mo condición esencial para la par-
ticipación en todas las futuras cum-
bres”, señaló Nichols.

“Desde entonces, cualquier in-
constitucionalidad o alteración o 
interrupción del orden democrá-
tico ha representado un obstáculo 
para la participación en la cumbre”, 
subrayó, al intervenir en la 52ª con-
ferencia sobre las Américas orga-
nizada por la ASCOA, un foro em-
presarial estadounidense.

Nichols dijo la semana pasada 
que Cuba, Nicaragua y Venezuela 
“no respetan” la Carta Democráti-
ca Interamericana --el documento 
regional de defensa de la institucio-
nalidad vigente desde septiembre 
del 2001-- “y por lo tanto” no espe-
ra que estén presentes en la próxi-
ma cumbre hemisférica que se ce-
lebrará del 6 al 10 de junio en Los 
Ángeles.

“Es una decisión del presidente 
(Joe Biden) pero yo creo que ha si-
do bien claro en que (...) los países 
que por sus actuaciones no respe-
ten la democracia no van a recibir 
invitaciones”, indicó Nichols en 
una entrevista en el canal NTN24.

Nichols no mencionó el jueves a 
Cuba, Nicaragua y Venezuela, paí-
ses que Estados Unidos conside-
ra gobernados por regímenes au-
toritarios que violan los derechos 
humanos y las libertades indivi-
duales.

Tampoco aludió al presidente 
de México, Andrés Manuel López 
Obrador, quien el martes anunció 
que no asistirá a la IX Cumbre “si 
no se invita a todos”.

EE. UU. recuerda que respetar la
democracia es una “condición” 

LA NOTICIA
Caribeños sin consenso

Los líderes de la Comunidad del Caribe no lograron llegar a 
un consenso sobre si boicotear la Cumbre de las Américas en 

caso de que Cuba, Nicaragua y Venezuela no sean invitados.
 (LASSERFOTO EFE)

SAN JUAN (EFE). Los líderes de 
la Comunidad del Caribe (Caricom) 
no lograron el jueves llegar a un con-
senso sobre si boicotear o asistir a la 
Cumbre de las Américas en caso de 
que Cuba, Nicaragua y Venezuela 
no sean invitados.

Tras las presiones recibidas por 
parte de Estados Unidos, los miem-
bros de Caricom mantuvieron una 
reunión virtual para tratar de to-
mar sin éxito una decisión definiti-
va, después de que en marzo pasa-

do expresaran su intención de boi-
cotear la cumbre si se excluía a los 
mencionados países.

El primer ministro de Trinidad y 
Tobago, Keith Rowley, dijo en rueda 
de prensa que espera que en un “fu-
turo no muy lejano” los líderes de la 
Comunidad del Caribe adopten una 
posición conjunta al respecto.

“Discutimos este asunto y todavía 
lo estamos discutiendo. Las perso-
nas tienen diferentes puntos de vis-
ta y estamos tratando de llegar a una 

posición de consenso”, explicó.
Rowley indicó que la idea es lo-

grar un consenso, pero reconoció 
que “a veces es difícil” que todos 
los países estén de acuerdo.

Los miembros de pleno derecho 
de Caricom son Antigua y Barbu-
da, Barbados, Bahamas, Belice, Do-
minica, Granada, Guyana, Haití, Ja-
maica, Montserrat, San Cristóbal y 
Nieves, Santa Lucía, San Vicente y 
las Granadinas, Surinam y Trinidad 
y Tobago.
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KIEV ( AFP). El suministro de gas ruso hacia 
Europa se vio nuevamente alterado el jueves por 
la guerra en Ucrania, que llevó además a Finlandia 
a plantearse su adhesión a la OTAN pese a las ad-
vertencias de Moscú.

En Ginebra, el Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU aprobó iniciar una investigación sobre 
las atrocidades atribuidas a las tropas rusas, que in-
vadieron Ucrania el 24 de febrero. La decisión fue 
adoptada por amplia mayoría, en una sesión boi-
coteada por Rusia. Las tensiones geopolíticas re-
percuten en las cuestiones energéticas.

El gigante del gas ruso Gazprom anunció que 
dejaba de usar un importante gasoducto polaco, el 
Yamal-Europa, para sus envíos a Europa a raíz de 
las sanciones occidentales impuestas por su ofen-
siva en Ucrania.

Gazprom también dijo que el tránsito del gas ru-
so hacia Europa vía Ucrania se redujo en un tercio 

el jueves y achacó esa caída al operador del oleo-
ducto en Ucrania, que a su vez acusa a Rusia.

La fuerte dependencia de la Unión Europea de 
la energía rusa impide por ahora que las sanciones 
contra Rusia incluyan las importaciones de petró-
leo y gas.

“Hay que desconectar el oxígeno energético de 
Rusia, es particularmente importante para Euro-
pa”, dijo el ministro ucraniano de Relaciones Ex-
teriores, Dmytro Kuleba, en una rueda de prensa 
en Berlín. 

Kuleba también volvió a pedir la adhesión de su 
país a la Unión Europea. “Escuchamos muy a me-
nudo que Ucrania pertenece a la familia europea y 
ahora es importante reservarle su lugar” en la UE, 
declaró a la televisión alemana.

Ucrania solicitó la adhesión a la UE el 28 de fe-
brero, pero algunos países miembros se muestran 
hasta ahora reticentes.

En el terreno, los combates continúan y desde 
hace varias semanas nadie menciona posibles ne-
gociaciones. 

El ejército ruso prosiguió su ofensiva en el Don-
bás (este), ganando terreno en la región de Lugansk 
con la intención, según la presidencia ucraniana, de 
tomar “el control total” de las ciudades de Rubizh-
ne y Severodonetsk.

En la región de Chernígov (noreste), tres perso-
nas murieron y 12 resultaron heridas la madruga-
da del jueves en un ataque contra una escuela en 
Novgorod-Siversky, según los servicios de rescate.

En Mariúpol (sureste), las tropas ucranianas 
atrincheradas en la acería de Azovstal se niegan a 
rendirse, pese a los continuos bombardeos rusos. 

La vice primera ministra ucraniana, Iryna Veres-
hchuk, dijo que se estaban llevando a cabo conver-
saciones “difíciles” para evacuar de ese lugar a 38 
soldados ucranianos gravemente heridos.

HACIA EUROPA

MOSCÚ (EFE). Rusia amena-
zó a la vecina Finlandia con medi-
das de respuesta técnico-militar 
tras su decisión de ingresar de ma-
nera inminente en la OTAN, que a 
juicio de Moscú pone en peligro la 
estabilidad y seguridad en el nor-
te de Europa.

“Rusia se verá obligada a adop-
tar medidas de respuesta tanto téc-
nico-militares como de otra clase 
con el fin de contrarrestar las ame-
nazas que han surgido para su se-
guridad nacional”, informó el Mi-
nisterio de Exteriores ruso en un 
comunicado.

La segunda ciudad rusa, San Pe-
tersburgo, se encuentra a apenas 
200 kilómetros de Finlandia, a lo 
que hay que sumar también la cer-
canía de la frontera del puerto de 
Severomorsk (mar de Barents), la 
base de la Flota rusa del Norte.

“El objetivo de la OTAN (...) es 
claro: proseguir su ampliación ha-
cia las fronteras de Rusia, crear un 
nuevo flanco de amenaza militar 
para nuestro país”, denuncia la di-
plomacia rusa.

La Foto
DEL DÍA

El gigante gasístico ruso 
Gazprom cortó el suministro 
de gas a Europa a través del 
gasoducto Yamal, a través 
de Polonia, después de que 
Rusia impusiera sanciones 
contra la propietaria polaca 
de ese tramo, EuRoPol GAZ. 
El gasoducto transnacional 
Yamal-Europa atraviesa el 
territorio de cuatro países: 
Rusia, Bielorrusia, Polonia 
y Alemania. Su capacidad 
es de 32,900 millones de 
metros cúbicos de gas al 
año. Gazprom ya suspendió 
a finales de abril “por 
completo” el gas, no solo 
a Polonia (a través de la 
distribuidora de gas PGNiG), 
sino también Bulgaria 
(Bulgargaz), por negarse 
a pagar los suministros en 
rublos, tal y como exigió el 
presidente ruso, Vladímir 
Putin, en otro decreto del 31 
de marzo.

zoom 

Rusia amenaza 
a Finlandia

Más de 6 millones de 
ucranianos han huido del 
país y más de 8 millones 
se han convertido en 
desplazados internos desde 
el inicio del conflicto, según la 
Organización Internacional 
de las Migraciones (OIM). 
Las mujeres y los niños 
representan el 90% de estos 
refugiados. Los hombres de 
18 a 60 años, que pueden ser 
movilizados por el ejército, 
no están autorizados a 
partir.

DATOS

Guerra en Ucrania perturba
el suministro de gas ruso

(LASSERFOTO  AFP)

OTAN

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO  AFP)
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(LASSERFOTO AFP)UNIVERSIDAD DE PERÚ

Tesis de Castillo 
es original

LIMA (AFP). La Universidad 
César Vallejo de Perú anunció el 
jueves que una comisión investi-
gadora concluyó que la tesis del 
presidente de Perú, Pedro Casti-
llo, y de su esposa es original y no 
plagiada, como denunció un pro-
grama de televisión.

“La comisión concluye que la te-
sis contiene un aporte de originali-
dad”, dijo el vicerrector de Inves-
tigación, Jorge Salas, en conferen-
cia de prensa junto a otros directi-
vos de la universidad privada. 

Por tal razón, la institución no 
despojará a la pareja presidencial 
del grado académico de magíster 
que obtuvo con la tesis conjunta 
hace una década, agregó. 

Esta universidad había anuncia-
do el 3 de mayo la apertura de una 
investigación tras la denuncia del 
programa dominical “Panorama” 
del canal Panamericana, que ase-
guró que Castillo y su esposa, Li-
lia Paredes, habían plagiado el 54% 
de su tesis, en 2011.

La tesis de Castillo contiene 
“fraseología de uso común” y en 
algunos capítulos hay “coinciden-
cias menores a ocho palabras” y en 
las conclusiones “0% de similitud”, 
según la comisión investigadora.

El presidente izquierdista negó 
el 4 de mayo haber plagiado la te-
sis, pero al día siguiente la Fisca-
lía abrió una investigación de ofi-
cio contra él y su esposa.

“Rechazo las imputaciones ma-
lintencionadas [...] sobre la veraci-
dad de la tesis de maestría que hi-
ce hace más de 10 años”, dijo en-
tonces Castillo, quien afirmó que 
“esta denuncia es de tinte políti-
co y es parte de un plan desesta-
bilizador”.

En Perú son frecuentes las de-
nuncias contra Castillo. Incluso 
esta semana un empresario reflotó 
las acusaciones de que hizo “frau-
de” para ganar las elecciones de 
2021, algo descartado por los ob-
servadores de la Organización de 
Estados Americanos (OEA

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
COREA DEL NORTE 

DISPARA TRES MISILES 
HACIA EL MAR

Corea del Norte disparó el jueves tres 
misiles balísticos de corto alcance hacia 
el mar, según sus vecinos, en la más re-
ciente de una serie de demostraciones 
armamentísticas este año, que se pro-
dujo apenas unas horas después de con-
firmar su primer caso de coronavirus 
desde que comenzó la pandemia. Los 
lanzamientos del jueves fueron las pri-
meras armas disparadas por Corea del 
Norte desde la toma de posesión el mar-
tes del nuevo presidente conservador 
de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol.
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AL SALIRSE DE LA PISTA DE DESPEGUE

Avión se incendia 
en China

UN TRÁGICO HITO

EE. UU. supera el trágico umbral        
de un millón de muertos de COVID-19

NUEVA YORK (AFP). Estados 
Unidos superó el millón de muer-
tos por COVID-19, anunció el jue-
ves la Casa Blanca, en momentos 
en que el país quiere pasar la pági-
na pese a un aumento de casos des-
de hace un mes.

“Hoy alcanzamos un trágico hito: 
un millón de vidas estadounidenses 
perdidas por el COVID-19”, dijo el 
presidente Joe Biden en un comu-
nicado, en el que pidió mantener-
se “vigilantes” frente a la pandemia 
“todo lo posible” para salvar vidas. 

“Un millón de sillas vacías en 
torno a la mesa del comedor”, di-
jo Biden. “Cada una es una pérdi-
da irremplazable. Cada una dejan-
do atrás una familia, una comuni-
dad y una nación cambiada para 
siempre”.

Europa superó a su vez los dos 
millones de muertos, alcanzando 
“una nueva etapa devastadora”, de 
acuerdo a la Organización Mundial 
de la Salud (OMS).

En Estados Unidos, el país más 
enlutado del planeta por la pande-
mia, por delante de Brasil, India y 
Rusia, tras varios meses de remi-

sión se registra desde hace un mes 
un incremento diario de casos.

El aumento ocurre en un contex-
to en que ha dejado de ser obligato-
ria la mascarilla, aunque se aconse-
ja su uso en interiores, y la cuarta 
dosis de la vacuna está disponible 
solo para los mayores de 50 años.

La evolución se debe a subva-
riantes de ómicron, más transmisi-
bles que las cepas precedentes aun-
que sus efectos parecen menos gra-
ves, en un país donde el 66% de la 
población está vacunada (90% en 
el caso de los mayores de 65 años).

Nueva York, capital económica 
y cultural de Estados Unidos e in-
creíble mosaico de comunidades 
y clases sociales, parece haber re-
cuperado su efervescencia legen-
daria.

Neoyorquinos, turistas nacio-
nales y extranjeros regresan a los 
teatros de Broadway, se fotogra-
fían bajo las pantallas publicitarias 
gigantes de Times Square, suben 
a la estatua de la Libertad, pasean 
en carroza en Central Park o reco-
rren a pie o en bicicleta el puente 
de Brooklyn.

SHANGHÁI (China) (EFE). Un 
avión de la compañía Tibet Airlines 
se incendió en la mañana del jue-
ves en la pista de despegue del ae-
ropuerto de la ciudad central china 
de Chongqing, informa la televisión 
estatal CCTV.

Según ese medio, el aparato se sa-
lió de la pista de despegue cuando 
efectuaba las maniobras para partir 
hacia Lhasa (suroeste) y se incendió.

Por ahora no se ha informado de 
víctimas, y videos publicados por la 
prensa local muestran varios camio-
nes de bomberos tratando, con apa-
rente éxito, de apagar el fuego.

Más de 40 personas resultaron 
heridas, todas ellas leves, y fueron 
trasladadas a dependencias médicas 
para su tratamiento, indicó el aero-
puerto de Chongqing en su cuenta 
oficial en Weibo -el equivalente chi-
no a Twitter, censurado en el país-.

Los videos también muestran a 
decenas de personas saliendo del 
avión y huyendo a través de la pis-
ta de aterrizaje, algunas de ellas re-
lativamente cerca de la zona incen-
diada, que parece concentrarse en 
la parte delantera izquierda del apa-
rato.

El rotativo hongkonés South Chi-
na Morning Post explica que el in-
cendio comenzó después de que 
uno de los motores rozase contra la 
pista mientras el aparato se desvia-
ba de ella.

Según el diario oficial Global Ti-
mes, 122 personas (113 pasajeros y 
9 tripulantes) se encontraban en el 
avión en el momento del acciden-
te, hacia las 08.00 hora local (00.00 
GMT).

Todos ellos, apunta la publica-
ción, fueron evacuados “de forma 
segura”.

Un avión de la compañía Tibet Airlines se incendió en la mañana de este 
jueves en la pista de despegue del aeropuerto de la ciudad central china 
de Chongqing, informa la televisión estatal CCTV.

Pedro Castillo.

(LASSERFOTO AFP)
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EN OCCIDENTE Y ZONA NORTE

Lujosos bienes incautan a
tres poderosos carteles

Entre las propiedades 
destacan un cine, 

una gasolinera, 106 
vehículos, entre otros

Tegucigalpa. Un total de 48 bienes 
fueron asegurados ayer, a estructu-
ras delictivas vinculadas a los narco-
traficantes extraditados Valle Valle, 
Alexander Ardón y Héctor Emilio 
Fernández, alias “Don H”.

Las acciones fueron ejecutadas 
por el Ministerio Público (MP), du-
rante la Operación Aurora, a través 
de la Fiscalía Especial Contra el Cri-
men Organizado (Fescco) y la Direc-
ción de Lucha Contra el Narcotráfi-
co (DLCN).

Las labores de incautación de 169 
bienes iniciaron el 9 de mayo, luego 
que en seguimiento a una serie de de-
nuncias, la Fescco desarrollara una 
profunda investigación a un grupo 
criminal organizado. 

La Fiscalía informó que se continúa 
asegurando propiedades, sociedades 
mercantiles y productos financieros a 
Rony Alexis Caballero Martínez, Pe-
dro Joel Fiallos Muñoz, Rafael Fiallos 
Molino y Douglas Alduvi Urquía, to-
dos investigados por tráfico ilícito de 
drogas y lavado de activos.

UN CINE Y GASOLINERA
Entre el miércoles y ayer jueves, 

le fueron entregados a la Oficina 

EN CUATRO ZONAS

ONEROSO PATRIMONIO CRIMINAL
Para garantizar la disponibilidad 

de dichos activos a favor del Esta-
do, una vez que se concluya el pro-
ceso legal, se recurrió a las figuras 
jurídicas especializadas en el com-
bate de estos delitos y se tramita-
ron las órdenes judiciales corres-
pondientes.

La investigación del Ministe-
rio Público hizo posible el asegu-
ramiento del patrimonio de la red 
criminal, luego de presentar soli-

citud ante el Juzgado de Letras de 
Privación del Dominio de Bienes de 
Origen Ilícito, para el aseguramien-
to e incautación de la totalidad de 
48 inmuebles.

Los bienes asegurados se ubi-
can en los departamentos de Co-
pán, Lempira, Intibucá, y Cortés, 15 
sociedades mercantiles, acciones 
nominativas de distintas socieda-
des mercantiles, 106 vehículos au-
tomotores y productos financieros. 

Administradora de Bienes Incau-
tados (OABI) más bienes propie-
dad de los sospechosos en men-
ción, entre estos, un cine y la ca-
sa matriz de la Sociedad Mercan-
til Servicios y Productos Múltiples 
de Honduras S.A. de C.V. que ope-
ra con el nombre comercial Texa-
co Agas, ubicada en la colonia Pan-
ting, en el bulevar del Sur, San Pe-
dro Sula.

Las investigaciones de la Fisca-
lía indican que Caballero Martínez 

estaría ligado a cabecillas de va-
rios carteles del narcotráfico, que 
ya recibieron condena en Estados 
Unidos (EE. UU.), por lo que usa-
ba dichas empresas para camuflar 
el origen ilícito de los fondos que 
recibía del narcotráfico.

El investigado, según el MP, creó 
varias sociedades e invirtió en 
otras para dedicarse al comercio 
ilícito a través de una red de cóm-
plices que le permitían darle a sus 
ganancias una aparente legalidad. 

Entre los bienes inmuebles asegurados había un cine que era utilizado 
para el lavado de activos.

Tam-
bién 
fueron 
incauta-
das pro-
piedades 
lujosas 
vincula-
das a la 
red cri-
minal en 
cuatro 
departa-
mentos.

Los bienes pasaron a manos de la OABI, mientras continúa el proceso 
de investigación.

Las propiedades aseguradas ayer forman parte de un total de 169 que 
comenzaron a incautarse desde el lunes anterior.
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ALLANAMIENTOS EN CURARÉN

Autoridades del Ministerio Pú-
blico (MP), ejecutaron dos allana-
mientos de morada para dar captu-
ra a los presuntos autores del crimen 
de los ganaderos Abraham Alvarado 
Hernández (66) y Enrique Alvarado 
Munguía (31), padre e hijo, respecti-
vamente.

La operación fue realizada por la 
Fiscalía Especial de Delitos Contra la 
Vida (FEDCV), en coordinación con 
miembros de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI).

Alvarado Hernández fue ultima-
do el 29 de noviembre de 2021, en el 
caserío El Cimarrón, aldea El Arado, 
municipio de Curarén, departamento 
de Francisco Morazán, mientras que 
Alvarado Munguía falleció el 1 de di-
ciembre de 2021, en el capitalino Hos-
pital Escuela, tras resultar gravemen-
te herido en el ataque criminal.

En los allanamientos fueron cap-
turados David Varela Sierra, Deivi 
Anael Varela Alvarado y un menor 
infractor, a quienes se les sindica res-
ponsables del doble crimen.

Las investigaciones dirigidas téc-
nica y jurídicamente por la sección 
de instrucción de la FEDCV, estable-

Tres detenidos por 
crimen de padre e hijo

Víctimas se dedicaban
a labores de ganadería

Elementos del Cuerpo de 
Bomberos reportaron el deceso 
por sumersión de un joven en el 
río “Las Tres Jotas”, cuyo curso 
atraviesa cerca de la comunidad 
de Las Flores, municipio de Gra-
cias, Lempira. 

El occiso fue identificado como 
Elder Herrera, de 22 años, origi-
nario y residente del mismo sec-
tor donde murió ahogado. 

El parte policial y bomberil in-
dica que Herrera falleció por su-
mersión, como resultado de ha-
berse caído en el caudaloso arro-
yo. 

Varios pobladores de la zona al 
darse cuenta del hecho recupera-
ron el cuerpo del joven y en un in-
tento por salvarle la vida, lo subie-
ron a un vehículo tipo Pick-up, pe-
ro expiró en el trayecto hacia un 
centro asistencial. (JGZ) 

Al menos 11 vehículos se incendia-
ron en un plantel de la Dirección Na-
cional de Viabilidad y Transporte (DN-
VT), en la ciudad de Olanchito, Yoro, 
informaron autoridades del Cuerpo de 
Bomberos. 

Varios agentes de la institución de 
bomberos se trasladaron al lugar de 
los hechos, a eso de las 7:40 de la no-
che del miércoles, para atender el si-
niestro que había sido reportado en la 
posta policial. 

Una vez que llegaron al lugar proce-
dieron inmediatamente a hacer labo-

res de enfriamiento, actividad que du-
ró más de dos horas, informaron fuen-
tes de los bomberos.

Varios carros cisternas llegaron para 
controlar el fuego y no hubo pérdida de 
vidas humanas, sin embargo, no se pu-
dieron evitar las pérdidas materiales.

En las tareas participaron el bombe-
ro José Alemán, al mando del sargen-
to Juan Vallecillo, acompañado por un 
voluntario de la institución socorrista, 
el capitán Carlos Peña y el voluntario 
Isaac Meza, entre otro personal de apo-
yo, se detalló.

Un integrante de banda delicti-
va “Los Tumbados” que delinquía 
en Choluteca, fue detenido en po-
der de armas y drogas y es acusa-
do de varias violaciones. 

Se trata de un menor de 17 años, 
alias “El Chino”, miembro de la 

referida banda delictiva de Cho-
luteca.  Al capturado se le deco-
misaron cuatro armas de fuego y 
16 envoltorios con marihuana. La 
Policía Nacional también lo in-
vestiga por delitos de robo y ho-
micidio. (JGZ)

El detenido tenía en su poder armas y marihuana, también lo in-
vestigan por robos y homicidios.

CHOLUTECA

Miembro de “Los Tumbados” 
cae acusado de violaciones

OLANCHITO

Se queman 11 vehículos
en plantel de la DNVT

Los bombe-
ros evita-
ron que el 
incendio 
siguiera 
provocando 
más pérdi-
das mate-
riales en el 
plantel.

Las acciones fueron ejecutadas por la Fiscalía Especial de Deli-
tos Contra la Vida (FEDCV), en coordinación con miembros de 
la DPI.

cen que el día del atentado, a eso de 
las 5:30 de la mañana, Alvarado Mun-
guía se encontraba en el corredor de 
su casa, cuando de manera inespera-
da llegaron a la vivienda tres sujetos 
portando armas de fuego, tipo pistola.

En el lugar, David Varela Sierra le 
gritó a Enrique Alvarado que le habla-
ra a su padre Abraham Alvarado Her-
nández, quien se encontraba en el in-

terior del recinto.
En ese instante Deivi Varela Alva-

rado disparó contra Enrique Alvara-
do, por lo que al escuchar las detona-
ciones Abraham Alvarado salió de la 
casa, momento que aprovecharon el 
menor y David Varela Sierra para dis-
parar contra el sexagenario.

Los detenidos serán puestos a las 
órdenes de los juzgados capitalinos.

LEMPIRA

Joven muere ahogado tras 
caer en río “Las Tres Jotas”

Lamentablemente en el trayecto a un centro asistencial el joven 
fue reportado como muerto. 



  La Tribuna Viernes 13 de mayo, 2022  45www.latribuna.hnSucesos
DOS DETENIDOS

Desarticulada peligrosa banda 
de sicarios y asaltantes “Los Nei” 

La Policía Nacional en inten-
sos operativos desarticuló una 
peligrosa banda criminal deno-
minada “Los Nei”, sujetos que se 
creían sucesores de otra estructu-
ra delictiva denominada “Los Es-
pinoza”, que operaban en Olan-
cho y otros lugares del sector no-
roriental del país, según se infor-
mó.

Los sujetos detenidos fueron 
identificados como Júnior Al-
berto Hernández (38), un labra-
dor originario y residente en la al-
dea Buena Esperanza, Azabache, 
municipio de Danlí, y Elder Yo-
nel Moncada (21), también agri-
cultor, oriundo del mismo sector 
de Azabache.

En la operación ejecutada por 
funcionarios asignados a la Direc-
ción Policial de Investigaciones 
(DPI), la Dirección Nacional de 
Fuerzas Especiales (DNFE) y el 
Grupo de Operaciones Especia-
les Tácticos (GOET), les decomi-
saron a los detenidos dos escope-
tas, igual cantidad de revólveres 
y un fusil de alto alcance.

Asimismo, les incautaron una 
bolsa negra de plástico conte-
niendo 16 bolsitas plásticas co-
lor transparentes con marihua-
na.

A los aprehendidos se les su-
pone responsables de los ilícitos 
de asesinato, tenencia ilegal de ar-
ma comercial y de uso prohibido 
y tráfico de drogas, según infor-
mó una fuente policial.

Igualmente, son investigados 
por la muerte de un policía en 
días anteriores.

Entre los delitos que se les im-
putan figuran el asesinato en per-
juicio de Yefrin Neptalí Licona 
López y otros hechos criminales.

Según investigaciones y narra-
ciones de testigos protegidos, los 
individuos son integrantes de la 
banda delictiva denominada “Los 

Autoridades policiales capturaron a dos de los integrantes de la ban-
da delictiva de “Los Nei”, quienes se dedicaban a robo a mano arma-
da, asesinato, intimidación y tráfico de drogas.

A los detenidos les decomisaron dos escopetas, igual cantidad de re-
vólveres, municiones y marihuana.

POLICÍA NACIONAL

Cuestión de días para capturas 
por crimen de tres agentes
A 19 días del asesinato de tres 

agentes policiales, en una embosca-
da a una patrulla, en el departamen-
to de Colón, las autoridades de la Po-
licía Nacional siguen sin reportar al-
guna captura por el triple crimen, si 
bien señalan que están próximas las 
detenciones.

El domingo 24 de abril pasado, 
tres policías fueron acribillados a ba-
lazos en Trujillo, Colón, y ese mismo 
día la Presidenta Xiomara Castro de-
cretó estado de excepción para ese 
norteño departamento.

Los agentes ultimados fueron 
identificados como Jairo Marceli-
no Posadas Ortiz (36), Jonathán Jo-
sué Ramos (27) y Juan Carlos Muri-
llo Olivera (37).

El portavoz de la Policía Nacional, 
Miguel Martínez Madrid, dijo que 
no se han reportado capturas, pero 
las investigaciones sobre el caso es-
tán avanzadas.

“Sabemos que es cuestión de 
días para dar con el paradero de 
los responsables del hecho, ya que 
están plenamente identificados”, 
afirmó.

Así, indicó que hay logros parale-
los como el decomiso de al menos 90 
armas y la erradicación de plantacio-
nes de coca y marihuana.

Desde el 2012 existe una orden 
que prohíbe portar armas en el de-
partamento de Colón, aunque la ma-
yoría de los asesinatos se cometen 
con ese tipo de artefactos de fuego.

Los agentes policiales fueron ultimados en una embocada tendida 
por bandoleros en la zona de Trujillo, Colón.

OCOTEPEQUE

Muerto en cabina hallan 
conductor de cabezal

La mañana de ayer se reportó el 
deceso de un conductor de equipo 
pesado en la comunidad de Río Chi-
quito, en La Labor, Ocotepeque, oc-
cidente de Honduras.

De forma, preliminar se mane-
ja que pudo tratarse de un suicidio, 
pero ese extremo será confirmado 
luego que se le practique la autopsia 
legal correspondiente.

El cuerpo del hombre quedó en la 
cabina del pesado automotor, mien-
tras elementos de la Policía Nacional 
llegaron para acordonar la escena y 
levantar las pesquisas del suceso.

Nei”, quienes se dedicaban a ro-
bo a mano armada, asesinato, in-
timidación y tráfico de droga en 
ese sector donde se les requirió.

Autoridades anda tras la pis-
ta de otros miembros de la ban-
da implicados en actos delicti-
vos en ese sector.

SAN PEDRO SULA

Guardia ultimado a 
balazos por maleantes

Un guardia de seguridad fue ul-
timado a balazos cuando intentaba 
repeler un asalto ayer jueves, en un 
negocio del barrio Barandillas, de la 
ciudad de San Pedro Sula, departa-
mento norteño de Cortés.

Hasta ayer tarde se desconocía la 
identidad de la víctima que laboraba 
como guardia de un establecimiento 
de cambio de aceite de carros.

El negocio está ubicado entre la 

segunda y tercera calle, segunda ave-
nida del barrio Barandillas.

Se informó que dos individuos in-
gresaron al negocio haciéndose pa-
sar como clientes y empezaron a des-
pojar los teléfonos a los presentes.

El guardia de seguridad en un in-
tento de repeler el asalto quiso res-
ponder a los asaltantes, sin embar-
go, los malhechores le dispararon y 
le provocaron la muerte.

El guardia fue ultimado por dos maleantes que estaban despojando 
de los teléfonos a las personas en un negocio del barrio Barandillas, 
de San Pedro Sula. 
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MONTO HISTÓRICO

Importación de carburantes
superaría $2,200 millones

La factura petrolera o importa-
ción de combustibles para satisfa-
cer la demanda interna superaría 
este año la cifra histórica de 2,200 
millones de dólares, equivalente a 
53,592 millones de lempiras, con el 
tipo de cambio actual, según estima-
ciones de la Coalición Patriótica de 
Solidaridad, tomando en cuenta el 
alto precio internacional. 

El presidente de esa organiza-
ción, Juan Carlos Rodríguez, aler-
tó que Honduras seguirá pagando 
más por la importación de los deri-
vados del petróleo debido a la ten-
dencia en el mercado internacional.

“La factura petrolera va incre-
mentando de acuerdo a un creci-
miento vegetativo y depende del 
precio del petróleo durante todo el 
año”, amplió. Honduras erogó 938.7 
millones de dólares en el 2020 entre 
impacto de la pandemia de corona-
virus, mientras, en el 2021 la compra 
alcanzó 1,700 millones de dólares.

“En el primer trimestre de este 

año tenemos datos de que nuestra 
factura petrolera ya sumó 530 mi-
llones de dólares y si este compor-
tamiento sigue así hasta diciembre, 
estaríamos enfrentando una factu-
ra de 2,200 millones de dólares”, se-
ñaló.

Rodríguez indicó que esos recur-
sos son pagados por el consumidor 
de combustible y el Estado. “Estos 
son precios que se pagan en dóla-
res, por tanto, el Estado debe ase-
gurar que tiene dólares para pagar”, 
añadió.

La problemática derivada del 
comportamiento de costos de los 
combustibles, también se lleva de 
encuentro a la energía eléctrica. “El 
30 por ciento de la energía se man-
tiene con generación térmica pro-
ducida por combustibles y eso ha-
ce que el precio de la energía siga 
siendo alto. Son dos insumos muy 
importantes para la producción y 
transporte de bienes”, concluyó 
Juan Carlos Rodríguez.

Factura pagada por 
consumidores y el 

Estado.

Veto al crudo ruso dispara
costo del petróleo de Texas

El precio del petróleo intermedio 
de Texas (WTI) subió este jueves un 
0.4% y cerró en 106.13 dólares el ba-
rril, iniciando una tendencia al alza 
ante la amenaza renovada de un veto 
por parte de la Unión Europea (UE) 
al petróleo ruso, tras las pérdidas del 
crudo al inicio de esta semana.

Los planes de la UE para imponer 
un veto progresivo al petróleo ruso, 
que necesita el apoyo unánime de sus 
miembros, parecen haber recibido 
un nuevo impulso.

Sin embargo, la fuerte depen-
dencia del crudo ruso de países co-
mo Hungría, Eslovaquia, Bulgaria y 
República Checa impide por ahora 
un acuerdo en el seno de la UE sobre 
ese embargo.

El precio del petróleo cayó cer-
ca de un 10% entre el lunes y el mar-
tes, en parte, debido a los temores de 

que los confinamientos en China por 
nuevos brotes de la COVID-19 se tra-
duzcan en un nuevo bloqueo en la ca-
dena de suministros a nivel mundial. 
La tendencia al verde comenzó ayer 
cuando el precio subió un 6%.

La Agencia Internacional de la 
Energía (AIE) ha revisado todavía 
más a la baja sus previsiones sobre 
la demanda global de petróleo para 
este año y confía en que eso, más las 
aportaciones adicionales de los gran-
des productores de Oriente Medio, 
permita evitar un déficit ante el ba-
jón de las exportaciones rusas.

En su informe mensual sobre el 
mercado publicado el miércoles, la 
AIE reduce en 70,000 barriles diarios 
las proyecciones de la demanda que 
había hecho en abril, cuando había 
recortado las de marzo en 260,000 
barriles. (EFE)

Honduras importa un aproximado de 21 millones de barriles de combustibles al año para 
satisfacer la demanda.

L24.3736 24.3685
24.5442 24.5391

25.7139 25.7088

28.3478 28.3427

Los contratos de futuros de gasolina con vencimiento en junio 
ganaron 10 centavos, hasta 3.79 dólares el galón.

Juan Carlos Rodríguez: “Fac-
tura petrolera ya sumó 530 
millones de dólares en tres 
meses”.



ECONOMÍA DE
NICARAGUA
CRECERÁ DE
4 A UN 5%

El Producto Interno Bru-
to (PIB) de Nicaragua subirá 
entre un 4% y un 5% en 2022, 
el segundo año seguido de 
crecimiento después de tres 
años de cerrar con saldo ro-
jo, según un informe divulga-
do ayer por el Banco Central 
nicaragüense.

“Tomando en cuenta el 
entorno externo mixto para 
nuestra economía y la evolu-
ción positiva de la actividad 
económica doméstica en los 
primeros meses del 2022, el 
Banco Central estima que la 
economía nicaragüense cre-
cerá en 2022 en un rango de 
entre 4% a un 5%”, señaló el 
banco emisor del Estado en 
un informe sobre el “Estado 
de la Economía y Perspecti-
vas” a mayo 2022.

En tanto, la inflación ce-
rrará entre un 6% y 7%, “co-
mo resultado, sobre todo, del 
traspaso de los precios inter-
nacionales a los precios do-
mésticos”, indicó.

La entidad monetaria 
anotó que “la inflación con-
tinúa siendo presionada al al-
za por factores externos, re-
lacionados con el continuo 
aumento de la inflación in-
ternacional debido a la per-
sistencia de las restricciones 
de oferta asociadas a la pan-
demia, el choque geopolítico 
del conflicto en Ucrania y los 
confinamientos en China”.

En ese contexto, la infla-
ción nacional alcanzó 9.95% 
en variación interanual a 
abril del 2022, detalló. (EFE)

INFORME DE LA FAO:

DESARROLLO ECONÓMICO

Guerra afecta a dependientes
de alimentos de Rusia y Ucrania

Anuncian la llegada de
inversionistas taiwaneses

Un informe de la FAO revela que 
“entre los países afectados” por la 
guerra de Ucrania “están los de ren-
ta más baja y mayor dependencia ali-
mentaria de Rusia y Ucrania para sus 
importaciones de comida, combusti-
bles y fertilizantes”.

Aunque “Ucrania es obviamente 
el país más afectado por la guerra, de-
bido al sufrimiento humano y la rup-
tura de las cadenas de suministros”, 
la Organización de las Naciones Uni-
das para la Agricultura y la Alimen-
tación (FAO) destaca en su estudio 
el impacto que el conflicto en Ucra-
nia tiene para la seguridad alimenta-
ria en el mundo.

El informe fue publicado con oca-
sión de la conferencia regional que 
comenzó este martes en la ciudad po-
laca de ?ód? (centro de Polonia), pa-
ra evaluar la seguridad alimentaria 

en el mundo.
Los datos de la FAO detallan que, 

en el mes de marzo, el Índice de Pre-
cios de Alimentos alcanzó un nuevo 
récord histórico, tras registrar un in-
cremento del 33.6% con respecto al 
año anterior.

La guerra que enfrenta a Ucrania 
y Rusia deja sentir su impacto en el 
resto del mundo, subraya esta orga-
nización, pues, en 2021, ambos países 
proporcionaban el 30% del trigo y el 
63% del maíz del mercado mundial.

Según la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU), el conflicto de 
Ucrania ha colocado a 15.7 millones 
de personas en situación de necesi-
dad de ayuda humanitaria y ha em-
pujado a 5.7 millones a abandonar el 
país, además de forzar a 7.7 millones 
de ucranianos a desplazarse dentro 
de sus fronteras.

Autoridades de la Secretaría de 
Desarrollo Económico (SDE) y de la 
República de China Taiwán coordi-
naron la llegada de inversionistas a 
Honduras, en misiones programadas 
para junio y julio.  

“Planeando la visita de dos gru-
pos de inversionistas con el embaja-
dor de Taiwán en Honduras, Diego 
Wen, el primer grupo llega en junio y 
la segunda delegación en julio” anun-
ció a través de su cuenta de Twitter 
el titular de la SDE, Pedro Barquero.  

En el cierre del 2021, Honduras re-
gistró exportaciones a ese país asiá-

tico por el orden de 75.0 millones de 
dólares y las importaciones suma-
ron  86.1 millones de dólares, signifi-
ca un déficit de la balanza comercial 
en el orden de -11.1 millones de dóla-
res desfavorable para exportadores 
nacionales.

Mientras, hasta el primer bimes-
tre del 2022 la tendencia se revierte 
con un superávit comercial de 1.2 mi-
llones de dólares a favor de Hondu-
ras, esto debido a exportaciones de 
17.6 millones de dólares, frente a im-
portaciones de 16.3 millones de dó-
lares.

En marzo, el Índice de Precios de Alimentos alcanzó un nuevo ré-
cord histórico, tras registrar un incremento del 33.6% con respecto 
al año anterior.

 El embajador de Taiwán en Honduras, Diego Wen y el titular de la 
SDE, Pedro Barquero, se reunieron esta semana para planificar la 
venida de los inversionistas.
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CHOLUTECA. De forma tardía 
comenzó la jornada de vacunación y 
desparasitación de la Región de Salud 
por la toma de instalaciones y del al-
macén por miembros del Partido Li-
bertad y Refundación (Libre).

“La jornada de vacunación y despa-
rasitación es a nivel nacional, pero en 
Choluteca por los inconvenientes de 
las tomas de instalaciones se comen-
zó tarde, sin embargo el personal está 
dando lo mejor de sí para cumplir el 
trabajo”, señaló la directora del Pro-
grama Ampliado de Inmunizaciones 
(PAI) de Choluteca, licenciada Xio-
mara Sánchez.

Se espera vacunar a unas 72 mil 
personas contra la influenza esta-
cionaria y unas 20 mil contra la CO-
VID-19, ya sea la primera, segunda, 
tercera o cuarta dosis.

Sánchez dijo que infantes, adoles-
centes, adultos y los trabajadores de 
las granjas avícolas y el personal de 
salud del sector público y privado, de-
berán vacunarse contra la influenza 
estacionaria.

La funcionaria dijo que espera que 
no haya problemas durante la jorna-
da de vacunación y desparasitación, 
ya que para sacar los insumos del al-
macén de la Región Sanitaria ha exis-
tido el hostigamiento contra el perso-
nal por parte de los manifestantes que 
tienen tomado el local. (LEN)

“LIBRES” MANTIENEN TOMADA LA REGIÓN DE SALUD

Con retraso comenzó jornada 
de vacunación en Choluteca

En el parque “José Cecilio del Valle”, se dio por inaugurada la 
jornada de vacunación en la ciudad de Choluteca.

LA CEIBA, Atlántida. La nueva 
comisionada de Transparencia de la 
municipalidad de La Ceiba, es la ex-
candidata a diputada y microempre-
saria, Vanessa Membreño.

“Estoy muy satisfecha de haber 
sido nombrada en este cargo, ven-
go con todos los deseos de trabajar 
y convertirme en la voz de la ciuda-
danía y transmitir esas necesidades a 
las autoridades municipales”, afirmó 

Membreño, al rendir promesa de ley 
ante el alcalde municipal, Bader Di-
pp, y otras autoridades.

La elección se realizó por mayoría 
de votos, resultando electa con un 
margen de nueve a uno la joven mi-
croempresaria.

“Acepto este cargo por amor a mi 
ciudad, aquí se trabaja sin salario, pe-
ro con el deseo de sacar adelante a mi 
pueblo”, expresó Membreño. (RL)

TELA, Atlántida. Con lanzamiento de globos se rea-
lizó la inauguración de la jornada de vacunación y despa-
rasitación en esta ciudad. Los actos se realizaron frente a 
la estación del Cuerpo de Bomberos, con la participación 
del director de la Unidad Municipal Interinstitucional de 
Salud (UMIS), Elías Cruz, y demás autoridades del ramo 
en esta ciudad, y la coordinación de los actos por el rela-
cionador del hospital Tela Integrado, José Luis Segovia.

La jornada de vacunación se realiza todos los días en el 

parque central, barrios y colonias de la ciudad, así como 
en las casas y de esta forma no habrá excusa para las per-
sonas que no quieren inocularse.

Cruz explicó que se está inmunizando a menores de 
cinco años como refuerzo y a los niños de mayor edad se 
les está aplicando la vacuna contra la COVID-19, así co-
mo segunda, tercera y cuarta dosis, esta última solo a ma-
yores de 60 años y se aplica también la vacuna contra la 
influencia. (RL)

COMAYAGUA. La corporación 
municipal que preside el alcalde, 
Carlos Miranda, realizó el pago por 
la expropiación de un inmueble ubi-
cado esquina opuesta del restauran-
te “Mang Ying”, para ampliar la ca-
rretera y desviar el equipo pesado por 
la ruta del antiguo puente de hierro. 

La acción se realizó de acuerdo con 
los procedimientos legales que exi-
ge la ley y tiene como propósito des-
congestionar y ordenar el tráfico ve-
hicular que se genera en el bulevar IV 
Centenario, de esta ciudad. 

“Nosotros venimos haciendo ges-
tiones para lograr primero la com-
pra, luego la expropiación de este 
inmueble, la intención y la decisión 
de la corporación siempre fue que el 
equipo pesado que sale, especialmen-
te de la fábrica cementera, pueda to-
mar la ruta del antiguo puente de hie-
rro y no complicar el tráfico del bu-
levar Cuarto Centenario, que con el 

crecimiento del parque vehicular, se 
ha vuelto intransitable”, explicó el je-
fe edilicio. “Además, estamos conten-
tos porque hemos llegado al final de 
este proceso, ya realizamos el pago 
respectivo una vez que el juzgado dio 
la sentencia y emitió el precio justo a 
pagar para que se ejecute la expropia-
ción de este inmueble”, precisó. 

Miranda, informó que “en los 
próximos meses la alcaldía iniciará 
con los trabajos de demolición y lim-
pieza de la vivienda construida en el 
inmueble que se expropió y que la 
ciudad necesita para que el equipo 
pesado gire de la mejor manera por 
ese sector, ya que genera congestio-
namiento vehicular y enormes daños 
a las calles”. 

Se detalló que la alcaldía ya tiene 
los diseños para la pavimentación de 
la calle que conduce desde la termi-
nal única de transporte hacia la sali-
da a Ajuterique. (REMB) 

COMAYAGUA

Alcaldía paga expropiación 
de inmueble para carretera

El alcalde de Comayagua, Carlos Miranda, entregó el pago por 
concepto de expropiación para poder ampliar la carretera.

LA CEIBA, ATLÁNTIDA

Nueva comisionada de 
Transparencia Municipal

El alcalde 
de La Ceiba, 
Bader Dipp, 
juramentó 
a la nueva 
comisionada 
de trans-
parencia 
municipal, 
Vanessa 
Membreño.

TELA, ATLÁNTIDA

Frente a la 
estación del 

Cuerpo de 
Bomberos 
de Tela, se 
realizaron 

los actos 
de lanza-

miento de 
la campaña 
de vacuna-

ción.

Con lanzamiento de globos 
inicia campaña de inmunización
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DURANTE PROTESTA

Pago de sus salarios
exigen empleados de
centros psiquiátricos

Desesperados por no recibir su salario desde ha-
ce casi cinco meses, trabajadores de los hospitales 
psiquiátricos Mario Mendoza y Santa Rosita reali-
zaron una protesta en la Secretaría de Salud (Sesal), 
exigiendo que les paguen lo adeudado. 

Desde hace un mes se mantienen paralizadas las 
atenciones en ambos hospitales y solo se está aten-
diendo las emergencias, ya que el paro se efectúa co-
mo una medida de presión, ante la difícil situación 
económica que viven los empleados. 

Según los manifestantes, solo quedan ocho días 

para que cumplan los cinco meses sin sueldo.
“Ya no nos quieren dar fiado, los bancos y comer-

cios donde tenemos préstamos no nos creen que no 
nos han pagado, ya los de la renta de las viviendas 
también nos han dado un ultimátum por la falta de 
pago, nuestros hijos también necesitan cómo ali-
mentarse”, señalaron los manifestantes.

Los afectados exigen a las autoridades sanitarias 
no postergar más el pago de sus sueldos y que les 
acrediten cuanto antes lo que les corresponde para 
hacer efectivo los pagos con sus acreedores. (DS)

Lamentan que ya casi cumplen cinco meses sin recibir sueldo y que 
ya no les quieren vender fiado en las pulperías.

A AUTORIDADES DE SALUD

Sin matricularse 
siguen cientos 
de estudiantes

Un total de 210 médicos están solicitan-
do a las autoridades de la Secretaría de Sa-
lud (Sesal) que les permitan hacer su servi-
cio social en los diferentes establecimientos 
de salud en el país.

El representante de los médicos en servi-
cio social, Steven Santos, dijo que el país se 
quedó sin médicos sociales en aldeas y ca-
seríos, y solicitó al titular de Salud, José Ma-
nuel Matheu, dejarlos hacer su servicio so-
cial y pagarles su sueldo beca.

“Nosotros queremos cumplir ya con nues-
tro servicio social, pero para ello se necesita 

que Salud tenga los fondos para el pago de 
nuestro sueldo beca”, indicó.

Agregó que para poder graduarse necesi-
tan cumplir con ese último requisito, que es 
el servicio social. Los médicos en servicio so-
cial realizaron un plantón en San Pedro Su-
la, para ser escuchados por las autoridades.

Lamentó que los caseríos y aldeas del 
país están sin médicos, por lo que podrían 
ser ellos de gran ayuda de mandarlos a esos 
lugares en donde los servicios de salud no 
son de fácil acceso para gran parte de la po-
blación. (DS)

Estudiantes de medicina solicitan a la Sesal les permitan realizar su servicio social pa-
ra poder graduarse.

Futuros médicos piden 
hacer servicio social
con un salario beca

Un porcentaje de centros educativos no se han abierto, lo que expli-
caría por qué aún muchos alumnos no se reintegran a clases.

A cinco meses del 2022, la meta 
de matrícula estudiantil a nivel de 
prebásica, básica y media aún no 
se alcanza, pues se esperaba supe-
rar los dos millones de escolares, 
informaron las autoridades de la 
Secretaría de Educación.

El viceministro de Educación, 
Edwin Hernández, indicó que la 
matrícula del Sistema de Admi-
nistración de Centros Educativos 
(SACE) registra en la actualidad 
un millón 800,000 alumnos ma-
triculados. 

En ese contexto, enfatizó que 
continúan con estrategias de in-
versión estudiantil, implementa-
das tanto por padres de familia, 

estudiantes y gobierno. 
Hernández indicó que “están 

en una etapa en la cual se está ha-
ciendo monitoreo a los niños y se 
está evaluando para ver cómo van 
en el año escolar, para poder ver 
de dónde debemos empezar en la 
enseñanza de aprendizaje”.

Según datos de la Secretaría, 
hasta marzo, el 75 por ciento de 
los centros educativos se encon-
traban abiertos y el 90 por ciento 
de los profesores estaban de ma-
nera presencial en las escuelas, no 
obstante, aún resta un 25 por cien-
to de centros educativos por rea-
brirse, en muchos casos afectados 
por las lluvias. 

SEGÚN EDUCACIÓN 

Los empleados de los hospitales psiquiátricos advirtieron que el paro continuará hasta que sus pagos se 
hagan efectivos. 
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El juez con jurisdicción nacio-
nal emitió una condena de 11 años 
tres meses de reclusión en contra 
de dos de los siete tripulantes acu-
sados de tráfico de drogas agrava-
do, luego que el pasado 3 de febrero 
de 2021 se incautaran 65 fardos con 
1,308 kilos de cocaína en un com-
partimiento doble de la embarca-
ción Kabu Payaska, la cual fue re-
querida en altamar del Caribe hon-
dureño procedente de Colombia. 

Se trata del colombiano Beddly 
Jaime Rodríguez Villa y del conna-
cional Ricardo Arturo Well Gue-
rra, quienes decidieron someterse 
a un procedimiento abreviado en el 
proceso instruido en su contra por 
parte de la Sección Antidrogas de 
la Fiscalía Especial Contra el Cri-
men Organizado (FESCCO).

Los efectivos de la Dirección Na-
cional Policial Antidrogas (DNPA) 
y la Fuerza Naval, bajo la coordina-
ción de la FESCCO de Tegucigalpa 
y la Fiscalía Local de Trujillo, ins-
peccionaron el buque de carga en 
la base de Puerto Castilla, hacien-
do el hallazgo de los más de 1.3 to-

En audiencia de individualiza-
ción de la pena en la Sala Primera 
del Tribunal de Sentencia de San 
Pedro Sula, La Fiscalía solicitó una 
pena concreta de 50 años de reclu-
sión para José Francisco Mejía Ca-
brera condenado por dos delitos de 
asesinato. 

La audiencia para la lectura de la 
sentencia concreta fue programada 
para el próximo jueves 19 de mayo. 

El Código Penal en su artículo 
193 literalmente establece: “Quien 
da muerte a una persona concu-
rriendo alevosía o ensañamiento, 
debe ser castigado con la pena de 
prisión de veinte (20) a veinticin-
co (25) años. Si concurre la circuns-
tancia de precio, recompensa o pro-
mesa remuneratoria, la pena de pri-
sión debe ser de veinticinco (25) a 
treinta (30) años”. Se añaden las pe-
nas accesorias de inhabilitación ab-
soluta e interdicción civil. 

El encartado fue declarado cul-
pable de los asesinatos en perjuicio 
de Kelvin Anael López Estrada y 
Dunia Lizeth Rodríguez Enamora-
do, hecho ocurrido el 5 de septiem-
bre de 2019, en la colonia “Lomas 
del Carmen”, de San Pedro Sula. 

El hecho criminal ocurrió en ho-
ras de la tarde del día antes men-

Una condena de 11 años tres me-
ses de reclusión fue la pena inter-
puesta por el juez Claudio Aguilar 
tras concluir la audiencia de proce-
dimiento abreviado, etapa procesal 
en la cual aceptaron su culpabilidad 
por el delito de tráfico de drogas y 
tenencia ilegal de arma de fuego, 
los isleños José Luis Cruz Sánchez, 
Lexser Ariel Martínez Sánchez y Je-
rr Jedrick Gale Bodden.

El juez ordenó que los trafican-
tes cumplan su condena en el cen-
tro penal de Morocelí, El Paraíso.

El arresto de los tres se ejecutó 
el 8 de abril del 2021, gracias a la in-
formación en poder de agentes del 
Departamento Contra el Crimen 
Organizado de la Agencia Técnica 
de Investigación Criminal (ATIC), 
quienes desde el día anterior a la 
captura le daban seguimiento a los 
miembros de esta organización 
criminal, de inmediato coordina-
ron con las autoridades de la Ba-
se Naval de Guanaja, la intercepta-
ción de una lancha en el sector de 
West End, Islas de la Bahía, donde 
trasegaban la droga.

SANTA CRUZ DE YOJOA, 
Cortés. La Fuerza Nacional An-
ti-Maras y Pandillas (FNAMP), rea-
lizó el acercamiento con empresa-
rios hoteleros y de restaurantes de 
la Cámara de Turismo del Lago de 
Yojoa, Cortés.

En la reunión se dieron a conocer 
las acciones de combate contra deli-
tos cometidos por miembros de ma-
ras y pandillas, así como también las 
acciones a tomar en cuenta para pre-
venir ser víctima de estos delitos co-
metidos por los antisociales. 

En esta campaña de prevención, 
los agentes de la FNAMP, entre-
garon boletines informativos pa-

ra que los empresarios del turismo 
tengan el conocimiento de los nú-
meros telefónicos y las regionales 
de la FNAMP, donde pueden inter-
poner sus denuncias si son víctimas 
de delitos. 

En la actividad participaron 30 
personas dueños de negocios y res-
taurantes, miembros de la Cámara 
de Turismo, así como miembros de 
la Policía de Turismo de la zona. 

La FNAMP reitera una vez más el 
compromiso con la ciudadanía hon-
dureño de seguir de manera frontal 
con el combate a estos delitos come-
tidos por miembros de organizacio-
nes delictivas.

POR TRANSPORTAR 1,308 KILOS DE “COCA”

Condenan a colombiano por
tráfico de drogas agravado

neladas del estupefaciente.
Los otros tripulantes de Ka-

bu Payaska son: John Seco Lon-
zo Leavy, Allan Fernando Izagui-
rre Chávez, Jimmie Dane Johnson 
Jones, Roger Quilani Hernández 

Turcios y José Donai Díaz, cuya 
causa continúa su curso de cara 
a la audiencia preliminar a eva-
cuarse próximamente en el juz-
gado del Fuerte Cabañas de la ca-
pital. (XM)

Beddly Jaime Rodríguez Villa y Ricardo Arturo Well Guerra, son 
dos de los siete tripulantes acusados de tráfico de drogas que acep-
taron su responsabilidad. 

ACEPTARON SU CULPABILIDAD

Juez condena a 11 años de prisión 
a tres isleños por tráfico de drogas

Una vez que se interceptó el bo-
te fue trasladado hasta La Ceiba, 
Atlántida, técnicos del Departa-
mento de Procesamiento de la Es-
cena del Crimen de la ATIC co-
menzaron la inspección a la lan-
cha tipo tiburonera, se contabili-
zaron 93 kilos de cocaína que eran 
transportados en cuatro sacos por 
los tres traficantes.

De la acción se logró detener a 
los tres sentenciados quienes iban 
a bordo de la pequeña embarca-
ción con dirección a La Ceiba, At-
lántida, pero al percatarse de la 
presencia de las autoridades, re-
tornaron a Roatán donde se logró 
la interceptación por parte de los 
navales, además el decomiso de un 
fusil M16 sin serie. (XM)

José Luis Cruz Sánchez, Lexser Ariel Martínez Sánchez y Jerr Je-
drick Gale Bodden.

ACEPTÓ LOS CARGOS

Fiscalía pide 50 años de prisión 
por haber asesinado a una pareja

José Francisco Mejía Cabrera.
cionado, afuera de la casa de la pare-
ja justo al momento en que ambos de-
partían, el encausado a bordo de una 
motocicleta, acompañado de Jaime 
Rolando Meraz Sánchez y dispararon 
contra el hombre y la mujer matándo-
los en el acto. 

Por ese crimen, el 24 de marzo, tras 
un acuerdo de estricta conformidad 
mediante el cual el encartado aceptó 
su responsabilidad en el delito impu-
tado, Jaime Rolando Meraz Sánchez 
fue declarado culpable por el asesina-
to de Kelvin Anael López Paredes, y 
fue sentenciado a la pena mínima es-
tablecida de 20 años de cárcel más las 
penas accesorias de inhabilitación ab-
soluta e interdicción civil. (XM)

FNAMP combate extorsión
en el Lago de Yojoa

En la actividad participaron 30 personas dueños de negocios y res-
taurantes, miembros de la Cámara de Turismo.
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PARA DEFINIR PROCEDIMIENTOS

Analizan papel de nueva 
Ley Procesal Electoral

El Congreso Nacional y el Tribunal 
de Justicia Electoral (TJE) iniciaron 
el miércoles un intercambio de opi-
niones para poder realizar la pronta 
aprobación de la Ley Procesal Elec-
toral, con la que se busca dar mayor 
transparencia en los próximos comi-
cios.

Por lo anterior, el presidente de la 
Comisión de Asuntos Electorales del 
Congreso Nacional, Rasel Tomé, di-
jo que “estamos cumpliéndole al pue-
blo hondureño para impulsar la ins-
titucionalidad; queda consensuado 
el proceso de construcción de la Ley 
del TJE, habrá armonización en cada 
uno de los conceptos”.

Seguidamente, expuso que la Ley 
Procesal Electoral, establecerá meca-
nismos para que los procesos electo-
rales sean transparentes y respete la 
soberanía electoral.

De su lado, la magistrada del TJE, 
Miriam Barahona, indicó que “es muy 
grato que la Comisión de Asuntos 
Electorales del Congreso Nacional se 
acerque para construir la normativa 
jurídica que dará paso a la Ley Proce-
sal Electoral que tanto ansiamos y que 
solicitamos en la Legislatura pasada”.

A través del diálogo, los diputados buscan la pronta aprobación de 
la Ley Procesal Electoral.

TRÁMITE DE
 RECURSOS

Barahona, aseguró que se dará al 
pueblo hondureño una ley procedi-
mental que definirá cómo se inter-
pondrá, tramitará y resolverá los re-
cursos, dotando al órgano de justi-
cia electoral.

“Hemos cumplido con los hon-
dureños, al darles unas elecciones 

transparentes con recursos sustan-
ciados de manera correcta y en ape-
go a la ley”, afirmó la magistrada del 
TJE.

En las elecciones de noviembre 
de 2021, el TJE trabajó bajo una 
normativa transitoria, por ese mo-
tivo el Congreso del Pueblo bus-
ca hacer realidad la Ley Procesal 
Electoral.

EMBAJADORA VISITA HONDURAS

Países Bajos brindaría
cooperación en DD.HH.

El vicepresidente del Congreso Na-
cional (CN), Hugo Noé Pino, recibió la 
visita de la embajadora de Países Bajos, 
Christine Pirrene, para establecer me-
canismos de cooperación en el Con-
greso Nacional.

“Hemos atendido algunas consultas 
que tenía la embajadora Pirrene, de co-
nocer el funcionamiento del Congre-
so Nacional, cuáles son los temas que 
se han desarrollado hasta ahora y qui-
so conocer un poco más a fondo la re-
forma a la Ley de Energía que se apro-
bó anoche”, explicó Hugo Noé Pino.

Otro de los temas de interés que se 
trataron es cómo el CN está planifican-
do el proceso de selección de los can-
didatos a ser magistrados de la Corte 
Suprema de Justicia.

“Al mismo tiempo, hablamos sobre 

mecanismos de colaboración que se 
pueden presentar en el futuro para for-
talecer la institucionalidad democrá-
tica, tanto dentro del país como den-
tro del Congreso Nacional”, explicó.

NACIONES AMIGAS
Para Pino, el CN representa para 

los Países Bajos y las demás naciones 
amigas un importante elemento en la 
dinámica económica, social y políti-
ca del país.

“En determinados momentos ellos 
buscan fortalecer los mecanismos de 
comunicación con el primer Poder 
del Estado y establecer mecanismos 
de diálogo en donde puedan cooperar 
en materia de Derechos Humanos, de 
equidad de género para fortalecer la 
democracia”, concluyó.

El vicepresidente del CN, Hugo Noé Pino, junto a la embajadora de 
Países Bajos, Christine Pirrene.

PROYECTO

Planean construir un
puente en Los Amates
El prosecretario del Congreso Na-

cional (CN), Fabricio Carbajal Sando-
val, se reunió con el titular de la Secre-
taría de Infraestructura y Servicio Pú-
blicos (Insep), Mauricio Ramos, para 
analizar el proyecto de construcción 
del puente de la costa de Los Amates, 
en carácter de urgente, por haber de-
jado incomunicadas a más de mil fa-
milias.

Carbajal aseguró que “la realiza-
ción de los proyectos deberá ejecu-
tarse de la manera más transparente 
posible”.

Próximamente se procederá con la 
visita de los expertos de las oficinas 
de Insep, quienes en conjunto con una 
empresa consultora entregarán los re-
sultados del estudio para comenzar la 
construcción de dos proyectos de mi-
gración que serán anunciados en los 
próximos días por el congresista.

En la reunión también estuvieron 
presentes el coordinador ejecutivo del 
programa “Nuestra Cuenca Goasco-
rán”, José Miguel Ruiz; y el presidente 

El puente en la Costa de Los Amates se considera urgente, ya que 
más de mil familias están incomunicadas sin esa vía.

del Consejo de Cuenca Los Amates, 
Josué Reyes, quien además es desig-
nado como enlace entre el Poder Eje-
cutivo, el Poder Legislativo y la em-
presa privada.

Asimismo, asistió el alcalde del 
municipio de Alianza, Faustino Man-
zanares; y Nahúm Moreno, especia-

lista en Reducción de Riesgos de De-
sastres y Adaptación al Cambio Cli-
mático.

En conjunto realizarán proyectos 
de mitigación en la zona para solucio-
nar de manera paulatina la problemá-
tica que agobia a los habitantes de la 
Costa de Los Amates.

EN CATACAMAS

Edificarán mercado
con refinanciamiento

El Congreso Nacional (CN) aprobó 
por unanimidad autorizar a la munici-
palidad de Catacamas, en el departa-
mento de Olancho, la suscripción de un 
contrato de refinanciamiento de prés-
tamo con la banca nacional, hasta por 
un monto de 42 millones 351,393 lem-
piras para la construcción del merca-
do municipal.

El secretario del CN, Carlos Zelaya, 
manifestó que “esta es una deuda que 
ha tenido agobiada a la municipalidad 
de Catacamas por intereses altos y pla-
zos cortos, lo cual le ha impedido tener 
finanzas sanas y poder desarrollar pro-
yectos de importancia, de urgencia y se 

necesita darle solución”.
Zelaya agregó que “la administra-

ción actual ha logrado un buen acuer-
do con otro banco, por lo cual ya tie-
ne listo todos los procesos para po-
der alinear la deuda con plazos más 
largos y con intereses menores de los 
que tenía”.

Este proyecto es necesario para que 
la municipalidad de Catacamas rápida-
mente tenga esta autorización.

“Además, quiero agregar que recibi-
mos opinión favorable de la Secretaría 
de Finanzas, donde afirma que la muni-
cipalidad de Catacamas tiene la capa-
cidad de endeudamiento”, concluyó.

Con más 
de 42 mi-
llones de 
lempiras 
se cons-
truirá el 
mercado 
municipal 
en Cataca-
mas.



LO QUE SEÑALAN LAS ENCUESTAS
*** Dentro de seis meses, en el primer martes del mes de noviem-

bre, se llevarán a cabo las elecciones legislativas estadounidenses, 
en las que estarán en juego todos los 435 escaños de la Cámara de Re-
presentantes y 33 de los 100 puestos que ocupan los 100 senadores 
federales. Dadas las más recientes encuestas de opinión pública, si 
los cómicos se celebraran hoy mismo, los republicanos fácilmente 
lograrían obtener la mayoría en ambas cámaras. 

 *** En lo que tiene que ver con encuestas a nivel nacional, estas son 
las más recientes que está reportando el portal Real Clear Politics. 
En cuanto al rumbo que lleva el país, 27.7% de la población cree que 
viajamos por una ruta buena pero un 64.2% piensa que andamios por 
la vía equivocada. En lo que tiene que ver con cómo la población es-
tadounidense ve la forma en que Joe Biden está dirigiendo las rien-
das de la nación, un 41.7 por ciento le da buenas marcas al mandata-
rio, pero un 52.9 por ciento cree que no está manejando bien su man-
dato. En lo que concierte a la economía, 37.9% es de la opinión anda 
bien pero un alto 59.0 opina todo lo contrario.

 *** Sobre el polémico tema de la inmigración, apenas un 34.5% 
de los estadounidenses es de la opinión que el presidente Biden es-
tá manejando este engorroso tema en forma correcta, pero un nu-
meroso 59.8% de la población americana está convencida que el ac-
tual ocupante de la Casa Banca anda equivocado en la forma en que 
está enfrentando este problema. En lo que tiene que ver con la pan-
demia que comenzó con la COVID-19 y que a través de sus varian-
tes sigue regada por todo el país, un 50 por ciento apoya la forma en 
que Biden enfrenta ese peligrosísimo ataque a la salubridad pública 
que ha causado ya la muerte de más de un millón de personas en los 
EE. UU., mas sin embargo un 46.6 por ciento de la población no está 
conforme con la forma que el titular del Poder Ejecutivo ha encara-
do esa peligrosísima pandemia que rehúsa ser vencida.

 *** En lo que tiene que ver qué piensa la población norteamericana 
acerca de cómo sus senadores y congresistas están llevando a cabo 
sus funciones legislativas, apenas un 22.4% de los estadounidenses 
piensan que los miembros del Congreso están haciendo una buena 
faena, pero un numeroso 67.0% esta decepcionado de cómo han es-
tado desempeñándose los miembros de ambas cámaras.  

 *** Y en lo que se refiere al aborto, casi un 70 por ciento de la po-
blación americana se opone a que de la Corte Suprema de Justicia de-
clare nulo el fallo que el más alto tribunal de la nación emitió en 1973, 
legalizando el aborto en todos los 50 estados de la unión americana.

Gaspar Rodríguez asume en 
la dirección ejecutiva del IHSS

El doctor José Gaspar Rodrí-
guez, asumió como director eje-
cutivo del Instituto Hondureño 
de Seguridad Social (IHSS), car-
go que hasta hace unos días fun-
gió la galena Ivins Adriana Zúni-
ga.

Fue remitido y presentado por 
unanimidad de votos la terna de 
candidatos al cargo de director 
ejecutivo del Instituto Hondu-
reño de Seguridad Social (IHSS) 
a la Presidencia de la República, 
quien ha delegado esta facultad 
a la abogada Lesly Sarahí Cerna, 
secretaria de Trabajo y Seguri-
dad Social.

En su condición de presidenta 
de la Junta Directiva, quien des-
pués de un análisis minucioso de 
aspectos legales, académicos, ex-
pertos y meritocracia, ha decidi-
do con la venia de la Presidenta 
de la República, Xiomara Castro, 
nombrar al doctor, José Gaspar 
Rodríguez Mendoza, en el cargo 
de director ejecutivo del Institu-
to Hondureño de Seguridad So-
cial (IHSS).

José Gaspar Rodríguez Mendo-
za, es doctor en medicina por la 
Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras (UNAH), con espe-

José Gaspar Rodríguez Mendoza, es doctor en medicina por la 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

cialidad en Nefrología Pediátri-
ca, por el Instituto Nacional de 
Pediatría de Ciudad de México 
y Epidemiólogo también por la 
UNAH.

Posee una maestría en Admi-
nistración de Empresas por la 
UNAH y de Demografía y Desa-
rrollo de la UNAH.

Rodríguez Mendoza goza de 25 

años de experiencia en el IHSS, 
desempeñándose también en as-
pectos éticos en su labor.

Es presidente del Tribunal de 
Honor del Colegio Médico de 
Honduras (CMH), hace cinco 
años, miembro de la Comisión 
de Ética del CMH, por más de 15 
años y del Comité de Bioética del 
IHSS por 15 años.

Masiva vacunación en Tela en su primer día
TELA. Con lanzamiento de 

globos, se realizó el lanzamiento 
de la vacunación, en Tela.

Los actos se realizaron frente a 
la estación del Cuerpo de Bom-
beros, con la participación del di-
rector de la Unidad Interinstitu-
cional de Salud UMIS, Elías Cruz, 
y demás autoridades de salud en 
esta ciudad, y la coordinación de 
los actos por el relacionador del 
Hospital Tela, José Luis Segovia.

La jornada de vacunación se 
ubica todos los días en el parque 
central y demás barrios y colonias 
de la ciudad, así como casa por ca-
sa, de esta forma no habrá excu-
sa para las personas que no quie-
ren vacunarse.

Elías Cruz, director de la UMIS, 
manifestó que se está inmunizan-
do a menores de cinco años, como 
refuerzo, y a los niños mayores de 
cinco años, se les está aplicando 
la vacuna del COVID-19, así como 
segunda, tercera y cuarta dosis.

Esta última solo a mayores de 
60 años; además se está aplican-
do la vacuna de la influenza. (RL)
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A diario llegan personas al parque en busca de la vacuna.

Con globos se inauguró la 
jornada de vacunación.
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