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EN LAS FRONTERAS 24

horas

ATRAPAN A
DEPREDADOR
SEXUAL 

Los miembros de la Policía Na-
cional arrestaron en un puesto 
fronterizo de la zona sur del país, a 
un ciudadano guatemalteco por te-
ner una notificación verde, emitida 
por autoridades norteamericanas.

Agentes de la Unidad de la Or-
ganización Internacional de Policía 
Criminal (Interpol) de la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI) 
y la Dirección Nacional de Servi-
cios Policiales Fronterizos (DNS-
PF), informaron que la notificación 
fue emitida en fecha 28 de abril del 
2009 por la OCN- Washington, Es-
tados Unidos de América.

El ciudadano extranjero cuen-
ta con 42 años, es originario de 
Guatemala y fue requerido por los 
funcionarios policiales en el pues-
to fronterizo de El Amatillo, Cho-
luteca.

Es importante mencionar que, 
en el documento oficial emitido 
por la Interpol, se establece que 
este individuo es considerado pro-
penso a cometer delitos sexuales 
contra menores de edad, por lo que 
es un peligro para la ciudadanía en 
general.

Tras finalizar el procedimien-
to administrativo y coordinar con 
autoridades policiales guatemalte-
cas, la persona requerida fue entre-
gada para que se continúe con el 
procedimiento conforme a ley co-
rresponde.

El doctor y diputado al Congreso 
Nacional, Carlos Umaña, informó 
que la pandemia de la COVID-19 
continúa a la baja.

En ese sentido, manifestó que ya 
se pueden realizar actividades al ai-
re libre, entre los vacunados contra 
el virus, pero insistió que aún en lu-
gares cerrados debe usarse la mas-
carilla.

“Mi consejo terminen sus esque-

mas de vacuna, ya casi salimos de 
esta pesadilla, lógicamente el CO-
VID-19 estará ahí como otras enfer-
medades”, expresó.

El presidente de la Asociación de 
Médicos del Instituto Hondureño de 
Seguridad Social (IHSS), de la zona 
norte del país dijo que, si todos cola-
boran y se alcanza el 75% de vacuna-
dos, se podrá suspender el uso de la 
mascarilla en lugares cerrados.

Pero «depende de cada uno y de 
los padres de familia que vacunen 
sus hijos. La vida se debe ir recobran-
do poco a poco, sin embargo, existi-
rán los brotes y ahí se tomarán me-
didas”, añadió.

Exhortó a los vacunados a esco-
ger muy bien sus actividades al aire 
libre y acompañantes. “Hemos sali-
do bien librados de la Semana Santa 
y del Día de la Madre”.

Buscan contener éxodo
de mareros salvadoreños

Pandemia continúa a la baja

Las fuerzas militares y policiales 
siguen deteniendo a más integran-
tes de asociaciones ilícitas de El 
Salvador, que buscan escapar an-
te las medidas del presidente Na-
yib Bukele

La movilización de mareros sal-
vadoreños hacia el país, hace supo-
ner mayor riesgo de inseguridad 
en el país, donde hay zonas ente-
ras con una alta incidencia de cri-
minalidad provocada por los pan-
dilleros.

La policía salvadoreña ha dete-
nido a casi 28,000 miembros de 
asociaciones ilícitas en un mes y 
medio desde que el gobierno del 
presidente Nayib Bukele les de-
claró la guerra a dichas estructu-
ras calificadas como criminales 
y consideradas responsables de 
la ola de homicidios desatada en 
aquel país.

En Honduras, las acciones perpe-
tradas por las maras y pandillas si-

guen siendo la principal causa del 
desplazamiento interno por vio-
lencia.

Un estudio sobre las caracterís-
ticas del fenómeno del desplaza-
miento, concluye que un 48 por 
ciento de los responsables del mis-
mo son maras y pandillas.

En los últimos 14 o 15 años, cer-
ca de 250,000 personas han debido 
huir, porque su vida ha sido puesta 
en riesgo por parte de los integran-
tes de asociaciones ilícitas.

Son cerca de 60,000 hogares mo-
vilizados a la fuerza, en su mayo-
ría radicados en los departamen-
tos de Cortés, Francisco Morazán, 
Olancho, Atlántida, Yoro y El Pa-
raíso.

Las ciudades más afectadas si-
guen siendo San Pedro Sula, Cho-
loma, el Distrito Central, La Ceiba, 
Tocoa, Comayagua y El Progreso y, 
más recientemente, municipios im-
portantes de El Paraíso.

El narcotráfico, el sicariato, los 
homicidios, los asesinatos y la ex-
torsión, son las principales expre-
siones de inseguridad que predo-
minan en las zonas señaladas.

Siete de cada diez núcleos fami-
liares reportan que han tenido que 
huir de su casa, debido a que han 
sido víctima de uno o más hechos 
de violencia.

Más de 80 por ciento de los que 
se van, para salvar su vida, tiene la 
intención de quedarse en el territo-
rio de refugio, el resto quieren reu-
bicarse o salir del país.

Un documento sobre la violen-
cia en el Triángulo Norte, elabora-
do por organismos de la sociedad 
civil y la Universidad Nacional, ha-
ce unos cinco años, revela que se ha 
incrementado la cifra de personas 
que han debido movilizarse, vícti-
mas del acoso de los malhechores, 
incluidos integrantes de maras y 
pandillas.

Más de 80 por ciento de los que se van, para salvar su vida, tiene la intención de quedarse en el 
territorio de refugio.

INDUSTRIALES
EN CONTRA DEL
CONTRABANDO

Desde la Asociación 
Nacional de Empresarios 
de Colombia (ANDI), como 
Secretaría Técnica de la 
Alianza Latinoamericana 
Anticontrabando (ALAC), en 
conjunto con la Asociación 
Nacional de Industriales 
de Honduras (ANDI), nos 
complace invitarlos al VII 
Encuentro de ALAC los días 
18 y 19 de mayo de 2022. La 
Alianza reúne anualmente 
a funcionarios de gobierno 
de América Latina, expertos 
internacionales y empresarios 
para discutir las mejores 
estrategias para la lucha contra 
el comercio ilícito. Este espacio 
busca facilitar el intercambio 
de información, generar 
alianzas y estrategias público 
privadas, así como visibilizar 
la problemática y la necesidad 
de implementar una agenda 
que minimice el accionar de la 
actividad. 

INICIATIVA A FAVOR 
DE MISQUITOS

Para contribuir a la protección 
de derechos y la promoción de la 
paz en diferentes comunidades 
hondureñas, la Unión Europea 
y la Organización Internacional 
para las Migraciones 
(OIM) han desarrollado 
manera participativa la 
campaña Respiramos Miskitu. La 
iniciativa nace con el objetivo de 
promover la sensibilización de la 
ciudadanía hacia la comunidad 
misquita e impulsar la 
coexistencia pacífica en ciudades 
con elevados índices de acogida 
de población misquita migrante 
como Tegucigalpa, La Ceiba 
y San Pedro Sula. Como parte 
del proceso de construcción 
de la campaña se realizaron 
grupos focales con personas 
adultas de La Mosquitia, tanto 
en entornos urbanos como 
rurales, para la identificación 
de necesidades.
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Carlos G. Cálix

carlosgcalix.com

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

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

De momento, ni los actuales dirigentes del Partido Nacional, ni 
los dirigentes del Partido Liberal son percibidos como la oposición 
en Honduras.

La premisa es sencilla: no existe convicción ideológica en am-
bas fuerzas políticas. Algunos nacionalistas se comportan como 
liberales y algunos liberales como socialistas. 

Entonces, ¿qué pasará con estos partidos políticos sino 
desarrollan una estrategia ideológica coherente y convincente?

En una sola frase: “darán paso a la fragmentación”. En el caso 
del Partido Nacional, se podría conformar un nuevo movimiento 
de ultraderecha nacionalista y en el caso del Partido Liberal, se 
avizora una rotura que dará pie al resurgimiento, bien de los idearios 
clásicos o bien de las coaliciones libertarias. Así tendremos nuevos 
movimientos de derecha, cuyos líderes y militantes, procurarán ale-
jarse de las acciones y representaciones de los históricos partidos, 
dando inicio a una nueva derecha capaz de competir contra Libre, 
partido que también tendrá sus propios problemas por la lucha 
de poder interna, acto que la nueva oposición podrá aprovechar.

Por ende, resulta imperante poner el acento sobre los partidos 
de derecha y los estilos de sus liderazgos, en especial en un país 
cuyas condiciones para el desarrollo de estas instituciones fueron 
en general propicias. 

Además, mientras en el Partido Liberal de Honduras se ha 
expresado un estilo de liderazgo moderado, el del Partido Na-
cional que debía ser ultraconservador, se convirtió en un estilo 
reaccionario. ¿Qué explicaría entonces que el PN y el PLH hayan 
perdido la presidencia de la nación en un país donde los partidos 
de derecha han sido tradicionalmente elegidos? 

La respuesta puede ser en función de los nefastos indicadores 
macroeconómicos y sociales que tienen al país en los últimos 
lugares. Sumado a las cuestionables decisiones estratégicas de 
la mayoría de sus dirigentes. 

Como bien menciona Lucía Caruncho docente universitaria 
de la UBA e investigadora del Instituto de Investigación Gino 
Germani, en los últimos años, se han desarrollado una serie de 
trabajos centrados en los partidos de derecha latinoamericanos 
(Alenda 2020; Cannon 2016; Gibson 1996; Luna y Rovira Kal-
twasser 2014; Middlebrook 2000; Morresi 2014). Estos coinciden 
en que existen divergencias en las trayectorias partidarias de la 
región y una gran variación en torno a sus perfi les ideológicos, 
las características sociales y económicas de sus electores y sus 
programas o agendas de gobierno.

Aspecto que explica la situación en América Latina, con ejem-

plos recientes en México, El Salvador, Argentina, Chile, Colombia 
y por supuesto Honduras. Cabe mencionar que esa debilidad 
institucional no es únicamente americana, precisamente, el 28 
de abril de 2019 España celebró sus elecciones generales. Los 
resultados favorecieron al Partido Socialista Obrero Español. Pero 
uno de los puntos de infl exión en estos comicios fue la irrupción de 
Vox, una organización con fi losofía de extrema derecha que llegó 
por primera vez al Parlamento después de dos intentos fallidos 
en los años 2015 y 2016. 

Mismo caso en Argentina con La Libertad Avanza, una coalición 
política originada en la ciudad de Buenos Aires de tendencia con-
servadora,  en temas sociales, y libertaria, en temas económicos.  
Coalición que compitió por primera vez en las elecciones legislativas 
de 2021 obteniendo un tercer puesto con 17% de los votos. Ante 
este ejemplo, en Guatemala el proceso va un tanto avanzado, 
mientras que, en México apenas ha comenzado.

Por ende, Hayek, Mises, Friedman y Rothbard, vuelven a tomar 
protagonismo en aquellos países que ha demostrado una inclinación 
socialista y que van en contra de las libertades. Por tanto, para hacer 
frente ello se destacan objetivos como: reducir al mínimo posible 
el volumen del Estado, su costo y su injerencia tanto en las vidas 
de los ciudadanos como en el orden espontáneo de la sociedad 
y de la economía, además de liberalizar profundamente todos los 
mercados y reducir a la mínima expresión posible la presión fi scal 
que soportan los ciudadanos y las empresas, estableciendo topes 
constitucionales a los impuestos y al endeudamiento de todas las 
administraciones públicas.

Ahora bien y en torno a esto, ¿qué hay de los otros partidos 
políticos en Honduras? Sencillamente desaparecerán si no renuevan 
sus estrategias. La única forma de mantenerse, es a través de 
nuevos liderazgos transformacionales, puesto que, de no tener 
un verdadero plan de sucesión, verán (al igual que los partidos 
tradicionales) como sus seguidores se trasladarán a los nuevos 
movimientos de ultraderecha nacionalista, liberales clásicos y 
libertarios, que están por surgir.

Con información de Scielo, Infobae, Vox, La Libertad Avanza, 
P-Lib y El País.

¿Quiénes serán la verdadera oposición?
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“La vida es sueño…

Y los sueños sueños son” dijo don Pedro Calderón de la Barca. 
Antes de eso -y también después- mucho se ha dicho y espe-

culado sobre los sueños.
Nadie puede estar seguro de qué se tratan, al menos hasta 

el momento. 
Es posible que la ciencia logre determinar de manera precisa, 

en un futuro no muy a la vista,  qué hay detrás de ellos.
Mientras tanto no nos queda más que especular.
Voy a contarle sobre  el más misterioso sueño que he tenido 

en toda mi vida, juro que es real, me sucedió y, por cierto, con él 
gané en la lotería!

En efecto, yo, el más incrédulo de los incrédulos, el más escép-
tico de los escépticos, en pleno uso de mis facultades juro que me 
ocurrió algo para lo que no cabe ninguna explicación.

Antes de seguir adelante quiero aclarar sobre eso de “en ple-
no uso de mis facultades”; quiero decir que no estaba drogado, 
ni bajo efectos del alcohol ya que jamás he probado drogas y el 
alcohol (y todo lo relacionado con bebidas alcohólicas) nunca ha 
sido parte de mi vida. 

Simplemente no tomo, nunca lo he hecho y no lo haré.
Pero lo de mis facultades tiene una extensión a la que también 

debo referirme: A veces se me ocurren cosas que quienes me 
conocen aceptan como parte de mi persona, pero que a mí mismo 
me cuesta reconocer como lúcidas.

He soñado despierto que soy campeón mundial de boxeo, 
que he vencido a todos mis rivales, muchos de los cuales se tiran 
al suelo en cuanto ven que ingreso al ring. Sueño despierto pues 
jamás he estado dentro de un cuadrilátero y nunca he calzado 
guantes de boxeo. 

Pero, en mis devaneos, gano más de 1,000 combates sin recibir 
un solo golpe. Lo mismo me sucede a veces con el fútbol (que no 
es mi deporte favorito) pero me convierto en el máximo goleador. 

Y, qué puedo decir del tenis, sueño despierto que soy el más 
grande jugador de todos los tiempos.

¿Puede alguien que sueña esas cosas despierto estar en “pleno 
uso de sus facultades”? 

Lo dejo a usted para que decida.
Regresando al planeta Tierra de los sueños, fi nalmente voy a 

relatar lo de ese sueño inexplicable.
Resulta que en la nebulosa en que se producen la mayoría de 

los sueños, me veía de repente en el lugar en donde se realizaba 
el sorteo de la lotería. Un locutor que no logré identifi car “cantó” 
el número del premio mayor, el cual escuché perfectamente, de 
manera inequívoca.

Al día siguiente, al despertar, el número en mención se apoderó 
de mi pensamiento. Faltando pocas horas para el sorteo salí a la 
calle a buscarlo. 

No creo en esas cosas pero pregunté por aquí y por allá si 
algún vendedor lo tenía.

No fue fácil pero, fi nalmente, logré encontrarlo y comprarlo.
Sería demasiado fantasioso e increíble decirle que cuando se 

realizó el sorteo mi número resultó ganador del premio mayor?
Increíble, verdad?
Pero sí, en efecto, el número que soñé fue el del primer premio 

y me lo gané.
Desgraciadamente solo pude encontrar una fracción, no el 

billete completo.
¿Cuánto gané?
El premio en metálico, siendo muy importante, no tiene relación 

con este caso, lo increíble es que soñé el resultado del sorteo por 
adelantado, cómo pudo suceder eso?

No encuentro explicación. No se trató de soñar algo que tiene que 
ser interpretado y en base a eso comprar un número determinado.

No es un símbolo que signifi ca un número y para el cual siempre 
hay explicación si sale o no.

Yo soñé el número que salió favorecido en un sorteo de lotería 
y ese resultó el ganador!

Yo soñé con el número de la lotería!
De nuevo juro que fue verdad, ¿podría alguien de los que dicen 

que interpretan los sueños explicarme cómo soñé con el futuro? 
Con algo que aún no había ocurrido?
Todavía -y creo que por siempre- estaré desconcertado.
Quizá a alguno de mis lectores le haya ocurrido algo parecido. 
Muy encarecidamente les pediré que no me lo cuenten porque 

nunca les voy a creer… pero lo mío es cierto.
Yo soñé con un sorteo donde salía el número del premio mayor,  

lo compré y gané!
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¿LA DECADENCIA?
LA semana pasada resumi-
mos “Sobre la Tiranía” --el 
libro que le obsequiaron al 
Sisimite, del que supimos 
gracias a Winston-- de Timo-

thy Snyder”. En el artículo citamos otro 
autor --Francis Fukuyama-- cuyo libro 
“Orden y Decadencia de la Política”, so-
bre el mismo tópico, habíamos leído. Una 
apresurada sinopsis: “Para finales de los 
ochenta e inicios de los noventa, los regí-
menes comunistas del bloque de Europa 
del Este se desmoronaban”. “Todavía en 
la etapa siguiente --de la guerra fría-- la 
impresión era que las democracias oc-
cidentales habían triunfado”. De hecho, 
“el número de democracias en todo el 
mundo de solo 35 en 1970 aumentó a casi 
120 en 2010”. ¿Pero qué le ha sucedido a 
las democracias desde el colapso de la 
Unión Soviética y la caída del muro de 
Berlín? “Hoy parecería que las democra-
cias luchan por la sobrevivencia, par-
tiendo del grave declive --como algunos 
observan-- en la misma democracia nor-
teamericana”. “En una era de creciente 
populismo ¿qué hacer para asegurar el 
futuro del sistema?”.

“Los filósofos, desde tiempos de Aris-
tóteles, han argumentado que la clase 
media es esencial para estados y de-
mocracias saludables”. Pero, ¿qué es la 
clase media?  “En ciencias políticas, la 
clase media se refiere a una medida de 
la posición social y educativa”. “Como 
ilustración piense en una persona pobre 
con una posición social baja y un nivel 
educativo limitado que consigue un nue-
vo trabajo mejor pagado”. “Desde la óp-
tica de las ciencias políticas esa persona 
ingresaría a la clase media”. “Sin embar-
go si pierde el trabajo, se hunde otra vez 
en la pobreza”. (Precisamente lo que ha 
sucedido aquí en el país. “Ese gigantes-
co y creciente ejército de desocupados 
--sin representación, sin recurso de pre-
sión porque no están organizados, y sin 
voz ya que nadie habla por ellos--  cuya 
única alternativa de vida es irse de su 
tierra natal”). “Los estudios internacio-
nales muestran que las personas de cla-
se media valoran más la democracia y la 
libertad individual”. “También tienden a 

ser más tolerantes con los estilos de vida 
alternativos que las personas de clases 
más bajas”. Durante el auge industrial 
“las principales innovaciones tecnoló-
gicas crearon innumerables puestos de 
trabajo para trabajadores poco califi-
cados --independientemente de su nivel 
educativo-- en las industrias del carbón, 
el acero, la química, la manufactura y la 
construcción”. (Digamos las fábricas de 
ensamblaje de carros --operaciones sim-
ples y repetibles-- en los Estados Unidos 
y aquí las maquiladoras). 

“Entonces las tecnologías impulsaron 
el surgimiento de una gran clase media 
y, a su vez, la democracia”. Sin embargo 
“la tecnología actual ha tenido un impac-
to bastante diferente”. “Las innovacio-
nes en la automatización han eliminado 
una gran cantidad de trabajos de buena 
paga, poco calificados”. “Están surgien-
do nuevos trabajos mejor pagados que 
recompensan a los trabajadores con ha-
bilidades avanzadas”. (¿Y ni hablar del 
obsoleto sistema educativo hondureño 
que educa para un mercado años luz de 
atraso contrastado con lo de afuera y 
para un mundo que ya no existe? Si has-
ta eso, decir que educa, es más halago 
que realidad). “La decadencia democrá-
tica a menudo se atribuye a la incapaci-
dad institucional de adaptarse en forma 
efectiva a circunstancias que cambian 
rápidamente, especialmente cuando sur-
gen nuevos grupos sociales con nuevas 
demandas políticas y desafían el statu 
quo”. La disyuntiva --sobre todo ahora 
Dc, después de la crisis del coronavi-
rus-- sería ¿qué le sucederá a las socieda-
des que no logren adaptarse a la nueva 
realidad? Y no es que vaya a acabarse 
el mundo. Perecerán los que no tengan 
capacidad de adaptación. Y carentes de 
las actitudes, conductas, comportamien-
tos colectivos apropiados, tampoco la vo-
luntad de hacerlo. El autor deja entrever 
una preocupación que bien podría ser 
fatalidad: “Lo viejo debe desmoronarse 
antes de que pueda surgir lo nuevo”. (De 
lejos y desde arriba, se ven como 
si no estuviesen sucediendo --so-
lloza el Sisimite-- los derrumbes 
de allá abajo).

¿Paralela?

Los fiscales actúan por delegación del Fiscal General. Así lo manda la 
ley. Esa delegación se acredita con el simple nombramiento del fiscal que 
dirige la investigación, criminal o científica, e interpone acciones judiciales.

Ningún fiscal debe esperar la autorización del Fiscal General para actuar. 
Sería absurdo que el fiscal de Puerto Lempira, para cada caso que conozca, 
sea habilitado para actuar por el mismo Fiscal General. Ante la denuncia o 
la flagrancia, debe actuar sin previa autorización. Ese es su deber.

Debe someterse, por supuesto, a las directrices de la institución y puede 
ocurrir que haya criterios encontrados con respecto a casos específicos. En 
estos casos está previsto que se fundamenten los criterios y sea el superior 
quien lo decida, quedando a salvo la responsabilidad del subordinado.

En este contexto no cabe que un caso no avance porque los superiores, 
con el pretexto de estudiarlo, posterguen indefinidamente su presentación 
a los tribunales. Igualmente, que la presentación de los casos los autorice 
el superior discrecionalmente.

Pregúntese usted, respetado lector, qué pasaría si el fiscal asignado a 
Puerto Cortés o a Trujillo tuviese que pedir autorización al Fiscal General 
en cada caso. Sería absurdo y se inmovilizaría el MP.

Un exFiscal Adjunto, de la época estelar del MP y muy respetado en el 
foro hondureño, me comentaba que un Juez de Letras decidió condicionar 
la admisión de las acciones de un fiscal a la presentación, por escrito, de 
la autorización del Fiscal General, decisión que impugnó formalmente y fue 
revocada por la Corte de Apelaciones respectiva, sentando un precedente 
al respecto. 

Los fiscales actúan por delegación del Fiscal General, pero por mandato 
de la ley; es decir, por ministerio de la ley. Por supuesto, no deben ni pueden 
actuar cuando su criterio contraría las directrices o criterios superiores, 
mientras no se resuelva el conflicto de criterios. En este contexto no cabe 
la arbitrariedad, es decir, es inadmisible que al fiscal del caso se le ordene 
caprichosamente no actuar, actuar selectivamente o atendiendo factores 
extraños al caso o contrarios a los supuestos legales.

Las huelgas de los fiscales en el pasado -dos para ser exactos- fueron 
motivadas por estas razones. Los fiscales cuestionaban la conducta de 
sus superiores a quienes acusaban de patrocinar la impunidad en casos 
de corrupción. El pueblo los apoyó en ambas huelgas, pero, en la mayoría 
de los casos, pagaron su heroico atrevimiento con el despido.

En el caso de Uferco es similar. La famosa Ufecic pasó a ser Uferco, pero 
disminuida totalmente. Las condiciones laborales cambiaron y también las 
de seguridad, a lo que se agregó el hostigamiento de los superiores, según 
denunció su titular. Hasta una sentencia de la Sala de lo Constitucional 
pretendió reducirla a su mínima expresión.

Es de suponer que el modus operandi de esa fiscalía especial también 
pasó por algún proceso de revisión, porque ya no tiene los resultados es-
telares de cuando era Ufecic. No es por la voluntad del personal asignado, 
ampliamente demostrada.

El problema, entonces, es de suponer radica en otras instancias. Permitir 
que Uferco trabaje como las demás fiscalías, es lo menos que se puede 
pedir en este momento de transformación del país, particularmente en la 
lucha contra la corrupción y la impunidad.

Se avecina la instalación de un mecanismo internacional anticorrupción, 
consecuencia de la petición de la Presidenta de la República a la ONU. 
Necesitamos contrapartes que estén a la altura de lo que viene, y, en el 
caso, del MP, nadie cuestiona que Uferco lo está. No solo por la valentía 
y el profesionalismo de su personal, sino también por la experiencia de 
trabajar con una misión internacional de lucha anticorrupción, como lo 
fue la Maccih.

Necesitamos que Uferco actúe como las demás fiscalías, sin tener 
que pedir autorización cada vez que proceda una investigación o una 
acusación, porque actúa, por ministerio de la ley, por delegación del Fiscal 
General. De lo contrario, no podemos avanzar en esta lucha ni estaremos 
preparados para recibir el apoyo directo de un mecanismo como el que 
estamos esperando proponga la ONU.

Reconocer que uferco actúe sin pedir autorización en cada caso no es 
crear una paralela, como se ha dicho. Lo sería si se le reconociera inde-
pendencia del MP. Pero Uferco seguirá siendo una unidad fiscal del MP. 
Se trata, simplemente, de que actúe como las demás fiscalías, sin pedir 
permiso para investigar y acusar a las redes de corrupción que secuestraron 
el Estado y no lo quieren devolver. Para que cese la impunidad en el país, 
digamos con fuerza: ¡BASTA YA!

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

Edmundo Orellana

orellana48@hotmail.com
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El mensaje de los cien días dado por la Presidente de Honduras, es una 
pieza política que refl eja la demagogia de un gobierno inoperante pero certero 
para ganarse a la ciudadanía, haciéndoles creer a través de una cálida voz 
y un carisma matriarcal, que están gobernando bien porque han cumplido 
promesas desabridas y anticonstitucionales. Han transcurrido cien días de 
gobernanza arbitraria en la parte legislativa y de control absoluto del Poder 
Judicial. Además, el mensaje oculta la verdadera intención política que 
tienen bajo la manga. Una dictadura de partido para imponer el socialismo.

El mensaje fue planteado para avispar a los dirigentes nacionalistas y 
hacerlos caer en una jugada política sagaz, al punto de hacerlos reaccionar 
ridículamente e induciéndoles, a demostrar un plante político indignante, 
poco tajante y nada concluyente. 

De una manera subliminal, con el mensaje lograron deslindarse del 
desempeño corruptivo que tienen y de la fl agrante violación de derechos 
humanos en la que están incurriendo, y pusieron al adversario nacionalista, 
en el centro de la atención del mensaje. Buscando intensifi car el antinacio-
nalismo para acrecentar a su favor el movimiento popular.   

El mensaje logró el cometido político. Pues los dirigentes del partido 
nacional con su respuesta mediática, evidenciaron torpeza e ingenuidad 
porque cayeron en la trampa que les pusieron, y en vez de sacar a la luz 
las verdaderas intenciones políticas que tiene libre, optaron por defenderse 
y justifi car las “amigables intenciones políticas” que han demostrado en el 
Congreso Nacional, por una parte, y dieron argumentaciones técnicas sobre 
el buen manejo que ejecutaron en los últimos ocho años. Como que, con 
ello buscaban el favor político de los socialistas, para que les favorezcan. 
Con lo cual, solo lograron efectos políticos desfavorables.  

Los del Partido Libre con su mensaje de cien días demuestran que siguen 
un guion congruente con una estrategia política que los nacionalistas no 
logran descifrar. El mensaje que dio la Presidente no es improvisado. Por 
el contrario, se enmarca en un plan estratégico que van cumpliendo poco 
a poco, hasta que logren sacar a la luz, la verdadera intención política que 
tienen de imponer una dictadura de partido socialista, vía asamblea cons-
tituyente, diseñada con apoyo internacional. Ante esta ofensiva política, los 
opositores nacionalistas, adoptaron la postura del “arrepentido pidiendo 
cacao y oportunidad de seguir existiendo”.

Las acciones del gobierno y las del Congreso en estos primeros cien 
días, han sido para mantener un contexto de respaldo popular pero no para 
generar soluciones estructurales que contribuyan a mejorar los ingresos 
del pueblo. O no tienen idea de qué hacer con la realidad económica que 
tenemos o están enfatizando en las condiciones políticas para instaurar el 
socialismo, utilizando las políticas públicas de la economía política neoliberal. 

Realmente, el mensaje de cien días del gobierno tiene una esencia política 
cuyo propósito fue profundizar el rechazo a los opositores nacionalistas. Y 
lo que llama la atención fue la manera como reaccionaron estos opositores 
ante el mensaje. 

Las respuestas del Partido Nacional ante el mensaje de la Presidente 
fueron: “nosotros apoyamos para derogar la ley de secretos”; “nosotros 
apoyamos para derogar las ZEDE”; “nosotros hoy ponemos y proponemos 
desde esta casa del Partido Nacional, derogar la tasa de seguridad para que 
ese impuesto que le afecta al pequeño, el mediano, el ciudadano también 
se pueda derogar”. ¿Hasta qué punto esa era la postura apropiada para 
abordar el mensaje de cien días de la señora Presidente? ¿Con quién quieren 
quedar bien? ¿Qué buscan con esta postura política? 

Y lo peor es que el presidente del CCPN pone en duda toda la postura 
de defensa que hace el gabinete técnico del gobierno del expresidente Juan 
Orlando y reconoce que el gobierno nacionalista se equivocó, contradicien-
do la defensa del pasado en la que se basaron los técnicos nacionalistas.  

No hay duda alguna que los dirigentes actuales del Partido Nacional 
dieron la impresión de estar arrinconados e intimidados, al punto, que no 
demostraron ni valor político, ni la capacidad argumentativa sólida, para 
establecer la postura política democrática nacionalista que, pusiese en entre-
dicho, la gobernanza de gobierno del Partido Libre. No se trata de justifi car 
el comportamiento técnico político pasado. Ni tampoco de evidenciar una 
actitud de apoyo a las iniciativas legislativas que están promoviendo los 
socialistas en el Congreso. 

Lo que necesita la ciudadanía es una postura política nacionalista que 
sepa alzar la voz ante los atropellos a los derechos humanos de la que son 
víctimas los ciudadanos, que defi enda el Estado de derecho con hidalguía y 
desenmascare con fortaleza moral, la imposición de la solapada corrupción 
que está promoviendo la oligarquía socialista, con nepotismo, despotismo y 
dirigida por la oligarquía familiar Zelaya-Castro. Hay que dejar de ser cómplices 
políticos del desgobierno que promueve Libre. Eso es lo que se percibe.

mesm1952@yahoo.es


Marcio Enrique Sierra Mejía

Cien días sin 
oposición política real

Hoy, 16 de mayo se conmemora el “Día Internacional 
de la Convivencia en Paz” para recordar la importancia 
de vivir en paz y prevenir la violencia, refl exionando que 
mucho está a nuestro alcance cuando aceptamos las 
diferencias, y somos capaces de escuchar, respetar y 
apreciar a los demás¹. 

Y también ser conscientes que vivimos en sociedades 
con muchas inequidades y luchas. Estamos rodeados 
de diversidad de confl ictos, a nivel mundial, las guerras, 
accesos limitados a medicinas y alimentos, las crisis 
climáticas, de desplazados y refugiados, etc. Estas rea-
lidades no son ajenas a Honduras y tienen un impacto 
negativo en las vidas humanas. Debilitando la confi anza 
y socavando el goce de derechos. Sin embargo, con 
acciones preventivas y de respuesta a crisis, se puede 
contribuir para superar divisiones y la violencia.

Y, eso, no es tarea sencilla, porque la paz y la se-
guridad requieren de confi anza y solidaridad. Impacta 
saber que, de acuerdo con una investigación del PNUD 
realizada en Tegucigalpa y San Pedro Sula, la mayoría de 
entrevistados señalaron que viven en una situación donde 
“nadie confía en nadie” en sus barrios o comunidades; 
sumando a ello, los espacios públicos, al ser dominados 
por maras, pandillas o delincuencia común, carecen de 
su valor para la recreación y como lugar de encuentro 
para las interacciones vecinales². La continua sospecha 
y el temor generan una convivencia negativa. 

A nivel macro, el descontento y manifestaciones de 
violencia, en su gran mayoría, son contra el Estado y 
en contextos de luchas de poder. De acuerdo con el 
Sistema de Alerta Temprana que monitoreaba eventos 
de violencia durante las recientes elecciones e imple-
mentado por la Unión Europea y el PNUD, de los 124 
incidentes reportados, los de mayor frecuencia estuvieron 
vinculados con actos violentos, amenazas y homicidios. 
Asimismo, según una encuesta de noviembre de 2021 
realizada para el PNUD, más del 70% de las personas 
contestaron tener ninguna o poca confi anza frente a la 
labor de transparencia y rendición de cuentas de las 
instituciones públicas.

En estos contextos, salvaguardar la paz y la seguridad 
ciudadana es esencial para un desarrollo sostenible. Y, 
esto, está intrínsecamente relacionado con el fortale-
cimiento de un estado de derecho, con instituciones 
efectivas y eficientes, y transparentes, liderazgos 
comprometidos, y con políticas sociales incluyentes, 
protegiendo a las personas más vulnerables, los gru-
pos menos favorecidos y aquellos que históricamente 
no han sido atendidos, bajo una mirada de resiliencia 
y sostenibilidad. 

Desde el Programa de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo (PNUD) hemos facilitado procesos y herramientas 
para promover espacios de convivencia pacífi ca, como 
la mediación interna, que consiste en apoyar y fomentar 
procesos de diálogo, y/o negociación para prevenir, mane-
jar, y resolver confl ictos. Este tipo de mediación involucra 
a fi guras que están dentro del confl icto y pueden usar 
su infl uencia y credibilidad para resolverlos, así como se 
contribuye en hacer más efi ciente el sistema de justicia. 
Trabajamos con grupos insufi cientemente representados 
para promover liderazgos, su participación y represen-
tación en espacios de toma de decisiones, en esto la 
juventud tiene un rol central. Asimismo, acompañamos 
procesos para la prevención de confl ictos, liderados por 
las autoridades nacionales y locales.

Estas iniciativas, basadas en los derechos humanos, 
aportan a la confi anza, tanto a nivel comunitario como 
institucional, fortaleciendo la cohesión social. El mante-
nimiento de la paz es una responsabilidad compartida, 
y nuestro rol es promover la tolerancia, la inclusión, la 
comprensión y la solidaridad. La convivencia pacífi ca 
es un pilar fundamental de la agenda para el desarrollo 
sostenible y una condición para garantizar la dignidad 
de las personas.

La paz, una condición para el 
desarrollo de las sociedades

Richard Barathe 
Representante Residente 

del PNUD

iEscrito con la colaborac
especialista en dere

¹ Resolución 72/130 aprobada por la Asamblea General
de Naciones Unidas el 8 de diciembre de 2017.

² PNUD, ASJ. Estudio de la situación de maras y pandillas. 
Honduras: 2019.
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RESALTA LA CONTRATACIÓN DIRECTA  

La corrupción se engulló L4,767 millones 
de contribuyentes en compras públicas
Hospitales móviles 
y corredor turístico 
entre las corruptelas.

El 2021 alrededor de 4,767 millones 
de lempiras de los contribuyentes fue-
ron engullidos por la corrupción según 
un estudio de casos elaborado por una 
organización de veeduría social. 

El informe “Estado País-Honduras 
2022” de la Asociación para una Socie-
dad Más Justa (ASJ) encontró que un 
proyecto que venía transparentando 
las compras públicas fue paralizado a 
mediados de ese año por el entonces 
mandatario Juan Orlando Hernández. 

Tal acción contribuyó a la opacidad 
según el documento que, además, es-
tablece, que en 2021 se invirtió un 12 
por ciento del presupuesto público en 
compras y contrataciones.

Ese nivel de gasto representó casi 
un 3 por ciento del PIB para ese año, es 
decir, alrededor de 19,467 millones de 
lempiras, de los cuales, cerca de 4,767 
millones se perdieron en distintas for-
mas de corrupción.

Agrega que entre 2015 y 2019, las ins-
tituciones evaluadas alcanzaron un 
cumplimiento de 66 por ciento en las 
normativas nacionales y buenas prácti-
cas, principalmente por falta de trans-
parencia y eficiencia en las compras.

Entre las formas opacas o irregulari-
dades detectadas figura la compra di-
recta y sobrevalorada de los llevados 
y traídos siete hospitales móviles para 
la atención de la emergencia sanitaria 
por la pandemia de COVID-19.

Solo en esa compra se malgastaron 
1,186 millones de lempiras. Otro de los 
casos que documentados, es la conce-

Insep, Salud y Seguridad 
aparecen como las instituciones 
donde más se hicieron compras 
directas, licitaciones privadas 
y fideicomisos en desmedro del 
fisco. 

La directora de Gestión y 
Gobernanza de la ASJ, Keyla 
García, presentó el estudio y 
contó que en junio del 2021 JOH 
paró el software de ONCAE 
2.0 donado por la Cuenta 
del Milenio a un costo de 2.5 
millones de dólares. Este 
equipo informático estaba 
dando frutos en combate a 
la opacidad en las compras 
públicas, porque integraba 
procesos administrativos 
de varias instituciones 
públicas involucradas en las 
adquisiciones estatales, apuntó. 

zoom 

DATOS Y por si fuera poco, los inversionis-
tas nacionales y extranjeros metidos 
en ese proyecto fallido, apelaron la fi-
gura de las APP de cancelación antici-
pada, porque dejó de ser viable, lo que 
implica una millonaria demanda que 
deben pagar los contribuyentes.

Las falencias en los procesos de 
compras y contrataciones públicas 
identificadas por la ASJ incluyen: 
abuso en compras directas, licitacio-
nes y concursos privados, insuficien-
te profesionalización de los compra-
dores públicos para mejorar las capa-
cidades y el cumplimiento. También 
afloran la falta de voluntad, controles 
y auditorías. En ese sentido, la organi-
zación de sociedad civil efectuó diver-
sas recomendaciones para mejorar los 
procesos. (JB)

sión del Corredor Turístico, que de 98 
millones de dólares en inversión refe-
rencial, pasó a 268 millones.

PRECIOS EN ALZA EL RESTO DEL AÑO

Cae 5% consumo de combustibles
A partir de hoy los precios de los 

combustibles marcan un nuevo ré-
cord, el galón de gasolina superior se 
cotiza a más de 128 lempiras en la ca-
pital y alrededores, deprimiendo la 
economía y golpeando la bolsa de los 
consumidores en general.

En zonas alejadas de oriente el cos-
to se acerca a la “profecía” del sector 
privado que prevé que de aquí a agos-
to y de continuar el conflicto bélico 
ruso ucraniano, aquí los combusti-
bles rozaran los 150 lempiras por ga-
lón.

Pese a que los combustibles han 
aumentado por encima del umbral de 
los 100 lempiras del 2021 a la fecha, el 
ahorro es bajo entre los consumido-
res, según lo expresado por la direc-
tora ejecutiva del Consejo Hondure-
ño de la Industria Petrolera (Cohpe-
trol), María Eugenia Covelo.

“Ha caído un poco, entre un 3 y 5 
por ciento el consumo general”. Por 
el momento no datos oficiales sobre 
la migración de gasolina superior a 
regular, ya que esta última es 12 lem-
piras más barata en relación a la pri-
mera. 

La fuente importadora sospecha 
que efectivamente haya aumenta-
do en estos meses el consumo de re-
gular. “Yo me imagino que si ha ha-
bido alguna migración a la regular”. 

Covelo alerta que “a menos que ocu-
rra algo extraordinario en el merca-
do (internacional), esto viene por un 
tiempo”.

Las proyecciones de expertos in-
ternacionales indican que este se-
rá “por lo menos, el resto del año” y 
aunque se parara la guerra entre Ru-
sia y Ucrania, las sanciones económi-
cas tardarían en ser eliminadas por 
occidente a la economía rusa.

“Todo eso toma su tiempo y la 
gente estima, que por lo menos, dura-
rán de aquí al final de año”. Prevé que 
a mediano plazo o probablemente el 
próximo año, caiga la cotización del 
petróleo, hoy día en alrededor de 110 
dólares, cuando empiece la produc-
ción fuera de Rusia alentada desde 
ahora por esta crisis de altos costos 
de los carburantes a nivel mundial.

Los países que se lanzaron a reem-
plazar la producción rusa van a conti-
nuar produciendo después de la gue-
rra. Resalta la extracción de 400 mil 
barriles diarios de los miembros de 
la OPEP, aunque no están cumplien-
do con la cuota total.

“Poco a poco ese suministro irá 
creciendo y si en algún momento ter-
mina la guerra. Van a seguir suplien-
do el mercado y vendrá un punto en 
que habrá suficiente suministro”, de-
talla la fuente importadora. (JB)

Al menos, por el resto del año, los consumidores sufrirán por 
los precios altos en combustibles, según proyecciones de los 
importadores de petróleo. 

UN 16% CRECEN DE ENERO A ABRIL

En Honduras las remesas apuntalan el
crecimiento de cementera colombiana
En Centroamérica y el Caribe la 

cementera colombiana Argos repor-
ta una utilidad de 29 millones de dóla-
res en el primer trimestre del año, pe-
se a los brotes inflacionarios que tie-
nen en problemas a estos países que 
dependen del petróleo.

En un reporte de este mes, la ce-
mentera estima un mejor desempeño 
a mediano plazo del sector industrial 
en esta región. “Debido al avance en 
algunos proyectos de infraestructu-
ra en Panamá y al incremento anual 
del 22 por ciento las remesas en Hon-
duras. Así como las sólidas condicio-
nes de la demanda en República Do-
minicana.

Sin embargo, los volúmenes de ce-

mento disminuyeron 11 por ciento, 
principalmente por dificultades ope-
rativas en Haití y República Domini-
cana y la transición gubernamental en 
Honduras, detalla.

La cementera con sede en Colom-
bia y operaciones en Estados Unidos, 
Centroamérica y el Caribe apuntala 
sus expectativas de ventas en Hon-
duras esperanzada en los flujos de re-
mesas que envían los hondureños en 
el exterior a sus familiares aquí.

Un estudio del Banco Mundial, di-
fundido la semana anterior, coloca a 
Honduras entre los primeros cuatro 
países de América Latina con la ma-
yor dependencia económica de las re-
mesas, al representar los flujos de dó-

lares provenientes de Estados Unidos 
y euros de España, más del 20 por cien-
to del PIB anual.

De enero, a abril de este año, el país 
ha recibido alrededor de 2,627.4 mi-
llones de dólares, más en compara-
ción al mismo período del 2021 cuan-
do entraron para estas fechas 2,193 mi-
llones, el aumento es del 16 por cien-
to, según datos del Banco Central de 
Honduras (BCH).

Del 2,000 en adelante, las remesas 
se han convertido en la principal fuen-
te de divisas, superando las exporta-
ciones agrícolas y la maquila. Sin em-
bargo, analistas consideran que la in-
flación en Estados Unidos, de donde 
proviene más del 80 por ciento de es-

tos flujos, podría reducir al final de año 
la meta de ingresos, aunado al incre-
mento más del doble de los alquileres 

en estados como la Florida donde re-
side la mayoría de catrachos de forma 
legal e irregular. (JB)

Flujos de remesas mantienen a flote las ventas de cementera 
colombiana con operaciones en Honduras. 
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AUTORIZADA

Aprueban revalorización 
de pensiones INJUPEMP

Facilitarán el “replaqueo”

Fallece Víctor MezaEN MATERIA ELECTORAL

Con Ley Procesal del TJE, la Corte
ya no conocerá recursos de apelación
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Con la nueva Ley Procesal del Tri-
bunal de Justicia Electoral (TJE), la 
Sala de lo Constitucional de la Cor-
te Suprema de Justicia (CSJ) ya co-
nocerá recursos de apelación en ma-
teria electoral.

Con ese fin, el Congreso Nacional y 
el TJE, iniciaron intercambio de opi-
niones para poder realizar la pron-
ta aprobación de la tan esperada Ley 
Procesal Electoral, con la que se da-
rá mayor transparencia en los próxi-
mos comicios. 

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. 

LEY
De su lado, la magistrada del TJE, 

“El día de ayer domingo, alrede-
dor de las 5:00 de la tarde, falleció 
nuestro querido Víctor Meza. Agra-
decemos las increíbles muestras de 
solidaridad, cariño, incondiciona-
lidad y amistad, recibidas con gran 
intensidad en las últimas 24 horas”, 
informó su esposa Leticia Salomón, 
a través de su cuenta de Twitter.

“Nos hemos sentido abrumados 
pero muy acompañados por uste-
des: ¡Gracias por ello!

Para los que deseen acompañar-
nos a honrar su memoria, estare-
mos en la Funeraria La Auxiliado-
ra, de Jardines de Paz Suyapa, el lu-
nes 16 de mayo a partir de las 3 pm”, 
concluyó en su red social, para in-
formar a la comunidad hondureña.

Meza fue un conocido intelectual 
hondureño que por décadas reali-
zó investigaciones sociales y un re-
putado analista de la problemática 
hondureña. 

Fue fundador del Centro de Do-
cumentación de Honduras (Ce-
doh), un ente de investigación de 
la realidad hondureña y un labora-
torio de ideas (Thint Tank o tanque 
de pensamiento), impulsando a to-
da una nueva generación de inves-
tigadores y politólogos hondureños 
con el patrocinio de estudios, así co-
mo la publicación de sus escritos.

Desde el CEDOH libró batallas 
contra las estructuras represivas 

Las autoridades del 
Instituto de la Propie-
dad (IP) y el Instituto 
Hondureño del Trans-
porte Terrestre (IH-
TT), firmaron un con-
venio con el fin de agili-
zar trámites y mantener 
de forma ordenada un 
registro de los automo-
tores a nivel nacional. 

Según el convenio 
el IHTT proporciona-
rá al IP la información 
contenida en el Cen-
so Nacional del Trans-
porte Terrestre, en las bases de da-
tos que incluyan información co-
mo permisos de explotación y cer-
tificados de operación, así como de 
los expedientes administrativos ya 
evacuados o que estén en trámite.

Las entidades se comprometen 
en salvaguardar la información, la 
cual será utilizada únicamente por 
el personal que autoricen ambas 
instituciones. 

El director ejecutivo del IP, Darío 
García, destacó que, “el IP y el IH-
TT, suscribió un convenio que agi-
lizará los trámites con toda la ciu-
dadanía, no es solamente la entre-
ga de las placas nuevas, sino que, a 
través de eso se digitaliza, hacemos 
una fuerza, una unión entre ambas 
instituciones, para digitalizar los 

El Instituto Nacional de Jubilacio-
nes y Pensiones de los Empleados 
y Funcionarios del Poder Ejecutivo 
(INJUPEMP), informó que, se apro-
bó una solicitud de revalorización de 
las pensiones presentada de acuerdo 
a lo establecido en su Ley.

 Lo anterior a partir del jueves 31 de 
marzo del 2022, aprobado mediante 
la Comisión Nacional de Bancos y Se-

guros (CNBS). 
En ese contexto, se cumple con 

lo estipulado en el artículo 117 de la 
Ley del INJUPEMP, el cual indica 
que siempre que exista suficiencia 
financiera y solvencia patrimonial 
de las reservas, el INJUPEMP, ba-
sado en el estudio actuarial respec-
tivo, debe determinar el factor ge-
neral de incremento aplicable a las 

pensiones otorgadas por más de un 
año.

Y la distribución de la revaloriza-
ción entre los pensionados debe ser 
sustentada en principios actuariales 
de solidaridad y suficiencia.

El INJUPEMP detalló que, el pago 
de la revalorización se hará efectivo a 
partir del viernes 13 de mayo del 2022 
y queda de la siguiente manera:

La aprobación de la tan esperada Ley Procesal Electoral, con la 
que se dará mayor transparencia en los próximos comicios.

Víctor Meza.

Cabe mencionar que en los automotores 
particulares que no circulen con la placa 
nueva, serán sancionados con una multa 
de 400 lempiras.

del Estado hondureño en los años 70 
y 80 del siglo pasado, cuando el país 
era estremecido por las intensas vio-
laciones a los derechos humanos de 
parte de las Fuerzas Armadas y fue 
parte de un grupo de hombres que de-
nunciaron las desapariciones y asesi-
natos de connacionales y extranjeros.

Igualmente hizo pública que par-
te del territorio hondureño se utili-
zaba para la presencia de los Con-
tras, como se conoció popularmen-
te a las organizaciones antisandinis-
tas financiadas y armadas por Esta-
dos Unidos que combatieron al go-
bierno sandinista que se había insta-
lado en Nicaragua.

Víctor Meza fue esposo de la inves-
tigadora Leticia Salomón, una acadé-
mica de primera línea, con la cual for-
maron un hogar por varias décadas.

procesos”. 
“Ponemos a disposición de ellos las 

bases de datos con ello podrían depu-
rar el listado de ellos, para agilizar los 
procesos, para que no tengan que ha-
cer aquellas grandes filas para solici-
tar un permiso de cambio de placas”, 
indicó García. 

Por su parte, el director de la Direc-
ción Nacional de Viabilidad y Trans-
porte (DNVT), Roger Maradiaga, ex-
plicó que, acatarán la misión porque 
“el Congreso Nacional nos ordenó 
tanto a la jefa del registro de placas, el 
permiso de andar con las placas anti-
guas se va a extender hasta el 15 de ju-
lio, todo ciudadano puede estar tran-
quilo, los operativos, no van a ir orien-
tados con ese propósito, sino que con 
otro tipo de faltas”.

Mirian Barahona, indicó que “es muy 
grato que la Comisión de Asuntos 
Electorales del Congreso Nacional, 
se acerque para construir la norma-
tiva jurídica que dará paso a la Ley 
Procesal Electoral que tanto ansia-
mos y que solicitamos en la Legisla-
tura pasada”. 

Barahona, aseguró que se dará al 
pueblo hondureños una ley proce-
dimental que definirá cómo se inter-
pondrá, tramitará y resolverá los re-
cursos, dotando al órgano de justicia 

electoral. 
“Hemos cumplido con los hondu-

reños al darles unas elecciones trans-
parentes con recursos sustanciados 
de manera correcta y en apego a la 
ley”, finalizó la magistrada del TJE. 

En las elecciones de noviembre 
de 2021, el TJE, por falta de voluntad 
política del Legislativo anterior, tra-
bajó bajo una normativa transitoria, 
por ese motivo el Congreso del Pue-
blo busca hacer realidad la Ley Pro-
cesal Electoral.
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Una de las víctimas de asalto hasta le dañaron su automóvil.

OPERAN EN BANDAS INTEGRADAS POR HOMBRES Y MUJERES

TEMIDO TRAFICANTE DE DROGAS

Tras las rejas el líder
de “Los Macuelizos”

Zonas turísticas próximas a capital 
están bajo el asedio de asaltantes

12  La Tribuna  Lunes 16 de mayo, 2022  Nacionales

Agentes de la Dirección Nacio-
nal de Policía Antidrogas informa-
ron ayer que la droga decomisada 
el sábado anterior en la zona atlán-
tica asciende a unas 120 libras de su-
puesta marihuana. 

Los detenidos fueron identifica-
dos como Josué Emmanuel Merca-
do (28) y  Eduar Jonas Pastrana (19), 
Alva Concepción Pastrana (42) ori-
ginarios y residentes en El Triunfo, 
Choluteca. 

En el operativo se capturó a July 
Vanesa Martínez Núñez, 36 años, 
originaria y residente en El Progre-

so, Yoro. Los policías mediante ope-
rativos ejecutados en rutas de trans-
porte, lograron la detención de cua-
tro ciudadanos presuntos responsa-
bles del delito de tráfico de drogas, 
cuando se transportaban por la zo-
na atlántica. A los sospechosos de 
tráfico de drogas se les decomisó un 
aproximado de 100 libras de droga, 
en la posta de control de Satuye, At-
lántida. 

La acción se efectuó cuando los 
individuos se trasladaban en un bus 
urbano, con ruta de Olanchito a San 
Pedro Sula. (JGZ)

Varias familias de hondureños y extranjeros se han que-
jado en redes sociales de haber sido víctimas de asaltos en 
zonas turísticas aledañas a la capital, ante la inoperancia 
de la Policía Nacional y sus agentes asignados. 

Pintorescos lugares como ser; Santa Lucía, Valle de Án-
geles, Cantarranas, San Juancito, Francisco Morazán han 
sido invadidos por delincuentes que se dedican a esperar 
a los turistas, para despojarlos de sus pertenencias. 

Pobladores de Santa Ana, Ojojona, San Buenaventura, 
Sabanagrande, siempre en Francisco Morazán han repor-
tado la presencia de bandas de ladrones. Otras personas, 
que visitan la zona oriental de igual manera han reportado 
varios robos, por facinerosos que operan en bandas integra-
das por hombres y mujeres. La Policía Nacional actualmen-
te cuenta con una unidad denominada Policía de Turismo, 
la cual según los pobladores “brilla por su ausencia”. (JGZ)

Cinco peligrosos asaltantes que 
conforman una banda delincuencial 
dedicada a atacar personas y comer-
cios, fueron detenidos ayer por agen-
tes policiales, minutos después de ha-
ber asaltado a los empleados de un 
carro repartidor, a los cuales lleva-
ban raptados en la zona norte del país.

En flagrancia fueron detenidos 
los presuntos malvivientes identifi-
cados hasta el momento como: alias 
del “Guato, El Kevin y El Chaparro”.

El parte policial indica que los 
antes mencionados son supuestos 
miembros activos de la banda crimi-

nal “Los Aguacates”. La detención 
se realizó de manera inmediata, mo-
mentos después de que los individuos 
asaltaran un carro repartidor tipo ca-
mión, propiedad de una envasadora 
de refrescos.

La operación policial se ejecutó 
en la colonia Tacamiche, sector Lo-
mas del Carmen de la ciudad indus-
trial del país. 

Después del asalto, la Policía les 
dio persecución a los sospechosos, 
quienes ingresaron a una vivienda 
para esconderse de los uniformados, 
pero los elementos policiales los de-

tuvieron en el lugar.
Segundos después los presun-

tos asaltantes fueron sometidos por 
agentes de la Policía Nacional. A los 
sujetos se les decomisó una escopeta, 
dos pistolas y dinero en efectivo, pro-
ducto del asalto del carro repartidor

También se les decomisó un esme-
ril, el cual iba a ser utilizado para abrir 
la caja fuerte del vehículo de la cerve-
cería. Además, es de destacar que esta 
relevante operación se procedió me-
diante una denuncia de un supuesto 
rapto a conductor y ayudante, de un 
vehículo repartidor. (JGZ)

Un denominado líder de grupo 
delictivo organizado „Los Macue-
lizos” fue detenido ayer  por agen-
tes preventivos en Sabanagrande, 
Francisco Morazán. Considerado 
un individuo de alta peligrosidad, 
al detenido se le seguía investiga-
ción por su participación en varios 
hechos delictivos ocurridos en el 
corredor del sur de Francisco Mo-
razán. 

El sujeto se detuvo a eso de las 
2:00 de la madrugada de ayer do-
mingo a la altura de la aldea Macue-
lizo  del municipio de San José de 
Choluteca. El imputado es Ós-
car Hernán Amador  Oliva de 24 
años de edad, originario de la aldea 
Macuelizo, San José, Choluteca. 

El parte policial indica que tie-
ne una orden de captura pendien-
te por el delito de robo en contra 
de testigo protegido emitida por 
el Juzgado de Letras Seccional de 
San lorenzo, Valle del 25 de junio 
del año 2019.

Este sujeto mantenía atemori-
zada a la población de estos secto-
res debido  a su alto grado de peli-

Los elementos policiales estaban efectuando registro a los 
ciudadanos que viajan en esas unidades.

Además será acusado por trá-
fico de drogas en perjuicio de 
la salud del Estado de Hondu-
ras ya que se le decomisó.

Las personas detenidas y la evidencia decomisada serán puestos a disposición de las autoridades 
para continuar con su trámite correspondiente.

Cinco miembros de “Los Aguacates” caen in fraganti A 120 libras asciende
“mota” decomisada
en corredor atlántico

gro para cometer asaltos a mano ar-
mada, robos, venta y distribución de 
drogas, extorsión a vehículos repar-
tidores y  homicidios, ilícitos, que es-
tán siendo documentados por la Po-
licía Nacional. (JGZ)
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ATRAPARON
Atraparon a la Bobadilla. Uno de los que estuvo en el opera-
tivo cuenta que la cosa estuvo bien perro, pues estaba bien 
escoltada.

PLANILLA
En las elecciones de Duyure, los cachos no presentaron a 
su candidata a alcalde, que no presentó renuncia, pero sí el 
resto de la planilla. 

CONCURRIDAS
Y en San Lucas, El Paraíso, desde tempranas horas de la 
mañana las urnas estuvieron concurridas. 

ECOLÓGICA
En Bolivia con su marca cosmética ecológica “Izamal” 
el shampoo quedó entre los 500 mejores en los Premios 
Latinoamérica Verde.

INFORME
Hoy avisan los de la política limpia es la fecha tope para 
que los candidatos de los partidos políticos e independien-
tes presenten su informe de sus gastos de campaña.

DETECTAR
En el SANAA dizque averiguaron se contrató a personal 
con duplicidad de funciones y compras adulteradas.

BARBIE
Ya tienen de que hablar entre la fanaticada con el nom-
bramiento de la “Barbie” como nuevo director interino del 
equipo de todos.

CONDUCCIÓN
Dch, solo anunció que el PN ya prepara todo su arsenal 
para entregarle su conducción a “Papi a la Orden”. 

PRIVADA
Pero como que no consultaron a “Riky”, porque twitteó, 
“que pena esa declaración, como si el PNH fuera propiedad 
privada”.

DEVUELVA 
La OEA quiere que el comandante sandinista y a la “chayo” 
devuelvan las oficinas de su sede expropiada en Managua.

TOMAR
El gobierno nica del comandante sandinista y de la Chayo 
les manda a decir que lleguen y se la vayan a tomar. 

AVC
Como cuando AVC le dijo al jefe del Cuartel San Francisco 
que entregara el cuartel. Con gusto --le respondió-- venga 
tómeselo.  

CICLÓNICA
Los meteorólogos de Cenaos, anunciaron que desde ayer 
inició la temporada ciclónica del océano Pacífico Oriental, 
por lo que esperan temporada lluviosa en el llamado 
“Corredor Seco”.

SOL
En las bases de las “liebres” que ya estaban empleados 
andan cabizbajos porque son discriminados por sus nuevos 
jefes, solo porque ya días les pega “el sol”.

GINECÓLOGO
Un ginecólogo, ya anunció que se apunta para conducir el 
“Alma Máter” y de entrada propone crear un laboratorio 
para producir medicamentos de alta calidad.

NEUTRALIDAD
Suecia y Finlandia pidieron entrar a la OTAN. El gobierno 
turco se opone. Y Putin manda a decir que dejar la neutrali-
dad es un error. 

METEOROLOGÍA

Cuña de alta presión
deja condiciones secas

Las condiciones climáticas conti-
nuarán estables ante una cuña de alta 
presión, confirmó Luis Fonseca, pro-
nosticador del Centro Nacional de 
Estudios Atmosféricos, Oceánicos 
y Sísmicos (Cenaos), de la Comisión 
Permanente de Contingencias (Co-
peco).

Según Fonseca, la cuña de alta pre-
sión deja condiciones estables y se-
cas en la zona norte, occidente y cen-
tro.

Asimismo, dijo que el ingreso de 
humedad por el océano Pacífico del 
país generará lluvias de leves a mo-
deradas y vientos frescos en la zona 
sur del país.

El pronosticador no descartó que 
en las zonas altas de la parte central 
se generen lluvias dispersas.

Las temperaturas oscilarán entre 
los 35 y 26 grados centígrados, siendo 
la zona sur la que registrará la tempe-
ratura más alta y La Esperanza en la 
zona occidental la más baja.

En Tegucigalpa y sus alrededores, 
se registrará una temperatura máxi-
ma de 30 grados centígrados.

El oleaje en el Golfo de Fonseca es 
estable de uno a tres pies de altura, 
mientras que en el mar Caribe es de 
dos a cuatro pies.

La operatividad en los aeropuer-
tos del país es normal. 

En Tegucigalpa y sus alrededores, se registrará una temperatura 
máxima de 30 grados centígrados.

ANMPID PIDE NO
SANCIONAR LEY
DE RECUPERACIÓN

Esperanza Escobar, presidenta 
de la Asociación Nacional de la 
Mediana y Pequeña Industria 
de Honduras (ANMPIH), pidió 
al Poder Ejecutivo no sancio-
nar Ley para la Recuperación 
y Reactivación Económica de 
la Micro y Pequeña Empresa 
(Mipyme), recientemente aproba-
da en el Congreso Nacional (CN).

La representante del sector 
microempresarial de Honduras, 
considera oportuno que la 
normativa debería regresar al 
Legislativo para que sea sometida 
a un verdadero proceso de socia-
lización “al menos nosotros no 
fuimos tomados en cuenta y claro 
que teníamos cosas que aportar”, 
indicó.

En tal sentido Escobar dijo 
“le estamos solicitando a la 
Presidenta Xiomara Castro de 
Zelaya que no sancione ni firme 
dicha normativa, le pedimos que 
no la mande a La Gaceta, porque 
no ha sido socializada con noso-
tros y la representatividad”.

Tela da refugio a 9
náufragos cubanos

TELA. Hasta Tela llegaron nueve cubanos que fueron 
encontrados en alta mar, por una embarcación denomina-
da Colorado, ya que la embarcación donde ellos viajaban 
de Cuba, había naufragado, quienes llegaron a tierra firme 
ayer. La delegación de Migración, dirigido por Oswaldo 
Abrego, realizó todos los trámites correspondientes, pa-

ra su estadía en esta ciudad, mientras se define su situa-
ción migratoria. Además, Abrego proporcionó el núme-
ro de teléfono 99223073, ya que necesitan alimentación, 
ropa y medicamentos. Oswaldo Ábrego informó que los 
nueve cubanos fueron trasladados a la Cruz Roja, donde 
pasarán la noche. (RL)

Los náufragos isleños cuando llegaban al puerto 
de Tela. (Fotos cortesía de Larisa Prieto)

En la Cruz Roja de Tela estarán, mientras se 
define su situación.

Según la presidenta 
de la ANMPIH fueron 
sorprendidos como 
sector dedicado a Micro y 
Pequeña Empresa.
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Tras el reconocimiento de 
responsabilidad internacional 
por parte del Estado de Hondu-
ras, con la sentencia emitida por 
parte de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH), 
en el caso de Vicky Hernández, 
donde el Estado reconoce cul-
pabilidad y responsabilidad, las 
comunidades (LGTBI), avizoran 
mejores tiempos.

Las autoridades del gobierno, 
ofrecieron la semana pasada, 
perdón por el crimen, el cual, se 
condena como una flagrante vio-
lación a los Derechos Humanos 
y se comprometieron como me-
didas de reparación con la comu-
nidad Lésbico, Gay, las y los tras, 
Bisexual e Intersexuales (LGT-
BI), a ejecutar varias acciones en 
beneficio de esas comunidades. 

Entre las principales, medidas 
destacan, crear e implementar 
un plan de capacitación perma-
nente para agentes de seguridad 
del Estado, adoptar un procedi-
miento para el reconocimiento 
de la identidad de género, lo que 
permitiría a las personas adecuar 
sus datos de identidad y en los 
registros públicos. 

La directora de la Asociación 
de Derechos Humamos (Cozu-

Reformas a Ley del RNP 
permitirán cambios de nombres

en las comunidades LGTBI
Las poblaciones 
vulneradas por 
género, una 
orientación 
sexual con altas 
expectativas tras 
compromisos 
gubernamentales. 
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mel Trans-Honduras), Rihanna 
Ferrera, dijo que, “necesitamos 
generar derechos y que el Es-
tado nos garantice, porque con 
esto vamos a iniciar un proceso 
laboral, es un gran estigma, hay 
falta de oportunidades”. 

“Pero es un reconocimiento 
legal, nuestra tarjeta de iden-
tidad tiene que coincidir con 
nuestros currículos, títulos, pa-
saporte, licencia de conducir, es 
algo que genera violación a los 
derechos humanos”, indicó Fe-
rrera. 

Los representantes de las co-
munidades LGTBI, también ven 
con buenos ojos que se comien-
ce a concientizar sobre el tema 
por medio del Congreso Nacio-
nal, en donde se presentó un 
proyecto de ley para declarar el 
17 de mayo, como Día Nacional 
contra la Homofobia, Lesbofo-
bia y Transfobia. 

Ferrera amplió que, “hay otros 
temas que se tienen que trabajar 
con el fin de sensibilizar a la so-
ciedad hondureña, como el te-
ma del matrimonio, sabemos 
que son pasos largos, es un de-
recho, como lo tiene cualquier 
persona en Honduras”. 

El tema del matrimonio iguali-
tario, el tema de las adopciones, 
es un proceso que se debe de dar 
paso a paso y educar a las per-
sonas de una manera exhaustiva 
para que comprendan como es la 
situación, indicó la líder trans. 

Ferrera agregó que, “es un 
proceso incierto, no hay respeto, 
pero hay una aceptación, dentro 
del 100 por ciento de la pobla-
ción, el 70 por ciento, está en el 
tema de que reconocen que las 
personas LGTBI tengan sus de-

DATOS
Entre algunos compromisos del 
gobierno para con las comunida-
des LGTBI, destacan; 
-Adoptar un protocolo de investi-
gación y administración de justi-
cia durante los procesos penales 
para casos de personas LGTBI 
víctimas de violencia
-Diseñar e implementar un 
sistema de recopilación de datos 
y cifras vinculadas a los casos 
de violencia contra las personas 
LGTBI.

zoom 

rechos, pero hay un 40 por cien-
to de que dice, no se los reconoz-
co, no tienen derecho, los deben 
de matar y son los que generan 
la violencia”. 

Por su parte, del Centro para 
el Desarrollo y la Cooperación 
(LGBTI) Somos CDC, Grecia 
Ohara, explicó que, “el nombre 
nos genera situaciones de discri-
minación en la vida diaria, lo que 
significa que si, el nombre no es-
tá de acuerdo en cómo nos ve-
mos ante la sociedad, nos gene-
ra problemas, que es lo que ocu-
rre a diario, eso pone en situa-
ción de vulnerabilidad”. 

“La gente no conoce, ni sabe, 
a fondo de las iniciativas que las 
personas LGTBI, tienen muchas 
personas hablan solo por hablar 
y todo lo sexualizan, nuestras 
iniciativas y búsqueda de reco-
nocimiento de derechos”. 

Ohara, destacó que, así como 
las comunidades LGTBI, las po-
blaciones afrodescendientes, et-
nias, adultos mayores, población 
migrante, periodistas, defenso-
res de derechos humanos, abo-
gados, gente positiva al VIH, y 
otros grupos en Honduras su-
fren de violencia y discrimina-
ción, temas que están compues-
tos por la falta del respeto a los 
Derechos Humanos. 

Ahora los miembros de la comunidad tendrán ya su nombre 
femenino.

La directora Cozumel Trans, Rihanna Ferrera, destacó que la 
discriminación y violencia a la comunidad trans en Honduras es 
fuerte. 

Con reformar la Ley del RNP, se 
abre paso a que, muchas perso-
nas no sean discriminadas.

Representantes, LGTBI, trabajan en campañas para concienti-
zar sobre una reforma que les permitiría cambiarse el nombre 
de pila de acuerdo a la identidad de género. 

Las y los hombres trans, sufren a diario de discriminación por 
la forma en que se auto identifican, destacó Grecia Ohara, del 
Centro para el Desarrollo y la Cooperación (LGBTI).
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En el contexto de cierta superlativa desorientación en 
términos de valores éticos, por donde navega en aguas de 
agitada confusión la cultura social en la que convivimos, 
y en la cual el estamento que  apuntala el pasamiento 
colectivo del entramado social tales como; la academia, 
los medios de comunicación y las redes sociales, ahora 
con pertinaz insistencia enaltecen con vehemencia, que el 
camino a la plena realización y bienestar personal, sea el 
hecho de obtener un abultado éxito económico. Y que en 

y pisotear el derecho ajeno, torcer maliciosamente la ley, o el recurrir a un 
sinnúmero de argucias, confrontando los estimables valores éticos. 

Con cierto grado de desconsuelo hemos observado a lo largo de los años 
como, la inescrupulosa sociedad contemporánea se ha cifrado en sublimizar 

que lograron encumbrarse económicamente al deplorable importe de la vil 
desvergüenza. También por otro lado, en el mejor de los casos observamos 
a sinceros y esforzados padres de familia, perder de alguna manera la pers-
pectiva, y sumergirse en el afanoso camino de la avidez por hacer dinero y 
culminar desatendiendo el cuidado emocional y espiritual del ceno familiar.

En tal sentido, ¿me pregunto?, de qué nos vale, asegurar un cierto grado 
de bienestar económico, a cambio de haber perdido la saludable intimidad 
de la relación familiar, sucumbir a un divorcio o al extravío pernicioso de 
la conducta de los hijos. ¿No es acaso la inversión más importante de la 
vida, una relación saludable y fructífera con el conyugue y los hijos?, aun 
por sobre el ámbito del trabajo, las ocupaciones o los negocios. 

De que nos sirve la capacidad de poder heredar la seguridad del bienes-
tar económico, si por otro lado nos autopercibimos en un núcleo familiar 
desdichado con relaciones familiares quebrantadas, en donde reina la indi-
ferencia, el rencor, la envidia o en el peor de los casos el visible abuso de 
agrios insultos, hirientes ofensas o hasta el maltrato físico.

Empero, en otro sentido mucho más alentador y placentero, cuando 
los padres y las madres de familia procuran, direccionar la relación en la 
orientación de fomentar con sabia y diligente persistencia la formación de 

positivamente.
Al momento que nos comprometemos en llegar a ser un saludable ejem-

plo a seguir e imitar, en vista de poder alcanzar una íntima convivencia de 
un sólido liderazgo de saludable desempeño, crearemos la cobertura de 

buscarán imitar de forma instintiva y natural el saludable ejemplo y liderazgo 
de sus padres. Cuando de forma intencional entablamos una relación de 

día a día de la muy cercana conexión emocional y espiritual, y este hecho 
les impacte positivamente al punto de inspirarles en anhelar a llegar a ser 
como nosotros sus padres.

Si al transcurrir del suceder de los muchos años, los hijos que crecieron 

activos de una manada que favorece una identidad bien marcada y clara-
mente establecida basada en valores, entonces y solo entones rechazarán el 
hecho de tener que buscar estereotipos externos a imitar, y por el contrario 
buscarán el refugio de su sólido, seguro y confortable núcleo sanguíneo.

Nuestra particular historia como padres de familia no fue fácil, el hecho 
que disfrutemos un muy saludable desempeño de nuestros hijos; requirió 
un alto nivel de amoroso compromiso al resolver en ocasiones el postergar, 

gría tiempo de calidad en las actividades escolares, deportivas y de tiempo 
de esparcimiento con los hijos, para así lograr una seductora y atrayente 
convivencia familiar, que estimuló un atractivo deseo de permanecer jun-
tos y en sincera comunión en torno al ejercicio de una evidente cultura de 
vigorosos valores familiares. 

Personalmente estoy convencido que, si cada padre y madre cumpliera su 

de sus hijos; las cárceles no estarían llenas de criminales, no padeciéramos 

millones de núcleos familiares de una nación. 
Por la tanto, esforcémonos por trabajar laboriosamente en poder formar 

e instruir a nuestros hijos con la sobresaliente fórmula del amor y rigor para 

con seguridad y sencillamente por añadidura.

La diferencia entre conceder 
una herencia o conceder un 

legado a nuestros hijos
Arq. Óscar Cárcamo Vindel

imexhn@gmail.com
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IHCI abre exposición multidisciplinaria en el MIN
Una exhibición multidiscipli-

naria, compuesta por pinturas, 
esculturas, videoarte fotografías, 
dibujo e instalación, que abordan 
las temáticas de sexo y género, 
fue inaugurada por autoridades 
del Instituto Hondureño de 
Cultura Interamericana (IHCI), 
el 12 de mayo en el Museo para 
la Identidad Nacional, MIN.

En la muestra denominada 
Sexus Géneris, participan los 
conocidos artistas nacionales 
Adela Yanes, Andrea Fonseca, 
Andy Tosta, Ariel Martínez 
Ferrari, Eitan Yarhi, Federico 
Rosa, Jasson Cerrato y Julia 
Galeano. 

Fernando Carranza, coordi-
nador de la muestra y jefe del 
Departamento Cultural del IHCI, 
manifestó que Sexus Géneris 
es un proyecto expositivo que 
transmite el conocimiento de la 
diversidad entre los seres huma-
nos, los distintos modos de orga-
nizar la vida social, así como los 
roles y relaciones entre los indi-
viduos y las diferentes formas 
de organización familiar. 

“A través de Sexus Géneris, el 
público podrá observar las dis-
tintas inquietudes de los artistas 
acerca de un tema tan importan-
te como la sexualidad y el géne-
ro; estos son temas intrínsecos 
en la vida de todo ser humano”, 
destacó Carranza. 

Por medio de esta exposi-
ción, se puede afirmar que el 
valor sexual dinamiza el cre-

Sexus Géneris aborda la sexualidad en sus diferentes manifestaciones, perspectivas y creencias.

La exposición permanecerá abierta al público hasta el 10 de julio.

 Juan Carlos Fernández, director adjunto del MIN, Jasson Cerrato, 
Andrea Fonseca, Andy Tosta, Ariel Martínez Ferrari, Julia Galeano, 

Federico Rosa, Nilson Elvir, director ejecutivo del IHCI.

cimiento personal y que en la 
apropiación creativa de valores 
sexuales se va ensanchando el 
horizonte de nuestra vida, de la 
propia realidad personal para 
bien nuestro, de quienes nos 
rodean y de la humanidad, con-
cluyó Fernando.

 Para el artista Ariel Martínez 
Ferrari, participante en la 
muestra, una de sus obras busca 
transmitir (a través de la foto-
grafía y el habla) el hecho de 
que la masculinidad no es algo 

que se experimente o viva de 
forma categóricamente única; 
en realidad es algo plural y 
múltiple, un flujo constante de 
experiencias que se yuxtaponen 
y existen de forma paralela.

“La experiencia de uno, no 
cancela la del otro y la visibi-
lización de este proceso puede 
abrir la oportunidad para 
explorar masculinidades que 
rompan los ciclos de violencia 
y machismo persistentes hasta 
ahora”, resaltó Martínez Ferrari.

En la ciudad de 
Siguatepeque cele-
braron su boda 
el abogado Frank 
Kenneth Ayala 
Herrera y la psi-
cóloga Francisca 
Oseguera Márquez, 
el 26 de marzo. 

El enlace matri-
monial, civil y ecle-
siástico, tuvo como 
escenario el salón 
Hontanar del centro 
recreativo Leke´s, 
de esa ciudad, el 
que fue regiamente 
decorado con rosas 
blancas para recibir 
a la pareja y sus invi-
tados.

Frank Ayala y Francisca Oseguera 
unen sus vidas en matrimonio

La novia ingresó al recinto del brazo de su hermano, 
Ángel Oseguera, quien la condujo al altar donde le esperaba 
su prometido, para unirse en matrimonio, en una ceremo-
nia celebrada por el abogado Josué Flores y el pastor Mario 
Rivera, respectivamente.

Declarados marido y mujer, Frank y Francisca disfrutaron 
de fiesta nupcial junto a sus padres y demás familiares.

Los recién casados celebraron su boda 
acompañados de sus seres queridos.
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La hondureña Ileana 
Aguilera es sinónimo de 
perseverancia, y éxitos, 

y es que, producto de años de 
esfuerzo, ha alcanzado muchos 
reconocimientos internaciona-
les por su destacada trayectoria 
como profesional de la medicina.

Con su talento y contribución 
a la investigación científica en 
nutrición y pérdida de peso, 
ha puesto en alto el nombre de 
Honduras en Suiza, Colombia, 
Paraguay, Brasil y México, donde 
ha sido galardonada, algo que la 
llena de orgullo.

Pero sin duda alguna, su mayor 
satisfacción en la vida es ser 
madre de tres lindas niñas, mila-
gro que Dios le concedió pese 
a que los diagnósticos médicos 
indicaban que nunca sería mamá.

Esta reconocida doctora fue 
madre por primera vez hace 8 
años, y desde ese momento, ase-
gura que su vida cambió; “era una 
petición que estaba en el altar de 
Dios”, manifiesta.

En esa etapa de su vida tenía 
una situación médica que le impe-
día tener hijos, pero el Creador 
le obsequió la bendición de ser 
madre de Ileana Valentina, de 8 
años, Gianna Poleth de 3 años y 
Arya Alannah de 2.

“Con el embarazo de Valentina 
me sentía muy feliz y plena, fue 
un sentimiento indescriptible, que 
solo Dios puede dar”, asegura.

 
PRIORIDAD: 

SUS HIJAS
La multifacética vida profesio-

nal de Ileana hace que tenga que 
programar bien su tiempo para 
poder disfrutar de sus hijas y de 
su familia, por lo que asegura que 
siempre pide sabiduría a Dios 
para poder combinar ambas res-
ponsabilidades de la mejor mane-
ra.

Pero aún con su agenda llena de 
compromisos, afirma que no cam-
biaría el momento que tuvo a sus 

Ileana Aguilera, feliz madre y 
destacada profesional en nutrición ortomolecular

Con amor y arduo traba-
jo se esmera en dedicar 
tiempo a sus tres hijas y 
tres centros médicos.

hijas, porque cada una la comple-
ta de una manera especial. 

De esta manera, la doctora 
muestra que los hijos no son 
impedimento para lograr sus 
metas; al contrario, “ser madres 
nos hace más fuertes y determi-
nadas para lograr ser las profe-
sionales y madres que quieran 
ser”. 

Ella procura más calidad 
de tiempo que cantidad, para 
dar lo mejor como mamá y 
lo mejor como profesional, 
labor que realiza en sus tres 
centros médicos: Venciendo 
Tu Peso, AntiAgingCenter 
y Diet Nutrition, ubicados 

en Tegucigalpa, San Pedro 
Sula, Juticalpa, Choluteca y 
Comayagua.

DIOS ES SU GUÍA
Para ser una madre exitosa, 

Ileana asegura que, debemos 
“pedir dirección a Dios, entre-
garle cargas a Él y Él hará, y 
recordar ser madres felices, no 
perfectas”.

“Siempre recuerdo a mi madre 
Menna, luchando por sacar-
nos adelante, siendo personas 
honestas, agradecidas y eso es 
algo que quiero inculcar en mis 
hijas, dejar un legado lleno de 
amor, de paz, de perseverancia 

y sobre todo de entrega a Dios, 
porque con Dios todo es perfec-
to en nuestras vidas”, comenta 
la reconocida profesional de la 
medicina.

La galena es la creadora del 
famoso método Venciendo Tu 
Peso, “que consiste en desin-
toxicar, nutrir, revitalizar para 
sanar, único en el mundo”, 
según asegura Aguilera. 

“Realmente es algo sobre-
natural, me siento bendeci-
da y feliz de ver lo que Dios 
hace en mi vida; desde hace 
15 años me gradué de Médico 
y Cirujano en la UNAH…”, 
luego cursé un Doctorado y 
Máster en Nutrición y Medicina 
Ortomolecular, un Máster en 
Medicina AntiEnvejecimiento 
y Estética, Nutrigenética y 
Nutrigenómica”, relata la profe-
sional.

Además, la brillante doctora 
es “pionera en la implementa-
ción del estudio de ADN para 
pérdida de peso y salud, todo 
se lo debo a Dios y por eso vivo 
agradecida”, asegura.

“No es fácil hacer ambos pape-
les, pero pido dirección a Dios. 
Me involucro a diario en todo 
lo relacionado en los centros, 
envíos de productos, consulta, 
creando contenido, para lograr 
un equilibrio con mi familia y 
Dios”, explica satisfecha.

Reconocimientos 
recibidos

· Premio Quality a la Excelencia en 
Ginebra, Suiza.

· Máximo Líder Mundial en Salud 
de la Sociedad Internacional de 
Investigación Científica, colombiana.

· Excelencia Médica por 
CIS Medical, Confederación 
Internacional de Salud en Paraguay.

· Nombramiento como Científica 
en Medicina Estética por el 
Centro Brasileño de Investigación 
Científica. 

· Vicepresidenta para 
América Latina de la Academia 
Interamericana de Ciencias Médicas.

· Embajador Cultura de Paz por la 
Aidep Cancún, México, entre otros 
importantes reconocimientos.

Ella procura más calidad de tiempo que cantidad, para dar lo mejor como mamá.
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ENFOQUES

Hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, tiempo 
para nacer y tiempo para morir, tiempo para sembrar y 
tiempo para segar, estamos en la estación seca, tiempo 
en el cual se presentan los incendios forestales o de 
vegetación y aparecen las plagas forestales, Dios quiera 
que no aparezcan por ahí rebrotes del gorgojo descorte-
zador del pino (dendroctunus frontalis)  que tanto daño 
nos ha provocado, de hecho en la zona de Lepaterique 
pude ver zonas desbastadas por estos insectos, un área de 
importancia clave para el almacenaje del recurso hídrico, la producción 
de resina que dicho sea de paso practican la llamada resinación a muerte, 
pues la resinación la hacen a una altura de 1.20 m., desde el suelo que es 
más o menos la altura al pecho promedio de un hombre y vienen bajando 
o subiendo en el tronco del árbol, haciéndole lo que denominan huaca 
para que la resina se almacene en ella, esta huaca se practica alrededor 
del fuste y el árbol se va debilitando y los vientos terminan derribándolo, 
así que no es solo la tala ilegal, los incendios, las plagas, la siembra de 
cultivos de altura, la ganadería extensiva, las urbanizaciones que nos están 
dejando sin bosques sino es la apatía y la indiferencia del hondureño ante 
tal semejante destrucción y desaparición de nuestros recursos naturales 
renovables y no renovables del territorio nacional, estoy de acuerdo con el 
ingeniero Carlos Flores Facussé, expresidente de Honduras que tenemos 
que hacer una campaña para administrar bien el recurso hídrico y jugar 
con pelota adelantada, por que si la guerra en Ucrania es por las riquezas 
que posee en su suelo patrio, aquí va ser por el agua.

Cuando decimos que hay tiempo para todo, quiero referirme que ya 
hay que pasar del discurso a la acción, siempre critico a estos organismos 
de desarrollo y a la cooperación internacional, pues no han sido efectivos, 

saben lo que están haciendo cuando aprueban préstamos como los del 
Trans-450 que se sabía que ese proyecto era más hojas que tamal, así 
como darle dinero en calidad de préstamos a un gobierno que a todas luces 
se sabía que eran fondos como dice David Chávez M., era para despilfa-
rrarlos, hechor y consentidor cargan con la misma pena, Honduras no es 
pobre, la tenemos pobre porque sabiendo que un monopolio como es la 
estatal de la ENEE que la tienen en las puras latas, esos no son hondureños 
son mercaderes de la desgracia en que vive un alto porcentaje de nuestra 
población, cómo es posible que en nuestro territorio ni los billetes de a 
20 se vendan a peso y compran energía a 18 centavos de dólar y la estén 
vendiendo a 4 centavos, pagan por estar generando y cuando no están 
generando, cosas veredes, Sancho amigo, cómo un monopolio está en 
quiebra?, solo aquí pasa eso, pasando al sector agrícola otro desorden 

por qué no establecer una política para incentivar a los productores y no 
favorecer unos cuantos pelones con los permisos de importación, qué 

Oriente, solo falta que importemos carne de res de New Zeland, porque 
de cerdo la importamos de la USA y Canadá donde está subsidiada su 
producción, cómo va competir un chanchero catracho con un chanchero 

de esta carne, así se han hecho ricos unos extranjeros de la costa norte, 
no hombre, no podemos seguir haciendo lo mismo despertemos, los 
términos de intercambio de mercaderías con casi todos los países no, 
nos son favorables, urge que hagan su trabajo esos barzones del cuerpo 
diplomático y el Cohep, hay que revisar esos tratados comerciales para 
conseguir mejores precios en lo que exportamos e importamos, hay 
que crear una buen política de incentivos para todos los campos de la 
producción, la empresa privada nuestra tiene que comprender que si 
hay desarrollo sostenible nos va bien a todos. Asimismo, tenemos que 
pensar en cambiar esa matriz energética si queremos disminuir la huella 
contaminante causante de los cambios bruscos del cambio climático y 

de abastecimiento y de usos múltiples como dice Bukele: “Cuando el 
dinero no se lo roban alcanza”.

“Para todo hay tiempo”
MSc. Ing. José Lauro Rodríguez Tercero
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JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA
DE FRANCISCO MORAZAN

COMUNICACIÓN EDICTTAL
2019-03928

El infrascrito Secretario de Juzgado de Letras de Familia del Departamento de Francisco 
Morazán, a la señora ROSA ELVIRA MONTES, HACE SABER: Que en la demanda de 
¨DEMANDA DE SUSPENSION DE PATRIA POTESTAD¨ promovida por el señor CARLOS 
FRANCISCO MONTOYA JUANEZ, contra la señora ROSA ELVIRA MONTES, en la cual ha 
recaído auto que en su parte conduce dice: JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA DEL DE-
PARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN: veintitrés de marzo del año dos mil veintidós. 
PARTE DISPOSITIVA… PRIMERO: Dar al proceso el curso correspondiente. SEGUNDO: 
PRECLUIR el plazo de treinta (30) días, concedido a la parte demandada, la señora ROSA 
ELVIRA MONTES, para que en el plazo de treinta (30) días contestara la demandad de 
¨DEMANDA DE SUSPENSION DE PATRIA POTESTAD¨ por la vía del proceso abreviado 
no dispositivo, promovida en su contra por el señor CARLOS FRANCISCO MONTOYA 
JUANEZ. TERCERO: Que se  declare a la parte demandada, la señora ROSA ELVIRA MON-
TES, REBELDE.-Asimismo en adelante no se llevara a cabo ninguna otra notificación, ex-
cepto la de la resolución que ponga fin al proceso. CUARTO: Que por medio de edictos se 
proceda a notificar a la parte demandada, de la presente resolución de REBELDIA. QUINTO: 
Contra la presente resolución cabe el recurso de reposición el cual se interpondrá por escrito 
ante el órgano que dictó la resolución que se impugne, dentro del plazo de tres días (3), con-
tados a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución. NOTIFIQUESE.-
JORGE ALBERTO MEJIA.-BRALLAN LOPEZ SOSA.-SECRETARIO ADJUNTO.
Tegucigalpa, M.D.C a los veintitrés días del mes de marzo del año dos mil veintidós

BRALLAN LOPEZ SOSA
SECRETARIO ADJUNTO
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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

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

VENTAS
La Quesada 1,200,000, 
La Quesada 990,000, 
La Joya 950.000, Al-
dea Suyapa 1,200,000, 
La Cañada 900,000, La 
Cañada 870.000. Apar-
tamentos el Hatillo. 
9980-0045 Marcela’s.

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.



C-2 Lunes 16 de Mayo de 2022



28 La Tribuna  Lunes 16 de mayo, 2022

SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Mas.
 3. Mostraría la intención de ir 

a hacer algo.
 10. Pronombre demostrativo 

(fem.).
 11. Tela resistente empleada 

principalmente para 
uniformes militares.

 12. Rechacen, contradigan 
una idea o aserto.

 14. En algunas provincias 
españolas, fogón de la 
cocina.

 16. En números romanos, 
“505”.

 17. Hueso del coxal que forma 
el saliente de la cadera.

 19. Hacer púas en un peine 
u otro objeto que deba 
tenerlas.

 20. Adornar con nieles.
 21. Antes de Cristo.
 23. Insecto lepidóptero en 

general (pl.).
 26. Símbolo del neón.
 27. Otorgarías.
 28. Hembra del gato.
 30. Del largo del jeme.
 32. Infusión.
 33. Orilla.
 34. Atrancar (asegurar).
 36. Terreno sembrado de 

nabos.
 37. Especie de coche de dos 

ruedas.
 38. Bajo relieve de figura 

redonda o elíptica.
 39. Atreverse.

Verticales
 1. Persona que recibe la 

acción del verbo.
 2. Composición musical 

que se canta con el texto 
litúrgico de la misa de 
difuntos, o parte de él.

 4. Mezclan dos licores para 
templar la virtud de alguno 

de ellos.
 5. Hijo de Jacob y de Zilpá.
 6. Ciudad francesa, capital de 

Altos Alpes.
 7. Levanta el barbecho.
 8. Enfermedad de la piel, 

caracterizada por la 
aparición de pústulas 
pequeñas.

 9. Medida agraria equivalente 
a mil áreas.

 13. Instruirá, enseñará.
 15. Género de mamíferos 

lemúridos de la India y 
Ceilán.

 18. Arta, hierba plantaginácea.
 19. Barandal (listón).
 22. Asesinar en masa.
 24. Río de Alemania y Polonia, 

que desemboca en el 
Báltico.

 25. Sonido o conjunto de 
sonidos articulados que 
constituyen un solo núcleo 
fónico (pl.).

 29. Féretro.
 30. Mamífero roedor 

norteafricano, del tamaño 
de una rata.

 31. Aditamento, añadidura.
 33. Río de Suráfrica, que 

nace en la frontera con 
Suazilandia.

 35. En números romanos, 250.

Lo vieron celebrando

04 - 86 - 25
39 - 17 - 35
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Motagua contra todos los 
pronósticos eliminó al 
Olimpia ayer al ganarle 

1-0 en el juego decisivo de las semi-
finales y será rival en la final del Re-
al España.

El único gol del partido lo hizo el 
paraguayo Roberto Moreira a los cin-
co minutos, con lo que la ventaja de 
reglamento se acabó, ya que los al-
bos pasaban con dos empates, pero al 
perder el juego, también se esfumó el 
sueño del pentacampeonato.

EL JUEGO
Tal como se esperaba, Motagua en-

tró a buscar el gol que le diera la vuel-
ta a la serie y eso se dio en una genia-
lidad de Walter Martínez, en su re-
torno a la titularidad, cuando apenas 
se jugaban cinco minutos, levantó un 
centro preciso que de cabeza la anidó 
en la red Moreira, para adelantar a los 
“azules” y sorprender a los albos por 
su mala marca.

El plantel del Olimpia no lo podía 
creer, pero reaccionó de inmediato 
buscando el gol que se le negó en la 
primera mitad con remates potentes 

Kylian Mbappé “prácticamente” ha de-
cidido si permanece en el París Saint-Ger-
main o si cambiará de equipo, pero no des-
veló sus planes este domingo durante la ce-
remonia de entrega de trofeos de la UNFP, 
donde recibió la distinción de mejor juga-
dor de la temporada en la Ligue 1 francesa.

“Sí, sí, prácticamente”, respondió el de-
lantero al ser preguntado si había tomado 
una decisión. El misterio por saber si se 
queda o se va, presumiblemente al Real Madrid, está “prácticamente terminado”.

Mbappé precisó en zona mixta que anunciará su decisión “antes” de los partidos de 
la selección Francesa de junio durante la Liga de las Naciones. Los ‘Bleus’ reciben a Di-
namarca el 3 de junio, y para entonces la intriga sobre su futuro se anuncia despejada. 
AFP/MARTOX

El Cádiz del hondureño Anthony “Cho-
co” Lozano, no pudo evitar la salvación de 
local al empatar 1-1 con el campeón Real 
Madrid, en partido de la fecha 37 de LaLiga 
realizado en el estadio Nuevo Mirandilla.

Con la igualdad el club del catracho es-
tá al borde del precipicio que lo puede lle-
var a segunda división y tendrá que jugar-
se la permanencia en la última jornada, con 
el lastre de que no depende de sí mismo pa-
ra salvarse.

Cádiz con 36 puntos en la casilla 18, para 
salvarse debe de ganar de visita al Alavés, 
club que cayó ante el Valencia y descendió y esperar un traspié del Mallorca que ganó en los últi-
mos minutos al Rayo Vallecano. HN

EL “CHOCO” Y CÁDIZ OCUPAN UN MILAGRO MBAPPÉ YA SE DECIDIÓ

ADIÓS PENTA,
MOTAGUA FINALISTA

desde fuera del área de Brian Bec-
keles, Edwin Rodríguez y Yustin Ar-
boleda, pero ayer anduvo muy segu-
ro el portero Marlon Licona.

La más clara de gol la perdió Arbo-
leda en un centro parecido al del gol 
polémico de la ida, mala salida de Li-
cona, uno de sus pocos errores y el 
colombiano se perdió el de la igua-
lada.

Y es que Motagua estuvo perfec-
to en defensa bien ordenado con su 
capitán Marcelo Pereira, quien junto 
a Denil Maldonado ordenaron a sus 
compañeros en el terreno de juego. 

En el segundo tiempo, Olimpia co-
metió los mismos errores de estar in-
tentando llegar por alto con centros 
al área en donde la zaga azul se impu-
so en todo el partido.

En realidad ocasiones claras de gol 
Olimpia no tuvo en este etapa sino al-
gunos remates de largo que llegaron 
débiles a Licona y otros que fueron 
fuertes, pero al cuerpo de los defen-
sores azules, por lo que fue un ir y ve-
nir de intentos que terminó de nau-
fragar con los cambios desordenados 
de Pablo Lavallén, quien al final ter-

minó de desarmar a su equipo en for-
ma desesperada.

Es más, Motagua tuvo chance de 
dos o tres ocasiones, pero sus ata-
cantes no tuvieron fe sobre todo Juan 
Delgado y Óscar García, quienes pu-
dieron liquidar el partido, pero no tu-
vieron tranquilidad para hacerlo.

Al final Olimpia perdió la oportu-
nidad única de ganar su primer pen-
ta de su historia, quedando eliminado 
en semifinales por Motagua, rival que 
los ha dejado nueve veces sin gran fi-
nal. GG

FICHA TÉCNICA:
OLIMPIA (0): Edrick Menjívar, 

Brian Beckeles (Mylor Núñez 67’), 
Edwin Casildo, José García, Jonhy 
Leverón (Josman Figueroa 67’), 
Boniek García (Eddie Hernández 
67’), Carlos Pineda (Jorge Álvarez 
54’), Edwin Rodríguez (José Pinto 
67’), Michael Chirinos, Yustin Ar-
boleda y Jerry Bengtson.

GOLES: Ninguno
AMONESTADOS: M. Chirinos

MOTAGUA (1): Marlon Licona, 
Marcelo Santos, Denil Maldona-
do, Marcelo Pereira, Wesly Decas, 
Juan Delgado (Josué Villafran-
ca 83’), Jonathan Núñez (Jay-
son Sánchez 93’), Walter Martí-
nez (Carlos Mejía 70’), Jesse Mon-
cada, Ángel Tejeda (Carlos Melén-
dez 83’) y Roberto Moreira (Óscar 
García 70’). 

GOLES: R. Moreira (5)
AMONESTADOS: A. Tejeda
ÁRBITRO: Melvin Matamoros
ESTADIO: Nacional



LONE Y OLANCHO FC ACARICIAN LA FINAL

DIEGO VÁZQUEZ HARÁ HOY SU PRIMERA CONVOCATORIA

Los equipos Lone FC y 
Olancho FC, pegaron pri-
mero y están a un empate 
de llegar a la gran final 
del torneo Clausura de la 
Liga de Ascenso, al ganar 
en los partidos de ida de 
semifinal.

En el primer juego el 
Lone FC goleó 3-0 al Juti-
calpa en partido realizado 
en el estadio Rubén Deras 
de la ciudad de Choloma. 
Los sampedranos que son 
dirigidos por Carlos Pa-
dilla, se llevaron los tres 
puntos gracias a los goles 
de Walter Chávez (4’), 
Christian Manaiza (7’) 

y José Vigil Lobo (27?). 
Mientras que en el segundo 
partido Olancho FC, actual 
campeón del torneo Aper-
tura, ganó de visita 2-1 al 
Parrillas One en partido 
realizado en el estadio 
Olímpico. Los “potros” son 
favoritos a retener el título 
y dar el salto de forma 
directa a la Liga Nacional, 
ganaron a los “parrilleros” 
con un doblete de Erlin 
Gutiérrez (88’ y 97’), el 
descuento para los de casa 
fue obra del colombiano 
Jerrick Díaz. Los partidos 
de vuelta serán el fin de 
semana. HN

El nuevo seleccionador nacio-
nal, Diego Vázquez, hace este día 
su primera convocatoria de ju-
gadores del ámbito local, para el 
inicio del microciclo este miérco-
les en la ciudad de Siguatepeque, 
previo a la participación en la 
Liga de Naciones de Concacaf.

Vázquez fue nombrado como 
DT interino de la selección 
hondureña que en la Liga de 
Naciones enfrentará a Curazao 
y Canadá, en el venidero mes de 
junio.

Para ser precisos, Honduras ju-
gará su primer partido el viernes 
3 de junio a las 8:00 pm visitando 

a Curazao, el juego de vuelta en 
el estadio Olímpico de San Pedro 
Sula el lunes 6 de junio en el 
mismo horario.

El 13 de junio recibe a Canadá, 
es por esto que Diego Vázquez 
quiere aprovechar al máximo el 
tiempo realizando por lo menos 
tres microciclos, antes del primer 
juego.

Según dijo el sábado el nuevo 
seleccionador, en este microciclo 
convocará jugadores del ám-
bito local, especialmente de los 
equipos que quedaron fuera de 
la etapa de semifinales en la liga 
local.

REAL ESPAÑA LLEVARÁ A MOTAGUA A
JUGAR GRAN FINAL EN EL OLÍMPICO

Debido al concierto progra-
mado por el “Buki” en el estadio 
Morazán de San Pedro Sula, Real 
España deberá salir a jugar al 
Olímpico la gran final ante Mota-
gua, el domingo 29 de mayo.

La información la confirmó 
Elías Burbara, presidente del club, 
quien lamentó que ni el 28 ni el 29 
de mayo podrán jugar en el Mo-
razán, por lo que la decisión ofi-
cial es jugar el domingo 29 en el 
Olímpico ante Moatgua que ayer 
eliminó al Olimpia.

El único éxito en el Olímpico de 
la realeza fue ganar la Copa Tigo 
al Olimpia en 2019, con el uru-
guayo Ramiro Martínez.

FINALES PERDIDAS
EN EL OLÍMPICO 

En el Apertura 1998 en una final 
con Motagua cayó 3-0 y perdió el 
campeonato con Flavio Ortega.

En el Apertura 2004 empataron 
2-2 en Olímpico ante Olimpia, 

En el Olímpico se definirá el campeón del torneo de Clausura.

Diego Vázquez trabajará a 
partir del miércoles con la 
bicolor. 

pero hicieron la hombrada con el 
mexicano Juan de Dios Castillo 
de ganar el título en Tegucigalpa.

Contra Marathón en finales 
perdió ambos partidos Clausura 

2007 y Apertura 2009, en el pri-
mero campeonizaron en la vuelta 
en el Morazán de la mano de 
José “Pepe” Treviño. GG

 NACIONAL DE MADEIRA:

RÓCHEZ CIERRA COMO
MÁXIMO GOLEADOR

ASCENSO: 

ALFREDO MEJÍA ASCIENDE
A PRIMERA EN GRECIA

El delantero hondureño Bryan 
Róchez, no pudo logar el obje-
tivo de ascender con su equipo 
Nacional de Madeira, pero a 
nivel individual cerró una de sus 
mejores temporadas en el fútbol 
de Portugal, al contabilizar 16 
goles.

El artillero catracho fue el 
máximo goleador de su club al 
anotar 16 tantos en 30 juegos (15 
de liga y uno de copa) y conta-
bilizar 2,231 minutos en la cam-
paña, finalizando como segundo 
en la tabla de artillero por detrás 
del brasileño Joao Carlos (17) del 
club Académica.

En el último partido de la tem-
porada realizado en el Estadio 
Marcolino de Castro de la loca-
lidad de Santa María da Feira, el 
Nacional que lo hizo de visita fue 
goleado 4-1 por el Feirense.

Oche Ochowechi (9?), Ste-
ven Petkov (12) y dos tantos de 
André Rodríguez (72? y 77?), 

El volante hondureño Alfredo 
Mejía logró ascender a la Súper 
Liga de Grecia con su equipo el 
Levadiakos. El club del catracho 
ganó en los playoffs la serie al 
Vería y regresa tras tres años de 
ausencia al máximo circuito del 
balompié griego.

En el juego donde el conjunto 
del hondureño selló su ascenso, 
Levadiakos venció de local 1-0 al 
Vería con anotación del brasileño 
Gabriel Barbosa.

Mejía quien es el capitán del 
Levadiakos, tuvo una brillante 
temporada y fue pieza clave en 

el ascenso de su club, al jugar 
28 partidos y contabilizar 2,367 
minutos.

El hondureño de 32 años ju-
gará nuevamente en la primera 
división de Grecia, antes lo hizo 
en con el Xanthi en la temporada 
2018.

El retorno de Mejía a la Súper 
Liga de Grecia, llega a aumentar 
el número de embajadores catra-
chos en esa liga, para la siguiente 
campaña serán tres, ya que 
actualmente juegan Luis Palma 
(Aris FC) y Deybi Flores (Pane-
tolikos). HN

Bryan Róchez.

dieron el gane al Feirense. El 
descuento para Nacional lo hizo 
el catracho a los 55 minutos. En 
el encuentro Róchez quien juega 
con el número 35, fue titular y 
jugó todo el partido.

Nacional y Róchez termina-
ron la temporada en la posición 
número seis con 51 puntos y 
deberán esperar en la siguiente 
campaña para buscar regresar 
a la primera división del fútbol 
luso. HN
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Alfredo 
Mejía 
celebró 
el 
ascenso y 
título con 
su esposa 
e hijos.

Lone FC doblegó al Parrillas One.
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SEVILLA A CHAMPIONS Y 
ALAVÉS A LA SEGUNDA

MADRID (AFP). El Sevilla lo-
gró empatar 1-1 contra el Atléti-
co de Madrid (3º), lo que sirve a los 
hispalenses para certificar su cuar-
ta posición y, por tanto, su clasifi-
cación a la próxima Liga de Cam-
peones, al término de la 37ª jorna-
da de Liga.

Necesitado de tan solo un pun-
to en las dos últimas jornadas, el re-
sultado fue adverso para los de Ju-
len Lopetegui desde el gol a la me-
dia hora de partido del uruguayo 
José María Giménez (30). 

En la recta final del partido, 
Youssef En Nesyri, devolvió las ta-
blas al marcador (85), un empate 
que sabe a victoria para el Sevilla.

El gran damnificado de este tar-
dío gol es el Betis (5º) que pese a su 
victoria 2-0 contra el Granada (16º) 
ya no opta a Liga de Campeones. Sí 
irá sin embargo a la Europa League, 

El de ayer pudo haber sido el último juego de Luis Suárez con el Atlético.

junto a la Real Sociedad (6º), que 
logró una decisiva remontada 2-1 
en su visita al Villarreal (7º).

Gracias a este resultado, los ‘txu-
riurdines’ llegan a la última jornada 
con un colchón de seis puntos so-
bre los ‘groguets’, lo que significa 
que las seis primeras plazas euro-
peas ya están distribuidas.

El Villarreal tendrá que defen-
der la suya con uñas y dientes en la 
última jornada, pues la victoria 2-0 
del Athletic (8º) contra el Osasuna 
(9º), deja a los leones a un punto de 
la séptima plaza que da acceso a la 
Conference League.

En la parte baja de la clasifica-
ción, el Deportivo Alavés (20º) cer-

tificó su descenso a la Segunda Di-
visión española, luego de perder 3-1 
en Levante (19º).

La tercera plaza del descenso es-
tá ocupada por el Cádiz (18º) a pe-
sar de haber logrado empatar 1-1 re-
cibiendo al Real Madrid, campeón 
desde la 34ª jornada.

Los gaditanos, con 36 unidades, 
tienen las mismas que el Mallorca 
(17º) pero tienen el golaveraje per-
dido contra los baleares, que lo-
graron una importante victoria 2-1 
contra el Rayo Vallecano (12º).

El Granada, con 37 puntos, es 
el otro equipo que todavía podría 
descender en la última jornada. 
MARTOX

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

MILAN A UN PUNTO DEL “SCUDETTO” 
PERO EL INTER LO AMENAZA

ROMA (AFP). El AC Milan dio 
un gran paso hacia el título al derro-
tar al Atalanta (2-0) ayer pero toda-
vía necesita un punto para conquis-
tar la Serie A, en una semana, y se-
llar un ‘Scudetto’ que se le resiste 
desde 2011.

El segundo en la tabla, el Inter de 
Milán, vigente campeón, no ha ab-
dicado aún: con su victoria en Ca-
gliari (3-1) al término de la tarde, los 
Nerazzurri siguen segundos a dos 
puntos y todavía pueden esperar un 
milagro final en caso de paso en fal-
so de los ‘Rossoneri’. 

Debido a una diferencia particu-
lar de goles favorable, el Milan so-
lo necesita un punto en la cancha 
del Sassuolo en la 38ª y última fecha 
para asegurar un 19º título de cam-
peón de liga, sea cual sea el resulta-
do del Inter contra la Sampdoria.

A pesar de la presión, el Milan no 
tembló en un San Siro lleno, y pro-
visionalmente elevó su ventaja a 
cinco puntos.

Los ‘Rossoneri’, gracias a los go-
les del portugués Rafael Leao (57) 
y del francés Théo Hernández (75), 
cuentan con dos puntos más y la 
ventaja particular ganada sobre el 
Inter.

Y a pesar de la energía empleada 

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

HOY JUEGAN:
Sampdoria  vs Fiorentina
Juventus  vs  Lazio

en Roma para ganar la Copa de Ita-
lia ante la Juventus el miércoles (4-
2 en los penales) el Inter no se rela-
jó ante el equipo de Cerdeña. 

Un gol del defensor Matteo Dar-
mian y dos del argentino Lauta-
ro Martínez mantienen al Inter en 
la pelea.

Esta penúltima fecha de la Serie 
A sirvió para que el capitán del Ná-
poles Lorenzo Insigne se despidie-
se en el estadio Diego Maradona, 
con un gol contra el Génova (3-0), 
19º y matemáticamente descendido 
a la Serie B. Insigne jugará la próxi-
ma temporada en Toronto (Cana-
dá). MARTOXEL CITY EMPATÓ Y PONE EN RIESGO EL TÍTULO 

LONDRES (AFP). El Manches-
ter City logró empatar 2-2 en casa 
del West Ham (7º) un partido que 
llegó a ir perdiendo 2-0, y en esta 
37ª jornada de Premier League, la 
penúltima, se deja dos puntos que 
dan esperanzas al Liverpool (2º), su 
único perseguidor.

Jarrod Bowen (24 y 45) adelantó 
a los locales antes del descanso, pe-

Manchester City no pasó del empate ante West Ham.

RESULTADOS:
Tottenham  1-0 Burnley 
Wolverhampton 1-1 Norwich City 
Aston Villa  1-1 Crystal Palace 
Watford  1-5 Leicester 
West Ham  2-2 Manchester City 
Everton  2-3 Brentford 

HOY JUEGAN:
Newcastle  vs Arsenal

MARTES:
Southampton vs Liverpool

ro Jack Grealish (49) redujo la dis-
tancia. El gol del empate del City lle-
garía cuando el lateral checo del 
West Ham, Vladimir Coufal, desvió 
una falta en un desafortunado gol 
contra su propia portería (69). 

Con este resultado, los ‘Citizens’ 
alcanzan los 90 puntos, cuatro más 
que el Liverpool que jugará mañana 
martes en Southampton (15º), con 

la oportunidad de reducir la distan-
cia a tan solo una unidad antes de 
la última jornada, que se disputará 
de forma unificada el próximo do-
mingo.

Otra lucha que sigue al rojo vi-
vo es la que mantiene el Tottenham 
con el Arsenal por la cuarta plaza, 
clasificatoria para la próxima Liga 
de Campeones. MARTOX

TIGRE Y BOCA A LA FINAL 
BUENOS AIRES (EFE). Tigre 

se impuso por 3-1 en la definición 
por penaltis ante Argentinos Juniors 
ayer y se clasificó a la final de la Co-
pa de la Liga Profesional del fútbol 
argentino, donde se medirá ante Bo-
ca Juniors, que el sábado eliminó por 

la misma vía a Racing Club.
De esta manera, Boca y Tigre re-

editarán la final de la Copa de la Su-
perliga del 2019, cuando el Matador 
conquistó el único título de su his-
toria justamente ante el Xeneize. 
MARTOX

Milan está a punto de celebrar el “Scudetto” que se le niega desde el 2011.

Boca Juniors eliminó a Racing Club.



FINLANDIA 
CONFIRMA 
SU INGRESO EN
LA OTAN

HELSINKI (EFE). El 
presidente de Finlandia, 
Sauli Niinistö, y el 
gobierno finlandés 
confirmaron el domingo 
de manera oficial su 
intención de solicitar el 
ingreso en la OTAN pese 
a las amenazas de Rusia, 
una decisión que pone fin 
a casi ocho décadas de no 
alineamiento.

ACUSAN A RUSIA 
DE USO DE BOMBAS
DE FÓSFORO

KIEV (EFE). Un 
concejal de la ciudad 
ucraniana de Mariúpol 
ha acusado a Rusia 
de utilizar bombas de 
fósforo blanco -cuyo 
uso contra personas está 
prohibido desde 1997 
por la Convención de 
Ginebra- en la lucha por 
el control de la localidad.

KIEV SE 
CONGRATULA
POR LA ENTREGA DE 
ARMAS POR 
ALEMANIA 

BERLÍN (AFP). El 
ministro ucraniano de 
Relaciones Exteriores, 
Dmytro Kuleba se 
congratuló el domingo 
por el “precedente” 
creado por la decisión de 
Alemania de suministrar 
primeras armas pesadas a 
Ucrania.

SUECIA DA OTRO 
PASO HACIA OTAN

COPENHAGUE 
(EFE). Suecia dio otro 
paso hacia la OTAN al 
anunciar el domingo 
el gobernante Partido 
Socialdemócrata su 
postura favorable a 
la adhesión, posición 
que cuenta con amplio 
apoyo parlamentario 
y coincidiendo con el 
día en que Finlandia 
aprobó enviar su 
solicitud de ingreso a la 
Alianza.

24
horas

34 La Tribuna Lunes 16 de mayo, 2022 Mundo
EN BUFFALO

EE.UU. llora a las víctimas 
del tiroteo masivo racista 

BUFFALO (AFP). Angustia-
dos residentes de la ciudad esta-
dounidense de Buffalo celebra-
ron vigilias el domingo después 
de que un joven blanco, al que las 
autoridades calificaron de “pura 
maldad”, mató a 10 personas en 
una tienda de comestibles en un 
ataque de motivación racial.

El comisario de policía de Bú-
falo, en el estado de Nueva York, 
Joseph Gramaglia, dijo a los pe-
riodistas que el sospechoso, de 18 
años, hizo un “reconocimiento” 
de la zona predominantemente 
negra que rodea a la tienda Tops 
Friendly Market y que condujo 
hasta allí desde su ciudad natal, 
Conklin, a más de 322 kilómetros 
de distancia.

El atacante, que llevaba un cha-
leco antibalas y empuñaba un fu-
sil de asalto AR-15, mató a 10 per-
sonas e hirió a tres -casi todas ne-
gras- y luego amenazó suicidarse. 
La Policía lo disuadió y lo detuvo.

El sospechoso, identificado co-
mo Payton Gendron, fue inculpa-
do la noche del sábado por un car-
go de homicidio en primer grado y 
quedó detenido sin posibilidad de 
fianza, dijo el fiscal del condado 
de Erie, donde se encuentra Bu-
ffalo. El detenido se declaró no 
culpable.

“Las pruebas descubiertas has-
ta ahora no dejan dudas de que se 
trata de un crimen de odio abso-
lutamente racista”, dijo Gramag-
lia el domingo. Añadió que el ti-
rador también tenía un rifle y una 
escopeta en su auto.

El alcalde de Búfalo, Byron 
Brown, fue tajante: “Este indivi-
duo vino aquí con el propósito ex-
preso de acabar con todas las vi-
das negras que pudiera”.

El presidente Joe Biden, al ha-
blar en Washington en un actor 
en honor los policías caídos, con-
denó el extremismo racista y pi-
dió “trabajar juntos para hacer 
frente al odio que sigue siendo 
una mancha en el alma de Esta-
dos Unidos.”

Dijo que el pistolero, “armado 
con armas de guerra y un alma 
odiosa, disparó y mató a 10 per-
sonas inocentes a sangre fría” en 
Buffalo, una ciudad del oeste del 
estado de Nueva York.

El domingo a temprana hora, re-
sidentes convergieron conmovi-
dos ante la tienda, mientras la go-
bernadora de Nueva York, Kathy 
Hochul, y la fiscal general del es-
tado, Letitia James,hablaban en 
una iglesia baptista de la ciudad.

Una persona murió y otras cuatro resultaron 
heridas de gravedad en un tiroteo el domingo 
en una iglesia del sur de California, indicaron 
las autoridades.

La Noticia
Tiroteo 

en iglesia 
LOS ÁNGELES (AFP). Una 

persona murió y cuatro resul-
taron gravemente heridas en 
un tiroteo en una iglesia cer-
cana a Los Ángeles, informa-
ron las autoridades el domingo 
un día después que un hombre 
armado mató a 10 personas en 
una tienda del estado de Nue-
va York.

“Cuatro víctimas resultaron 
heridas de gravedad”, dijo en 
Twitter la oficina del sheriff. 
“Una víctima murió en el lu-
gar” y otra persona sufrió he-
ridas “leves”, añadió.

Las autoridades dijeron que 
recibieron una llamada de ur-
gencia de la iglesia presbiteria-
na Geneva a las 01:26 pm del 
domingo.

“Detuvimos a una persona y 
recuperamos un arma que pue-
de estar implicada” en el inci-
dente, dijo el departamento del 
sheriff en un tuit previo.

Imágenes en las redes socia-
les parecen mostrar vehículos 
de emergencia alineados ante 
una iglesia.

La congresista demócrata 

Katie Porter, que representa 
al condado de Orange en Was-
hington, calificó el tiroteo de 
“noticia terrible y perturbado-
ra, especialmente a menos de 

un día de un tiroteo masivo en 
Buffalo.”

Según la oficina del sheriff, la igle-
sia está localizada en Laguna Woods, 
unos 70 km al sureste de Los Ángeles.



MOSCÚ/KIEV (EFE). La ofensiva terrestre 
rusa en Ucrania se ralentiza por la falta de efec-
tivos y la exitosa contraofensiva ucraniana y, se-
gún la Inteligencia británica, el Ejército ruso po-
dría haber perdido un tercio de las fuerzas de tie-
rra que penetraron en territorio ucraniano hace 
casi tres meses.

“A día de hoy, Rusia ha sufrido bajas que ascien-
den, probablemente, a un tercio de las tropas de 
tierra que entraron en combate en febrero”, infor-
mó el Ministerio de Defensa británico en Twitter.

El Estado Mayor General del Ejército ucraniano 
informó de 27,200 bajas en las filas rusas, a lo que 
hay que sumar más de 4,000 tanques y blindados 
destruidos o capturados.

En vísperas de la contienda, Rusia concentró 
más de 100,000 soldados en la frontera con Ucrania 

y en la anexionada península de Crimea, lo que no 
incluye a las tripulaciones de la veintena de buques 
de guerra estacionados frente a las costas ucrania-
nas o de los aviones que bombardean el país.

“A pesar de los avances iniciales a pequeña es-
cala, Rusia ha sido incapaz de lograr importantes 
ganancias territoriales durante el último mes”, se-
ñala la inteligencia militar británica.

Por todo ello, añade, la ofensiva sobre el Don-
bás “ha perdido fuerza y transcurre muy por de-
trás de los plazos marcados” cuando comenzó la 
“operación militar especial” rusa el 24 de febrero.

En la misma línea, el secretario general de la 
OTAN, Jens Stoltenberg, aseguró que “la guerra 
rusa en Ucrania no van acorde con los planes de 
Moscú. Fracasaron a la hora de tomar Kiev. Se es-
tán retirando de Járkov y su principal ofensiva en 

el Donbás están estancada”.
“Ucrania puede ganar esta guerra”, subrayó, al 

tiempo que llamó a los países aliados a seguir ayu-
dando a Kiev.

El plan de Ucrania es resistir la ofensiva final ru-
sa en el Donbás hasta que llegue el prometido ar-
mamento de precisión occidental necesario para 
equilibrar las fuerzas en el frente.

Con ese fin, el ministro de Exteriores ucrania-
no, Dmitro Kuleba, se reunió el domingo en Bruse-
las con su colega estadounidense, Antony Blinken.

“Más armas y otro tipo de ayuda ya está en mar-
cha para Ucrania”, escribió Kuleba en Twitter.

Además, también abordaron la forma de des-
bloquear los canales de exportación para el cereal 
ucraniano después de Kiev acusara a Moscú de ro-
barle parte de la cosecha.

POR LA FALTA DE EFECTIVOS

KIEV (EFE). El presidente de 
Ucrania, Volodímir Zelenski, des-
tituyó al comandante de las Fuer-
zas de Defensa Territorial de las 
Fuerzas Armadas, Yurii Halush-
kin, y nombró en su lugar al ge-
neral de división Ihor Tantsiu-
ra, informó el domingo la agencia 
Ukrinform.

Los decretos con ambas decisio-
nes, de las que no se ha dado más 
información, se han publicado en 
la web del presidente ucraniano, 
según la agencia local.

Halushkin había sido nombrado 
comandante de las Fuerzas de De-
fensa Territorial de Ucrania el 1 de 
enero pasado.

Ucrania lleva hasta este do-
mingo 81 días de invasión y ata-
ques lanzados por las Fuerzas Ar-
madas de Rusia, una guerra que ha 
causado miles de muertos en am-
bos bandos y una gran destrucción 
de las infraestructuras.

La Foto
DEL DÍA

Según los 
occidentales, el 
avance ruso pierde 
fuerza. Los jefes de 
Defensa del Reino 
Unido aseguran que la 
ofensiva de Rusia en 
la región del Donbás 
“perdió impulso”. 
Las desmoralizadas 
tropas rusas no han 
logrado avances 
sustanciales y el 
plan de batalla 
de Moscú está 
“significativamente 
atrasado”, manifestó 
el servicio de 
inteligencia de 
Defensa del Reino 
Unido.

zoom 

Destituye al jefe 
de las Fuerzas 

de Defensa

El alcalde de la ciudad 
portuaria, Vadym 
Boychenko, señaló 
que “para fin de 
año más de 10,000 
personas pueden morir 
por enfermedades 
y condiciones 
intolerables en 
Mariúpol”, que cuenta 
ya solo entre 150,000 y 
170,000 habitantes.

DATOS

Ofensiva terrestre rusa 
en Ucrania se ralentiza 

(LASSERFOTO  AFP)

ZELENSKI

(LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO  AFP)
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BOLSONARO 

Duda ir a la 
Cumbre de 
las Américas

RÍO DE JANEIRO (EFE). El 
presidente brasileño, Jair Bolso-
naro, dijo el domingo que aún no 
ha decidido si acudirá a la Cum-
bre de las Américas que se cele-
brará en Los Ángeles (California, 
EE.UU.) del 6 al 10 de junio.

“Aún lo estamos estudiando. 
Depende de muchas cosas”, afir-
mó el líder ultraderechista en de-
claraciones que concedió a pe-
riodistas, al ser interrogado so-
bre si acudiría a la cita convoca-
da por el presidente estadouni-
dense, Joe Biden.

Bolsonaro negó que haya de-
sistido de ir a la cumbre en res-
puesta al supuesto rechazo de 
Estados Unidos a un encuentro 
bilateral en Los Ángeles con Bi-
den, luego de que el mandatario 
brasileño apoyara públicamente 
la reelección de Donald Trump 
y de haber sido el último jefe de 
Estado en reconocer la victoria 
electoral del político demócrata.

MIAMI (EFE). El Centro Nacio-
nal de Huracanes (NHC, en inglés) de 
Estados Unidos emitió el domingo su 
primer boletín “rutinario” sobre las 
condiciones del tiempo en la cuenca 
atlántica tropical antes de comenzar 
la temporada de huracanes, que este 
año tendrá una actividad “superior al 
promedio anual”.

Según el mencionado boletín, para 
el Atlántico Norte, el Mar Caribe y el 
Golfo de México no se espera la for-
mación de ciclones tropicales duran-
te los próximos 5 días.

“Este producto describe áreas sig-
nificativas de mal tiempo y su poten-
cial de formación de ciclones tropica-
les durante los próximos cinco días”, 
explica el NHC, con sede en Miami, 
sobre los pronósticos que se comien-
zan a emitir cada año desde el 15 de 
mayo hasta el 30 de noviembre.

Aunque la fecha oficial del inicio 
de la temporada de huracanes en la 

cuenca atlántica es 1 de junio, el ob-
servatorio se adelanta debido a que 
en varios años han aparecido ciclo-
nes “fuera de fecha”.

El NHC emite durante la tempo-
rada de huracanes el menos cuatros 
boletines diarios, pero en caso de hu-
racanes en la zona suele emitir más.

De acuerdo con el pronóstico anual 
difundido en abril pasado por la Uni-
versidad Estatal de Colorado (CSU), 
de EE.UU., la próxima temporada 
de huracanes en el Atlántico tendrá 
una actividad “superior al promedio 
anual” y registrará cuatro “huracanes 
mayores”.

La temporada de huracanes en la 
cuenca Atlántica, que de forma ofi-
cial concluye el 30 de noviembre, re-
gistrará, según CSU, en total nueve 
huracanes, los cuales cargan al me-
nos vientos de 74 millas por hora (119 
km/h), una cantidad que es superior a 
la media de siete huracanes. EFE

EE.UU. EMITE SU PRIMER BOLETÍN “RUTINARIO”

EN EE.UU.

  Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
AL MENOS 11 MUERTOS
 AL CAER AUTOBÚS 
AL ABISMO EN PERÚ 

Al menos 11 muertos, entre 
ellos dos niños, y 34 heridos de-
jó el accidente de un autobús que 
cayó el sábado a un abismo en un 
remoto camino rural del norte de 
Perú, informaron el domingo las 
autoridades. “Tenemos regis-
trado 34 heridos y once falleci-
dos tras un accidente en la re-
gión Áncash”, indica un comuni-
cado de Defensa Civil.

36 La Tribuna Lunes 16 de mayo, 2022 Mundo

SANTIAGO DE CHILE (EFE). 
La canciller chilena, Antonia Urre-
jola, afirmó el domingo que está a 
favor de que Cuba, Nicaragua y Ve-
nezuela participen en la Cumbre de 
las Américas y agregó que en los úl-
timos años “la exclusión no ha dado 
resultados en materia de derechos 
humanos”. “Todo el mundo sabe 
cuál es la posición del presidente (el 
progresista Gabriel Boric) respecto 
de la situación de derechos huma-
nos en esos países, y la mía también. 
Pero lo que hemos estado insistien-
do en las conversaciones bilatera-
les (...) es que ojalá esta fuera una 
cumbre lo más amplia posible”, di-
jo la canciller en una entrevista con 
el diario La Tercera.

El Departamento de Estado de Es-
tados Unidos, país que acogerá en 
junio la cita continental, confirmó 
la semana pasada que descartaba in-
vitar a Cuba, Nicaragua y Venezue-
la a la Cumbre de las Américas por 
considerar que “no respetan” la de-
mocracia.

Sin embargo, el miércoles, la por-
tavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, 
indicó que aún no se han enviado las 

invitaciones porque “no hay una de-
cisión final”.

Según la canciller chilena, inde-
pendientemente de las diferencias 
e incluso de las condenas que pue-
dan existir en materia de derechos 
humanos, la “pospandemia, con cri-
sis económica, es un momento tam-
bién de tener un espacio de diálogo 
más allá de las diferencias”.

Urrejola explicó que la presencia 
de Chile en el foro no estará supedi-
tada a la participación de estos paí-
ses, como lo ha expresado México, 
y agregó que espera que no dejen de 
asistir muchos otros jefes de Estado 
si ese fuera el caso.

“La región está superfragmenta-
da, se ha polarizado y, de alguna ma-
nera, bajo el liderazgo del presiden-
te (de Estados Unidos) Biden sería 
importante poder conversar más 
allá de las diferencias”, esgrimió.

En la cumbre, Boric, un exlíder es-
tudiantil de izquierda que ha denun-
ciado en diversas ocasiones las vio-
laciones a los derechos humanos co-
metidas en Cuba, Nicaragua y Vene-
zuela, será promotor de un nuevo li-
derazgo, señaló la canciller.

Temporada 
de huracanes

Chile defiende que Cuba, 
Nicaragua y Venezuela 

asistan a Cumbre de las Américas

(LASSERFOTO AFP)

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos emitió el domin-
go su primer boletín “rutinario” sobre las condiciones del tiempo en 
la cuenca atlántica antes de comenzar la temporada de huracanes.

(LASSERFOTO AFP)

Jair Bolsonaro.



Concurridas y pacíficas repetición de
elecciones en San Lucas y Wampusirpe

Concurridas y pacíficas estuvie-
ron ayer la repetición de las eleccio-
nes municipales en los municipios 
de Duyure, Choluteca, Wampusir-
pe, Gracias a Dios y en San Lucas, El 
Paraíso.

Las urnas se abrieron por los de-
legados del CNE, desde la 7:00 am y 
se cerraron a las 4:00 pm en el centro 
de votación “Álvaro Contreras” de la 
aldea Navijupe, San Lucas, y de igual 
manera en el Krausirpe, Wampusir-
pe y en los cinco de todo el munici-
pio de Duyure.

La presencia militar y policial fue 
masiva en los 13 centros de votación 
lo que dio confianza para que los ha-
bitantes de los tres municipios que re-
pitieron elecciones, acudieran muy 
temprano a ejercer el sufragio.

Durante el desarrollo de la repe-
tición de los comicios municipales, 
no se reportó ningún incidente por-
que todo fue camaradería y momen-
to oportuno para intercambiar opi-
niones entre los habitantes.

En el caso de Duyure, el conseje-
ro del CNE, Julio Navarro, confirmó 
que, en el organismo electoral, solo se 
recibió la renuncia de la exalcaldesa, 
Celfida Bustillo.

Sin embargo, el resto de integran-
tes de la planilla, como el caso de la vi-
cealcaldesa y los regidores naciona-
listas a la comuna de Duyure, no re-
nunciaron, afirmó Navarro.

FÓRMULA 
Navarro detalló que el caso de Du-

yure, los votos parten de cero, por-
que todo es nuevo, es decir que los 

Doña Viviana Rodríguez 
López, de 86 años de edad 
tempranito acudió a votar 
en la aldea de Navijupe, San 
Lucas.

Concurridas y pacíficas estuvieron ayer la repetición de las 
elecciones municipales.

La presencia militar y policial fue masiva en los 13 centros de 
votación lo que dio confianza para que los habitantes de los tres 
municipios que repitieron elecciones, acudieran muy temprano 
a ejercer el sufragio.

Durante el desarrollo de la repetición de los comicios municipales, no se reportó ningún incidente 
porque todo fue camaradería y momento oportuno para intercambiar opiniones entre los 
habitantes.

tido Liberal, Edwin Dormes, que en 
los comicios generales del pasado 28 
de noviembre del 2021 obtuvo 2,236 
votos, ahora en las elecciones de ayer 
le resta los 126 que obtuvo en las elec-
ciones generales en Navijupe, por lo 
que Dormes, entró con una base de 
2,210 sufragios.

E igual operación se hará con la 
urna de Krausirpe, Wampusirpe, a la 
que se le anularon los sufragios de-
positados el pasado 28 de noviem-
bre del 2021.

En el caso de la aldea Krausirpe, 
en las elecciones del 28 de noviem-
bre del 2021, el Partido Nacional ob-
tuvo 109 votos, Libre 80 votos y Par-
tido Liberal, 46 votos.

Mientras que, a nivel de todo 
Wampusirpe, el Partido Nacional ob-
tuvo 1,182 votos, Libre 1,124 y Partido 
Liberal 889 votos, por lo consiguiente 
los resultados de ayer domingo tam-
bién en esta región, pueden cambiar 
la historia política de esa zona leja-
na del país.

Así que en el conteo oficial y trans-
misión de resultados que hasta ma-
ñana los dará a conocer en forma ofi-
cial el CNE, según lo informó, la co-
directora electoral, Blanca Laínez, se 
sumarán los resultados con los que 
entraron los candidatos de San Lucas 
y Wampusirpe a los que obtuvieron 
ayer domingo. 

En el caso de Duyure, los candida-
tos entraron de cero porque el CNE 
anuló todos los resultados de las 10 
urnas que se dieron en las eleccio-
nes generales del 28 de noviembre 
del 2021. (JS)

Juan Abrosio Zepeda y Juan Palma Zepeda son del patronato 
de la comunidad Navijupe, dieron fe que todo concurrió con 
normalidad.

resultados se determinan en función 
de los sufragios que llegaron a depo-
sitar a las 10 urnas de los cinco cen-
tros de votación, los ciudadanos de 
ese municipio.

Mientras que, en el caso de San Lu-
cas, El Paraíso, en donde el candidato 
del Partido Nacional, Renie Sánchez, 
en los comicios generales del 28 de 
noviembre del 2021, obtuvo 2,359 vo-
tos, ahora le resta los 494 que obtuvo 
en los comicios de Navijupe.

Por lo que, en los comicios de ayer, 
el también alcalde Renie Sánchez en-
tró con una base de 1,926 votos. 

Mientras que el candidato del Par-
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Concurridas y pacíficas repetición de
elecciones en San Lucas y Wampusirpe
Concurridas y pacíficas estu-

vieron ayer la repetición de las 
elecciones municipales en los 
municipios de Duyure, Cholute-
ca, Wampusirpe, Gracias a Dios 
y en San Lucas, El Paraíso.

Las urnas se abrieron por los 
delegados del CNE, desde la 7:00 
am y se cerraron a las 4:00 pm 
en el centro de votación “Álva-
ro Contreras” de la aldea Navi-
jupe, San Lucas, y de igual mane-
ra en el Krausirpe, Wampusirpe 
y en los cinco de todo el munici-
pio de Duyure.

La presencia militar y policial 
fue masiva en los 13 centros de 
votación lo que dio confianza pa-
ra que los habitantes de los tres 
municipios que repitieron elec-
ciones, acudieran muy tempra-
no a ejercer el sufragio.

Durante el desarrollo de la re-
petición de los comicios munici-
pales, no se reportó ningún inci-
dente porque todo fue camara-
dería y momento oportuno pa-
ra intercambiar opiniones entre 
los habitantes.

En el caso de Duyure, el conse-
jero del CNE, Julio Navarro, con-
firmó que, en el organismo elec-
toral, solo se recibió la renuncia 
de la exalcaldesa, Celfida Busti-
llo.

Sin embargo, el resto de inte-
grantes de la planilla, como el ca-
so de la vicealcaldesa y los regi-
dores nacionalistas a la comuna 
de Duyure, no renunciaron, afir-
mó Navarro.

FÓRMULA 
Navarro detalló que el caso de 

Duyure, los votos parten de ce-
ro, porque todo es nuevo, es de-

La presencia militar y policial fue masiva en los 13 centros 
de votación lo que dio confianza para que los habitantes 
de los tres municipios que repitieron elecciones, acudie-
ran muy temprano a ejercer el sufragio

Durante el desarrollo de la repetición de los comicios mu-
nicipales, no se reportó ningún incidente porque todo fue 
camaradería y momento oportuno para intercambiar opi-
niones entre los habitantes.

Juan Abrosio Zepeda y Juan Palma Zepeda son del patro-
nato de la comunidad Navijupe, dieron fe que todo concu-
rrió con normalidad.

cir que los resultados se deter-
minan en función de los sufra-
gios que llegaron a depositar a 
las 10 urnas de los cinco centros 
de votación, los ciudadanos de 
ese municipio.

Mientras que, en el caso de 
San Lucas, El Paraíso, en donde 
el candidato del Partido Nacio-
nal, Renie Sánchez, en los comi-
cios generales del 28 de noviem-
bre del 2021, obtuvo 2,359 votos, 
ahora le resta los 494 que obtu-
vo en los comicios de Navijupe.

Por lo que, en los comicios de 
ayer, el también alcalde Renie 
Sánchez entró con una base de 
1,926 votos. 

Mientras que el candidato del 
Partido Liberal, Edwin Dormes, 
que en los comicios generales del 
pasado 28 de noviembre del 2021 
obtuvo 2,236 votos, ahora en las 
elecciones de ayer le resta los 126 
que obtuvo en las elecciones ge-

nerales en Navijupe, por lo que 
Dormes, entró con una base de 
2,210 sufragios.

E igual operación se hará con 
la urna de Krausirpe, Wampusir-
pe, a la que se le anularon los su-
fragios depositados el pasado 28 
de noviembre del 2021.

En el caso de la aldea Krausir-
pe, en las elecciones del 28 de 
noviembre del 2021, el Partido 
Nacional obtuvo 109 votos, Li-
bre 80 votos y Partido Liberal, 
46 votos.

Mientras que, a nivel de todo 
Wampusirpe, el Partido Nacio-
nal obtuvo 1,182 votos, Libre 1,124 
y Partido Liberal 889 votos, por 
lo consiguiente los resultados 
de ayer domingo también en es-
ta región, pueden cambiar la his-
toria política de esa zona lejana 
del país.

Así que en el conteo oficial y 
transmisión de resultados que 
hasta mañana los dará a conocer 
en forma oficial el CNE, según 
lo informó, la codirectora elec-
toral, Blanca Laínez, se sumarán 
los resultados con los que entra-
ron los candidatos de San Lucas 
y Wampusirpe a los que obtuvie-
ron ayer domingo. 

En el caso de Duyure, los can-
didatos entraron de cero porque 
el CNE anuló todos los resulta-
dos de las 10 urnas que se dieron 
en las elecciones generales del 28 
de noviembre del 2021. (JS)

Concurridas y pacíficas estuvieron ayer la repetición de las elecciones municipales.

Doña Viviana Rodríguez 
López, de 86 años de edad 
tempranito acudió a votar en 
la aldea de Navijupe, San Lu-
cas.
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HIJO MUERE LIADO A TIROS CON POLICÍA A LO PABLO ESCOBAR

En zona selvática capturan a la 
extraditable Herlinda Bobadilla

EE. UU. ofrecía cinco 
millones de recompensa,
considerada líder del clan 

“Montes Bobadilla”

Herlinda Bobadilla, solicitada en 
extradición por Estados Unidos y so-
bre quien pesaba una recompensa de 
cinco millones de dólares, fue captu-
rada ayer en un operativo policial, 
en una zona montañosa del departa-
mento de Colón, Caribe hondureño.

En el operativo murió uno de los 
hijos de la ahora detenida y otro hu-
yo tras la balacera que se armó en el 
sector agreste donde se escondían, 
ambos también considerados peli-
grosos “capos” de la droga. 

La operación se desarrolló ayer en 
la mañana, por equipos especiales de 
la Policía Nacional que dieron cap-
tura a Herlinda Bobadilla conside-
rada líder del clan “Montes Bobadi-
lla”. En la operación se reportaron 
tres personas más detenidas sin ser 
identificadas ayer tarde. 

El portavoz de la Policía Nacio-
nal, Miguel Martínez, confirmó que 
durante la misión murió Tito Mon-
tes Bobadilla, al enfrentarse contra 
agentes policiales en un patrón si-
milar al que cayó en la década del 90 
el más famoso de todos los narcos, 
Pablo Escobar en su natal, Medellín, 
Colombia. 

HUIDA Y 
TRASLADO 

El otro solicitado en extradición 
Juan Carlos Bobadilla Montes, hu-
yó al cerco policial y bajo la lluvia 
de balas que se armó en dicho sec-
tor. Pero en horas de la tarde, Her-
linda Bobadilla fue trasladada has-
ta la capital, bajo una fuerte custo-
dia policial. 

Vía aérea, desde Colón hacia Te-
gucigalpa trasladaron a la conside-
rada “cabecilla” del “Clan Bobadilla 
Montes”. Minutos después de aterri-
zar en la zona central del país, la pre-
sunta narcotraficante fue encerrada 
en la misma habitación donde guar-
dó prisión por al menos dos meses el 
expresidente de Honduras, Juan Or-
lando Hernández. 

Hasta nueva orden, la fémina se-
rá trasladada a un juez de ejecución 
que tramitará la solicitud de extradi-
ción. Martínez dijo que la operación 
de ubicación de los extraditables se 
realiza desde hace 20 días, sin em-

bargo sus colaboradores los han ido 
denunciando tras la recompensa de 
cinco millones de dólares por quien 
diera la ubicación de los tres extra-
ditables. 

En días anteriores, el Departa-
mento de Estado aseguró que el “li-
derazgo de estos individuos en el 
cartel de los Montes Bobadilla ha 
aumentado significativamente des-
de el arresto en 2017 de Noé Montes 
Bobadilla, tercer hijo de Herlinda y 
condenado a 37 años de prisión en 
Estados Unidos”.

Según la Fiscalía “americana”, los 
Montes Bobadilla trafican con dro-
gas a través de Centroamérica, Mé-
xico y Estados Unidos. Por tal ra-
zón ofrecían 5 millones de dólares 
por “cabeza” de los integrantes del 
“Clan Montes Bobadilla”.

OPERACIÓN 
CONJUNTA

Desde esa fecha, La Policía Na-
cional trabajo junto a la Oficina de 
Asuntos Internacionales de Narcóti-
cos y Cumplimiento de la Ley de Es-
tados Unidos, para apoyar la captura 
de los tres miembros del clan de nar-
cotraficantes “Montes Bobadilla”. 

Cabe mencionar que Noé Mon-
tes Bobadilla actualmente cumple 
una sentencia de 37 años por cons-
piración para distribuir más de cin-
co kilogramos de cocaína destinada 
a la importación ilegal a los Estados 
Unidos.

Al respecto el portavoz de la Se-
cretaría de Seguridad, Miguel Mar-

tínez Madrid, recordó que la orga-
nización narcotraficante de “Mon-
tes Bobadilla” importa, suministra, 
transporta y distribuye drogas y la-
va ganancias ilícitas de narcóticos a 
través de América Central, México 
y los Estados Unidos.

 “La acción de hoy apoya los es-
fuerzos del gobierno de los Estados 
Unidos y de Honduras para com-
batir los efectos desestabilizadores 
del crimen transnacional en Centro-
américa”, estableció el oficial de co-
municaciones de las autoridades po-
liciales hondureñas.

En el comunicado, el Departa-
mento de Estado, se reitera que el 
liderazgo de los individuos acusa-
dos ha aumentado de manera signi-
ficativa desde el arresto en 2017 de 
Noé Montes Bobadilla, tercer hijo de 
Herlinda, quien fue condenado a 37 
años de prisión por la justicia de Es-
tados Unidos.

Estados Unidos asegura que el 
cartel de los Montes Bobadilla, tra-
fica con drogas a través de Centro-
américa, México y Estados Unidos. 
Por lo que la condena a 37 años en 
2019 por el tribunal de Virginia, es 
por introducir miles de kilos de co-
caína. 

Según los señalamientos, la fami-
lia Montes Bobadilla conformaron 
uno de los carteles más poderosos 
de la región, con operaciones rami-
ficadas en Francia. Desde 2014 Hon-
duras ha entregado en extradición a 
más de 30 personas acusados por 
narcotráfico.  (JGZ)

Sobre el “Clan Montes Bobadilla”, Estados Unidos ofrecía 15 millones de dólares, 5 por cabeza. 

La considerada “Mama de la Coca” fue trasladada a la capital, bajo un 
fuerte resguardo policial. 



SECRETARÍA DE SEGURIDAD

Alias “Tito” disparó 
contra los policías

Alejandro Montes Bobadilla 
alias “Pimpi”, mejor conocido 
como “Tito” Montes 
Bobadilla, murió abatido 
cuando iba a ser capturado.

La Secretaría de Estado 
en el Despacho de Seguri-
dad, a través de la Policía 
Nacional de Honduras, en 
relación con la captura de 
Herlinda Bobadilla y tres 
(3) personas más vincula-
das a la y distribución, im-
portación y suministra-
ción de drogas, así como 
lavado de ganancias ilíci-
tas de narcóticos a través 
de América Central, Méxi-
co y los Estados Unidos de 
América, a la opinión pú-
blica comunica lo siguien-
te:

1. En el marco de la Ope-
ración Posmura Guaimore-
to, en una operación espe-
cial por agentes del Coman-
do de Operaciones Especia-
les (COE) y de la Dirección 
Nacional Policial Antidrogas 
(DNPA), lograron la captura 
de la hondureña Herlinda Bo-
badilla (solicitada en extradi-
ción por el gobierno de los Es-
tados Unidos de América) en 
una zona selvática del muni-
cipio de Limón, departamen-
to de Colón.

Pese a la apariencia humilde a la extraditable la señalan de haber 
quedado al mando del cartel “Montes Bobadilla”.

En el operativo fueron capturados otros tres integrantes del mencionado grupo criminal dedicado 
al “narcotráfico”.

La señora fue trasladada a la Corte Suprema de Justicia a 
audiencia inicial por los cargos que se le imputa, donde le 
firmarán la petición de extradición. 

Fuerte dispositivo aéreo y terrestre realizó la Policía Nacional 
para capturar a la “Mamá de la Coca”.

2. En la operación se detu-
vo a tres ciudadanos más y 
se reportó la muerte uno de 
los miembros de la estructu-
ra del núcleo familiar Montes 
Bobadilla cuando esté dispa-
ró en contra de los Agentes de 
Fuerzas Especiales.

3. El Programa de Recom-
pensas de Narcóticos (NRP) 
de Estados Unidos, continúa 

ofreciendo la recompensa de 
$5 millones por información 
que conduzca al arresto y/o 
condena del narcotraficante 
hondureño Juan Carlos Mon-
tes Bobadilla (solicitada en ex-
tradición por el gobierno de 
los EE.UU.).

4. Los roles de liderazgo en 
la organización narcotrafican-
te Montes, crecieron signifi-
cativamente desde el arresto, 
en 2017 y la extradición a Esta-
dos Unidos, en 2019, del tercer 
hijo de Herlinda, Noé Montes 
Bobadilla, quien actualmen-
te cumple una sentencia de 
37 años, por conspiración pa-
ra distribuir más de cinco ki-
logramos de cocaína destina-
da a la importación ilegal ha-
cia ese Estado requirente.

5. La captura de esta perso-
na solicitada en extradición 
por el delito de narcotráfico 
apoya los esfuerzos del ac-
tual gobierno hondureño pa-
ra darle un tratamiento efec-
tivo a los efectos desestabili-
zadores de esta actividad ilíci-
ta transnacional.
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SECTOR PÚBLICO

$9,214.7 millones sumó deuda
externa hasta primer trimestre

El sector público registró al cie-
rre del primer trimestre del 2022 un 
saldo de deuda externa de 9,214.7 mi-
llones de dólares, menor en 35.1 mi-
llones al observado a diciembre del 
año anterior ($9,249.8 millones), in-
formó el Banco Central de Hondu-
ras (BCH).

La tendencia se explica por una 
amortización neta de 12.9 millones 
de dólares al ser mayor el pago de ca-
pital realizado ($220.6 millones) con 
relación a los desembolsos recibidos 
($207.7 millones); a lo que se adicio-
nó una variación cambiaria favora-
ble que redujo el saldo en 22.2 millo-
nes de dólares.

Por tipo de deudor, el saldo de la 
deuda externa pública en un 90.2 por 
ciento ($8,312.2 millones), lo adeuda 
el gobierno general; un 7.2 ́ pr cien-
to ($662.1 millones) la autoridad mo-
netaria; un 2.4 por ciento ($218.5 mi-
llones) las Empresas Públicas No 
Financieras, como la Empresa Na-
cional de Energía Eléctrica y la Em-
presa Nacional Portuaria, y, un 0.2 
por ciento ($21.9 millones) las Insti-
tuciones Públicas Financieras, que 
se refiere al Banco Hondureño pa-
ra la Producción y la Vivienda (Ban-
hprovi).   

En tanto, por tipo de acreedor 
el 68.2 por ciento ($6,284.2 millo-
nes) se debe a organismos multila-
terales, 19.0 por ciento ($1,753.8 mi-
llones) a acreedores comerciales y 
12.8 por ciento ($1,176.7 millones) a 
bilaterales.

Por otra parte, al analizar el sal-
do de deuda por moneda contrata-
da, se observa que el 82.0 por ciento 
($7,562.8 millones) se adeuda en dó-
lares de los Estados Unidos de Amé-
rica (EUA), 14.3 por ciento ($1,313.9 
millones) en Derechos Especiales de 
Giro (DEG) que son un activo de re-
serva internacional creado en 1969 
por el Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI), para complementar las re-
servas oficiales de los países miem-
bros, un 2.6 por ciento ($241.0 millo-
nes) en Euros y 1.1 por ciento ($97.0 
millones) en otras monedas (Li-

Un 90.2% lo debe el 
gobierno general.

Un 82.0 por ciento ($7,562.8 millones) se adeuda en dólares de los Estados Unidos de América.
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bra Esterlina, Won Surcoreano, Di-
nar Kuwaití, Yen, Corona Danesa y 
Franco Suizo).

En cuanto al saldo de deuda por 
instrumento contratado, el 82.3 por 
ciento ($7,581.4 millones) se debe 
en concepto de préstamos y 17.7 por 
ciento ($1,633.3 millones) en títulos 
valores emitidos en el mercado fi-
nanciero internacional (Bonos Sobe-
ranos); que incluye tres emisiones, la 
primera se llevó a cabo en diciembre 
del 2013 por 500.0 millones de dóla-
res (adeudando a la fecha $333.3 mi-
llones), la segunda en enero 2017 por 
700.0 millones de dólares y la terce-
ra en junio del 2020 por 600.0 millo-
nes de dólares.  

Estas emisiones fueron colocadas 
a una tasa de interés fija, evitando de 
esta manera el riesgo de incertidum-
bre ante fluctuaciones en las tasas de 
interés en los mercados internacio-
nales, de acuerdo con el BCH.

El 56.9% ($5,243.7 millones) de 
la deuda externa pública, al finali-
zar marzo, fue adquirida a tasa fi-
ja, mientras que el 43.1 por cien-
to ($3,971.0 millones) fue a tasa va-
riable; similar comportamiento al 
observado al cierre de diciembre 

del 2021, cuando el 57.3 por ciento 
($5,298.7 millones) del saldo de la 
deuda externa se encontraba a tasa 
fija y el 42.7 por ciento ($3,951.1 mi-
llones) a tasa variable.

$207.7 MILLONES
DESEMBOLSADOS

El flujo de desembolsos percibi-
dos por el sector público a marzo del 
2022, ascendió a 207.7 millones de 
dólares, según su destino, la totali-
dad de los recursos fueron para apo-
yo presupuestario.

Para el mismo lapso del 2021 se 
contabilizó un monto de desembol-
sos de 39.5 millones de dólares, los 
cuales fueron consignados en su to-
talidad para la ejecución de proyec-
tos y programas del gobierno gene-
ral; monto menor en 168.2 millones 
de dólares, al observado en 2022.

En tanto, los desembolsos cap-
tados entre enero y marzo del 2020 
fueron de 226.3 millones de dólares, 
de los cuales 143.3 millones de dó-
lares se utilizaron para apoyo a ba-
lanza de pagos, 60.0 millones para 
apoyo presupuestario y los restan-
tes 23.0 millones de dólares para pro-
yectos y programas.

Mientras,  el servicio de la deuda 
externa erogado por parte del sector 
público de enero a marzo del 2022 
totalizó 282.2 millones de dólares, 
164.9 millones más al compararlo 
de forma interanual.

Del monto pagado, 78.2 por cien-
to ($220.6 millones) fue destinado 
para pago de capital ($171.8 millo-
nes a acreedores comerciales, $41.6 
millones a organismos multilatera-
les y $7.2 millones a bilaterales); y 
21.8% ($61.6 millones) se utilizaron 
para honrar compromisos en con-
cepto de costos financieros (intere-
ses y comisiones), de acuerdo con el 

detalle siguiente: a) $41.0 millones a 
acreedores comerciales, b) $18.9 mi-
llones a multilaterales, y c) $1.7 mi-
llones a bilaterales.

En marzo del 2022 se realizó el 
primer abono de capital por 166.7 mi-
llones de dólares del Bono Sobera-
no colocado en marzo del 2013 por 
500.0 millones, en el cual se estipu-
ló el pago de tres cuotas anuales de 
capital entre 2022 a 2024 por igual 
valor, hasta la cancelación total de 
dicho crédito Firmado en marzo del 
2013, a una tasa fija de 7.5 por ciento, 
plazo de 11 años y tres pagos de ca-
pital por igual valor de 2022-2024.
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OBSERVATORIO DEMOGRÁFICO UNIVERSITARIO

Un 40% de hogares hondureños
son dirigidos por una mujer

Un 40 por ciento de los hogares 
del país son dirigidos por una mujer 
según datos del  Observatorio De-
mográfico Universitario (ODU) de 
la Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras (UNAH), comparti-
dos en el contexto de la celebración 
del mes de la Madre.

Otro de los datos más relevan-
tes señala que el 54.7 por ciento de 
las jefas de los hogares hondureños 
viven en pobreza extrema y el 20.5 
por ciento se encuentran en pobre-
za relativa.  

Los datos registrados por la 
ODU indican que el 36 por ciento 
de ellas residen en el área rural y el 
28 por ciento viven en el área urba-
na y habitan en vivienda alquilada. 
La información detalla que el 44 por 
ciento de las féminas son solteras y 
el 19 por ciento viudas.

Por otra parte, los datos del 2021 

de Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE) indican que 858,013 fémi-
nas lideran sus hogares en el país. 
De acuerdo a los resultados de la 
LXXIII Encuesta de Hogares de Pro-
pósitos Múltiples del año pasado en 
Honduras las mujeres constituyen 
el 52.0 por ciento de la población to-
tal, lo que en términos absolutos re-
presentan 4,940,332 personas.

Sobre su nivel educativo, las 
estadísticas indican que el 59 por 
ciento trabajan por cuenta propia y 
cuentan con el nivel educativo bá-
sico, y el 60 por ciento trabajan en el 
sector público y tiene un nivel edu-
cativo superior.

Otros datos del INE revelan que 
a nivel nacional la tasa de desem-
pleo para las mujeres es de 10.7 por 
ciento, concentrándose en el nivel 
urbano el 11.6 ́ por ciento, destacan-
do San Pedro Sula con un 12.6 por 
ciento y el Distrito Central con un 
12.4 por ciento; por su parte, el área 
rural de nuestro país concentra un 
8.7 por ciento.

El 26.4 por ciento de las amas de 
casa se encuentran trabajando en 
actividades de comercio, el 19.3 por 
ciento en la industria manufacture-
ra, un 10 por ciento lo hacen en acti-
vidades de alojamiento y servicios 
de comida, 8.9 por ciento se dedi-
can a la agricultura, 8.5 por ciento 
en actividades del hogar, estas ra-
mas de actividad concentran a más 
del 73 por ciento de las mujeres ocu-
padas del país.

El 44 por ciento son 
solteras y el 19 por 

ciento viudas.

Un 45.0% de las mujeres en Honduras trabajan como cuenta propia, y el 46.6% son asalariadas 
y de este porcentaje el 66.3% se concentran en el sector privado, 18.8% sector público y el 14.9% 
en el doméstico.

EN CENTROAMÉRICA

Industriales urgen apoyo 
estatal para sostenibilidad

La Federación de Cámaras y Aso-
ciaciones Industriales de Centro-
américa y República Dominicana 
(Fecaica) demandó la “articulación 
de esfuerzos” entre el sector priva-
do, Estados y consumidores de la re-
gión, para profundizar en las prácti-
cas empresariales de desarrollo sos-
tenible. 

El tema fue expuesto en una reu-
nión telemática del sector industrial 
centroamericano, en el que aborda-
ron la evolución de la sostenibilidad 
en el comercio y los aliados estraté-
gicos. Las empresas de Fecaica resal-
taron “la importancia de que esto sea 
una articulación de esfuerzos entre 
los diferentes sectores, gobierno, em-
presa y consumidores, no solo en re-
gulaciones, sino en incentivos para 
poder incursionar en estas prácticas 
sostenibles”, según dijo la miembro 
de la organización Susana Vásquez, 
representante de Phillip Morris In-
ternational.

Según los empresarios industria-
les, los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible (ODS) impulsados por la Or-

ganización de las Naciones Unidas 
(ONU), si bien no son vinculantes, 
promueven la competitividad y cau-
san un “desarrollo regenerativo” en 
las cadenas de valor.

“La sostenibilidad se ha converti-
do en algo mandatorio para compe-
tir, generando un efecto multiplica-
dor en las cadenas de valor, identifi-
cando los impactos negativos en cada 
sector para convertirlos en positivos 
y no solo hablar de desarrollo soste-
nible, sino desarrollo regenerativo 
por los daños que ya hemos causa-
do”, señaló, por su lado, el gerente de 
Sostenibilidad para Centroamérica 
de Enst & Young, Manfred Kopper.

El representante de Guatema-
la ante la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), Marco Tulio Mo-
lina, afirmó que, para hacer compa-
tibles los esfuerzos centroamerica-
nos en el desarrollo sostenible, hay 
que “promover una mejor relación” 
entre los gobiernos y las industrias. 
“Estas alianzas estratégicas y este in-
tercambio de información son funda-
mentales”, enfatizó. 

Fecaica aglutina a cerca de 7,200 empresarios industriales de Cen-
troamérica y República Dominicana.



LA CEIBA

Nueva comisionada de
transparencia municipal

Celebran Día del Enfermero y del
trabajador en el Hospital de Tela
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TELA. Con la entrega de premios 
y regalos, la directora del Hospital 
Tela, Zulmy Arely López Nufio, ce-
lebró el Día del Enfermero, trabaja-
dor y de la madre, el fin de semana.

Además, se contó con la visita del 
diputado, Tomás Ramírez, quien fue 
recibido con sonoros aplausos de par-
te del personal médico y enfermería 
del Hospital Tela.

Además, previo a la celebración, 
el diputado Ramírez, se reunió con 
representantes de varias comunida-
des garífunas, quienes les solicitaron 
ayuda para sus comunidades en obras 
públicas como infraestructura, entre 
otros.

Además, Ramírez prometió seguir 
apoyando al Hospital Tela.

Por primera vez hemos recibido a 
casi todos los pueblos indígenas en el 
Congreso, Ya pedí que se aprobarán 

20 millones de lempiras para un hos-
pital oncológico en Atlántida, conclu-
yó el congresista.

Durante el evento se eligió el tra-
bajador del año, y recayó en la enfer-
mera, Melexa Rodríguez, la madre del 
año es Lesly Gómez, del departamen-
to de neanología, también se eligió a 
la enfermera del año y es Rosa Mel-
gar del departamento de emergencia.

Asimismo, se nombró a Reina Mun-
guía, como madre del Sitramedys.

La directora del Hospital Tela, Zul-
my Arely López, felicitó a cada em-
pleado del sanatorio por estar ejer-
ciendo su labor en forma profesional 
y correctamente, sigamos con ese es-
píritu de trabajo, para el bienestar de 
los pacientes que a diario llegan en 
busca de atención médica. Los actos 
fueron animados por el relacionador 
público José Luis Segovia. (RL)

LA CEIBA. La nueva comisiona-
da de transparencia municipal, de la 
municipalidad de La Ceiba, es la ex-
candidata a diputada y micro empre-
saria, Vanesa Membreño.

Estoy muy satisfecha de haber sido 
nombrada en este cargo, vengo con 
todos los deseos de trabajar y con-

vertirme en la voz de la ciudadanía y 
transmitir esas necesidades a las au-
toridades municipales.

La elección se realizó por mayoría 
de votos, siendo electa con una mar-
gen de nueve a uno, la joven micro 
empresaria.

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)

La directora 
del Hospital 
Tela, doc-
tora Zulmy 
Arely López, 
entregando 
regalos.

Muy concurrida estuvo la celebración en el Hospital Tela.

El diputado Tomás Ramírez se reunió con representantes de las 
comunidades garífunas.

Las ganadoras, madre del año, trabajadora del año y enfermera del año.

El alcalde de La Ceiba, Bader 
Dipp, saluda a la nueva comi-
sionada de transparencia mu-
nicipal, Vanessa Membreño.
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Un exmiembro de la Policía 
Nacional murió ayer luego de 
ser atropellado por un automóvil 
mientras se desplazaba a bordo de 
una bicicleta en la comunidad de 
El Arenal, Danlí, El Paraíso. 

La víctima fue identificada co-
mo Osman Jonathan Mejía. Según 
versiones, el expolicía se trans-
portaba en una bicicleta cuando 
fue embestido por un vehículo 

de características desconocidas, 
perdiendo la vida de manera ins-
tantánea en la carretera principal 
de este poblado del oriente hon-
dureño.

Osman Mejía era un exagente 
de seguridad, mientras que al lu-
gar se hizo presente personal de la 
Policía Nacional, Ministerio Pú-
blico y Medicina Forense, el cuer-
po fue entregado a sus familiares.

COMAYAGUA. La Policía 
Nacional, a través de la Unidad 
Departamental de Prevención #3 
(UDEP-3), mediante patrullaje de 
rutina y prevención, reportó la 
captura de un ciudadano solicita-
do por los juzgados desde el 1 de ju-
lio del 2014, por el delito de homi-
cidio simple.

La acción policial se ejecutó en 
la aldea El Sifón, del municipio de 
Ajuterique, Comayagua, por agen-
tes de la Dirección Nacional de Pre-
vención y Seguridad Comunitaria 
(DNPSC).

Se trata de un labrador de 35 
años, originario de Apacilagua, 
Choluteca, y residente en la aldea 

ZIPIZAPE CON EL PRESIDENTE DEL BCIE

$2,000 millones en inversiones
requerirán reformas en energía

En vísperas de la publicación del 
decreto de reformas al sector eléctri-
co, el ente regulador que sufre modi-
ficaciones en el nivel de mando, ad-
vierte que se requerirán millonarias 
inversiones para sacar adelante es-
tos cambios.

De acuerdo al miembro de la Co-
misión Reguladora de Energía Eléc-
trica (CREE), Gerardo Salgado, “es 
un reto enorme y esperemos que 
existan las condiciones para atraer 
inversión en un sector que requiere 
más de 2,000 millones de dólares en 
los próximos cinco años”.

Estas inversiones están pendien-
tes de hacerse a nivel de generación, 
transmisión y distribución, recordó 
Salgado que es consciente de que, a 
partir de la vigencia de este decreto, 
los cargos en la CREE serán nombra-
dos desde Casa Presidencial.

La semana pasada, el Congreso 
Nacional de la República aprobó la 
“Ley especial para garantizar el ser-
vicio de la energía eléctrica como un 
bien público de seguridad nacional 
y un derecho humano de naturaleza 
económica y social”.

Con estas reformas, el ODS regre-
sa a manos de la estatal eléctrica, pe-
ro como un Centro Nacional de Des-
pacho (CND), se pone un alto a la 
escisión en tres empresas mercan-
tiles que contemplaba la Ley Gene-
ral de la Industria Eléctrica, extremo 
este que incomodó al Banco Centro-
americano de Integración Económi-
ca (BCIE).

Un día después de la aprobación, 
el presidente del multilateral, Dan-

te Mossi, anunció el retiro de un 
préstamo de 250 millones de dóla-
res para el proceso de repartición 
de la ENEE.

El gobierno reaccionó al anunció, 
el gerente de la ENEE, Erick Teja-
da, explicó que estos fondos serán 
compensados vía reducción de pér-
didas contenidas en la reformula-

ción del Presupuesto de Ingresos y 
Egresos.

El anuncio creó un zipizape a tal 
grado que Mossi fue increpado me-
diante Twitter por los titulares de 
Finanzas y de la Cancillería que en-
fatizaron en que las reformas bus-
can independencia y transparencia 
en el sector eléctrico. (JB)

Millonarias inversiones se necesitarán para sacar adelante la reforma del sector eléctrico. 

EN EL ARENAL, DANLÍ

Muere expolicía atropellado 
por un carro sin identificar

El expolicía murió atropellado mientras se desplazaba en una bici-
cleta.

Someten a individuo en 
medio de lluvia de balas

Le decomisan un 
arma de fuego y 

bolsitas de “moña”

Playitas de este municipio. El suje-
to cuando se percató de la presencia 
de los elementos policiales, comen-
zó a disparar en reiteradas ocasiones, 
atentando contra la vida humana de 
los funcionarios policiales.

Pero los uniformados lograron 
neutralizar al sospechoso y captu-
rarlo, decomisándole como eviden-
cia constitutiva del delito, un arma 
de fuego, tipo pistola, con su respec-
tivo cargador

También portaba andada 11 bolsi-
tas plásticas, conteniendo en su inte-
rior hierba seca, supuesta marihuana 
y un teléfono móvil. Por lo anterior, 
el sujeto fue remitido ante el ente Ju-
dicial correspondiente, para que res-
ponda por los delitos de portación ile-
gal de arma de fuego, tráfico ilícito de 
drogas en su modalidad de posesión 
y atentado, de igual forma, por la or-
den de captura en su contra.
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DESTACADA PARTICIPACIÓN DE “APAKUNKA”

Vibró Sabanagrande escenario del II
Festival Folclórico Latinoamericano
El municipio de Sabanagrande, al 

sur de Francisco Morazán fue el es-
cenario este fin de semana del impor-
tante Festival de “Folklore Latinoa-
mericano” que contó con la partici-
pación de cuadros de danza tres paí-
ses y Honduras como anfitrión. 

El “Grupo de Proyección Folkló-
rica Apakunka”, tuvo una destacada 
performance en los actos de inaugu-
ración, los que contaron con la pre-
sencia de autoridades municipales, 
educativas y de la población de este 
pintoresco pueblo.

Las presentaciones se desarro-
llaron en el marco del “II Festival 
de Folklore Latinoamericano AIFL 
HONDURAS 2022” donde descolla-
ron los diferentes ballets Folklóricos 
de México, Costa Rica y Colombia.

Los constantes aplausos se combi-
naron con las vivas que despertaron 
los movimientos y acompañamien-
tos musicales que desarrollaron los 
artistas folclóricos de las naciones 
ahí representadas. 

Los organizadores agradecieron 
a todos los patrocinadores que con 
un granito de arena hicieron posi-
ble este magnífico evento, en espe-
cial al propietario del restaurante El 
Ocotal, Alejandro Velásquez, por su 
compromiso con las tradiciones cul-
turales. 

Se contó también con la presencia 
de la directora municipal de Educa-
ción, el ministro de Juventud y can-
tautor, Wuilberto Flórez, quien tuvo 
una destacada actuación como tam-
bién grupos de Danza folclórica de 
Sabanagrande.

Sabanagrande un pueblo de paso se convirtió en el escenario perfecto 
para las danzas folclóricas latinoamericanas.

La belleza se combinó con la ejecución de los movimientos y gestos de las artes 
vivas.

Grupos de danza de México, Costa Rica, Colombia y Honduras como anfitrión compartieron 
momentos de emotividad.

El director del grupo de Proyección Folklórica “Apakunka, Eder Ar-
geñal. 

La danza Apakunka con destacada participación en este encuentro que reunió a los exponentes del folclore de cuatro países.



TENDRÁ DEFENSA PÚBLICA

En “Los Cobras” estará recluida Herlinda
La segunda audiencia 
será el próximo 14 de 
junio.

El juez de Primera Instancia tras 
concluir con la audiencia de informa-
ción dictó arresto provisional a Her-
linda Bobadilla o Erlinda Ramos Bo-
badilla (62), pedida en extradición por 
la Corte de los Estados Unidos para 
el Distrito Este de Virginia, por car-
gos vinculados al tráfico de cocaína. 

Se convocó a las partes para el 
próximo martes 14 de junio a las 10:00 
de la mañana para desarrollar la se-
gunda Audiencia de Extradición, en 
la cual se presentará y evacuarán los 
medios probatorios enviados por el 
Estado Requirente y los que presen-
tará su defensa.

Bobadilla cumplirá la medida en las 
instalaciones de la Dirección Nacional 
de Fuerzas Especiales conocido como 
“Los Cobras”. 

La encausada es requerida median-
te nota verbal 370-2016 por los delitos 
de conspiración para distribuir cinco 
kilogramos o más de una mezcla y sus-
tancia que contiene una cantidad de-
tectable de cocaína con la intención y 
sabiendo que dicha sustancia sería im-
portada ilegalmente a los Estados Uni-
dos, en violación del título 21 del Códi-
go de los Estados Unidos de América. 
Secciones 959(a), 960(a) y 963.

La orden de captura de Bobadilla 

La extraditable Herlinda 
Bobadilla es madre de 
Noé Montes Bobadilla, 
condenado a 37 años de 
reclusión por narcotráfico 
en los Estados Unidos 
desde el 2019.

La orden de extradición en 
su contra data del 2016, es 
requerida por la Corte del 
Distrito Este de Virginia, 
Estados Unidos.

zoom 

DATOS

por lo que aceptó la representación de 
la Defensa Pública para que le repre-
sentara en la presente audiencia y asi-
mismo expresó su negativa a rendir 
declaración.

Sin embargo, el abogado privado de 
la extraditable Bobadilla, afirmó que 
la representará en la segunda audien-
cia, momento procesal oportuno en el 
cual presentarán los medios de prue-
ba para buscar frenar la extradición de 
su representada.

Las investigaciones establecen que 
Bobadilla supuestamente participó 
junto a sus hijos y otras personas en 
operaciones de tráfico de cocaína des-
de los años 2014 en adelante tanto por 
la vía aérea como marítima desde dife-
rentes lugares del Caribe hondureño.

Tras finalizar la Audiencia de Infor-
mación, el juez Natural designado en 
primera instancia dictó la medida en 
mención.

Herlinda Bobadilla es la madre del 
Alex Adán Montes Bobadilla quien 
murió de un infarto en el 2014 en el de-
partamento de Colón; de Noé Montes 
Bobadilla ya extraditado y condenado; 
de Tito Montes Bobadilla quien fue 
abatido de un escopetazo en la panto-
rrilla izquierda por la Policía Nacional 
durante el operativo ejecutado en Co-
lón para darles captura. 

Mientras tanto, otro de los hijos de 
la encausada, Juan Carlos Montes Bo-
badilla, se dio a la fuga ayer durante el 
enfrentamiento policial.

fue extendida el 30 de septiembre del 
2016 por el juez de extradición que co-
noce la causa. 

La Audiencia de Extradición reali-
zada ayer domingo en la Corte Supre-
ma de Justicia (CSJ) fue para informar 
a Bobadilla acerca de los cargos pre-
sentados por la Corte del Distrito re-
quirente, la relación de hechos, así co-
mo los derechos que le asisten duran-
te este proceso.

Como primer elemento de la Au-
diencia se le consultó si tenía defen-
sa privada, a lo que respondió que no, 

En el 2017 se ejecutó la solicitud de 
extradición para Noé Montes Bobadi-
lla el cual fue solicitado también por 
la Corte del Distrito Este de Virginia 
donde fue acusado y condenado en el 
2019 a 37 años de cárcel por el mismo 
delito que se requiere a su progeni-
tora.

Es de destacar que Bobadilla es la 
segunda mujer pedida en extradición 
desde la aprobación del auto acorda-

do. El proceso de extradición de la en-
causada es el número 36 ejecutado por 
el Poder Judicial, sin embargo, su ex-
tradición sería la número 32. 

A principios de este mes, Estados 
Unidos brindaba una recompensa de 
15 millones de dólares por brindar in-
formación sobre el paradero de la aho-
ra encausada y por sus dos hijos Tito 
Montes Bobadilla y Juan Carlos Mon-
tes Bobadilla. (XM)

La extraditable Herlinda Bobadilla fue presentada ante el juez 
quien le dictó arresto provisional. 

MAURICIO MENDOZA

Laboratorio y alta calidad de medicinas promete aspirante a rectoría de la UNAH
Un nuevo aspirante a convertirse 

en rector de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras (UNAH), 
Mauricio Mendoza, promete trans-
formar el Alma Máter y orientarla 
al servicio colectivo de la sociedad 
hondureña.

Se trata del conocido y experimen-
tado ginecólogo, Mauricio Mendo-
za, quien de entrada en su propues-
ta de gobierno universitario propo-
ne crear en la Facultad de Química y 
Farmacia, un laboratorio para produ-
cir medicamentos de alta calidad pa-
ra el pueblo hondureño.

Mendoza se presenta como candi-
dato a rector de la UNAH, recordan-
do que el siglo pasado, cuando los es-
colares que “culminábamos nuestros 
estudios primarios” en las escuelas 
públicas, y luego no dormían pensan-
do que irían al colegio de la localidad.

No obstante, la sed académica no 
culminó al terminar la secundaria, 
porque el corazón y la mente se in-
clinaban en el Alma Máter, la máxi-
ma casa de estudio, recuerda Men-

doza, quien es originario del fresco 
municipio de San Marcos de Colón, 
Choluteca.

Siendo egresado de educación 
media, Mendoza expresa que tomó 
la decisión de ser médico e ingresar 
a la Facultad de Medicina, en donde 
junto a sus compañeros de su épo-
ca consideraban que en ninguna otra 
universidad del orbe “egresaban mé-
dicos con el conocimiento práctico 
nuestro”.

Sin embargo, expone que al avan-
zar la universidad e instaurarse las 
residencias para las especialidades 
muchos de los procedimientos y res-
ponsabilidades que correspondían a 
los médicos de pregrado pasaron a 
ser responsabilidad de los médicos 
en vías de especialización.

Eso, para Mendoza, sin duda qui-
tó muchas oportunidades de apren-
dizaje a los estudiantes, y seguro que 
lo mismo ha pasado en otras faculta-
des, sobre todo las que han ido espe-
cializando a los estudiantes en áreas 
determinadas, “por lo que tenemos 

que revisar su formación curricular 
para mejorar sus niveles de forma-
ción profesional”.

UNIVERSITARIO
En su opinión, se necesita hacer 

una transformación en “nuestra uni-
versidad y para ello, tenemos que ha-
cer un verdadero rediseño curricu-
lar en todas las carreras, nivelándo-
las con las mejores universidades 
del mundo para homologar títulos 
y tener oportunidades de ejercer en 
otros países”.

 Asimismo, dotar a los laboratorios 
de nuestras facultades de los imple-
mentos e instrumentos suficientes 
y necesarios para proporcionar una 
educación pública de calidad.

Cumplir con la misión de regular la 
formación en las universidades pri-
vadas que ofrecen carreras, sin tener 
las estructuras necesarias para for-
mar a sus estudiantes, debiendo obli-
garlas a cumplir con las normas es-
tablecidas; implementar una forma-
ción pedagógica en las y los docen-

tes universitarios.
También, recuperar los espacios 

físicos de los hospitales públicos en 
donde se forman “nuestros educan-
dos”, y que han sido invadidos por 
las universidades privadas. Crear 
un verdadero Hospital Universita-
rio autofinanciable y de servicio gra-
tuito para la comunidad universitaria 
(alumnos, docentes y trabajadores).

De igual forma, bajo la dirección 
de la Facultad de Química y Farma-
cia crear un laboratorio de medica-
mentos de alta calidad y proveer al 
Estado a precios bajos beneficiando 
a la población hondureña. 

Mendoza, también propone desde 
la rectoría de la UNAH, Incentivar 
las prácticas deportivas, estimulan-
do la competencia interfacultades y 
centros regionales, como una forma 
de mantener la salud mental, las re-
laciones interpersonales y el espar-
cimiento.

Sin embargo, indica que lo antes 
expuesto, solo es una utopía, “mien-
tras no generalicemos el proceso de 

Mauricio Mendoza, se postula 
para la rectoría de la UNAH.

democratización de la universidad 
y acercarla al pueblo, ampliando su 
cobertura, mejorando y ampliando 
su infraestructura, brindarles seguri-
dad interna a los estudiantes, asegu-
rándoles que no se repetirán las per-
secuciones judiciales por protestas 
estudiantiles”.

Por lo que se debe desconocer la 
postulación de los aspirantes a la Jun-
ta de Dirección Universitaria y abrir 
otro período de postulación ahora 
que los estudiantes están legítima-
mente representados, puntualizo 
Mendoza. (JS)
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ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA

Defensa Pública cumple 33 años 
sirviendo al pueblo hondureño

La Defensa Pública de Hondu-
ras, arribó ayer a 33 años de servi-
cio jurídico gratuito para perso-
nas de bajos recursos que no pue-
den pagar un abogado en las ma-
terias penal, civil, violencia do-
méstica, familia, niñez y adoles-
cencia.

El director y fundador de la De-
fensa Pública, doctor Manuel Pa-
checo comentó que “se repre-
senta actualmente a los sectores 
vulnerables de forma gratuita en 
diferentes materias tal como lo 
manda la Constitución de la Re-
pública”. 

Afirmó que la defensa pública 
representa a un 33 por ciento de 
los 24 mil privados de libertad dis-
tribuidos en los 26 centros peni-
tenciarios. 

Recordó que fue creada por 
mandato constitucional el 15 de 
mayo de 1989, inicialmente se co-
menzó a operar con ocho defen-
sores públicos entre ellos él los 
cuales laboraban a medio tiem-
po y solamente se brindaba ase-
soría y acompañamiento legal en 
materia penal, en la actualidad se 
cuenta con 282 defensores públi-
cos distribuidos en cuatro ofici-
nas regionales a nivel nacional 
ubicadas en Tegucigalpa, San Pe-
dro Sula, La Ceiba y Santa Rosa 
de Copán. 

Dentro de los casos relevantes 

A diario los defensores públicos brindan asesoría en las 
diferentes materias a los usuarios de escasos recursos.

Entre los casos de alto impacto que ha participado la Defensa 
Pública se destaca la representación de Saúl Escobar por la 
abogada Tesla Sibrián. 

Director y fundador de la 
Defensa Pública, doctor 
Manuel Pacheco. 

A nivel nacional se cuenta con cuatro sedes de la Defensa Pública ubicadas en Tegucigalpa, San 
Pedro Sula, La Ceiba y en Santa Rosa de Copán.  

defensores que lo representaron 
en el proceso de extradición por 
lo que sostuvo que en los Estados 
Unidos también solicitaría ser 
representado por defensores pú-
blicos en New York, Estados Uni-
dos”, expresó Pacheco. 

Refirió que cada año es más la 
demanda de usuarios que tienen, 
gracias a las campañas de visua-
lización, por el esmero de los de-
fensores públicos en cada uno de 
los casos, el año pasado se repre-
sentó a 23 mil hondureños de es-
casos recursos económicos tanto 
representados jurídicamente ante 
las audiencias procesales como en 
asesoría brindado a ellos. 

“El Estado está en la obligación 
de garantizar el acceso a la justicia 
a las personas de escasos recur-
sos, se puede de repente pensar 
del porqué se representó al señor 
Juan Carlos Bonilla, Saúl Escobar 
o al doctor Mario Zelaya, pero en 
estos casos ellos manifestaron no 
contaban con recursos económi-
cos para pagar un abogado priva-
do y nosotros no podíamos negar-
nos porque la defensa pública es-
tá para garantizar el derecho de 
todas las personas que manifies-
tan no tener dinero para pagar un 
abogado privado”, detalló. 

Precisó que para integrar la de-
fensa pública “se requiere la vo-
cación de servicio, su sensibilidad 

social con los sectores vulnerables 
de tal manera que cuando un usua-
rio de escasos recursos económi-
cos que viene en busca de servi-
cio jurídico se le atienda con cali-
dez humana, con el debido respe-
to a los derechos humanos, tener 
conocimiento en la materia penal, 
procesal penal, Constitución de la 
República, Materia Civil, Proce-
sal Civil, El Código de la Niñez y 
la Adolescencia, violencia domés-
tica, entre otros”. 

Pacheco sostuvo que estamos 
constantemente acercándonos 
con organismos internacionales 
cooperantes como ser la coope-
ración Española tanto en capaci-
taciones, asesorías, entre otros, de 
Unicef, tuvimos mucha ayuda de 
la Unión Europea a través del pro-
grama Eurojusticia, actualmente 
nos apoya el proyecto Unidos por 
la Justicia a través de USAID, ellos 
nos han financiado con capacita-

ciones y equipo de videoconfe-
rencias, este último muy valioso 
porque a través de ello logran en-
trevistarse con los privados de li-
bertad sin necesidad de movili-
zarse al Centro Penal de Támara. 

“Estos equipos serán utilizados 
para poder entrevistarse virtual-
mente con los privados de liber-
tad, ya lo comenzamos a realizar 
con entrevistas probatorias y ya 
esta semana calendarizaremos las 
mismas”, destacó Pacheco. 

Puntualizó que se reiniciarán 
los procesos de selección para 
personal de la Defensa Pública, 
estamos a la espera, porque la de-
manda de usuarios ha crecido, y 
en la medida que crece la deman-
da tienen que haber más defenso-
res públicos, más equipo técnico, 
entre ellos psicólogos, trabajado-
res sociales, médicos forenses, 
pensar en criminalistas y crimi-
nólogos. (XM)

en materia penal donde se ha con-
tado con la representación de la 
defensa pública, manifestó que 
han representado al exdirector 
del Instituto Hondureño de Segu-
ridad Social, Mario Zelaya Rojas, 
en la cual se logró una sentencia 
absolutoria a su favor, al exsecre-
tario Saúl Escobar, al menos seis 
personas pedidas en extradición, 
entre ellos la más reciente que fue 
la del exdirector de la Policía Na-
cional general Juan Carlos “El Ti-
gre” Bonilla Valladares se le ex-
traditó a los Estados Unidos la se-
mana pasada.

“El general Bonilla se mostró 
muy satisfecho con el equipo de 
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EN ZONA DE TEGUCIGALPA

ÁREA MARINA

Se declara Iriona-Limón, Sitio de
Importancia para la Vida Silvestre 

Familias claman ayuda de alcaldía
para lotificar y construir casas
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SUCESOS
*** Aparte de los sucesos relacionados con la invasión mili-

tar de Rusia contra Ucrania, también hemos visto una serie de 
importantes visitas a esa nación, para llevar a cabo juntas con 
el presidente Volodimir Zelenski y con la primera dama de ese 
país.

Fue Jill Biden, la primera dama estadounidense, quien se tras-
ladó a Ucrania para sostener una reunión con la esposa del pre-
sidente ucraniano y también con familiares de víctimas fatales 
debido al constante e incesante bombardeo ruso.

Y pocos días después, llegó a la capital ucraniana de Kiev, 
Nancy Pelosi, la demócrata presidenta de la Cámara de Repre-
sentantes. La Pelosi, llevó consigo a varios congresistas demó-
cratas para celebrar una reunión con el presidente Zelenski y 
sus principales asesores.

 Y pocos días después le tocó el turno al líder de la minoría re-
publicana del Senado estadounidense, Mitch McConnell, que 
apareció en Kiev acompañado de tres líderes de gran peso den-
tro de las filas de su agrupación política, para demostrar que 
los legisladores demócratas y republicanos sí están de acuer-
do en ayudar a Ucrania a como dé lugar, ya sea militar o econó-
micamente.

*** Mientras esas importantísimas juntas se llevaban a cabo, 
el gobernante ucraniano anunció que su ejército había destrui-
do más de 200 aviones de combate rusos y causado la muerte de 
más de 37,000 soldados del país invasor.

*** Mientras tanto, aquí en USA el precio de la gasolina está 
creciendo a diario en forma abrumadora sin esperanza alguna 
de que en un futuro próximo la gasolina se ponga más barata. Y 
eventualmente volvamos a tener costos normales.

*** Una ola de extremo calor esta regándose y rompiendo ré-
cords en una gran cantidad de Estados mientras en cinco Estados 
hay incendios forestales de suma potencia. Además, en cinco de 
ellos han tenido que enfrentar tornados y varias inundaciones.

*** Numerosas marchas de mujeres a lo largo y ancho de Es-
tados Unidos se manifestaron totalmente en contra de que se 
cancele la ley que legaliza el aborto y que fue emitida en 1973. 
La filtración de que los magistrados cuentan con suficientes vo-
tos para cancelar la legalidad del aborto está creando un movi-
miento político que puede terminar dañando a los republicanos.

*** Otro suceso de 
matanza con armas de 
fuego ha ocurrido en 
Buffalo, Nueva York, 
donde un joven de 18 
años de edad armado 
hasta los dientes y con 
uniforme de combate 
llegó a un barrio donde 
viven una gran cantidad 
de afroamericanos y en 
un supermercado, mató 
a tiros a diez personas e 
hirió a otras tres.

En resumen, 11 personas eran de la raza negra. La justicia con-
sidera esta matanza como totalmente racista y el caso está en 
manos de la policía federal.

Un joven blanco de 18 años, identifi-
cado como Payton Gendron, perpe-
tró la masacre racista en un super-
mercado de Buffalo, Nueva York.

Familias de escasos recursos cla-
man ayuda de la municipalidad que 
dirige el alcalde capitalino, Jorge Al-
dana, para que les lotifiquen, pavi-
menten y ayuden a construir casas 
en terrenos que se ubican después de 
una embutidora adyacente a la colo-
nia “21 de Octubre”, en Tegucigalpa.

En el 2000 hicieron la misma pe-
tición a las autoridades municipales, 
luego le plantearon su necesidad al 
entonces alcalde, Nasry “Tito” As-
fura, y ahora, que ya han pasado 22 
años de espera, guardan la esperan-
za de que el alcalde Jorge Aldana les 
dé una respuesta.

Uno de los dueños de terrenos en 
la zona, Leonel Bertotty, explicó que 
“desde el 2000 andamos detrás de es-
tos terrenos para que los lotifiquen, 
que los arreglen; las escrituras ya las 
tenemos, pero no nos han ayudado en 
meter maquinaria”.

Bertotty agregó que “solicitamos 
ayuda en aquel entonces al alcalde 
“Tito” Asfura y él decía: la maquina-
ria está, el problema es que saquen es-
tos documentos; no teníamos permi-
so para meter máquinas para quitar la 
tierra, para hacer los solares, no pudi-
mos hacer nada porque ellos nos po-
nían ese atraso”.

El Estado de Honduras declaró como Sitio de Im-
portancia para la Vida Silvestre (SIPLVS), un sector 
en el área marina de los municipios de Iriona y Li-
món en el departamento de Colón, con una exten-
sión de más de 145 mil hectáreas. 

La declaratoria tiene como objetivo la identifica-
ción de sitios con interés para el Estado de Hondu-
ras, en cuanto a especies de vida silvestre de preocu-
pación especial y en peligro de extinción, para pro-
mover la protección de espacios físicos que asegu-
ren la conservación de la biodiversidad.

También áreas que sean de utilidad como corre-
dores biológicos para la conservación de los dife-
rentes ecosistemas por alto valor ecológico, econó-
mico, social y cultural.

Iriona y Limón es un sitio que alberga abundan-
te biodiversidad de fauna marina y de allí la impor-
tancia de su declaratoria, además para las comuni-
dades de Iriona y Limón una de las razones primor-
dial para esta declaratoria es la pesca artesanal, ya 
que es el sustento de sus hogares, el alimento de sus 
familias, el futuro de sus hijos. 

La declaratoria ha sido posible gracias al ICF, a 
través de la Región Forestal de Atlántida, en coor-
dinación de Vida Silvestre Regional y el Departa-
mento de Vida Silvestre Central, después del aná-
lisis técnico, de investigación y en fiel cumplimien-
to a los requisitos para la declaratoria del SIPLVS.

Para las comunidades, la pesca es mucho más que un 
medio de vida es parte de su cultura e identidad.

El ICF trabaja de 
manera conjunta 
con las municipa-
lidades de Iriona y 
Limón, el Centro 
de Estudios Mari-
nos (CEM) y “Fish 
Forever”, Arrecife 
Mesoamericano 
(RARE), SAG-Dige-
pesca, Marina Mer-
cante y otros entes.

Las familias sueñan con poder construir sus casas para un futuro 
mejor.

Informó que recientemente se re-
unieron con el alcalde Aldana “y con 
el quinto regidor y nos dijo que sí hay 
proyectos que están pavimentando, 
lo que queremos es que nos ayuden, 
ya que nosotros no podemos pavi-
mentar, está demasiado caro según 
las medidas de mitigación que dicen 
que debemos de tomar, eso ya no es-
tá al alcance de nosotros”.

“Somos gente pobre, gente hu-
milde, gente con necesidad de casa, 
gente luchadora, hay señoras que ha-
cen tortillas, mujeres que solo el es-

poso trabaja”. “Desde el 2000 anda-
mos en esto, nuestros hijos tenían 15 
años, ahora tienen 35 años y no hemos 
podido construir una casa, hay gente 
que ya murió y otras todavía sin espe-
ranza de nada”, lamentó el dirigente.

“Ya le entregamos una nota al quin-
to regidor y los datos en CD con las 
medidas de los terrenos. Esos lotes 
los compramos a Prolote-Fosovi, son 
148 lotes, fue la alcaldía pasada la que 
nos ofreció la maquinaria, pero nos 
quedamos estancados”, señaló el di-
rigente.
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