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Con ese “altar satánico”…
se mira que son malignos… 

TIRA LA TOALLA
ENTRENADOR
DEL OLIMPIA
MÁS deportiva

MITAD DE LOS 
EMPLEADOS PÚBLICOS 
TRABAJARÁ EN CASA
LT P. 2

HERLINDA SE DESPIDE DE SU VÁSTAGO:

“QUE DIOS
TE RECIBA
EN SU SENO, HIJO”
LT P. 46

LT P. 47

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

BOGRÁN Y MORAES CULPABLES
POR LOS HOSPITALES MÓVILES

LT P. 10

LT P. 7

GRUPOS TRANS CELEBRAN
PODER CAMBIAR SUS NOMBRES

El Tribunal de Sentencia en Materia 
de Corrupción, señaló la audiencia de 
individualización de pena concreta 
para el día martes 31 de mayo

ALTAR SATÁNICO
Fotografías

de la 
Presidenta
y ministro

de Seguridad 
en culto a 
la “Santa 
Muerte”
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PLAN DEL GOBIERNO:

TELETRABAJO
PARA EMPRESA
PRIVADA

El economista, Julio 
Raudales, sugirió que la 
empresa privada tam-
bién considere realizar 
teletrabajo como una 
medida de ahorro de 
combustibles, tal como 
lo ordenó la Presiden-
ta Xiomara Castro con 
distintas instituciones 
públicas.

“En aras del ahorro 
de combustibles me pa-
rece que empleados de 
los bancos y otras ins-
tancias del sector pri-
vado que no requieren 
presencialidad y que ha-
cen un trabajo adminis-
trativo y que perfecta-
mente lo pueden hacer 
desde el hogar se pudie-
ra establecer una diná-
mica” como la que de-
terminó el gobierno, di-
jo Raudales.

Raudales dijo que la 
medida gubernamen-
tal para ahorrar carbu-
rantes es “pertinente” y 
“extraordinaria” y por 
tanto debe extenderse 
a ciertos rubros priva-
dos en los que no nece-
sariamente se ocupe la 
presencialidad de sus 
trabajadores.

El gobierno pondrá en marcha un 
plan de ahorro de combustibles en el 
que el 50 por ciento de los empleados 
públicos trabaje desde sus casas.

Conforme al plan, cada Secretaría de 
Estado presentará a la Presidenta Xio-
mara Castro su propuesta, que se basa-
rá, fundamentalmente, en la rotación de 
sus empleados, unos trabajando desde 

sus hogares y otros en las oficinas.
También se analizan otras medidas 

que serán anunciadas  próximamen-
te, informó el secretario de Estado en 
el Despacho de la Presidencia, Rodol-
fo Pastor.

La idea es disminuir “significativa-
mente todo lo que implica  combusti-
bles en las secretarías de Estado, vamos 

a reducir  drásticamente el uso de la flo-
ta vehicular de todas las instituciones”, 
expresó.

Se espera que esta medida del go-
bierno de la Presidenta Castro tam-
bién la implementen los otros Pode-
res del Estado, las corporaciones mu-
nicipales y otros sectores no guber-
namentales.

EE. UU. pondrá a disposición 
35 mil visas de trabajo

50% de empleados trabajará 
desde casa para ahorrar combustible 

WASHINGTON. El Departamen-
to de Seguridad Nacional (Department 
of Homeland Security, DHS) y el Depar-
tamento de Trabajo (Department of La-
bor, DOL) anunciaron la disponibilidad 
de otras 35,000 visas H-2B para trabaja-
dores temporarios no agrícolas duran-
te la segunda mitad del año fiscal 2022. 

Estas visas están destinadas a em-
pleadores estadounidenses interesados 
en contratar a más trabajadores a partir 
del 1 de abril de 2022 y hasta el 30 de sep-
tiembre de 2022.

“Estas visas H-2B adicionales ayuda-
rán a los empleadores a responder a la de-
manda de trabajadores estacionales en 
el período más crítico, cuando existe la 
mayor escasez de trabajadores”, expre-
só el secretario Alejandro N. Mayorkas.

 “Las visas estarán acompañadas por 
importantes protecciones para los tra-
bajadores y ofrecerán una vía legítima 
para que las personas vengan a Estados 
Unidos y ganen salarios en trabajos que 
no estén cubiertos por trabajadores es-
tadounidenses”. 

La asignación complementaria de vi-
sas H-2B consiste en 23,500 visas disponi-
bles para trabajadores que regresan y que 

recibieron una visa H-2B o que se les con-
cedió de otro modo el estatus H-2B du-
rante uno de los tres años precedentes. 
Las demás 11,500 visas están reservadas 
para ciudadanos de El Salvador, Guate-
mala, Honduras y Haití, con independen-
cia de si son trabajadores que regresan.

El tope semestral de 33,000 visas para 
la segunda mitad del año fiscal 2022 se al-
canzó el 25 de febrero de 2022. El progra-
ma H-2B permite que los empleadores 
contraten de manera temporaria a ciu-
dadanos extranjeros para realizar tareas 
o prestar servicios no agrícolas en Esta-
dos Unidos.

 El empleo debe ser por un período de 
tiempo limitado, como una única oca-
sión, o para una necesidad estacional o 
intermitente.

Los empleadores interesados en con-
tratar a trabajadores con visa H-2B de-
ben adoptar una serie de medidas para 
poner a prueba al mercado laboral esta-
dounidense. 

Deben proporcionar una certificación 
del DOL que demuestre que no hay su-
ficientes trabajadores estadounidenses 
capaces, dispuestos, preparados y dispo-
nibles para realizar el trabajo tempora-

rio para el cual intentan contratar a un 
potencial trabajador extranjero, y que 
dar empleo a trabajadores de la catego-
ría H-2B no tendrá un efecto adverso en 
los salarios ni en las condiciones labora-
les de trabajadores estadounidenses en 
empleos similares. 

El DHS someterá a los empleadores 
que hayan cometido ciertas violacio-
nes de las leyes laborales en el progra-
ma H-2B a controles adicionales durante 
el proceso de solicitud de incremento de 
tope. Este control adicional está orien-
tado a asegurar que se cumplan los re-
quisitos y las obligaciones del progra-
ma H-2B.

La medida final temporaria conjun-
ta puede consultarse en el sitio web del 
Boletín Federal. Los empleadores pue-
den empezar a solicitar esta opción el 
miércoles 18 de mayo. Para ver el tex-
to original, ir a: https://www.dhs.gov/
news/2022/05/16/dhs-and-dol-announ-
ce-availability-additional-h-2b-visas-se-
cond-half-fiscal-year 

Esta traducción se proporciona como 
una cortesía y únicamente debe consi-
derarse fidedigna la fuente original en 
inglés.

Deben proporcionar una certificación del DOL que demuestre que no hay suficientes trabajadores 
estadounidenses capaces, dispuestos, preparados y disponibles.

CCIT DE ACUERDO
CON TRABAJO HÍBRIDO

La empresa privada se 
mostró de acuerdo que el 
gobierno implemente el 
trabajo híbrido, siempre 
y cuando se mantenga la 
eficiencia, manifestó el 
director ejecutivo de la 
Cámara de Comercio e 
Industria de Tegucigalpa, 
(CCIT), Rafael Medina. “El 
precio de los combustibles 
está llegando a niveles 
récord a nivel mundial y creo 
que son correctas algunas 
medidas de ahorro que 
debemos utilizar, siempre 
y cuando se mantenga la 
eficiencia, y que también 
avance en la implementación 
del Gobierno Digital”, 
recalcó el representante de 
los empresarios capitalinos. 

DIPUTADO PIDE
APOYO A LIBRE
SOBRE GASOLINAS

El diputado del Partido 
Nacional, Daniel Discua, 
pidió a los congresistas de 
Libertad y Refundación 
(Libre), que apoyen la 
iniciativa de eliminar 
el impuesto de los 
combustibles, así como lo 
pedían ante el Congreso 
Nacional cuando eran 
oposición al gobierno 
anterior. En el contexto 
del encarecimiento de los 
derivados del petróleo, el 
entrevistado recordó que, 
cuando Libre era oposición 
con pancartas decían que se 
podía exonerar el impuesto 
de los combustibles, 
entonces, “ahora que ellos 
son gobierno, podríamos 
a través del Congreso 
eliminar los tributos que 
gravan los carburantes 
y eso sería un alivio 
directo a los ciudadanos 
hondureños”.
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LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

(Sociólogo hondureño)


Por tradición, las leyes que se prescriben en una constitu-
ción responden a los intereses de un grupo oligárquico que se 
parapeta detrás de los partidos y los gobiernos. Esa ha sido 
una de las grandes ventajas del bipartidismo, asegurar que los 
dos partidos, a pesar de sus diferencias doctrinarias, procuren 
mantener la solidez del sistema corporativo. No hay nada de 
subversivo en estas palabras: en todos lados del mundo ocurre 
lo mismo. Las leyes están hechas por hombres y mujeres que 
reciben instrucciones del llamado “poder invisible” al que aludía 
Norberto Bobbio, es decir, de los sectores oligárquicos que 
conforman, empresarios de alcurnia, terratenientes y algunos 
grupos de la alta burguesía. Por tal razón, uno tiene que co-
locarse en el contexto histórico de una nación para entender 
el contenido de las cartas magnas.

Los políticos de carrera son impuestos en cabildos cerra-
dos, situados lejos de los cuarteles generales de los partidos. 
No se trata de ninguna selección meritocrática, sino de un 
marcado interés por garantizar el control de las instituciones 
claves del estado. Lo que importa es la fidelidad del candidato, 
no su hoja de vida. En todo caso, no podrá negarse a tan alta 
distinción, pues con ello habrá asegurado su futuro, mientras 
el grupúsculo oligárquico habrá ganado una pieza clave en el 
engranaje del poder. De esta manera llegan hombres y muje-
res a los diferentes órganos del cuerpo estatal, que, una vez 
puestos en el volante de las instituciones, se verán obligados 
a seguir, no las líneas de los partidos, sino las indicaciones de 
aquellas fuerzas foráneas a las que aludíamos anteriormente. 
No se sabe si esto es dañino o no para la democracia, aunque 
la literatura de izquierda normalmente asegura que sí lo es. Es 
natural: se puja para contribuir a descalabrar el sistema político 
y económico imperante, sustituyéndolo por otro que responda, 
según dicta el discurso antisistema, “a los intereses de las 
mayorías”. Pero nadie ha visto los frutos de esos proyectos 
populares, no al menos en Cuba ni en Venezuela.

La emisión, desarticulación e imposición de leyes prove-
nientes de un gobierno de izquierdas, como en el caso de 

Libre, que pretende cambiar la tradición bajo el esquema de 
la refundación, responde a estos designios de sustituir un 
poder por otro, abanderando consignas que arguyen una su-
puesta inclusión de los grupos que normalmente no han sido 
atendidos por el sistema. La táctica primera de los partidos y 
gobiernos de izquierda, después de conformar sus “cuadros” 
predilectos, es estructurar una constitución que refleje no solo 
los intereses de una nueva oligarquía, sino también que asegure 
la prolongación del partido en el poder, imitando burdamente 
la costumbre bipartidista. Es decir, la intención sigue siendo 
la misma, solo cambia el discurso que resulta más elaborado, 
más almibarado y de fácil adopción por las clases medias y 
los más pobres. 

La realidad social y política de una sociedad es un escenario 
donde se libra una encarnizada lucha por asegurar el poder y 
prolongarlo -si fuera posible-, por toda la eternidad, es decir, 
nadie piensa en los plazos ni en los límites. Cada acción de un 
gobierno cuyo partido que lo llevó al poder maneje un discurso 
antitradición, habrá de desencadenar diferentes reacciones 
dependiendo de la estocada asestada a los grupos oligárquicos. 

Cada acción de Libre en el Legislativo, que genere inco-
modidades en los grupos de poder, tendrá una respuesta 
en el escenario shakesperiano de la realidad. Luego tendrán 
que medirse en un pulso. Se trata de una pugna entre los 
sectores tradicionales y los “newcomers” del gobierno. Libre 
está tratando de imponer su agenda a un costo no previsto ni 
por sus dirigentes, mientras las fuerzas opositoras observan 
con inquietud desde la otra orilla. Si los ideólogos de Libre 
pretenden cambiar radicalmente las reglas del juego tendrán 
que pensarlo bien ¡y dos veces! porque, como bien nos decían 
los clásicos de la política, de algún lugar surgirán los cercos 
puestos al poder autoritario. A menos que todos los sectores 
estén conformes.

Toda Constitución es hecha 
por y para el poder

Francisco Zepeda Andino 
Cnel. ® FAH

frankzep@yahoo.com

Putin y Sun Tzu

Cuando un jefe de Estado o soberano en una nación decide 
tomar el camino de las armas para resolver una controversia o 
amenaza percibida, desechando los instrumentos del Derecho 
Internacional disponibles como la negociación, intermediación 
de terceros, arbitraje, etc., tiene obligatoriamente que conocer 
los principios del Arte de la guerra según grandes estrategas 
históricos y modernos. 

SunTzu, estratega militar de origen chino, escribió su obra “El 
arte de la guerra” hace unos 2,500 años. No entraremos a revisar 
todo lo expuesto por Sun Tzu relacionado a la guerra desatada 
por Rusia contra Ucrania pero sí expondremos algunos factores 
que Vladimir  Putin, presidente ruso, debió haber analizado. Si 
bien es cierto que las circunstancias de la guerra moderna revisten 
algunas particularidades no presentes en conflictos ancestrales, 
pero principios enumerados por el estratega chino persisten. 

Putin y su Estado Mayor General debieron haber establecido 
en forma clara cuál era el “objetivo” pretendido con la guerra. 
Sun Tzu lo expone como “el camino”. ¿Era la captura de Kiev 
y consecuentemente, caída del gobierno de Zelensky?, ¿o se 
ampliaba hasta la ocupación de toda Ucrania? En soporte a 
lo primero tenemos el hecho evidenciado por la acumulación 
de tropas y equipos blindados en territorio bielorruso para un 
ataque estilo blitzkrieg desde el norte hacia la capital ucraniana, 
ubicada a unos 110 kilómetros en línea recta al sur de la frontera 
con Bielorrusia, distancia mucho más corta que desde la fron-
tera con Rusia. Inclusive, hubo “expertos” rusos y occidentales 
asegurando que Kiev caería en 48-72 horas. 

Si el “objetivo” era ocupar toda la franja del mar de Azov y 
mar Negro hasta la frontera con Rumania,  quitando así a Ucrania 
una salida por mar para su movimiento comercial, y junto a la 
región de Donbas se proclamen un área autónoma con carácter 
de república anexándose a Rusia, podría ser, entonces, que las 
acciones para tomar Kiev fuesen solo una distracción táctica, 
pero muy costosa en hombres, equipo e imagen de las Fuerzas 
Armadas rusas. 

Es difícil poder asegurar cual fue el objetivo principal de 
Putin y sus generales. Lo por enfatizar es que según los grandes 
estrategas como Von Clausewitz, Napoleón, Julio César o Basil 
Liddell Hart, junto a Sun Tzu, este debe ser claro, preciso, con 
metas tácticas y operativas bien definidas y alcanzables de acuerdo 
a los medios disponibles y suficiente delegación de autoridad a 
los comandantes militares para tomar las decisiones necesarias 
sobre el terreno. Todavía resuenan en las aulas de los colegios 
de altos estudios militares en Estados Unidos de América, como 
las decisiones tácticas del día a día en la guerra de Vietnam se 
tomaban en salas de juntas políticas en Washington DC y no por 
los comandantes en el terreno. 

Ya hemos mencionado la existencia de algunas particularida-
des existentes desde cuando el maestro chino escribió su libro 
a nuestro tiempo. Por ejemplo: las condiciones climatológicas y 
uso del terreno. El español Miguel Ángel Ballesteros afirma: “Sin 
duda alguna, elementos como el terreno y, sobre todo, el clima 
han perdido parte de su protagonismo debido a las nuevas ca-
pacidades tecnológicas de los ejércitos”. No obstante, el terreno 
sí fue un factor en la ofensiva hacia Kiev debido a la condición 
del mismo en medio de un invierno y pudimos ver a los tanques 
pesados y blindados rusos tener que usar carreteras pavimen-
tadas donde eran presa de las emboscadas ucranianas al no 
poder maniobrar a campo traviesa. Además, ¿consideraron los 
estrategas rusos los muy numerosos, extensos y  caudalosos 
ríos atravesando toda Ucrania, con un 98% desembocando en 
el mar de Azov y mar Negro y la incidencia que volar o neutralizar 
un puente tendría en la velocidad de la invasión?  

Sun Tzu enfatiza: “El general es el pilar del Estado. Si el pilar 
resulta sólido, el país será poderoso necesariamente, si presenta 
fisuras, por fuerza será débil. Tres son los casos en los que el 
soberano genera problemas al ejército: se entromete cuando 
ordena avanzar o retirarse sin saber que el ejército se encuentra 
en una posición que no puede hacerlo. Confunde a los oficia-
les cuando, ignorándolo todo, interviene en asuntos militares. 
Siembra la duda cuando, desconociendo su funcionamiento, se 
inmiscuye en la adjudicación de responsabilidades”. El ataque 
ruso y posterior retirada del área de Kiev podrá ser analizado a 
posteriori para establecer si el presidente Putin incurrió en omi-
sión muy costosa en vidas y equipos para sus Fuerzas Armadas, 
ignorando lo escrito por Sun Tzu. Continuará.

1/3

sabandres47@yahoo.com
@Hector77473552
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“EL NUEVO SISTEMA 
EDUCATIVO”

La nueva ENEE: 
¡fantasías políticas!

A propósito del factor que 
más incide a perpetuar el ver-
gonzoso rezago que se sufre 
sobre el que hemos insistido 
en repetidas ocasiones: 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 hasta eso, suponer que 
educa, es un eufemismo. Un buen amigo 
lector quiere compartir la siguiente infor-
mación: “Hoy JAPÓN formaliza el NUEVO 
SISTEMA EDUCATIVO”. “Ya el viejo sis-
tema educativo japonés era muy bueno; 
este es tan revolucionario que forma a los 
niños como “Ciudadanos del Mundo”, no 
como japoneses”. “Se está probando en 
Japón un innovador plan piloto llamado 
“Cambio Valiente” (Futoji no henko), ba-
sado en los programas educativos Eras-
mus, Grundtvig, Monnet, Ashoka y Come-
nius”. “Es un cambio conceptual”. 

“Entenderán y aceptarán diferentes 
culturas y sus horizontes serán globales, 
no nacionales”. “El programa de 12 años, 
está basado en los conceptos: Cero mate-
rias de relleno. Cero tareas. Y solo tiene 
5 materias, que son: 1. Aritmética de Ne-
gocios. Las operaciones básicas y uso de 
calculadoras financieras. 2. Lectura. Em-
piezan leyendo una hoja diaria del libro 
que cada niño escoja y terminan leyendo 
un libro por semana. 3. Civismo. Enten-
diendo este, como el respeto total a las 
leyes, el valor civil, la ética, el respeto a 
las normas de convivencia, la tolerancia, 
el altruismo y el respeto a la ecología y 
medio ambiente. 4. Computación. Office, 
internet, redes sociales y negocios on-li-
ne. 5. Idiomas. 4 o 5 alfabetos, culturas, 
religiones, entre japonesa, latina, inglesa, 
alemana, china, árabe; con visitas sociali-
zadoras de intercambio a familias de cada 
país durante el verano”. “¿Cuál sería la re-
sultante de este programa?”. “Jóvenes que 
a los 18 años hablan 4 idiomas, conocen 4 
culturas, 4 alfabetos”. “Son expertos en 
uso de sus computadoras y celulares como 
herramientas de trabajo”. “Leen 52 libros 
cada año”. (Aparte de la lectura habitual 
de carácter didáctico, periódicos y mate-
rial de referencia para mantenerse bien y 

no superficialmente informados, con más 
mentiras que verdades”). “Respetan la ley, 
la ecología y la convivencia”. “Manejan la 
aritmética de negocios y finanzas al dedi-
llo”. “Contra ellos --comenta el amigo que 
manda la información-- van a competir 
nuestros hijos”. “¿Y quiénes son nuestros 
hijos? --se pregunta el intrigado padre de 
familia-- ofreciendo la respuesta: “Chicos 
que saben más de los chismes de la farán-
dula de moda”. “Que se saben y conocen 
los nombres y la vida de los artistas famo-
sos, pero nada de historia, literatura o ma-
temáticas, entre otros…”.

“Chicos que hablan solo español más o 
menos (o sea macheteado) que tienen pé-
sima ortografía, que odian leer libros, que 
no saben hacer sumas de quebrados, que 
son expertos en “copiar” en los exámenes 
y burlar las normas a los ojos de padres y 
educadores”. “Chicos que pasan más tiem-
po viendo y aprendiendo las estupideces 
del Internet, la televisión o partidos e ído-
los de “fútbol”, que estudiando o leyendo, 
casi sin comprender lo poco que leen, y por 
ello creen que un jugador de fútbol es su-
perior a un científico”. “Chicos que son los 
llamados homo-videos, ya que no son so-
cializados adecuadamente, sino que están 
estupidizados”. “Zombis del iPhone y An-
droide, las Tablets, el Skate, el Facebook, 
Instagram, los chats; (habría que agregar-
le prescindiendo del alfabeto y del uso de 
las palabras para comunicarse con stic-
kers, emojis y pichingos, como en la edad 
de piedra). “Donde solo hablan de las mis-
mas estupideces que enumeramos antes 
o con los juegos informáticos, en un claro 
aislamiento que conocemos como autismo 
cibernético y que atenta contra la libertad, 
la educación, contra su autoestima, auto-
nomía, contra el respeto a sus padres y al 
prójimo, contra el medio ambiente, la so-
lidaridad, la cultura; y que promueven un 
egoísmo alarmante dejando una sociedad 
ciega”. “Creo que tenemos mucho traba-
jo por hacer”. (¿Dos desafíos imposibles?: 
--plantea el Sisimite-- educar como Dios 
manda reformando el sistema aca-
démico para acoplarlo a la nueva 
realidad, y lograr que los zombis 
de las burbujas se desprendan de 
su hipnótica adicción).
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El Congreso Nacional aprobó las reformas a la Ley General de la Industria 
Eléctrica (LGIE), que en su primer artículo declara al servicio de eléctrica como 
un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza 
económico y social.

La nueva ley propone: que a partir de ahora este servicio es un bien pú-
blico con tarifas justas; resolver la deuda acumulada de la ENEE -alrededor 
de 75 mil millones de lempiras- reducir las pérdidas, revisar y renegociar los 
contratos energéticos, aumentar las inversiones públicas en ese sector, de-
clarar una emergencia del subsector eléctrico  y reestructurar la organización 
industrial plasmada en la Ley General del 2014, que proponía liberalizar el 
mercado y desmembrar la ENEE en generación, transmisión y distribución 
-según su gerente interino- para privatizarla.

Según él, la nueva ley, dinamizará todos los actores del subsector ener-
gético, ampliará la cobertura a nivel nacional que actualmente es de 85.13%, 
muy por debajo del promedio de Centroamérica, de 94%.

Adicionalmente, la normativa deroga el Contrato de Fideicomiso que en-
tregaba 14 subcuencas de ríos para la construcción y generación de energía.

De igual forma, desaparece el Operador del Sistema (ODS) y lo reemplaza 
el antiguo Centro Nacional de Despacho (CND) de la ENEE, cuya función 
principal será garantizar la correcta coordinación del sistema de generación 
y transmisión al mínimo costo para el mercado eléctrico, en su totalidad.

La ley da amplias facultades a la junta directiva y la gerencia de la ENEE, 
a la renegociación de contratos con las térmicas, sobre los cargos fijos y 
variables, de acuerdo a criterios establecidos por la misma ley. Y con las 
empresas de energía solar y eólica, los autoriza a tomar como referencia los 
precios de los demás países de Latinoamérica.

Además, la normativa señala que en caso de no ser posible la renego-
ciación, se autoriza plantear la terminación de la relación contractual y la 
adquisición por parte del Estado -por razones de seguridad nacional- fijando 
un justiprecio, y el pago con bonos del Estado, de acuerdo con lo dispuesto 
por la Constitución de la República.

Para analizar las reformas aprobadas, voy apoyarme en los argumentos 
planteados en el ensayo “Ipse Dixit” elaborado por el doctor en ingeniería 
eléctrica, Luis Cosenza, el profesional más calificado del país en ese campo, 
quien afirma que estas reformas, mutilan y desfiguran la LGIE, sin que se 
explique o justifique los cambios propuestos. Según él, la LGIE se basa en 
dos premisas fundamentales: el fomento de la competencia para impulsar 
la eficiencia del sector y la participación privada en la inversión (a fin de que 
el Estado pueda utilizar sus escasos recursos en educación, salud y segu-
ridad). La nueva ley obstaculiza la competencia, politiza el sector y busca 
minimizar la inversión privada. 

Además, elimina la figura del “Comercializador”, una empresa que se 
crearía con el propósito de comprar energía a un generador para venderla 
a un grupo de consumidores. Sería un agente que competiría con otros 
agentes y que por tanto introduciría más competencia en el sector. Al eli-
minarlo -dice Cosenza- se reduce la competencia. Igualmente se elimina el 
concepto de “consumidor calificado”, el cual tendría la libertad de comprar 
directamente a cualquier generador o comercializador. Con la anterior LGIE, 
la Comisión Reguladora de la Energía Eléctrica definía quiénes podían gozar 
de ese estatus y establecía que cualquier consumidor, cuya demanda fuera 
al menos 400 kW, disfrutaba de esa potestad. La nueva ley sube ese límite, 
a 5,000 kW, con lo cual disminuirá el número de consumidores calificados 
y, por supuesto, la competencia. Y para modificar ese límite sería necesario 
reformar la ley, que se convierte en otro obstáculo a la competencia. 

La nueva ley termina por ponerle dos sogas al cuello a la ENEE: la primera, 
que desalienta la competencia al eliminar la escisión de la ENEE y conservarla 
como monopolio verticalmente integrado, al mantener en una sola empresa 
la transmisión, la distribución y la generación. Por ejemplo, el BCIE tenía 
disponibles 250 millones de dólares para préstamos, si los tres negocios se 
manejaban por separados de acuerdo a la anterior ley, pero con la nueva lo 
canceló. Y la segunda soga, es que el sector privado no podrá invertir más 
que lo que invierte la ENEE, una empresa en quiebra, endeudada hasta la 
coronilla, sin capacidad para invertir. Cosenza pronostica en el corto plazo 
los racionamientos. 

La nueva ley tiene buenas intenciones, pero volver al modelo centraliza-
dor de la ENEE, nos vamos a quedar con las ilusiones y una crisis gigante 
sin resolver.  
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El Día Internacional de los Museos es el 18 de mayo y lo coordina un 
Consejo Internacional de Museos (ICOM).

Las guerras y el saqueo han causado un daño profundo a lo que se con-
sidera patrimonio histórico. Viendo las tumbas de Egipto, siempre mencionan 
que cuando llegan los arqueólogos, ya las tumbas estaban profanadas.

Cada objeto de un museo cuenta una historia que transmite la memoria 
de las comunidades donde vivimos. Estos objetos son la expresión de 
nuestro patrimonio cultural y natural, muchos de ellos son muy frágiles. 
Otro dato interesante es que la conservación y transmisión de la memoria 
no corresponde solamente a los museos. En Honduras por ejemplo hay un 
Archivo Nacional (Antonio R. Vallejo). Los particulares tienen también objetos 
de valor histórico en sus bibliotecas o coleccionas privadas.

La Ley del Patrimonio Cultural de la Nación del año 1998, año del huracán, 
indica que el patrimonio nacional lo conforman bienes culturales que poseen 
valor histórico y antropológico. Esta ley se ampara en los artículos 172 y 
173 de la Constitución de la República, en el sentido de que toda riqueza 
antropológica, arqueológica, histórica, así como las manifestaciones de las 
culturas nativas, las genuinas expresiones del folklore nacional, el arte popular 
y las artesanías, constituyen el patrimonio cultural de la nación.

Son patrimonio, por ejemplo, aquellos inmuebles de la época colonial 
y republicana, las monedas y las armas como la espada de Morazán, los 
sitios arqueológicos como las Ruinas de Copán, los sellos, mapas, planos, 
expedientes judiciales, registros civiles y eclesiásticos, por ejemplo la fe de 
bautismo y la partida de matrimonio de Morazán; las bibliotecas, hemerotecas, 
los garífunas y otros. Todos estos bienes son inalienables e imprescriptibles, 
por ello siempre estaría en discusión como retornar todas las estelas mayas 
que se llevaron, así como recuperamos un pedazo de luna que nos regaló el 
gobierno americano. Argumento en contra sería que esas piezas están bien 
conservadas en museos y bibliotecas particulares y que en estos países de 
América todo es inestable y si no, veamos a los militantes del Partido Libre 
que por años han rayado la catedral y la misma estatua de Morazán, o los 
lencas que destruyeron la estatua de Colón. 

Por ley es al Instituto Hondureño de Antropología e Historia a quien 
le corresponde mantener al día el inventario nacional de los bienes culturales. 
A esta institución es a quien corresponde el establecimiento de “museos” 
(Artículo 26). Esta ley también habla de que habrá una Secretaría de Estado 
en los Despachos de Cultura, Artes y Deportes, sin embargo, esta secretaría 
fue eliminada en el gobierno anterior. Hoy con un PCM la Presidenta de la 
República ha creado la Secretará en los Despachos de Cultura, las Artes 
y los Patrimonio de los Pueblos de Honduras. Esto lo veo bien, hay que 
conservar y no destruir. El día de que dejen de ser gobierno, siempre deben 
cuidar nuestro patrimonio. (Gaceta del 6 de abril del 2022).

De todos los museos, donde verdaderamente tuve participación fue 
en el Museo Casa de Morazán ubicado en el centro de Tegucigalpa, que 
es donde nació y creció Francisco Morazán Quesada. La construcción de 
la casa data de 1761, tres décadas antes de nacer Morazán. Los dueños 
eran las hermanas Gregoria y Mariana Morataya, procedentes de Cataluña. 
España. En 1792 la familia de Morazán se mudó a este lugar y vivió ahí 
hasta 1846. Recordemos que Morazán ya había sido fusilado un 15 de 
septiembre de 1842.

Si tú buscas en Internet “Museos de Honduras”, encontrarás los museos 
siguientes: En Comayagua: Casa Colonial de la familia Castillo, Casa José 
Santos Guardiola, Museo Colonial de Arte Religioso, Museo de Comayagua, 
Museo Casa Cabañas. San Pedro Sula: Museo de Antropología e Histo-
ria. Tegucigalpa: Archivo Nacional de Honduras, Biblioteca Juan Ramón 
Molina, Cuartel San Francisco, Galería Nacional de Arte, Museo del Aire, 
Museo de Historia Republicana Villa Roy,  Museo del Hombre, Museo de la 
Identidad Nacional. Sin embargo, hay otros que no se mencionan: Museo 
Municipal de Danlí, que data de 1975, siendo alcalde mi querido amigo y 
hermano masón Gonzalo Lobo Sevilla (QDDG). En Roatán está el Museo 
de Roatán, el cual entiendo que es de carácter privado. El presidente JOH 
ordenó construir el Museo de Cultura Lenca en las faldas del Cerro Congolón 
(Gaceta del 6/9/2018).

En un artículo de Juan Manuel Aguilar llamado “Origen de los Museos” 
(LA TRIBUNA 5 de marzo del 2006), indica que el vocablo museo proviene 
del griego “Museion”. Así se le denominó al templo de Atenas dedicado a 
las “musas”.

El Museo del Hombre en septiembre del 2017 se restauró en la casa 
que era de Ramón Rosa, antigua Corte Suprema de Justicia en la Avenida 
Cervantes. Ese mismo año se quemó.

Museos de 
Honduras

armapadre@yahoo.es
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Armando Cerrato 

Cuando un amigo se va deja un vacío que no lo 
puede llenar la llegada de otro amigo, así la parca 
implacable blandeó su mortal guadaña el pasado 
domingo a las cinco de la tarde, le arrebató la vida 
al más sólido de los intelectuales de la izquierda el 
licenciado Víctor Meza.

Nos conocimos en la Universidad Nacional Autó-
noma de Honduras (UNAH) en febrero de 1970, él 
siendo catedrático y director del Centro de Documen-
tación en el Centro de Estudios Generales (CUEG) y 
entablamos una amistad entrañable comenzando por 
una afinad política que nos identificó de inmediato.

Con Víctor solíamos armar tertulias bohemias en 
su casa de habitación junto a los ya también  falle-
cidos sólidos e intelectuales Finlander Díaz Chávez, 
Roberto Sosa y Guillermo Castellanos Enamorado 
y discutíamos en ellas problemas estructurales del 
acontecer nacional, utilizando el método dialéctico 
(tesis, síntesis y antítesis).

En múltiples oportunidades Víctor nos relató sus 
aventuras políticas en la Universidad Internacional 
Rusa Patricio Lubumbar de Moscú, en la Rusia que 
lideraba en aquel momento la poderosa Unión de 
Repúblicas Soviéticas Socialistas (URSS), donde él se 
formó académicamente, también sus aventuras gue-
rrilleras en el Frente Sandinista de Nicaragua, donde 
fue militante activo antes de venirse para Honduras.

Salido de la UNAH Víctor fundó el primer Centro 
de Documentación de Honduras como un ente 
privado, pero abierto al público en general y es-
pecialmente a los intelectuales investigadores del 
acontecer sociopolítico nacional y publicando libros 
propios y de su esposa la socióloga Leticia Salomón 
y de otros intelectuales no solo de su agrado, si no, 

dispuestos a divulgar sus ideas, exponiéndolas al 
pueblo en general.

Dada su solidez intelectual y su apertura, Víctor 
era muy solicitado por los medios de comunicación 
masiva para que analizara los diversos problemas 
políticos, económicos y sociales en que se encuentra 
inmersa la sociedad nacional.

Los análisis de Víctor eran hechos con mucha 
propiedad mezclando la cientificidad y el lenguaje 
popular muy inteligentemente, porque era poseedor 
de un verbo muy florido, aunado a una inteligencia 
superior.

Desde el CEDOH emitía un boletín semanal 
llamado el CEDOH Informa, donde sintetizaba los 
acontecimientos más relevantes de la vida nacional 
en los últimos siete días.

El CEDOH también sirvió como plataforma de 
entrenamiento en materia de uso de computadoras 
para medios impresos y de desahogo intelectual para 
muchos de sus amigos sin posibilidades de acceso 
a otros medios de divulgación. 

Hoy con mucho sentimiento y nostalgia y abatido 
con la noticia de su deceso, coloco en su tumba las 
siempre vivas del recuerdo y con la esperanza que 
el bálsamo del consuelo sea ungido sobre toda su 
familia y todos los que le conocimos, apreciamos y 
gozamos de su presencia y le deseamos que la tierra 
le sea leve y que su viaje hacia lo ignoto en la barca 
de Caronte cruzando el río Estigia sea breve. Hasta 
pronto querido amigo Víctor Meza. Sin ti el mundo 
intelectual hondureño pesa menos. 

Hasta pronto Víctor Meza

José María Díaz Castellanos
Catedrático de Derecho UNAH



josemdiazcastellanos@yahoo.com
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Condenado Marco Bográn por fraude
en compra de 7 hospitales móviles

Fiscalía inconforme 
por absolutoria 
de Alex Moraes, 
presentarán 
casación.

El Tribunal de Sentencia con Compe-
tencia Nacional en Materia de Corrup-
ción, por unanimidad de votos, encon-
tró culpable a Marco Antonio Bográn, 
por el delito de fraude agravado de ma-
nera continuada.

Mientras que, al otro encausado en es-
te proceso, Alex Alberto Moraes Girón, 
solamente se le condenó por el delito de 
violación de los deberes de los funcio-
narios agravada de manera continuada, 
absolviéndolo de fraude, hoy recupera 
su libertad.

El Tribunal de Sentencia en Materia 
de Corrupción, señaló la audiencia de In-
dividualización de Pena Concreta para el 
día martes 31 de mayo próximo.

En el caso de Bográn la sentencia con-
denatoria en su contra conlleva una pena 
abstracta de diez años dos meses y quin-
ce días, a once años ocho meses de pri-
sión, más multa por la cantidad igual o 
hasta el triple de valor de lo defraudado 
e inhabilitación absoluta por el doble del 
tiempo de la pena de prisión.

En el caso de Moraes Girón la senten-
cia por el delito de violación a los debe-
res de los funcionarios es de una pena 
abstracta de inhabilitación especial pa-
ra empleo o cargo público de ocho años 
nueve meses a diez años; asimismo, a las 
penas accesorias que le correspondan 
conforme al Código Penal vigente.

“Los jueces determinaron en su fa-
llo absolver de responsabilidad penal 
a Moraes Girón, por el supuesto delito 
de fraude, en perjuicio de la Adminis-
tración Pública, por el cual se le instru-
yó en esta causa”, informó el portavoz 
de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), 
Carlos Silva.

“En lo que respecta a la participación 
de Alex Moraes, en el delito de fraude, 
los jueces no advierten de los medios de 
prueba evacuados que haya actuado en 
concierto con Marco Bográn, para favo-
recer a Axel López, ya que lo que se ve 
reflejado es que este acató una orden de 
Bográn por el simple hecho de ser su su-
perior inmediato”, continuó Silva.

QUEDÓ LIBRE
El Tribunal de Sentencia en Materia 

de Corrupción resolvió revocar de for-
ma inmediata la medida cautelar de pri-
sión preventiva a Alex Moraes Girón, en 
virtud que el delito de violación de los 

Marco Bográn condenado por fraude agravado, mientras que Alex Moraes, se le condenó por 
violación de los deberes de los funcionarios.

deberes de los funcionarios, no tiene una 
pena privativa de libertad.

 En relación a Bográn, este permane-
cerá recluido con la medida cautelar de 
prisión preventiva.

Los hechos probados en el juicio oral 
y público detallan que como produc-
to de la declaración de emergencia por 
COVID-19 en el país, Marco Antonio Bo-
grán, giró instrucciones a la señora In-
grid Ordóñez, jefe de Adquisiciones de 
Invest-H, el 15 de marzo del 2020, para la 
compra de diez hospitales móviles. 

El día siguiente, 16 de marzo, el se-
ñor Bográn Corrales, entabló las prime-
ras conversaciones con Axel Gamaliel 
López, propietario de la empresa Elmed 
Medical Systems, inc., sin aún haber re-
cibido la solicitud de compra por parte 
de la Secretaría de Salud, la cual fue reci-
bida ese mismo día (16/03/2020).

En las conversaciones sostenidas, el 18 
de marzo del año dos mil veinte (2020), 
en el chat de Alta Gerencia, los gerentes 
de la diferentes áreas de Invest-H, hicie-
ron cuestionamientos a Bográn Corra-
les, sobre sus dudas referentes a las es-
pecificaciones y condiciones de pago, de 
los hospitales móviles y plantas de tra-
tamiento, como requisito previo para la 
compra respectiva, este en su afán de 
beneficiar a Axel Gamaliel López, giró 
instrucciones para que se realizaran los 
trámites necesarios para el pago de cua-
renta y siete millones quinientos doce 
mil quinientos sesenta y cuatro dólares 
americanos ($47,512,564.00), equivalen-
te en lempiras a mil ciento setenta y cua-
tro millones quinientos diecisiete mil se-
tecientos sesenta y cuatro lempiras, con 
treinta y tres centavos (L1,174,517,764.33), 
el pago en moneda extranjera se realizó 
en dos transacciones.

El primer pago fue hecho en fecha die-
cinueve (19) de marzo de dos mil vein-
te (2020), para la compra de dos hospi-
tales móviles de 91 camas para la ciudad 
de Tegucigalpa y San Pedro Sula (por la 

cantidad de $15,900,000.00); y la segun-
da, en fecha dos de abril de ese (2020), 
por compra de cinco hospitales y sie-
te plantas de tratamiento (por la canti-
dad de $31,562,500.00), pago que, de con-
formidad a la información presentada 
a las autoridades aduaneras del país al 
momento de la importación, debió ser 
de diecisiete millones seiscientos vein-
tiocho mil quinientos cincuenta dóla-
res americanos con diecisiete centavos 
($17,628,550.17), reflejando con ello el pa-
go excesivo realizado por Invest-H en 
dichas compras.

Explica el fallo que pese a haber reali-
zado el pago total de los hospitales mó-
viles y las plantas de tratamiento, el Es-
tado de Honduras nunca tuvo informa-
ción en relación al diseño, equipos y es-
pecificaciones técnicas de los mismos, 
a tal grado que al arribar al país, ingre-
só equipo que no es compatible con las 
condiciones nacionales, y no cuentan 
con representantes para la adquisición 
de repuestos y soporte técnico, por lo 
que a pesar que algunos de estos hospi-
tales ya están en funcionamiento, lo cier-
to es que no cumplieron la finalidad por 
la cual fueron adquiridos, según lo indi-
cado por los jueces. 

ANUNCIAN CASACIÓN 
El Ministerio Público, luego de pre-

sentar 74 medios probatorios entre los 
cuales fueron evacuados en juicio, de-
mostró la responsabilidad penal de los 
dos primeros involucrados en el caso 
Hospitales Móviles, sin embargo, el fa-
llo será objeto de un recurso de casación 
debido a que el órgano sentenciador ha 
sido más que indulgente en cuanto a la 
calificación jurídica de las conductas 
atribuidas a los exfuncionarios acusados.

La declaratoria de culpabilidad se de-
cretó únicamente contra Bográn por el 
delito de fraude agravado continuado y 
contra Alex Alberto Moraes Girón por 
el delito de violación de los deberes de 

los funcionarios agravado continuado 
(no penado con cárcel), pese a que en el 
presente expediente existen elementos 
suficientes que acreditan que ambos in-
currieron en la comisión de dos delitos 
de fraude y dos delitos de violación de 
los deberes de los funcionarios.

“Estamos parcialmente conformes, 
sin embargo, no estamos de acuerdo con 
la sentencia aplicada al señor Alex Mo-
raes, con los medios de prueba presen-
tados consideramos que habían suficien-
tes argumentos para que la juez los de-
clarara culpables por fraude a ambos”, 
precisó el portavoz de la Fiscalía Yuri 
Mora.

Estos, conforme a las investigaciones, 
participaron directamente en el mega-
fraude que representó la compra de siete 
unidades médicas, con las que Inversión 
Estratégica de Honduras (INVEST-H) 
proyectaba mejorar la atención sanita-
ria ante la pandemia del COVID-19, lo 
que resultó ser un fiasco y abonó al trá-
gico saldo de miles de compatriotas fa-
llecidos por esta enfermedad.

La fiscalía considera que la millonaria 
compra de las siete unidades hospitala-
rias móviles se hicieron al margen de lo 
que establece la Ley, según contraste de 
oferta y de proveedores, sin garantías de 
calidad, sin garantía de cumplimiento, 
sin mantenimiento de oferta, sin un pla-
zo fijo de instalación, sin observar la ga-
rantía de pago anticipado y sin previa au-
torización del Consejo Directivo de IN-
VEST-H, ya que extrañamente se pagó 
el 100 por ciento de lo que esta compra 
representaba.

Los informes biomédicos confirma-
ron que el equipo no solo está sobreva-
lorado, sino que no cumplen la función 
de poder ser útil para atender pacientes 
de COVID-19, debido a que tiene pro-
blemas de diseño y equipamiento, por-
que hay equipo vencido, usado y algu-
no incluso en mal estado o disfuncional.

El proveedor no tenía la capacidad 

técnica para construir, fabricar y equi-
par este tipo de hospitales.

Personal del Departamento de Adqui-
siciones de INVEST-H, ahora testigos 
del MP, advirtieron sobre el peligro de 
concretar la compra, puesto que no se 
tenía mayor información sobre ese pro-
veedor y que en razón de los montos era 
un gran riesgo que los llevaría a serios 
problemas, a lo que la alta gerencia hizo 
caso omiso, es más, se les llamó fuerte-
mente la atención por hacer preguntas 
sobre garantías y especificaciones técni-
cas en un chat de mensajería móvil que 
se había creado junto al proveedor Axel 
Gamaliel López Guzmán.

Con las pericias se pudo determinar 
que Marco Antonio Bográn ya había te-
nido comunicaciones previas con Axel 
Gamaliel López Guzmán antes de que 
la Secretaría de Salud le enviara oficio 
de solicitud de compra de hospitales de 
aislamiento.

Junto a expertos de los hospitales 
Mario Catarino Rivas y Hospital Escue-
la Universitario se determinó que esos 
hospitales no reúnen las mínimas condi-
ciones adecuadas para atender pacientes 
con coronavirus; dos de los que ya ope-
ran han sido adecuados, pero para ciru-
gías menores, no para COVID-19.

Los Hospitales Móviles no prestaron 
hasta el día de hoy un genuino servicio 
a la población, contrario a ello, su adqui-
sición provocó un enorme daño para la 
salud y el patrimonio público.

TERCER IMPLICADO 
Otro de los señalados Axel Gamaliel 

López Guzmán, tercer implicado en este 
caso, es supuesto responsable de dos de-
litos de fraude a título de cooperador ne-
cesario, por lo que tiene orden de captu-
ra con alerta roja internacional y a quien 
meses atrás se le aseguraron más de 100 
millones de lempiras en una cuenta ban-
caria en Estados Unidos.

“Esperamos dos cosas, que la interpol 
nos informe a través del Juzgado en Ma-
teria de Corrupción qué pasa con la aler-
ta roja internacional, y esperamos que 
Estados Unidos nos informe qué pasa 
con la orden de extradición que Hon-
duras a través de la Fiscalía solicitó por 
el señor Axel López”, dijo Mora. 

“El Ministerio Público está recaban-
do información sobre todo asistencias 
jurídicas internacionales para presentar 
nuevos requerimientos fiscales”. 

Por su parte, el abogado Manuel Muri-
llo, defensor del ahora sentenciado Mar-
co Bográn afirmó que presentarán el re-
curso de casación correspondiente y en 
audiencia de individualización de la pe-
na solicitarán la pena mínima. (XM)



EE. UU. EN PRIMER LUGAR SEGÚN TJN 

Principal socio comercial de Honduras 
encabeza índice de opacidad financiera

Estados Unidos, el principal socio 
comercial de Honduras, encabeza el 
Índice de Secreto Financiero 2022 de 
Task Justice Network (TJN) con un 
descenso del 30 por ciento en com-
paración a la última edición del 2020.

Junto a México, Guatemala y El Sal-
vador, Estados Unidos representa el 
principal destino de los flujos finan-
cieros ilícitos, citan los reportes sobre 
este fenómeno que está ligado a la co-
rrupción, lavado de activos del narco-
tráfico, evasión y elusión fiscal, entre 
otros delitos financieros.

La divulgación del informe de TJN 
coincide con el juicio que enfrentan 
las exautoridades de Invest-H por el 
desfalcó de 47.4 millones de dólares 
en la compra de siete hospitales mó-
viles en los albores de la pandemia de 
la COVID-19.

Las investigaciones sobre este 
caso de corrupción, considerado 
como “monumental”, establecen 
que parte de las coimas fueron de-
positadas en paraísos fiscales, Islas 
Caimán que es territorio de ultra-

mar británico, y Panamá.
El Observatorio de Complejidad 

Económica Mundial (OEC, siglas en 
inglés) muestra que en 2020, el inter-
cambio de comercio bilateral entre 
ambos países fue de aproximadamen-
te 7,800 millones de dólares, superior 
en comparación a la Unión Europea o 
la región centroamericana. 

“Estados Unidos ocupa el primer 
puesto de una clasificación mundial 
de los países que más favorecen que 
las personas oculten su riqueza al Es-
tado de Derecho y ha recibido la peor 
puntuación registrada hasta la fecha 
desde que se inició la clasificación en 
2009”, informó ayer TJN con sede en 
Londres, un día antes de la reunión 
del G-7 hoy en Berlín, Alemania. 

Previo a la presentación del estu-
dio, Flor Lorenzo, investigadora de 
TJN, explicó a LA TRIBUNA, que el 
sistema financiero hondureño no es 
parte de este índice que lo componen 
141 países. 

Alex Cobham, director ejecutivo 
de la onegé, refirió que “Estados Uni-

Estados Unidos, el mayor socio comercial de Honduras, 
encabeza la clasificación de jurisdicciones que propician el 
secreto financiero. 

ABSORBERÁ RECURSOS PÚBLICOSEMPRESARIOS ACUERPAN MEDIDA 
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Reforma eléctrica eleva el riesgo país Al menos 30 mil carros dejarán de
circular con el teletrabajo estatal El riesgo país de Honduras 

aumentó 74 puntos básicos a lo 
que va de este mes, por factores 
como la aprobación del decre-
to de reformas al sector eléc-
trico que pone más presión so-
bre las finanzas públicas, según 
expertos.  

El cálculo del Mercado 
Emergente de Bonos Indexa-
dos (EMBI, siglas en inglés) de 
JP Morgan Chase para Hondu-
ras aumentó de 6.30 que esta-
ba el 29 de abril pasado, a 7.04 
de ayer.

El salto mayor se produjo 
del 13 de este mes o la semana 
cuando se aprobó la “Ley es-
pecial para garantizar el servi-
cio de la energía eléctrica co-
mo un bien público de seguri-
dad nacional y un derecho hu-
mano de naturaleza económi-
ca y social”.

De 6.88 pasó a 7.04 en esta 
medición que sirve de guía pa-
ra los fondos “especulativos”. 
Los inversionistas utilizan el 
EMBI para tener una idea cla-
ra del comportamiento de la 
deuda externa emitida por ca-
da país. Cuando hay menor 
certeza de que el país honrará 

Por lo menos, 30 mil carros 
del Estado dejarían de circular 
con la implementación de tra-
bajo híbrido o desde casa en la 
mitad de los empleos públi-
cos, para reducir el consumo 
de combustibles y el tráfico 
vehicular, según cálculos pre-
liminares. 

La Presidenta Xiomara Cas-
tro anunció ayer, por medio de 
la Secretaría de Gobernación, 
el reinicio del teletrabajo ro-
tando semanalmente a los em-
pleados de algunas institucio-
nes públicas luego que esta 
semana se experimentara un 
fuerte incremento en los pre-
cios de los combustibles. 

El secretario de la Asocia-
ción Nacional de Empleados 
Públicos de Honduras (An-
deph), César Chirinos, consi-
deró “como una medida muy 
acertada”, al considerar que el 
teletrabajo, muy de moda des-
de la pandemia, “tendrá impac-
tos positivos”.

“Va a haber menos de 30 
mil vehículos circulando por 
la mañana y tarde en horas pi-

El riesgo país de la deuda hondureña se eleva este 
mes de 6.3 a 7.04, según el EMBI del Banco de 
República Dominicana. 

Menor circulación vial en la capital con la 
implementación del teletrabajo en un 50 por ciento 
de la planilla del gobierno central. 

vados, argumentaron en un 
principio las autoridades de la 
Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica. El decreto fue socia-
lizado y aprobado en tres deba-
tes, se está a la espera de la pu-
blicación en La Gaceta. Con es-
tos cambios la estatal eléctrica 
retoma el Centro Nacional de 
Despacho (CND), al desapa-
recer el ODS, una oenegé que 
desde el 2018 viene manejan-
do las transacciones de ener-
gía privada que entran al siste-
ma interconectado. (JB)

bida con beneplácito en el sec-
tor privado que desde los con-
finamientos por el coronavirus, 
algunas empresas se mudaron 
a esta modalidad que depen-
de de la conexión a internet y 
fluido permanente del servicio 
eléctrico.

“El trabajo híbrido llegó pa-
ra quedarse, es una medida co-
rrecta que esta tomando el go-
bierno”, consideró aparte el di-
rector ejecutivo de la Cámara 
de Comercio e Industrias de 
Tegucigalpa (CCIT), Rafael 
Medina. (JB) 

sus obligaciones, más alto será 
el EMBI, y viceversa. 

El parámetro es la diferen-
cia entre las tasas de interés 
que pagan los bonos denomi-
nados en dólares, emitidos por 
países subdesarrollados y los 
Bonos del Tesoro de Estados 
Unidos, considerados “libres” 
de riesgo.

Las reformas buscan resca-
tar el subsector eléctrico redu-
ciendo las pérdidas técnicas y 
por robo, y renegociando con-
tratos con los generadores pri-

co. Ya se puede ver un tráfico 
moderado, esto es importante 
y significativo”, pero enfatizó 
que con el trabajo desde casa, 
no es que los burócratas van a 
dejar de laborar. 

“No baja la cuota que presta 
cada servidor público” con es-
ta modalidad, aseveró. El tele-
trabajo estaría siendo comple-
mentada con cambios de hora-
rio de entrada y salida para un 
50 por ciento de trabajadores 
públicos que lo harán de forma 
presencial, abundó Chirinos.

La decisión también es reci-

DATOS

zoom 

dos, Reino Unido, Alemania, Italia y 
Japón reducen esos avances mundia-
les a más de la mitad al incitar el se-
creto financiero en lugar de comba-
tirlo”.  El Índice de Secreto Financie-
ro clasifica a cada país basándose en 
la intensidad en la que su sistema fi-
nanciero y jurídico permite ocultar y 
blanquear dinero que se extrae de to-

do el mundo, donde un puntaje de 100 
significa opacidad absoluta que ofre-
ce un país a personas no residentes. 

Pero el primer lugar no signifi-
ca necesariamente que una jurisdic-
ción tenga más leyes opacas, sino, 
más bien, que desempeña un papel 
más importante a nivel mundial pa-
ra permitir el secreto bancario. (JB)
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EN DÍA CONTRA HOMOFOBIA

Gobierno de Xiomara Castro
iza la bandera LGBTIQA+

El estandarte 
de la comunidad 
Lésbico, Gay, 
Bisexual, Transexual, 
Intersexual, Queer y 
Asexual fue ondeado 
en la fachada del 
Centro Cívico 
Gubernamental.

La bandera que representa a la 
Comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, 
Transexual, Queer y Asexual (LGB-
TIQA+) fue izada en la Plaza de las 
Etnias del Centro Cívico Guberna-
mental, por el ministro de la Secreta-
ría de Desarrollo Social (Sedesol), Jo-
sé Carlos Cardona, como un acto pa-
ra reconocer que todas las personas 
son iguales.

 Por primera vez en la historia de 
Honduras, un gobierno realiza la ac-
tividad, para mostrar que el Estado re-
conoce y respeta los derechos de las 
personas de la comunidad LGBTI-
QA+, en el marco del Día Internacio-
nal Contra la Homofobia, Lesbofobia 
y Transfobia.

Mientras izaba el pabellón multi-
color, Cardona expresó que “hoy es-

tamos celebrando el amor, porque no 
podemos seguir viviendo en un mun-
do en el que se nos tilde y nos pongan 
etiquetas; somos humanos, humanas, 
sujetos y sujetas, miembros de la his-
toria…”.

SIN BARRERAS “AL AMOR”
“... como jóvenes, estamos hoy aquí, 

diciéndole al mundo, que nunca más 
le vamos a poner barreras al amor, 
hoy, en el Día Contra la Homo, Lesbo 
y Transfobia, queremos decirles que 
no volveremos a tener miedo y que 
estamos declarando este Centro Cí-
vico Gubernamental, como un espa-
cio seguro para las personas de la co-
munidad LGTBIQA+”, señaló el fun-
cionario.

Cardona explicó que “de parte de 
nuestra Presidenta Xiomara Castro, 
tal como lo dijo en su discurso, que 
nunca más tendremos un Estado que 
violente los derechos de las personas 
de la diversidad sexual”.

Aseguró que “hoy estamos aquí, no 
para hacer un cliché más, ni para hacer 
un mensaje más que se va a perder en 
el aire; esto que estamos haciendo hoy, 
es el reconocimiento de derechos que 
todo ser humano tiene, todos tienen 
derechos y todas tenemos derechos”. 

La comunidad LGTBI en Hondu-
ras también celebró que, a través del 

Registro Nacional de las Personas 
(RNP), todas las personas transexua-
les podrán hacer cambio de su nom-
bre, procedimiento para el reconoci-
miento de la identidad de género.

SENTENCIA DE LA CIDH
El cambio de nombre es reconoci-

do como una medida en el marco del 
cumplimiento a la sentencia de la Cor-
te Internacional de Derechos Huma-
nos (CIDH), en el caso de Vicky Her-
nández, mujer trans que fue asesina-
da en el contexto del golpe de Esta-
do, en el año 2009, y que obliga al Es-
tado de Honduras a cumplir con esta 
y otras medidas.

El gobierno de la Presidenta Xioma-
ra Castro reconoció tales acciones, el 
pasado 9 de mayo, como una respon-
sabilidad que asumió para “devolver 
la dignidad a los grupos de personas 
más desfavorecidas e históricamen-
te excluidas”.

En Honduras se registraron 409 
muertes de personas LGBTIQA+ des-
de el año 2009 hasta el pasado mes de 
enero, según datos del Observatorio 
de Muertes Violentas de la Asociación 
Lésbica Catrachas, decesos con índi-
ces de impunidad que ascienden a un 
90 por ciento y que, según el gobierno 
de Castro, no se preocupó por reducir 
la administración anterior.

La bandera de la comunidad LGBTIQA+ fue izada en el CCG, para mostrar que el gobierno de 
Xiomara Castro respetará sus derechos.

AL DEFINIRSE PROCEDIMIENTO

RNP cambiará nombre
a personas transexuales

El comisionado del Registro Na-
cional de las Personas (RNP), Óscar 
Rivera, informó ayer que se permi-
tirá el cambio de nombres a las per-
sonas transexuales, en cumplimien-
to a la sentencia emitida contra el Es-
tado de Honduras, por la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos 
(CIDH), por el caso de Vicky Her-
nández. 

Agregó que también se implemen-
tará un protocolo de investigación 
y administración de justicia duran-
te los procesos penales para casos 
de personas de la comunidad Lésbi-
co, Gay, Transexual, Bisexual e In-
tersexual (LGTBI) víctimas de vio-
lencia, y adoptar un procedimiento 
para el reconocimiento de la identi-
dad de género. 

Según Rivera, cuando la Procura-
duría General de la República (PGR) 
tenga listo el procedimiento para el 
reconocimiento de la identidad de 
género, tal y como lo manda la CIDH, 
el RNP hará aplicación del mismo.

“En el caso de la comunidad trans, 
que ha sido afectada en el marco de 

El cambio de nombre para 
personas transexuales se 
hará cuando la PGR defina 
cuál es el procedimiento a 
seguir.

la sentencia de la Corte, podrá solici-
tar al RNP, por medio del organismo 
o entidad que se defina con la Pro-
curaduría, el cambio de nombre pa-
ra el reconocimiento del mismo pos-
terior a la modificación que existie-
se en su condición de género”, ex-
plicó Rivera.

EN LA CAPITAL

Con foros y arte festejan 
Día contra la Homofobia
A nivel nacional, las comunida-

des Lésbico, Gay, Transexual, Bi-
sexual e Intersexual (LGTBI) cele-
braron el Día Internacional contra 
la Homofobia, Lesbofobia, Trans-
fobia y Bifobia, con diversas acti-
vidades en las que reconocieron 
la buena voluntad del gobierno 
de Xiomara Castro a favor de sus 
miembros. 

Desde el 16 al 20 de mayo se rea-
lizan diversas actividades, entre es-
tas, cine foro, exposiciones fotográ-
ficas sobre los derechos de las per-
sonas LGTBI y movilizaciones. 

En la capital, Grecia Ohara, re-
presentante del Centro para el De-
sarrollo y la Cooperación (LGB-
TI) SOMOS CDC, destacó que 
hoy continuarán con talleres con 
extranjeros y capacitaciones so-
bre acceso a la seguridad y justicia. 

“Finalizamos el próximo jueves 
19 y viernes 20 de marzo, con un 

foro centroamericano sobre dere-
chos humanos, donde tendremos 
la representación de extranjeros, 
cooperación internacional, para 
hacer la conmemoración de toda 
esta semana”, detalló. 

CRÍMENES 
EN IMPUNIDAD

Ohara lamentó que a la fecha se 
registran más de 430 crímenes con-
tra personas LGTBI, de forma do-
cumentada, con un nivel de impu-
nidad del 95 por ciento.

“Es bien difícil que se les dé se-
guimiento a estos temas, si no es 
por la presión de las organizacio-
nes de diversidad sexual; en el ca-
so de las personas trans, se han con-
tabilizado unas 120 que murieron 
desde el 2009 a la fecha, sin contar 
a los que no podemos registrar por-
que no se les reconoce como perso-
nas trans”, indicó Ohara.

Miembros de la comunidad LGTBI celebraron con actos 
culturales el Día contra la Homofobia.
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PSH a asamblea este domingo

El presidente del Partido Salva-
dor de Honduras (PSH), Salvador 
Nasralla, mediante comunicado, 
hizo convocatoria para Asamblea 
Nacional a realizarse el próximo 
domingo.

El suscrito presidente, del Di-
rectorio Ejecutivo Nacional del 
Partido Salvador de Honduras 
(PSH), Salvador Nasralla, por 
medio de la presente, a los De-
legados de la Asamblea Nacio-
nal debidamente acreditados, ha-
ce saber: Que el Directorio Eje-
cutivo Nacional del Partido Sal-
vador de Honduras (PSH), en se-
sión realizada el día seis 06) de 
mayo del 2022, aprobó convocar 
a una Asamblea Nacional del Par-
tido Salvador de Honduras (PSH), 
con carácter extraordinario, para 

el día veintidós (22) de mayo del 
año dos mil veintidós (2022), a las 
dos de la tarde (02:00 pm), en el 
hotel Plaza Juan Carlos, col. Pal-
mira, Tegucigalpa, M.D.C. Con los 
siguientes puntos a tratar:

1. Instalación de la Asamblea.
2. Lectura y discusión de la 

agenda.
3. Breve exposición del pre-

sidente del Partido Salvador de 
Honduras (PSH).

4. Ratificar a los miembros in-
corporados en las vacantes pro-
ducidas en el directorio ejecutivo 
nacional.

5. Discusión y aprobación de 
las reformas de los Estatutos del 
Partido Salvador de Honduras 
(PSH).

6. Cierre de la asamblea.

SALVADOR NASRALLA

Haremos los cambios 
que nos exige el CNE

El presidente del Congreso Na-
cional, Luis Redondo, tiene como 
su asesor legal a Rene Adán To-
mé, el que en el proceso electo-
ral pasado presentó los escritos 
en el Consejo Nacional Electoral 
(CNE), en contra del Partido Sal-
vador de Honduras (PSH), reveló 
el designado presidencial, Salva-
dor Nasralla.

Nasralla hizo la revelación an-
te el llamado que le hiciera el con-
sejero del CNE, Julio Navarro, de 
que procediera organizar el PSH 
a nivel nacional, en seis meses, so 
pena de perderlo y además des-
pués que hiciera la convocatoria 
a Asamblea Nacional el próximo 
domingo.

“Rene Adán Tomé extrañamen-
te asesor legal de Luis Redondo, en 
el Congreso Nacional, es quien ha 
presentado los escritos en el Con-
sejo Nacional Electoral”, señaló 
Nasralla.

Sin embargo, argumentó que 
ante el llamado que le ha hecho el 
CNE al PSH para que en un térmi-
no de seis meses procedan a su or-
ganización interna, por ello es que 
se convocó a Asamblea Nacional 
para el 22 de mayo.

“Haremos los cambios que nos 
exige el CNE, pero que no los quie-
ran quitar al PSH, eso no ocurrirá, 
pero lo que pasa es que siempre 
hay gente que anda hablando, pero 
eso son puros chismes”, enfatizó.

“Porque a ninguno de los parti-
dos, especialmente a los de la opo-
sición –apuntó-, le va a convenir 
eliminar al PSH, que es un “rayo de 
luz” que ilumina el concierto polí-
tico nacional”.

Agregó que tiene el apoyo de la 

Salvador Nasralla.

base del PSH, aunque reconoció 
que hay militantes que se meten 
por una remuneración y no por 
convicción y les recuerdo, que, en 
este momento, quien gobierna es 
el Partido Libre, con la Presidenta 
Xiomara Castro. 

“Antes de contratarlo como 
asesor Luis Redondo me consul-
tó: ¿qué te parece que contrate en 
el Congreso a Tomé? y como yo 
sé que es un hombre capaz le dije 
contrátalo. Yo siempre privilegio 
la capacidad por encima de cual-
quier problema que le pueda cau-
sar al partido”, dijo Nasralla.

“No soy rencoroso. Tomé fue de 
los primeros que vino a verme en 
2015 y se puso a mis órdenes cuan-
do yo empecé hablar de narcotrafi-
cantes. Yo hablo todas las semanas 
con Luis Redondo sobre temas de 
país, además chateamos frecuen-
temente”.

“Para que veas cómo son las co-
sas en la política una persona que 
hoy te ataca, al día siguiente está 
defendiéndote”, eso le dije a Ma-
tute (periodista) pero los mal in-
tencionados le buscan cinco pies 
al gato”. (JS)

CONSEJERO NAVARRO

CNE llama al PSH a poner
su documentación en orden

El Consejo Nacional Electoral 
(CNE), ha notificado al presidente 
del Partido Salvador de Honduras 
(PSH), Salvador Nasralla, que tiene 
seis meses para estructurar su agru-
pación política, de lo contrario, po-
dría perderlo, advirtió el consejero 
del órgano electoral, Julio Navarro.

De acuerdo a, el CNE monitorea 
y da seguimiento a la organización 
que tienen los partidos políticos de 
acuerdo con sus estatutos internos 
y con los procedimientos que uti-
liza.

Por ende, apuntó: “al PSH a raíz 
de una petición que hicieron per-
sonas que militan en ese partido, se 
les ha otorgado seis meses para que 
ellos puedan estructurar de acuer-
do a sus estatutos las juntas direc-
tivas nacionales, departamentales 
y municipales”.

“O sea, que de ninguna mane-
ra se pone en peligro su existencia 
como tal, sino, que tiene que cum-
plir con los requisitos que estable-

Julio Navarro.

Partido Liberal felicita e insta a trabajar a sus 2 nuevos alcaldes
El Partido Liberal felicitó e instó a 

trabajar en favor de sus comunidades a 
los nuevos alcaldes liberales de San Lu-
cas y Duyure, que fueron electos en las 
urnas en la repetición de comicios mu-
nicipales, del pasado domingo.

“Felicitamos al alcalde electo de Du-
yure, Jorge Pastrana por el contunden-
te triunfo en las elecciones especiales 
realizadas el domingo”.

“Duyure, tendrá la oportunidad de 
gozar de un Gobierno Liberal que tra-
bajará para el beneficio de la pobla-
ción, como siempre nos hemos carac-
terizado”, expresa la felicitación oficial 
del Partido Liberal.

En los mismos términos, la felicita-
ción fue extensiva para el municipio de 
San Lucas, El Paraíso, que tiene el al-
calde que el pueblo quiere como es el 
profesor, Edwin Dormes”.

“Porque el pasado domingo, en es-
te municipio se repitieron las eleccio-
nes en dos urnas de Navijupe, en don-
de en las elecciones del 28 de noviem-
bre, hubo fraude descomunal pero que 
el 15 de mayo fue vencido y por eso fe-
licitamos a los liberales y la coordina-
ción de El Paraíso agradece el acompa-
ñamiento legal y económico del CCE-
PL y a su presidente Yani Rosenthal”, 
puntualizan las felicitaciones hechas 
por la autoridad del Partido Liberal, ha-
cia los nuevos ediles.

Con las dos nuevas alcaldías libera-
les, el Partido Liberal, tiene 94 alcaldías 
a nivel nacional y otra que está gana-
da pero que de momento la Sala de lo 

Constitucional aún no se pronuncia so-
bre la sentencia del Tribunal de Justi-
cia Electoral (TJE), que ratificó un re-
cuento jurisdiccional de voto por voto 

en favor del nuevo alcalde liberal del 
municipio de San Antonio de Flores, 
El Paraíso, Pedro Starlin Cáceres Fú-
nez. (JS)

cen sus mismos estatutos”, detalló 
Navarro.

Agregó que los partidos políti-
cos, son los vigilantes del cumpli-
miento de sus estatutos y eso signi-
fica que son los mismos militantes 

de las agrupaciones políticas.
Por esa razón, es que el CNE, ha 

dado seis meses al PSH para que se 
pueda estructurar su organización 
interna que tiene a nivel nacional de 
acuerdo a sus estatutos. (JS)

Jorge Pastrana.

Edwin Dormes.
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JUZGADO
Ya los había juzgado la opinión pública por los arma-
bles, ahora ratificado por los juzgados que encontraron 
culpables a los que manejaban Invest-H. 

PRÓFUGO
¿Y qué hubo con el prófugo Axel, que fue el interme-
diario de la compra? Sepa cuántos avisos de Interpol 
han colgado para nada. 

FERIA
La última vez lo columbraron campante y como si nada 
en EUA, en una feria promocionando el producto. 

SANCIONES
Ya le están levantando sanciones a Nicolás. Quitaron 
la prohibición de Chevron de negociar petróleo con 
PDVSA.

DESLIGADO
¡Ah!, y aclararon que esto nada tiene que ver con la 
campaña de AMLO con la Cumbre de las Américas, que 
está totalmente desligado, para que no salga dándose 
crédito. 

“COLOCHOS”
Más bien de Washington mandaron una delegación a 
México a gestionar con AMLO para que vaya y no los 
deje “con los colochos hechos”. 

CANNABIS
Tanto alboroto por el cultivo de cannabis y allá en 
Colón encontraron siembras extensas de marihuana 
que muestran que ya días están en eso. 

ASAMBLEA
El “SdH” convocó para el sábado a los delegados a la 
Asamblea Nacional a “misa” extraordinaria para discu-
tir y aprobar las reformas de los estatutos.

ASESORÍA 
El “resignado” denunció intentona de quererle quitar el 
“PSH” y, que el abogado que le sacó “canas verdes” en 
el CNE, extrañamente ahora tiene una asesoría “redon-
deada”. 

“FAKE”
Mandan a decir que el proyecto viralizado por los “cha-
tarreros”, como Ley del Poder Popular, es otra “fake 
news” que hacen circular los enemigos de la refunda-
ción.

FIDEICOMISOS 
Según una “disputada”, en la nueva Ley de Energía 
derogaron 14 fideicomisos que ni siquiera tenían un 
tiempo límite y de paso hacían que se entregaran los 
ríos y cuencas del país.

CERO
Las “liebres” responden a los “azulejos” que piden 
quitar los impuestos a los combustibles que cuando 
estuvieron el barril de petróleo llegó a costar casi cero, 
pero su gobierno “cacho” se hizo el “papo”, porque 
nunca bajaron los carburantes. 

FUNCIONAMIENTO
Ya está en dictamen la Ley Especial de Organización y 
Funcionamiento para los funcionarios de elección del 
CN, dizque “con nuevos criterios definidos y el apoyo 
de la ONU”.

BENEPLÁCITO
Solo aquí van a pedir beneplácito de qué hacer en lo 
que debiese ser atribución soberana y solo potestativa 
de los nacionales. 

CONGRESISTA VÍCTOR GRAJEDA:

“Me confesé en el CN para poder
 visibilizar y crear conciencia” 
En el Día Internacional contra la 

Homofobia, Transfobia y Bifobia que 
se conmemora cada 17 de mayo para 
celebrar la eliminación de la homose-
xualidad de la lista de enfermedades 
mentales por parte de la Asamblea 
General de la Organización Mundial 
de la Salud, que tuvo lugar el 17 de 
mayo de 1990.

El congresista por el Partido Li-
bertad y Refundación Víctor Gra-
jeda, manifestó que “no es lo mismo 
que se lo cuenten, a que ustedes mis-
mos escuchen, a una chica trans con-
tar sobre un sinfín de violaciones, dis-
criminaciones, violación de derechos 
humanos, el acceso precario a la sa-
lud, el acceso precario a la educación, 
estamos muy cortos y estamos adeu-
dados con la comunidad”.

Y agregó, “es por eso que me con-
fesé en el Congreso Nacional, para 
poder visibilizar y crear conciencia 
para bien o para mal, porque no hay 
peor lucha que la que no se hace y 
todo empieza con un primer paso”.

Grajeda reveló que el hecho de ha-
ber manifestado su orientación se-
xual puede causar su muerte política.

“Ya me lo han descrito de esta ma-

nera porque no todo el pueblo hon-
dureño comparte este tipo de temá-
ticas con relación moralista y religio-
so”, apuntó Grajeda.

Para Grajeda, el tema de la ley de 
identidad de género, el tema del cam-
bio de nombre para personas trans 
en el Registro Nacional de las Perso-
nas con la reforma, son temas de de-
rechos civiles.

“No son temas de tipo religioso. 
No son temas de moralidad. Esto va 
en pie y encaminado a un sinfín de 
necesidades y va preparando el ca-
mino para que la población vaya co-
nociendo y se vaya educando ante la 
ausencia de información que hay en 
nuestro país acerca de estos temas”, 
concluyó.

Víctor Grajeda.

“PARLAMENTO ABIERTO”

COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN
INTERCAMBIA EXPERIENCIAS
EN CONVERSATORIO VIRTUAL 

En la Semana de Gobierno 
Abierto, el Congreso Nacional, 
a través de la Comisión 
Anticorrupción, que preside la 
congresista, Fátima Mena, parti-
cipó en un conversatorio virtual 
de “Parlamento Abierto”, con el 
fin de promover la transparencia 
legislativa, un antídoto para la 
corrupción.

“Estamos muy interesados en 
poder mejorar índices de trans-
parencia legislativa, así estaría-
mos implementando prácticas 
que nos acerquen mucho más a 
la ciudadanía para tomar mejores 
decisiones y escuchar aquellos a 
quienes representamos”, puntua-
lizó la congresista.

Embajador de Nicaragua
entrega copias de estilo
El embajador del Gobierno de Ni-

caragua, Sidhartha Francisco Marín 
Arauz, presentó ante Cancillería las 
copias de estilo que lo acreditan co-
mo Embajador Extraordinario y Ple-
nipotenciario de su nación ante el 
pueblo y gobierno hondureño.

El embajador Marín Arauz, es li-
cenciado en Relaciones Internacio-
nales con Mención en Comercio In-
ternacional (Universidad Católi-
ca, Managua), entre otros altos cur-
sos especializados, tiene Postgrado 
en Diplomacia y Relaciones Interna-
cionales (Academia Diplomática del 
Perú; FLACSO-Ecuador) y egresado 
del Programa Avanzado de Lideraz-
go Público (Instituto Universitario de 
Investigación Ortega y Gasset de Es-
paña, IUIOG; SEGIB-AECID).

Ingresó a la Cancillería de la Repú-
blica de Nicaragua en el año 2003 co-
mo secretario ejecutivo, en la Direc-
ción General Administrativa Finan-
ciera de la Secretaría General.

Ha prestado servicio exterior en 
Lima, Perú, durante 3 años (2006-
2009), durante la gestión del coman-
dante Tomás Borge, ejerciendo en-
tre otras tareas como Agregado Cul-
tural con Funciones Consulares, Pri-
mer Secretario y Encargado de Nego-
cios a.i, en períodos específicos, con-

Honduras ha tenido relaciones de mutua cooperación con 
Nicaragua.

forme la Convención de Viena.
También fungió como jefe de Mi-

sión y Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de Nicaragua en 
Quito, Ecuador, por 7 años (2009-
2016). Embajador-Representante 
Permanente de Nicaragua ante las 
Naciones Unidas en Nueva York, en 
2018 ministro Asesor del presiden-
te de la República de Nicaragua pa-
ra Políticas y Asuntos Internaciona-
les, (2016-2022). Ha ejercido diversas 
responsabilidades con nombramien-
tos oficiales en el ámbito multilateral 
y regional, participando en diferentes 

foros y conferencias internacionales.
Honduras ha tenido relaciones de 

mutua cooperación con Nicaragua, 
con la finalidad de mantener los nive-
les de tranquilidad, seguridad, estabi-
lidad y un clima de paz, garantizando 
con ello, el normal desarrollo de las 
actividades productivas y comercia-
les entre ambas naciones. 

Las autoridades hondureñas espe-
ran que se continúen estrechando los 
lazos de amistad y cooperación entre 
los dos gobiernos y, con ello, conso-
lidar la unidad entre los pueblos cen-
troamericanos.

Fátima Mena.



Vándalos destruyen
parte de estructura
del parque La Leona

EN CENTRO HISTÓRICO CAPITALINO

Para destruir la historia de una ciudad bas-
ta con dañar su patrimonio y es eso justamen-
te lo que ocurre en uno de los lugares más em-
blemáticos de la capital, como lo es el antiguo 
parque La Leona, ayer saqueado por vándalos.

Con tristeza, los vecinos del barrio La Leo-
na, en el centro histórico capitalino, descubrie-
ron desde tempranas horas que varias piezas 
de cemento del parque fueron quebradas y za-
fadas, a falta de vigilancia en el lugar. 

Desesperados, los habitantes de la zona hi-
cieron un llamado a las autoridades de la Al-
caldía Municipal del Distrito Central, para que 

le brinden apoyo a este sitio que tanta alegría 
y esparcimiento le ha obsequiado a chicos y 
grandes durante décadas.

El espacio recreativo, cuyo nombre oficial 
es parque Manuel Bonilla, fue construido a fi-
nales del siglo XIX.

Según relatos de los primeros pobladores, 
en el pasado la zona era boscosa y entre los 
árboles caminaba una leona feroz. Fue así que 
comenzaron a identificar el barrio como La 
Leona, en alusión al felino que asustaba en ese 
sector, y por ende, el parque adoptó el mis-
mo nombre.

JARDINES DESCUIDADOS
Con los años, miles de capitalinos han “es-

crito” parte de su historia entre los senderos 
de este parque, ya sea al pasear en familia, ju-
gar baloncesto o caminar en pareja, rodeados 
del canto de los pájaros.

Lamentablemente, al deterioro de la infraes-
tructura también se suma el descuido total en 
que se encuentran sus jardines, sin césped ni 
riego, con árboles de distintas especies que so-
breviven por milagro, pese a las altas tempe-
raturas.

En la época lluviosa, como las jardineras de 

cemento ya no tienen suficientes plantas, se 
llenan de agua y se convierten en criaderos 
de zancudos.

Por su ubicación, el parque La Leona es 
uno de los lugares más visitados por turistas y 
amantes de la fotografía, quienes disfrutan de 
la fabulosa vista panorámica de la ciudad que 
se contempla desde este lugar.

Si no se rescata este patrimonio de los capi-
talinos, a las nuevas generaciones solo se les 
heredarán fotografías, como ocurre actual-
mente con la mayoría de las obras arquitectó-
nicas del ayer. (CF)

Varias piezas fueron quebradas y para colmo, los jardines 
sin césped se han convertido en criaderos de zancudos.

DATOS
La construcción del parque 
La Leona inició entre 1910 y 
1930, durante la administración 
del presidente Rafael López 
Gutiérrez, bajo la supervisión 
del arquitecto Augusto Bres-
sani. Por tratarse de una zona 
empinada, el parque se bordeó 
con un muro de piedra, para 
evitar deslizamientos del suelo. 
Posteriormente, en 1925, se 
colocó la estatua del general 
Manuel Bonilla y se “bautizó” el 
parque con su nombre.

zoom 

Varias piezas del espacio recreativo fueron quebradas a pata-
das por malvivientes.
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Vándalos 
destrozaron 

parte de 
la infraes-

tructura del 
emblemático 

parque La 
Leona, or-

gullo de los 
capitalinos.

De a poco, el parque va 
quedando deteriorado, a 
falta de vigilancia y mante-
nimiento.

Los jardines cada vez se van perdiendo, no hay césped y las pocas plantas sobre-
viven de milagro, sin riego.

Cuando llueve, las jardineras sin vegetación se convierten en criaderos de zancu-
dos.
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24.3825 24.3808
24.5532 24.5515

25.7234 25.7217
28.3584 28.3570

VARIACIÓN POSITIVA

Repunte en hoteles, restaurantes
telecomunicaciones y construcción

ÍNDICE MENSUAL

Actividad económica nacional
crece 6.5% en primer trimestre

Aporte favorable 
del sector 

financiero, industria 
manufacturera
y el comercio,

entre otros
La actividad económica nacional 

medida a través de la serie original 
del Índice Mensual de Actividad Eco-
nómica (IMAE), mostró a marzo de 
2022 un crecimiento acumulado de 
6.5 por ciento (2.1% en 2021) y en el 
contexto interanual la serie de ten-
dencia ciclo el alza fue de 5.4 por cien-
to, destacó el Banco Central de Hon-
duras (BCH).

El comportamiento se debe espe-
cialmente al aporte favorable de la 
intermediación financiera, seguros 
y fondos de pensiones que incremen-
tó 14.4 por ciento (1.8% en igual perío-
do de 2021), derivado del aumento en 
los ingresos por intereses sobre prés-
tamos y las comisiones por servicios 
de Intermediación Financiera.

Lo anterior, se debe particularmen-
te a los préstamos fiduciarios, con ga-
rantía accesoria y prendarios; así co-
mo, por el incremento en las comisio-
nes por transacciones de tarjetas de 
crédito y débito.

De igual manera, se observó un me-
nor flujo por concepto de intereses 
pagados al público, contribuyendo al 
mayor margen financiero. La activi-

-Hoteles y Restaurantes registraron variación positiva 
de 33.6% (-15.5% en igual período de 2021), el alza en los 
servicios de alojamiento y comidas preparadas se debe a 
la reactivación económica, misma que continúa en la sen-
da de recuperación después de dos años de restricciones 
de movilidad asociadas con la pandemia. Adicionalmen-
te, el proceso de inmunización de la población contra el 
coronavirus y las medidas de bioseguridad implementa-
das en los establecimientos generaron la confianza de los 
visitantes nacionales y extranjeros.

-Los servicios de Telecomunicaciones crecieron 3.3% 
(2.8% en 2021), por el mayor flujo de minutos cursados de 
telefonía móvil y el acrecentamiento de los suscriptores 
de internet fijo y móvil con conectividad de banda ancha.

-La Construcción Privada aumentó 9.3%, (caída de 1.1% 
reportada a marzo de 2021), este resultado positivo se ex-
plica en mayor medida por la construcción en obras resi-
denciales, dado el flujo de nuevos préstamos destinados 
a este sector. Cabe resaltar que, este rubro fue uno de los 
más afectados por la crisis sanitaria.

El IMAE mide la evolución de la actividad económica, aproximando el comportamiento mensual 
del valor agregado de las diferentes industrias incluidas en el cálculo del PIB.

dad de Seguros y Fondos de Pensio-
nes fue superior en 11.3 por ciento, ex-
plicado por los ingresos de aportacio-
nes y una desaceleración en los pagos 
de beneficios sociales por parte de los 
institutos de previsión.

También favoreció la contratación 
de primas de seguros; así como, por 
las menores indemnizaciones paga-
das por las compañías aseguradoras, 
y a la continua disminución en la si-
niestralidad pagada en los rubros de 

accidentes y enfermedades, incendio 
y líneas aliadas y vida colectivo.

TEXTILES Y PRENDAS 
DE VESTIR

La segunda actividad con mayor 
aporte fue la Industria Manufacturera 
que creció 7.3 por ciento (7.9% a mar-
zo de 2021), en gran parte explicado 
por la variación positiva de los pro-
ductos Textiles y Prendas de Vestir 
(13.0%) y la elaboración de Alimentos 

asociado a las ventas de bebidas; com-
bustibles; equipo y aparatos de ra-
dio y televisión; ropa y calzado, en-
tre otros.

Le sigue el transporte y almacena-
miento con un incremento de 15.1 por 
ciento (-3.0% en 2021), explicado por 
el transporte interurbano y de carga. 
A su vez, destacó el mayor uso de es-
pacio físico para el almacenaje de bie-
nes y materias primas para la agroin-
dustria.

La agricultura, ganadería, silvicul-
tura y pesca, alcanzó una recupera-
ción de 3.6 por ciento, (caída de 5.9% 
a marzo de 2021), este resultado se de-
be al comportamiento observado en 
las actividades agrícolas, particular-
mente de los cultivos de caña de azú-
car, melones y sandías, palma africa-
na y bananos.

En esta última resalta la recupera-
ción en las fincas, tanto por el apoyo 
a través de las diferentes entidades fi-
nancieras en especial a los pequeños 
productores, como por el empeño de 
ellos mismos, para la reactivación de 
la producción.

Contrario a lo anterior, la produc-
ción de café sigue mostrando una 
tendencia negativa debido a los da-
ños ocasionados por la roya y los ba-
jos rendimientos del grano por efec-
to de la bianualidad de las fincas de 
más antigüedad. Por otra parte, las ac-
tividades avícolas, ganaderas y de sil-
vicultura aportaron positivamente; 
contrario a la caída observada en pes-
ca -aunque en menor medida- dada la 
recuperación en la producción de ca-
marón cultivado, en marzo de 2022.

Bebidas y Tabaco (5.0%); rubros que 
en conjunto explican el 90.4% del cre-
cimiento de esta actividad.

El alza en la Industria Textil se de-
be a la demanda de camisetas y panta-
lones por parte del mercado estadou-
nidense, al cual se destinó el 55.4 por 
ciento del volumen exportado, y por 
los pedidos de hilos y telas por par-
te de Nicaragua y El Salvador, países 
que demandaron el 33.5 por ciento de 
las exportaciones.

La tercera actividad que más desta-
có, el comercio aumentó 5.1 por cien-
to (5.7% en similar período de 2021), 
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MERCANCÍAS GENERALES

$1,901 millones en déficit
comercial de enero a marzo

DATOS
Durante el primer trimestre 
de 2022, las exportaciones 
totales de mercancías ge-
nerales totalizaron $1,674.9 
millones, mostrando un alza 
de 35.3% ($436.7 millones) 
frente al acumulado a marzo 
de 2021; derivado del dina-
mismo en las exportaciones 
de las industrias manufac-
tureras y las actividades 
agrícolas.
Mientras, el valor de las im-
portaciones CIF de mercan-
cías generales alcanzaron 
$3,575.9 millones, reflejando 
un crecimiento de 26.9% 
($757.4 millones) respecto 
al observado en el mismo 
período del año anterior 
($2,818.5 millones), funda-
mentalmente por mayores 
adquisiciones de suministros 
industriales, combustibles y 
lubricantes, alimentos y be-
bidas, y bienes de consumo.

zoom 

EL BARRIL
DE PETRÓLEO
BAJA A $112.40

El precio del petróleo in-
termedio de Texas (WTI) 
bajó ayer martes un 1.6% y ce-
rró en 112.40 dólares el barril, 
rompiendo así con la racha 
alcista de las últimas jornadas 
luego de que Estados Unidos 
anunciara que levantará algu-
nas de sus sanciones econó-
micas contra Venezuela, en-
tre ellas la prohibición a la pe-
trolera estadounidense Che-
vron de negociar con la esta-
tal PDVSA.

Al finalizar las operaciones 
en la Bolsa Mercantil de Nue-
va York (Nymex), los contra-
tos de futuros del WTI para 
entrega en junio perdieron 
1.80 dólares con respecto al 
cierre anterior. El oro negro 
arrancó el día en verde, en lí-
nea con la jornada anterior, 
cuando el petróleo subió más 
de 115 el barril, su nivel más al-
to en aproximadamente siete 
semanas.

Según la firma Sevens Re-
port, esta subida era una com-
binación de que en China la 
demanda pueda regresar rá-
pidamente una vez que se le-
vanten las restricciones, jun-
to con la tensión geopolítica 
en curso que rodea a Ucrania.

Las autoridades de Shan-
ghái anunciaron ayer que pla-
nean que la vida en la ciudad 
recobre “totalmente” la “nor-
malidad” antes de finales de 
junio, tras mes y medio -en al-
gunas zonas, más de dos me-
ses- de estricto confinamien-
to ante su peor brote de la CO-
VID-19 desde el inicio de la 
pandemia. (EFE)

El déficit co-
mercial está 
asociado al 
incremento 
de las impor-
taciones, 
destacan-
do las de 
suministros 
industriales 
procesados, 
combusti-
bles y lubri-
cantes.

Importaciones de 
$3,575.9 millones 
frente a $1,674.9 

millones en 
exportaciones

Las transacciones comerciales de 
mercancías generales con el exterior 
generaron un déficit de 1,901.0 millo-
nes de dólares en el primer trimes-
tre, resultado superior en 320.7 millo-
nes de dólares (20.3%) de forma inte-
ranual, informó el Banco Central de 
Honduras (BCH).

El comportamiento está asociado 
al incremento de 757.4 millones de 
dólares (26.9%) en las importacio-
nes CIF, destacando las de suminis-
tros industriales procesados, y com-
bustibles y lubricantes, contrarresta-
do, en parte, por el aumento de 436.7 

millones de dólares (35.3%) en el va-
lor de las exportaciones, principal-
mente de café, banano, aceite de pal-
ma, melones y sandías, y metales co-
munes de hierro, entre otros.

A marzo de 2022, la región con la 
cual Honduras realizó el mayor inter-
cambio comercial de mercancías ge-
nerales continúa siendo Norteaméri-
ca; observando un déficit de 821.9 mi-
llones de dólares, 119.5 millones más 
respecto a lo presentado al tercer mes 
de 2021 ($702.4 millones).

Dentro de esta región sobresalió el 
comercio con los Estados Unidos de 
América (EUA), principal socio co-
mercial de Honduras, desde donde 
se demandó el 33.3 por ciento de las 
exportaciones (principalmente café, 
banano, melones y sandías, metales 
preciosos y puros). En cambio, des-
de ese país se adquirió el 33.1 por cien-
to de las importaciones (en particu-

lar, aceites de petróleo, maíz y hari-
na de soya).

Con Centroamérica se obtuvo un 
déficit comercial de 398.8 millones de 
dólares, 64.2 millones más que lo re-
portado al mismo mes en 2021, dado 
el alza en las importaciones de acei-
tes de petróleo, medicamentos y bie-
nes para empaque, provenientes -bá-
sicamente- de Guatemala, El Salvador 
y Costa Rica.

Por su parte, con Europa se alcan-
zó un superávit de 229.6 millones de 
dólares evidenciando un alza de 87.4 
millones, sobresaliendo el incremen-
to en las exportaciones de café hacia 
Alemania, Italia y Bélgica, así como 
las exportaciones de aceite de palma 
a Italia.

Con Asia se reportó un déficit de 
717.9 millones de dólares, 146.9 millo-
nes más de forma interanual, explica-
do fundamentalmente por las impor-

taciones provenientes de China, par-
ticularmente productos laminados de 
hierro y motocicletas, e India (espe-
cialmente medicamentos, motocicle-
tas y productos químicos).
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Fotógrafo 
MARCO RICO

El Festival de Cannes, que 
inauguró este martes su 75 
edición, acumula una larga 
historia que desde su creación 
a este año puede resumirse en 
momentos determinantes.

- INICIO FRUSTRADO 
Su nacimiento estaba previs-
to el 1 de septiembre de 1939, 
pero el inicio de la II Guerra 
Mundial lo pospuso hasta 1946. 
Hasta entonces el único festi-
val internacional de cine era 
La Mostra de Venecia y, frente 
a los tintes fascistas que esta 

Cannes, 75 años de historia en puntos claves

había adquirido, Cannes fue 
impulsado para promocionar 
la industria cinematográfica 
francesa y exhibir las cintas de 
las entonces llamadas “naciones 
libres”.

- EDICIONES 
CANCELADAS

La pandemia de coronavirus, 
en 2020, no ha sido la única 
causa mayor que ha obligado 
a cancelar la celebración del 
evento. En 1948 y 1950 tuvo que 
ser anulado por falta de presu-
puesto, y en 1968 fue suspendi-

do cinco días antes de su final 
con la revuelta estudiantil de 
Mayo como telón de fondo. 
A la Croisette habían llegado 
desde París los ecos de esa pro-
testa, con cineastas como Jean-
Luc Godard y François Truffaut 
como cabecillas, y después de 
que los organizadores rechaza-
ran su propuesta de cancelarlo 
el boicot de directores en com-
petición a sus propias películas, 
como el español Carlos Saura 
con “Peppermint Frappé”, 
acabó forzando su interrupción.

- CREACIÓN DE LA 
PALMA DE ORO

La Palma de Oro, la mayor 
distinción del certamen y por 
ende una de las más preciadas 
de la industria, se entregó por 
primera vez en 1955, al esta-
dounidense Delbert Mann por 
“Marty”. Hasta entonces se 
atribuía un Gran Premio, mate-
rializado en la entrega de una 
obra de un artista contemporá-
neo de renombre, y aunque de 
1964 a 1974 el festival recuperó 
temporalmente su recompensa 
anterior, la Palma volvió en 
1975 para convertirse definitiva-

mente en su símbolo. 

- ESCAPARATE 
DE ESTRELLAS

Las 24 escaleras que dan 
acceso al Palacio de Festivales a 
través de su cotizada alfombra 
roja son el epicentro de los flas-
hes de los fotógrafos y el lugar 
en el que darse a conocer o 
afianzar la fama. Brigitte Bardot 
era todavía una desconocida 
cuando acudió por primera 
vez en 1953 y Cannes lanzó la 
carrera de Catherine Deneuve, 
que se estrenó allí en 1964 con 
“Les Parapluies de Cherbourg”, 
triunfadora de esa edición.

- REVOLUCIÓN EN 
LA ALFOMBRA ROJA

Más allá del presidente y del 
delegado general del certamen, 
en la alfombra roja mandan 
también los fotógrafos: en 
1975, Paul Newman provocó 
la primera huelga de cámaras 
después de negarse a posar 
para ellos en la presentación 
matinal, e Isabelle Adjani sufrió 
la misma suerte siete años des-
pués.

- NACIMIENTO DE SUS 
SECCIONES PARALELAS

Al margen de la competición 
oficial, proyectada en el Palacio 
de Festivales, se instalaron tam-
bién en el Paseo Marítimo la 
Semana de la Crítica en 1962 y 
la Quincena de Realizadores en 

1969. La primera como tram-
polín de directores noveles y 
la segunda para descubrir tam-
bién películas de jóvenes auto-
res y ensalzar las de cineastas 
reconocidos.

A la competición se sumó 
en 1978 Una Cierta Mirada 
(“Un certain regard”), la 
segunda sección de Cannes en 
importancia. Abre la puerta 
a una visión más arriesgada, 
firmada por cineastas menos 
conocidos, y agrupó en un 
solo apartado a otras tres sur-
gidas para diversificar la selec-
ción: “Les yeux fertiles” (1973), 
“L’Air du temps” y “Passé 
composé”, ambas de 1976.

- PREMIOS POLÉMICOS
El palmarés está lejos de 

ser recibido con unanimidad. 
La Palma de Oro al francés 
Maurice Pialat en 1987 por 
“Sous le soleil de Satan” fue 
recibida con abucheos y el 
estadounidense Quentin 
Tarantino acabó lanzando una 
peineta desde el escenario 
a sus detractores cuando en 
1994 “Pulp Fiction” tampoco 
obtuvo el beneplácito de la 
sala.

- CONCIENCIACIÓN 
FEMINISTA

Solo dos mujeres han 
ganado la Palma de Oro: Jane 
Campion en 1993 por “The 
Piano” y Julia Ducournau en 
2021 por “Titane”. Tres años 
antes, 82 mujeres del mundo 
del cine, desde Jane Fonda a 
Claudia Cardinale, recorrieron 
al alfombra roja en un acto 
reivindicativo en representa-
ción de las realizadoras que 
alguna vez han competido y 
para exigir igualdad.

Aunque Cannes firmó en 
2018 la Carta por la Paridad y 
la Diversidad, que comprome-
tía a trabajar por la igualdad 
de hombre y mujeres, las 
cifras todavía no acompañan: 
de los 21 filmes en competi-
ción este año solo cinco están 
dirigidos por mujeres. EFE
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El reconocido histo-
riador y escritor, autor 
de la leída sección 
Anales Históricos y 
Tribuna Cultural de 
Diario La Tribuna, 
Juan Ramón Martínez, 
se encuentra de cum-
pleaños hoy. 

La fecha será apro-
vechada por sus seres 
queridos y su grupo 
de amigos, para paten-
tizarle buenos deseos 
por una larga vida en 
la que abunde la salud 
y la dicha.

El festejo familiar, 
como cada año, será en su casa, donde su esposa, Nora 
Isabel Midence, tiene todo preparado para la amena reu-
nión. Allí estarán sus hijos Juan Ramón, José Ernesto, Elia 
Mercedes, Alejandra María, Juan Fernando, nietos y demás 
familiares para cantarle el “Feliz cumpleaños”.

Juan Ramón Martínez
15 AÑOS

Stephanie Villafranca 
disfruta una celebración inolvidable

El 7 de mayo, Stephanie 
Villafranca Ávila vivió su 
sueño de tener una celebración 
inolvidable en sus 15 años. A 
la fiesta acudieron unos 110 
invitados, entre ellos familia-
res, amigos y sus compañeros 
de estudio del Instituto San 
Francisco de Tegucigalpa, 
donde la agasajada cursa el 
noveno grado.

La celebración tuvo como 
escenario el Hotel Clarion, 
donde la cumpleañera dis-
frutó junto a sus invitados 
de la fiesta que culminó a la 
medianoche, dejando lindos 
recuerdos entre los asistentes 
y en especial en la vida de la 
quinceañera. El pastor Donaldo 
Ávila, tío de la agasajada, fue el 
encargado de dirigir la oración 
al Todopoderoso, rogando ben-
diciones para Stephanie.

Los esposos Carlos 
Villafranca e Irma Ávila fueron 
los encargados de hacer reali-
dad el deseo de su querida hija.

Stephanie celebró su cumpleaños el 7 de mayo.

La quinceañera acompañada de sus padres, Carlos Villafranca e Irma Ávila.Valeria Zúniga y Joseph Gonzales.

Samuel Salinas, Katherine Salinas, 
Héctor Hernández.

José Andrés Alonzo, Alejandro Villalobos, 
Ámbar Barahona, José García.

El 16 de marzo, la 
UNESCO lanzó la 

decimotercera convoca-
toria para presentar soli-
citudes de financiación 
al Fondo Internacional 
para la Diversidad Cultural 
(FIDC), un fondo de múl-
tiples donantes creado por 
la Convención de 2005 sobre 
la Protección y Promoción 
de la Diversidad de las 
Expresiones Culturales. 

Diseñada para apoyar el 
surgimiento de sectores 
culturales dinámicos en los 
países en desarrollo, la con-
vocatoria está abierta a pro-
yectos de países elegibles que 
sean Partes de la Convención 
de 2005. Los proyectos selec-
cionados recibirán una ayuda 
financiera de hasta 100.000 
dólares.

Los proyectos elegibles 
deben contribuir a:

la aplicación y/o el desa-
rrollo de políticas y estrate-
gias que tengan un impacto 
directo y estructurante en la 
creación, producción, distri-

CONVOCATORIA

Fondo Internacional para la 

Diversidad Cultural de la UNESCO
bución y acceso a una diver-
sidad de bienes y servicios 
culturales; reforzar las capa-
cidades de las instituciones 
públicas y de las organiza-
ciones de la sociedad civil 
para apoyar industrias y 
mercados culturales locales y 
regionales viables en los paí-
ses elegibles que son Partes 
de la Convención de 2005.

¿Quién puede postular?
Autoridades e institucio-

nes públicas de países ele-
gibles (países en desarrollo 
Partes en la Convención de 
2005).

Organizaciones no guber-
namentales (ONG) de países 
elegibles (países en desarro-
llo Partes en la Convención 
de 2005).

Organizaciones interna-
cionales no gubernamentales 
(OING) registradas en paí-
ses Partes en la Convención 
2005.

Mayor información: con-
vention2005.ifcd@unesco.
org.
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EL VATICANO (AP).- El papa 
Francisco, que ha estado usando una 
silla de ruedas por problemas en una 
rodilla, va a proceder con sus planes 
de visitar Canadá en el verano para 
disculparse en persona por los abusos 
sufridos por los indígenas a manos de 
la Iglesia católica, anunció el Vaticano 
el viernes.

La Santa Sede precisó que el papa 
viajará a Canadá el 24 de julio y 
visitará Edmonton, Quebec e Iqaluit, 
un pueblecito en el extremo norte del 
país. Más de la mitad de la población 
de Iqaluit es de la etnia inuit. Francis-
co partirá de Canadá el 29 de julio y 
llegará a Roma al día siguiente.

El mes pasado, Francisco ofreció 
una disculpa histórica por los abusos 
en Canadá de las escuelas católicas 
tipo internado. Expresó “dolor y 
vergüenza” por la falta de respeto 
hacia las identidades, cultura y valores 
espirituales de los indígenas.

Dijo entonces que quería viajar a 
Canadá para expresar personalmente 
sus disculpas a las víctimas del malo-
grado celo misionero católico.

El portavoz del Vaticano, Matteo 
Bruni, dijo que Francisco estaba 
“aceptando la invitación de las au-
toridades civiles y eclesiales y de las 
comunidades indígenas” para realizar 

“travesía apostólica”.
El Vaticano dice que los detalles 

del viaje serán dados a conocer en las 
próximas semanas. El arzobispo de 
Edmonton, Richard Smith, dijo que el 
papa visitará el sitio de al menos una 
de las antiguas escuelas.

Francisco ha recibido invitaciones 
para visitar comunidades en todo 
el país, pero por razones logísticas 
solamente podría visitar un número 
pequeño de ellas, agregó Smith.

“Lo que está realmente determi-
nando esto es la capacidad limitada 
del papa de moverse”, explicó Smith. 
“El Vaticano escogió estos tres sitios 
por diversas razones, para ver cómo 

-
tivo dentro de un margen muy, muy 
limitado”.

El primer ministro canadiense, Jus-
tin Trudeau, apuntó que el papa venía 
a “expresar formalmente la disculpa 
de la Iglesia católica por su papel en 
la operación de los internados que cau-
saron dolor y sufrimiento que perduran 
a los pueblos indígenas de este país”.

Papa visitará Canadá 
en julio para 
disculparse 

con indígenas
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Desluce, manosea.
 4. Esclava dedicada al 

servicio del harén del gran 
turco.

 9. Muy distraídas.
 11. Voz del verbo auxiliar 

haber.
 13. Fruto de la vid.
 14. Arbol leguminoso de 

Filipinas, con hojas 
opuestas y aladas.

 17. Afilar en la muela.
 19. Termine, concluya.
 21. Excrementicio.
 22. Despedir o reflejar luz una 

cosa resplandeciente.
 24. Hijo de Sem, nieto de Noé.
 25. Participa en algo.
 26. Pronombre posesivo de 

tercera persona.
 27. Río de España, en Lugo.
 28. Animal perjudicial a la caza 

menor o a la ganadería 
(pl.).

 32. El que preside la oración 
entre los mahometanos.

 35. Solaron con losas.
 36. En Cuba y Venezuela, 

planta fitolacácea que 
huele a ajo.

 37. (... de Judea) Asfalto.
 38. Caracol marino de 

California, de concha muy 
nacarada.

 39. Cocer directamente a las 
brasas.

 41. Tercer hijo de Adán y Eva.
 42. Símbolo del escandio.
 43. Musa de la Historia.
 45. Correa ancha, a manera 

de ataharre.
 46. Embrollo.

Verticales
 2. El gallo, en el horóscopo 

chino.
 3. Halagar.
 4. Atreverse.
 5. En ese lugar.
 6. Contraria a la equidad.
 7. Nombre del amperio 

en la nomenclatura 
internacional.

 8. Estropea, echa a perder.
 10. Garantía.
 12. Sientas amor por alguien.
 15. Apéndice articulado y 

movible que en forma y 
número diferentes tienen 
los artrópodos alrededor 
de la boca.

 16. Relativo a las lágrimas.
 18. Oftalmólogo.
 20. En informática, acrónimo 

de Bynary Digit (dígito 
binario).

 22. Voz para arrullar.
 23. Nombre de la 13ª letra 

(pl.).
 25. Troquel con que se sellan 

las monedas.
 26. Enfermedad cutánea 

caracterizada por 
vesículas y pústulas 
diseminadas.

 28. Gredal (terreno).
 29. Alabé.
 30. Fusil de repetición.
 31. Partícula inseparable 

privativa.
 32. Vano, inane.
 33. Profeta menor de la Biblia.
 34. En ningún tiempo.
 36. Hermano de Caín.
 38. Teca (célula que contiene 

las esporas de algunos 
hongos).

 40. Personificación del mar en 
la mitología escandinava.

 44. Percibí el sonido.
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CENTERVILLE, TEXAS, 
EE.UU. (AP).- El viernes conti-
nuaba la búsqueda de un preso de 
Texas que cumplía una sentencia 
de cadena perpetua por homicidio 
que escapó de un autobús después 
de apuñalar al conductor.

Gonzalo López, de 46 años, 
escapó el jueves después de so-
meter al conductor, cuya vida no 
corre riesgo por las lesiones, dijo 
Jason Clark, jefe de despacho del 
Departamento de Justicia Criminal 
de Texas.

López fue condenado en 2016 
por asesinar a un hombre en la 
frontera entre Texas y México.

López escapó en el condado 
Leon, un área rural entre Dallas y 
Houston. El viernes, se cancelaron 
clases en el cercano distrito escolar 
independiente Centerville como 
medida de precaución.

El Departamento de Policía 
del condado Leon dijo que varias 
agencias participan en la búsque-
da, incluso aeronaves del Depar-
tamento de Seguridad Pública de 
Texas.

A bordo del autobús iban unos 
16 prisioneros, pero ninguno más 
escapó, indicó Clark.

El condado Leon tiene apro-
ximadamente 16.000 habitantes 
y está a unos 80 kilómetros (50 
millas) al norte de la prisión del 
estado.

Según registros de la prisión, 
López había estado detenido en 
Gatesville, a más de 160 kilóme-
tros (100 millas) de donde busca-
ban las autoridades.

Autoridades buscan 
a preso de  Texas que 

escapó de autobús
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La Tribuna ENTRETENIMIENTO

PREMIOS EXTRA HONDURAS

EUNICE
LOPEZ

Periodista
HRN /Emisoras Unidas

TSi Televisión/Televicentro

22 Edición Bicentenario 
2022

Categoría:
Voz e Imagen de 

Radio y Televisión   
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¡Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos…Cómo 
están? Pues de mi parte estoy aquí para seguir-
les contando de PREMIOS EXTRA HONDURAS 
2022… La ceremonia de entrega que se realizó 
el pasado 24 de abril, fue un éxito de público y se 
volvió tendencia en redes sociales durante más de 
3 semanas…  No es fácil organizar un evento de 
esa magnitud y con el mínimo de recursos econó-
micos… solo nos acompaña la seguridad de que 
estamos trabajando en algo para que quede para 
siempre y siempre para valorizar y enaltecer el 
talento nacional… 

Gracias a Dios… a mi insistencia no le ha faltado 
voluntad, paciencia porque es una carrera de resis-
tencia… que, si mostramos debilidades, nos caen 
las miradas, los comentarios lascivos, malévolos y 
destructivos, que lo que buscan es verte caído para 
acabar con toda nuestra fortaleza… 

Seguiremos mientras Dios lo permita, y nuestra 
memoria y capacidad de creatividad siga intacta y 

y alegría, pero sobre todo AGRADECIDOS… Que 
vivan los PREMIOS EXTRA HONDURAS y gracias 
a todos los que han creído en este maravilloso 
proyecto, que busca unir a la comunidad artística y 
farandulera de Honduras… Los quiero un montón…

Próxima semana seguimos con Premios Extra 
Honduras 2022… Moda… Chismes… Criticas y 
Más… Pendientes  

PREMIOS EXTRA HONDURAS 
22° Edición Bicentenario 

2022
GANADORES en las diferentes Categorías

LOREN MERCADAL

Televicentro 

      Imagen Televisiva del Año

ERICK CHAVARRIA 

Televicentro 

Mejor Animador de 

Programas de Entretenimiento

KEVIN LANDA 

Mejor Artista 

Nuevo 

Comayagua

EUNICE LOPEZ 

      Periodista HRN/ 

TSi Televisión 

Premio Extra Trayectoria

Voz e Imagen de Radio y Televisión

JENNIFER FUNEZ 

Modelo y Presentadora 

Premio Extra 

Influencer del Año

EDA MARCELA CRUZ

      Premio Extra 

Estilista del Año

       Siguatepeque
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Las imágenes de los ganadores 
de la recién pasada GALA y En-
trega de Premios Extra Hondu-

ciones y manifestaciones de alegría de 
los ganadores e invitados al evento único 
en su categoría en América Latina… 

GANADORES de Premios Trayectoria… 
El talento de los nuestros merece todos 
los aplausos… 

Mire quienes recibieron 
este galardón… 

PREMIOS EXTRA HONDURAS 
22° Edición Bicentenario 

2022
FLASHBACK… Premios Extra Trayectoria  

Premio 

Trayectoria 

Cantante 

ALEXA 

FERRARI

Premio 

Trayectoria 

al Locutor 

y Animador 

ANDY 

MARTINEZ 

de XY 90.5

Premio Trayectoria Voz e 

Imagen de Radio y Television

EUNICE LOPEZ

Premio Trayectoria 

Empresaria de Eventos 

LILI VILLATORO

Premio Trayectoria Coach 

de Etiqueta y Protocolo 

MARISELA ARCHAGA FLORES
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PREMIOS EXTRA HONDURAS 
22° Edición Bicentenario 

2022
FLASHBACK… Premios Extra Trayectoria  

Premio 

Trayectoria 

al 

Periodista 

CRISTIAN 

MORAZAN 

(HRN y TSi)

Premio 

Trayectoria 

Relaciones 

Publicas 

LESLIE 

PAREDES

Premio Trayectoria 

CRISTIAN MERLO 

(Danlí)

Premio 

Trayectoria 

Tenor 

Marco 

Matute 

(USA)

Premio Trayectoria 
ROMAN WATERCOLOR 

(Pintor SPS)



    5-AENTRETENIMIENTOLa Tribuna Miércoles 18 de mayo, 2022

En la Nota de Convocatoria de Premios Extra Honduras 
2022, que se divulgó por Redes Sociales… El código de 
vestuario que se pedía era: CASUAL y Elegante… 

Los invitados en su mayoría eran miembros del mundo del 
espectáculo, artes y cultura de nuestro país…  los colores 
predominantes fueron el color negro, amarillo y rojo… la 
mayoría de los caballeros optaron por el color negro, para 
asegurar su elegancia… otros fueron vanguardistas y más 
de alguno no le importó vestir de manera casual de día… 

Mire quienes andaban por allí… 
juventud y talento se mezclan 

y marcan las tendencias… 

PREMIOS EXTRA HONDURAS 
22° Edición Bicentenario 

2022
FLASHBACK… Como se vistieron los Invitados
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PREMIOS EXTRA HONDURAS 
22° Edición Bicentenario 

2022
FLASHBACK… Como se vistieron los Invitados



La Tribuna Miércoles 18 de mayo, 2022    7-AENTRETENIMIENTO

Uno de los momentos más emocionantes 
de la GALA de entrega de Premios Extra 
Honduras y que se ha repetido en los 

últimos 23 años es cuando, salimos a recibir los 
invitados al show de premiación, en esta ocasión el 
Hotel Real Clarión volvió a ser la sede del evento, 
donde inicio en 1999.

to, completan un espectáculo de magia, alegría y 
satisfacción de lograrlo año con año… 

Gracias a todos por las muestras de cariño… son 

do el Rey de la Farándula de Honduras… 

PREMIOS EXTRA HONDURAS 
22° Edición Bicentenario 

2022
LAS FOTOS con EL REY de la FARANDULA
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PREMIOS EXTRA HONDURAS 
22° Edición Bicentenario 

2022

LAS FOTOS con EL REY de la FARANDULA
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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.

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.

CONTRATACIONES 
INMEDIATAS

Motoristas, motosiclis-
tas, bodegueros, im-
pulsadoras bachilleres, 
peritos, mecánicos pin-
tores, cajeras, guardias, 
recepcionistas bilingües, 
conserjes, bomberos, 
enfermeras, operarios. 
2220-0036, 3287-4556

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.

APARTAMENTOS 
PARA SOLTEROS

O parejas sin hijos en 
Colonia Loarque, Lps 
2.000.00 y 2.500.00. 
Local comercial Loar-
que calle principal Lps 
3.500.00. Cel. 9472-
3510.

BONITO
 APARTAMENTO

Se alquila para soltero, 
consta: Sala, comedor, 
cocineta, dormitorio, 
área de lavandería, 
Col. La Campaña. In-
formación: 2236-9006.

CASA 
APARTAMENTO

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

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

9439-0280.

MAQUINARIA 
INDUSTRIAL

Vendo para empacadora 
de carnes, y generador 
de energía. En excelen-
te estado. Tel: 001 (504) 
432-3298, y 9633-3511.
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Ya compró el premiado
no está muy estresado
número fue regalado

lo tiene bien amarrado

03 - 58 - 46
13 - 90 - 72

CIUDAD DE MÉXICO (AP).- Aso-
ciaciones y colegios de médicos de México 
se pronunciaron esta semana en contra del 
anuncio del gobierno que prevé contratar 
a más de medio millar de doctores cubanos 

hay en el país, considerándolo un “agravio” 
hacia los profesionales nacionales, muchos 
de ellos desempleados.

En un comunicado firmado por los 
dirigentes de 30 colectivos de especialistas, 
subrayaron que en México “sí hay médicos 
con capacidad avalada” y algunos de ellos 
“desempleados o empleados eventualmente 
con salarios muy bajos o en zonas de inse-
guridad extrema” que han sido relegados de 
manera injusta, “privilegiando a médicos 
extranjeros”.

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador anunció el lunes que en su viaje a 
Cuba de la semana pasada acordó la con-
tratación de más de 500 médicos de la isla 

zonas más vulnerables de México.
Por años, el gobierno cubano ha enviado 

a miles de sus médicos a diferentes países 
de Latinoamérica, el Caribe, África y Euro-
pa como parte de su política de cooperación 
internacional, criticada por los opositores 
al gobierno de La Habana por considerar 
que es una forma de explotar a dichos 
especialistas.

En 2020, Cuba envió a México a 585 
médicos para apoyar durante la crisis sani-
taria por la pandemia del COVID-19 a la 
vez que el gobierno mexicano contrataba 
especialistas nacionales.

Sin embargo, los profesionales mexica-
nos denunciaron que los cubanos carecen 
del aval de los colegios profesionales 
del país y que su intervención “no ha 

nuestra población y sí es una grave falta 
de equidad”.

Médicos mexicanos 
se quejan por 

contratación de cubanos
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LIVERPOOL NO FALLA Y TODO 
SE DEFINE EL DOMINGO

LEVERÓN TAMBIÉN
SE MARCHA

Para conocer el ganador del campeonato 
inglés de fútbol habrá que esperar al domingo, 
cuando se dispute la 38ª y última jornada, des-
pués de que el Liverpool lograse ayer el triun-
fo por 2-1 en su visita al Southampton (15º).

Con esta victoria, el Liverpool alcanza los 
89 puntos y se coloca a uno del City, que tie-
ne además mejor diferencia de goles (+72 por 
+66) por lo que ganará el título si hace el mis-
mo resultado que los ‘Reds’, que no dependen 
de sí mismos. Liverpool, recibirá al Wolver-
hampton (8º), contará no obstante con una 
‘ayuda’ adicional, ya que será el Aston Villa, 
entrenado por la antigua estrella de Anfield 
Steven Gerrard, quien visite el Etihad Sta-
dium. AFP/MARTOX

El defensa Jhonny Leverón se ha conver-
tido en la primera baja del  Olimpia. El juga-
dor de 32 años quien llegó en junio del 2019, 
finalizó su contrato. La noticia la confirmó el 
propio futbolista por medio de sus redes so-
ciales, “Quiero agradecer a la junta directiva 
y a la institución por la oportunidad y la con-
fianza en nuestro trabajo para venir y entre-
gar todo día con día. Agradecer a cada una de 
las personas que colaboran en el club porque 
ese día a día es el mejor por cada uno de uste-
des. A los compañeros, cuerpos técnicos y a 
cada aficionado que siempre está deseando lo 
mejor y apoyando donde estén, abrazo fuer-
te y gracias”. HN

¡FUERA LAVALLÉN!

DEVASTADOS 
POR SALIDA 
DE MBAPPÉ
Los aficionados del París Saint-Ger-

main no confían en que su ídolo Kylian 
Mbappé renueve y están “absoluta-
mente devastados” por su probable 
marcha al Real Madrid, pero no arre-
meten contra la estrella, “ejemplar” a 
lo largo de toda la temporada. Al pare-
cer ya está ultimado el acuerdo y serán 
horas para que el francés sea anuncia-
do en el Real Madrid. EFE/MARTOX 

Ante el fracaso de-
portivo de no po-
der retener el tí-

tulo y lograr el objetivo de 
ganar el pentacampeonato, 
la junta directiva del equi-
po Olimpia confirmó ayer 
la separación del técnico 
argentino Pablo Lavallén.

El entrenador tenía con-
trato por seis meses más, 
pero ambas partes llega-
ron a un mutuo acuerdo 
para rescindir el convenio 
laboral.

La noticia de la salida 
de Lavallén la confirmó el 
propio club por medio de 
sus redes sociales.

“Agradecemos al pro-
fesor Lavallén y sus com-
pañeros del cuerpo técni-
co todo el trabajo y el es-
fuerzo empleado durante 
el torneo Clausura 2021-
2022 de la Liga Nacional. 
Les deseamos a todos lo 
mejor en sus futuros pro-
yectos en este mundo del 
fútbol”, dice parte del co-
municado de los “leones”.

De 49 años y con una 
amplia trayectoria como 
futbolista y entrenador de 
clubes de la primera di-
visión de Argentina, La-
vallén llegó en el mes de 
enero de este año a Olim-
pia con el reto de emular o 
sobrepasar los éxitos que 
logró su homólogo Pedro 
Troglio al frente del equi-
po donde ganó un tetra-
campeonato, meta que no 
pudo hacer.

Al frente de los albos el 

argentino dirigió 20 parti-
dos en Liga Nacional de los 
cuales ganó 12, empató dos 
y perdió siete, en las vuel-
tas regulares Olimpia hizo 
32 puntos terminando se-
gundo de las vueltas y en 
la semifinal no pudo ante 
Motagua al empatar en el 
primer juego y caer en el 
segundo.

Números que no avala-
ron para su continuidad y 
llevaron a la dirigencia del 
club a finalizar el contrato.

Tras la eliminación de 
las semifinales, el pasado 
domingo ante su vecino y 
archirrival Motagua, a tra-
vés de las redes sociales 
centenares de aficionados 
señalaban como el único 
culpable del fracaso a La-
vallén, de quien exigían el 
cese su cargo y al final se 
les cumplió.  

Por los momentos la cú-
pula de Olimpia no ha da-
do detalles de quién será el 
sustituto de Lavallén en el 
banco. En la lista de can-
didatos están el argentino 
Pedro Troglio y el hondu-
reño Salomón Nazar.

Además de la salida de 
Lavallén, se menciona que 
varios futbolistas que fina-
lizaron su contrato no se-
rán renovados y dejarían 
la institución, entre ellos, 
Ever Alvarado, Bryan Bec-
keles, Javier Portillo, Cris-
tian Altamirano, Diego Re-
yes, Jerry Bengtson, Eddie 
Hernández y Johnny Leve-
rón, entre otros. HN
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VARGAS ESPERA UN 
ARBITRAJE PAREJO
Héctor Vargas compareció ante 

la prensa cinco días antes del primer 
juego de la gran final, denotaba cal-
ma y tranquilidad para buscar ganar 
por tercera vez en una final a un difí-
cil rival como Motagua, ya que lo hi-
zo en el Clausura 2014 con Olimpia 
y Clausura 2018 con Marathón.

“Es bonito estar en una final, ca-
da una es distinta, ya estuve en dos 
contra Motagua, pero cada una tie-
ne sus propias historias. Me gusta-
ría que se repitiera la historia, pero 
el rival juega también y las finales se 
ganan como sea, en esta ocasión an-
tes de jugar la veo 50-50”, dijo Var-
gas sobre el partido.

Un tema curioso es que a esta fi-
nal llegan dos entrenadores de rele-
vo, hecho único en la historia de la 
Liga Nacional: “qué curioso, ningu-
no de los dos comenzamos la tarea 

y llegamos a la final, yo a Real Espa-
ña lo agarré en el último lugar y Me-
dina a Motagua en el cuarto puesto, 
pero en mi caso, estaba convencido 
que con este plantel peleaba los pri-
meros lugares porque hay una co-
munión total con los jugadores”.

Respecto a la polémica arbitral 
que siempre envuelve los juegos de-
cisivos con los de gran final, no hizo 
referencia de ningún árbitro en par-
ticular: “ellos a veces se equivocan, 
un ejemplo la jugada que reclama 
Arboleda, esperamos que esta vez el 
árbitro no sea noticia, que no se in-
cline a ninguno de los dos”.

Finalmente reafirmó que el golea-
dor argentino Ramiro Rocca y todo 
el plantel está sano para venir a Te-
gucigalpa por el primer partido de la 
gran final el próximo domingo: “Ra-
miro ya estaba para jugar ante Ma-
rathón, lo cuidé de alguna lesión 
adicional, ya que esta muscular lo 
dejó un mes fuera de combate, pero 
ya podrá jugar, hasta antes del jue-
go, pero decidiré hasta antes del jue-
go si sale de titular o se mantiene de 
alternativa”, concluyó. GG

Héctor Vargas.

MAYORÍA DE JUGADORES DE CURAZAO JUEGAN EN EUROPA
La selección de Curazao giró la 

convocatoria de 23 jugadores que 
disputarán los partidos de la Liga 
de Naciones en junio, donde sus 
rivales serán Honduras y Canadá.

El debut de los antillanos será 
el 3 de junio contra la nueva selec-
ción de Honduras del argentino 
Diego Vázquez en el estadio Ergi-
lio Hato en Willemstad, por lo que 
su entrenador Art Langeler, apos-
tará por todo su arsenal disponi-
ble para enfrentar a la bicolor y a 
Canadá.

Un hecho curioso es que 20 de 
los 23 jugadores militan en ligas 
europeas, siendo la excepción el 
portero Eloy Room, quien juega en 
el Columbus Crew de la MLS, ade-
más de Elson Hooi y Bonevacia 
que actualmente están en Kuwait.

Curazao tendrá en sus filas a 
cinco de los 11 jugadores que de-
rrotaron a Honduras en la Copa 
Oro 2019, destacando Leandro Ba-
cuna, figura del equipo del Cardi-
ff City de la Championship de In-
glaterra.

Otro de los destacados que ten-
drá la escuadra caribeña es Cuco 
Martina que milita en el Go Ahead 
Eagles de la Eredivise, defensor de 
32 años y bastión en defensa del 
equipo curazaleño.

Curazao de su convocatoria tie-
ne como base Holanda, ya que 12 
futbolistas juegan en diversas divi-
siones del balompié de dicho país. 
Además, cuenta con elementos ju-

gando en Suecia, Israel, Chipre, 
Portugal e Inglaterra.

NÓMINA DE CURAZAO:
PORTEROS: Eloy Room (Co-

lumbus Crew), Tyrick Bodak 
(PSV Eindhoven/Holanda) y Jean-
Mark Anterjsin

DEFENSORES: Bladley Mar-
tis (VVIJ), Dylan Timber (Jong FC 
Utrecht), Jurieen Gaari (RKC Wa-
alwijk), Michael María (Nac Bre-
da), Cuca Martino (Go Ahead Ea-
gles), Roshon Van Eijma (Top 
Oss) y Suently Alberto (CS Pan-
duri).

MEDIOCAMPISTAS: Elson 
Hoi (Al-Tadamon), Junhino Ba-
cuna (Birmingham City), Kevin 
Felida (FC Den Bosch), Rolieny 
Bonevacia (Al-Tadamon) y Vur-
non Anita (RKC Waalwik).

DELANTEROS: Anthony 
Var den Hurt (Helsinborgs), 
Brandley Kuwas (Macabi Tel 
Aviv), Gervany Kastaneer (PEC 
Zwolle), Jearly Margaritha (Top 
Oss), Joshua Zimmermann (Al-
mere City), Kenji Gorré (Boavis-
ta) y Rangelo Janga (Apollon Li-
massol). GG

La selección de Curazao, rival de Honduras en la Liga de Naciones 
de Concacaf.

MOTAGUA RECUPERA 
A IVÁN “CHINO” LÓPEZ

Después de una brillante se-
mifinal donde eliminaron al 
Olimpia y le quitaron el sueño del 
pentacampeonato, el Motagua 
ha comenzado con alegría e ilu-
sión a preparar el partido de la 
gran final ante Real España, el 
próximo domingo en el estadio 
Nacional.

En el nido de las águilas, el 
complejo Pedro Atala Simón en 
Amarateca, ha vuelto a entre-
narse Iván “Chino” López, quien 
fue ausente ante Olimpia por le-
sión muscular, pero su labor 
fue ligera, distinta a sus demás 
compañeros, por lo que tanto el 
cuerpo médico como los prepa-
radores físicos, Juan Bertani y 
Luis Giribaldi, buscarán la forma 
de llevarlo al juego de ida, pero 
lo más probable es que lo guar-
den para el decisivo en San Pe-
dro Sula.

Conociendo la forma metódi-
ca y humana del nuevo estrate-
ga de Motagua, Hernán “Tota” 
Medina, de no arriesgar a sus 
jugadores, es lógico pensar que 
lo pueda llevar de suplente pa-
ra el juego de ida ante Real Es-
paña y si es necesario utilizarlo 
algunos minutos, pero su men-
talidad es no arriesgarlo has-
ta último momento para que así 
sea titular en el juego decisivo 
en el estadio Olímpico de San Pe-
dro Sula.

El tema de otra posible le-
sión Walter “Colocho” Martínez, 
más pasó por calambres mus-
culares porque ya días no juga-
ba de titular tantos minutos por 
lo que el futbolista ha comenza-
do su semana en forma normal 
y listo para ser titular si la “To-
ta” Medina lo requiere el próxi-
mo domingo.

Los únicos dos jugadores des-
cartados para los juegos de la 
gran final son Cristopher Melén-
dez y Diego Rodríguez, a quienes 
su recuperación pasa las dos 
semanas de los partidos más 
importantes del año, en donde 
el Motagua ansía ganar la Copa 
XVIII. GG

Iván “Chino” López, podría 
jugar los partidos de la final.

MOTAGUA PONE A LA VENTA 
BOLETOS DE LA FINAL

La junta directiva del Motagua 
ha confirmó los precios de los bo-
letos para el partido de la gran fi-
nal ante Real España el próximo 
domingo a las 5:00 pm en el esta-
dio Nacional.

“Aficionado Motagüense, es-
te domingo juntos seguiremos vo-
lando alto en el Nacional”, dije-
ron en sus redes sociales a la vez 
que confiaron los mismos: sol 200 
lempiras, sombra 400 y silla 600.

“Este domingo tu apoyo es im-
ponente para nosotros, pintemos 
el Nacional de Azul. Los boletos 
ya están a la venta en los puntos 
autorizados de TENGO o por la 
APP GO de TENGO”, agregaron.

Motagua y Real España van a 
su octava final la que lleva ventaja 
Real España 4-3, por lo que si los 
azules ganan esta edición se igua-
laría la serie. GG

Motagua solicita la presencia 
de sus aficionados para el 
juego de final ante la realeza.

ARIS Y LUIS PALMA 
CLASIFICAN A LA 

CONFERENCE LEAGUE

Con el hondureño Luis Palma 
como titular, el Aris FC derrotó 
de visita 3-0 al Pas Giannina en el 
último partido de los playoffs de 
la Súper liga de Grecia.

Con el resultado favorable y su-
mado a la derrota del Panathinai-
kos, el club del catracho finalizó 
en el tercer lugar del campeonato 
con 62 puntos y logró clasificarse 
a la Liga Europa Conferencia de la 
UEFA (Conference League).

El encuentro se disputó en el 
estadio Zosimades de la localidad 
de Loannina y el Aris que dirige 
el entrenador argentino Germán 
“Mono” Burgos, se llevó la victo-
ria con anotaciones del brasileño 
Fabiano Leismann (8’), el mauri-
tano Aboubakar Kamara (22’) y el 
francés Salem M’Bakata (81’).

Palma, fue titular y jugó todo el 
partido, teniendo un buen desem-
peño y demostrando que cuen-
ta con la confianza del cuerpo téc-
nico. HN

Luis Palma.
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EINTRACHT Y RANGERS, 
DEFINEN AL CAMPEÓN 

AMÉRICA Y TIGRES DESAFÍAN 
AL  LÍDER Y AL MONARCA 

SEVILLA (AFP). El Eintracht de 
Fráncfort se enfrenta hoy miérco-
les al Glasgow Rangers en una final 
con sabor a gloria pasada, animada 
por los miles de aficionados esco-
ceses y alemanes que se espera to-
men Sevilla.

Los germanos no han vuelto a le-
vantar un trofeo europeo desde la 
Copa de la UEFA de 1980 que gana-
ron contra el Borussia Monchengla-
dbach, mientras que los escoceses 
solo cuentan con la Recopa de Eu-
ropa de 1972 en su palmarés conti-
nental.

La final de la Europa League se 
perfila así como la manera de inten-
tar reverdecer laureles de dos equi-
pos que solo se enfrentaron una vez, 
en 1960 en unas semifinales de Co-
pa de Europa que ganaron los ale-
manes 12-4 en el acumulado, an-
tes de caer en la final contra el Re-
al Madrid.

Los germanos llegan con la moral 
por las nubes tras ser el verdugo del 
Barcelona en cuartos de final cuan-
do el club azulgrana parecía haber-
se convertido en favorito para lle-
varse el único trofeo que falta en sus 
vitrinas.

El Eintracht no pasó del empate 

Eintracht y Rangers, salen hoy por la gloria en Europa.

MÉXICO (AFP). El América, 
con su sorprendente resurgimien-
to, y los Tigres, con su potencial 
ofensivo enfrentarán al Pachuca, lí-
der del fútbol mexicano, y al Atlas, 
vigente campeón, respectivamen-
te, en los partidos de ida de las se-
mifinales del torneo Clausura-2022 
que se jugarán a media semana.  

A esta instancia de semifinales 
han llegado los cuatro equipos me-
jor clasificados en la fase regular: 
Pachuca (38 puntos), Tigres (33), 
Atlas (27) y América (26).  

La primera semifinal entre Atlas 
y Tigres se pondrá en marcha este 
miércoles en el estadio Jalisco.

El jueves en el estadio Azteca, 
las ‘Águilas’ del América recibirán 
a los ‘Tuzos’ del Pachuca en la se-
gunda semifinal.  

Este será la sexta serie entre 
‘Águilas’ y ‘Tuzos’ en liguilla. El ba-
lance favorece al Pachuca que ha 
ganado cuatro eliminatorias, in-
cluida la final del torneo Clausu-
ra-2007, por un solo triunfo del 
América en los cuartos de final del 
Clausura-2012.  

Por el mundo

SIN ‘CHUCKY’ MÉXICO 
LANZA CONVOCATORIA 

DAVID ALABA YA 
ESTÁ RECUPERADO

RIVER PLATE Y CUIABÁ 
JUEGAN POR EL HONOR

MÉXICO (AFP). Con 12 le-
gionarios europeos, la selec-
ción mexicana anunció una 
convocatoria de 38 jugadores 
para afrontar tres partidos de 
preparación para el Mundial 
Catar-2022, ante Nigeria, Uru-
guay y Ecuador, y dos de la Li-
ga de Naciones de Concacaf 
contra Surinam y Jamaica.

La ausencia más notable es 
la de Hirving ‘el Chucky’ Loza-
no, delantero del Nápoles de 
Italia.

MADRID (EFE). El austria-
co David Alaba realizó ayer, en la 
vuelta al trabajo del Real Madrid, 
su primer entrenamiento com-
pleto junto al resto de sus com-
pañeros desde que el pasado 26 
de abril, en el partido de ida de 
semifinales de Liga de Campeo-
nes contra el Manchester City, 
sufriera una lesión en el abduc-
tor de la pierna derecha. Buena 
noticia para el italiano Carlo An-
celotti.

MONTEVIDEO (EFE). 
Ambos eliminados de la Copa 
Sudamericana, el uruguayo Ri-
ver Plate y el brasileño Cuia-
bá se enfrentarán este miérco-
les en un partido en el que solo 
jugarán por el honor. Con tres 
puntos cada uno, los dos equi-
pos están en el fondo de la cla-
sificación y ya se quedaron sin 
posibilidades en un grupo que 
se mantiene peleada en la parte 
alta. MARTOX

1-1 en su campo, pero en la vuelta ga-
nó 2-3 en un Camp Nou tomado por 
unos 20,000 aficionados germanos, 
para sorpresa del equipo azulgrana.

Una sensación que querrán repe-
tir en Sevilla, donde, según el porta-
voz del consejo de administración 
del Eintracht, Axel Hellmann, se es-
pera que acudan unos 50,000 aficio-

nados.
La prensa inglesa también afirma 

que hasta 100,000 aficionados esco-
ceses estarían deseando aterrizar 
en Sevilla, donde se ultima un fuerte 
dispositivo de seguridad con unos 
5,500 efectivos entre policía, segu-
ridad privada y servicios sanitarios. 
MARTOX

Un duelo muy parejo dirimirán América y Pachuca.   

Mi 
Tribuna

DEPORTIVAS 
* Hace un par de semanas, el 

venezolano Miguel Cabrera llegó 
a los 500 jonrones en su larga ca-
rrera y ya sobrepasó esa cifra, al 
seguir jugando como miembro de 
los Tigres de Detroit, Por cierto, 
que el pasado fin de semana Ca-
brera se dio el lujo de pegar otro 
de sus múltiples batazos de cua-
tro esquinas, demostrando así que 
igual como sucede con el buen vi-
no, la edad no le quita su exquisi-
to sabor.

* Otro gran bateador latinoa-
mericano, el dominicano Albert 
Pujols, que lleva 22 años en las 
Grandes Ligas (donde ha produ-
cido con su bate la suma de 681 
jonrones) jugando como prime-
ra base, tercera base y jardinero 
izquierdo, se dio el gran lujo hace 
tres días cuando, por primera vez 
en su fructífera carrera en las ligas 
mayores, lanzó, usando su  bra-
zo derecho, en novena entrada de 
un partido en el que su equipo, los 
Cardenales de San Luis, vencie-
ron a los Gigantes de San Francis-
co por el marcador de 15x6.

*El único pelotero hondureño 
en Grandes Ligas, Mauricio Du-
bón cambió de equipo, pasó de los 
Gigantes de San Francisco a los 
Astros de Houston, en donde es-
peramos le vaya de lo mejor.  

* A todo esto, el equipo de ba-
loncesto profesional, los Heat de 
Miami, han estado jugando ma-
gistralmente, ya llegaron a las se-
mifinales y podría ser que es-
te año el equipo casero miamen-
se termine como campeón de la 
NBA, la Asociación Nacional de 
Baloncesto.

*Tiger Woods se prepara pa-
ra afrontar su segundo torneo tras 
su regreso a la competición. Ale-
jado de los campos desde el acci-
dente de coche que tuvo el 23 de 
febrero del 2021 en Los Ángeles y 
en el que casi pierde una pierna, 
retornó en el Masters de Augus-
ta en abril. 

* Y en el fútbol soccer profesio-
nal europeo, el equipo de Liver-
pool, de la liga inglesa, ya ganó la 
Copa del Reino Unido al vencer al 
Chelsea, 6 a 5. por la vía de los pe-
nales. Y dentro de muy pocos días 
a finales de este mes, el Liverpool 
jugará en la gran final del torneo 
Champions League, cuando se en-
frente al poderoso Real Madrid.

JACOBO GOLDSTEIN

EUROPA LEAGUE:

Dirigido por el uruguayo Guiller-
mo Almada, el Pachuca mostró pe-
gada ofensiva en una serie abier-
ta de cuartos de final ante el Atléti-
co San Luis al que eliminó con mar-
cador global de 5-4, cuatro de esos 
goles anotados por el delantero ar-
gentino Nicolás Ibáñez.  

Por su lado, el América con su 
técnico interino argentino Fernan-
do Ortiz se impuso con marcador 
global de 4-3 al Puebla y alargó a 10 
su racha de juegos sin perder (siete 
victorias y tres empates). Esta serie 
finalizará el domingo en el estadio 
Hidalgo. MARTOX



POR CRÍTICA A FISCAL

Guatemala no participará en
la Cumbre de las Américas

GUATEMALA (AFP). El pre-
sidente de Guatemala, Alejandro 
Giammattei, anunció el martes que 
no asistirá a la Cumbre de las Amé-
ricas que se realizará en Los Ángeles 
en junio, mientras mandatarios como 
los de México y Bolivia han condicio-
nado su presencia en el foro.

Estados Unidos, anfitrión de la ci-
ta, criticó el martes la designación de 
la Fiscal General de Guatemala, Con-
suelo Porras, por cuatro años más, pe-
se a que el Departamento de Estado 
la incluyó en una lista de “agentes co-
rruptos”.

Los comentarios del Departamen-
to de Estado no fueron bien recibidos 
por Giammattei. “No me van a invitar 
a la cumbre. De todos modos yo man-
dé a decir que no voy a ir”, sostuvo el 
gobernante.

“Se lo dije y lo repito al embajador 
de esa nación [EE. UU.], que este país 
[Guatemala] podía ser de este tama-
ño [pequeño], pero que mientras yo 
fuera presidente, a este país se le res-
petaba y se le respeta la soberanía”, 
afirmó el presidente, durante una ac-
tividad de la embajada de México en 
su país.

Washington advirtió que el respe-
to a la democracia es “condición” pa-
ra participar en la cita. Los presiden-
tes de México, Andrés Manuel López 
Obrador, y de Bolivia, Luis Arce, ya 
han anunciado que supeditan su asis-
tencia a que no haya exclusiones.

De acuerdo a la diplomacia esta-
dounidense, Cuba, Nicaragua y Ve-
nezuela “no respetan” la Carta De-
mocrática Interamericana -el docu-
mento regional de defensa de la ins-
titucionalidad vigente desde sep-
tiembre del 2001- “y por lo tanto” 
esperan que no estén presentes en 
la próxima cumbre hemisférica que 
se celebrará del 6 al 10 de junio en 
Los Ángeles.

Ante este escenario, la Presiden-
ta de Honduras, la izquierdista Xio-
mara Castro, pidió no excluir a nin-
gún país.

Por su parte, la canciller chilena, 
Antonia Urrejola,  ha pedido que la 
convocatoria sea “lo más amplia po-
sible” y recordó que la exclusión en 
este foro de países como Venezuela, 
Nicaragua y Cuba “no ha dado resul-
tados”.

El martes en conferencia de pren-
sa, Ned Price, vocero del Departa-
mento de Estado estadounidense, 
dijo que la reelección de Porras es 
“un paso atrás para la democracia” 
de Guatemala.

EXILIADOS 
VENEZOLANOS 
REACCIONAN CON 
DISGUSTO 

MIAMI (EFE). 
La Organización 
de Venezolanos 
Perseguidos Políticos 
en el Exilio (Veppex), 
con sede en Miami, 
expresó el martes su 
“rotundo rechazo” a 
la intención de aliviar 
las sanciones contra 
el régimen de Nicolás 
Maduro por parte de 
Estados Unidos.

SENADORES DE 
EE. UU. CRITICAN
RELAJACIÓN 

WASHINGTON 
(EFE). Dos senado-
res de EE. UU. influ-
yentes en la política 
sobre América Latina, 
el demócrata Bob 
Menéndez y el repu-
blicano Marco Rubio, 
arremetieron el mar-
tes contra el anuncio 
del gobierno de Joe 
Biden de relajar algu-
nas sanciones contra 
Venezuela, un día des-
pués de hacer lo mismo 
con Cuba.

UE EXPRESA 
SATISFACCIÓN POR
RESTRICCIONES
DE EE. UU.

BRUSELAS (EFE). La 
Unión Europea acogió 
hoy “con satisfacción” 
la decisión del presi-
dente estadounidense, 
Joe Biden, de suavizar 
su política hacia Cuba 
con el levantamiento de 
“ciertas restricciones” 
que pesaban debido al 
embargo.

RUSIA EXPULSA 
A FINLANDESES

MOSCÚ. Rusia 
anunció el martes 
la expulsión de dos 
diplomáticos finlande-
ses y su salida de una 
organización multina-
cional enfocada en el 
mar Báltico, mientras 
crecen las tensiones 
por las intenciones de 
Finlandia y Suecia de 
unirse a la OTAN.

24
horas

(LASSERFOTO EFE)
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Estados Unidos y la Unión Europea 
lamentaron como un “paso atrás” para 
la democracia la reelección de Consuelo 
Porras como fiscal general de Guatemala.

La Noticia
EE. UU. y UE 
señalan a Porras

(LASSERFOTO EFE)

bido a que “suscita preocupación so-
bre el compromiso de las autoridades 
guatemaltecas para combatir a la co-
rrupción y salvaguardar la indepen-
dencia del Poder Judicial”. 

La UE aseguró que bajo “la supervi-

sión de esta Fiscal General, el Minis-
terio Público ha iniciado acciones le-
gales contra varios jueces, abogados 
y fiscales involucrados en la investi-
gación de casos de corrupción de al-
to nivel”, algunos detenidos.

GUATEMALA (AFP). Estados 
Unidos y la Unión Europea cuestio-
naron la designación por cuatro años 
más de Consuelo Porras como fiscal 
general de Guatemala, quien rechazó 
los señalamientos de corrupción en 
su contra y aseguró que no permiti-
rá injerencia extranjera en su gestión.

Porras, en el cargo desde 2018, 
permanecerá como jefa del Ministe-
rio Público hasta 2026, por decisión 
del presidente Alejandro Giammat-
tei, quien aseguró que la funcionaria 
recibió las más altas calificaciones de 
la comisión que evaluó a los candida-
tos para el puesto. 

Ni bien se divulgó la noticia, el se-
cretario estadounidense de Estado, 
Antony Blinken, aseguró que duran-
te la gestión de Porras hubo un “pa-
trón de obstrucción” a investigacio-
nes de corrupción. “Porras obstruyó y 
socavó reiteradamente las investiga-
ciones anticorrupción en Guatemala 
para proteger a sus aliados políticos y 
obtener favores políticos indebidos”, 
dijo Blinken.

En tanto, la Unión Europea (UE) 
lamentó “la decisión” del presiden-
te de volver a nombrar” a Porras de-



(LASSERFOTO AFP)

WASHINGTON (EFE). EE. UU. levantará al-
gunas de sus sanciones económicas contra Vene-
zuela, entre ellas la prohibición a la petrolera es-
tadodounidense Chevron de negociar con la esta-
tal PDVSA, para tratar de reactivar el diálogo en-
tre la oposición y el Gobierno del presidente ve-
nezolano, Nicolás Maduro.

Así lo anunció un funcionario de alto nivel de la 
Administración estadounidense durante una lla-
mada con periodistas en la que explicó que el go-
bierno de Joe Biden toma esta decisión “en res-
puesta a las conversaciones que están teniendo 
lugar entre el régimen y el gobierno interino (de 
Juan Guaidó)”.

“Todo esto responde a una petición del gobier-
no interino”, enfatizó el estadounidense, “y es re-

sultado de un acuerdo de ambas partes para vol-
ver a las conversaciones, que deberían anunciar 
muy pronto”.

Las conversaciones que la oposición venezola-
na -agrupada bajo el nombre de Plataforma Unita-
ria- y el gobierno del presidente, Nicolás Maduro, 
estaban teniendo en Ciudad de México se suspen-
dieron el pasado octubre tras la extradición a EE. 
UU. del supuesto testaferro de Maduro, Alex Saab.

Sobre el levantamiento de la prohibición de 
negociar entre Chevron y PDVSA, el funcionario 
aclaró que la decisión permite a ambas compa-
ñías petroleras “hablar”, pero en ningún caso ex-
plotar o comerciar con crudo venezolano, por lo 
que no supondrá “ningún aumento de los ingre-
sos del régimen”.

El Tesoro estadounidense tiene previsto reve-
lar “otra medida” más adelante, añadió.

Y enfatizó: “Ninguno de estos alivios de pre-
sión conduciría a un aumento de ingresos para el 
régimen”.

La fuente apuntó también que el anuncio está 
completamente desligado de la polémica por el 
anuncio del presidente mexicano, Andrés Manuel 
López Obrador, de que no asistirá a la Cumbre de 
las Américas si EE. UU. no invita a Cuba, Nicara-
gua y Venezuela a participar.

Según reportes de prensa, Estados Unidos eli-
minaría de su lista de personas sancionadas a Car-
los Erik Malpica Flores, un sobrino de la primera 
dama de Venezuela y exfuncionario de alto ran-
go de PDVSA.

EE. UU. levanta algunas sanciones 
económicas contra Venezuela

CARACAS (EFE). El gobierno ve-
nezolano manifestó el martes su aspira-
ción a que el levantamiento de algunas 
sanciones por parte de Estados Uni-
dos marquen un nuevo camino entre 
ambos países y se traduzca en la elimi-
nación absoluta de estas restricciones.

Así lo expresó la vicepresidenta eje-
cutiva del país caribeño, Delcy Rodrí-
guez, en lo que fue la primera reacción 
del gobierno chavista a la medida esta-
dounidense.

El gobierno venezolano, prosiguió 
Rodríguez, ha verificado y confirmado 
las noticias reseñadas en medios de co-
municación, según las cuales EE. UU. 
levantará algunas de sus sanciones, en-
tre ellas la prohibición a la petrolera es-
tadounidense Chevron de negociar con 
la estatal PDVSA.

La vicepresidenta añadió que el Eje-
cutivo de Nicolás Maduro “seguirá pro-
moviendo de manera incansable el diá-
logo fecundo en formato nacional e in-
ternacional”. EFE
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La Foto
DEL DÍA

VENEZUELA ASPIRA

Que levantamiento 
sea absoluto

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AP)

El presidente Joe Biden conde-
nó el martes el veneno del su-
premacismo blanco y dijo que 
la nación debe “rechazar la 
mentira” de la “teoría del re-
emplazo”, la ideología racista 
expresada por el hombre que 
mató a 10 personas negras en 
Buffalo.
Frente a familiares de las vícti-
mas, autoridades locales y so-
corristas, Biden dijo que la di-
versidad es la fuerza de Esta-
dos Unidos, que la nación no 
debe dejarse distorsionar por 
una “minoría con odio”.

DATOS

La administración Bi-
den había tomado estas 
medidas “a pedido del 
gobierno interino” vene-
zolano encabezado por el 
opositor Juan Guaidó, que 
Estados Unidos consi-
dera presidente legítimo 
de Venezuela luego de 
que Maduro asumiera 
un segundo mandato en 
2019. La semana pasada, 
18 legisladores del ala 
izquierda del Partido 
Demócrata pidieron a 
Biden levantar las sancio-
nes contra Venezuela y 
continuar dialogando con 
el gobierno de Nicolás 
Maduro tras el “compro-
miso constructivo” de la 
Casa Blanca con el viaje a 
Caracas en marzo.

zoom 

PARA VOLVER AL DIÁLOGO



QUITO (AFP). El presiden-
te de Ecuador, Guillermo Lasso, 
dijo el martes que su gobierno 
vendió a Colombia un avión Em-
braer y que el pago se concreta-
rá esta semana, pero su par, Iván 
Duque, negó toda la transacción.

“Hemos vendido el avión Le-
gacy Embraer brasilero (...) Se 
lo hemos vendido al Estado co-
lombiano”, dijo Lasso durante 
una entrevista con periodistas 
locales, congratulándose por 
una transacción “absolutamen-
te transparente”.

El mandatario, un exbanquero 
de derecha que el martes cum-
plió un año en el poder, añadió 
que esta semana su gobierno 
entregará la aeronave, un Lega-
cy EMB 135-BJ, a Colombia y re-
cibirá por ella ocho millones de 
dólares.

Lasso, de 66 años, había he-
cho de la venta de uno de los dos 
aviones que están a su servicio, 
una promesa de su campaña por 
considerarlo muy oneroso para 
las castigadas finanzas públicas y 
en agosto pasado ordenó la bús-
queda de compradores.

Pero el presidente colombia-
no, Iván Duque, negó la adqui-
sición de la aeronave ecuatoria-
na, y subrayó que esa decisión la 
dejará al próximo gobierno, que 
asume el 7 de agosto.

Duque admitió a periodistas 
que su gobierno ha mantenido 
negociaciones con Ecuador por 
la venta de un avión.

“Pero quiero ser enfático: no 
se ha finiquitado ninguna nego-
ciación, no se ha pagado ningún 
avión y no se va a comprar nin-
gún avión durante mi gobierno”, 
añadió.

Además de esa aeronave fabri-
cada por la brasileña Embraer, 
la presidencia de Ecuador cuen-
ta con un avión Falcon7X de la 
francesa Dassault.

Los dos aviones presidencia-
les fueron adquiridos durante el 
gobierno del mandatario socia-
lista Rafael Correa (2007-2017).

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

Suecia y Finlandia entregarán 
hoy su solicitud de ingreso

ESTOCOLMO (AFP). Finlandia 
y Suecia solicitarán el ingreso en la 
OTAN el miércoles, anunciaron am-
bos países, pese a las advertencias de 
Rusia y al riesgo de un veto por par-
te de Turquía, miembro de la Alian-
za militar transatlántica.

Después de que el Parlamento de 
Finlandia aprobara el martes con 
más del 95% unirse a la OTAN, los 
dos países nórdicos presentarán con-
juntamente el miércoles en la sede de 
la organización en Bruselas sus so-
licitudes de ingreso, anunció en Es-
tocolmo la primera ministra sueca, 
Magdalena Andersson, junto con el 
presidente finlandés, Sauli Niinistö.

“Me alegro de que hayamos toma-
do el mismo camino y de que poda-
mos hacerlo juntos”, sostuvo en una 
conferencia de prensa conjunta.

Ambos dirigentes viajarán a Was-
hington el jueves para reunirse con 
el presidente estadounidense, Joe 
Biden, anunció por su parte la Casa 
Blanca.

Después de que el presidente ru-
so, Vladimir Putin, pareciera el lu-
nes rebajar sus amenazas de repre-
salias por la entrada de los dos paí-
ses en la OTAN, el principal obstácu-
lo ahora parece provenir de la alian-
za de 30 países.

Turquía, uno de los miembros cu-
ya ratificación es indispensable al 
igual que la del resto, reafirmó su ne-
gativa a la entrada de Suecia y Fin-
landia, pese a las discusiones diplo-
máticas desarrolladas durante el fin 
de semana. 

Turquía “no cederá”, dijo el pre-
sidente Recep Tayyip Erdogan, acu-
sando a Suecia de ser “el vivero de or-
ganizaciones terroristas” y acusán-
dolo de haber tomado sanciones con-
tra su país debido a la situación rela-
tiva a los kurdos.

Los analistas creen que Turquía 
está buscando contrapartidas a cam-
bio de su visto bueno, intentando por 
ejemplo que Estados Unidos le venda 
finalmente su avión de combate F-35.

Turquía critica en particular a los 
dos países nórdicos por no aprobar 
solicitudes de extradición de per-
sonas a las que Ankara acusa de ser 
miembros de “organizaciones terro-
ristas”, como el Partido de los Tra-
bajadores de Kurdistán (PKK), o por 
haber congelado las exportaciones 
de armas a Turquía. 

A pesar de ello, el presidente fin-
landés se mostró “optimista” sobre 
la posibilidad de conseguir el apoyo 
de Turquía, “con la ayuda de discu-
siones constructivas”. 

En Foco
EE. UU. AUTORIZA DOSIS 

DE REFUERZO DE 
PFIZER PARA NIÑOS

La Administración de 
Fármacos y Alimentos (FDA) 
de Estados Unidos autorizó el 
martes el uso de una dosis de 
refuerzo de la vacuna de Pfizer/
BioNTech contra la COVID-19 
para niños entre los 5 y los 11 
años de edad. “Si bien es cierto 
que la COVID-19 suele ser menos 
severa en niños que en adultos, 
la ola de ómicron ha provocado 
que más niños enfermen y sean 
hospitalizados”, resaltó en un 
comunicado el comisario de la 
FDA Robert M. Califf.

Mundo42  La Tribuna Miércoles 18 de mayo, 2022  

Ucrania abandona la lucha
MOSCÚ/KIEV (EFE). Ucrania 

ha abandonado la lucha en la acería 
de Azovstal, símbolo de la resistencia 
ucraniana en la guerra con Rusia, tras 
dar por cumplida su misión en Mariú-
pol y la rendición de los primeros 300 
defensores, cuyo destino es ahora in-
cierto.

“La guarnición de Mariúpol cum-
plió su misión de combate. El Coman-
do Militar Supremo ordenó a los co-
mandantes de las unidades estaciona-
das en Azovstal que salven la vida del 
personal” que permanece allí, aseguró 
el Estado Mayor General del Ejército 
ucraniano en un comunicado publica-
do en Facebook.

Kiev confirmó así las informacio-
nes de medios rusos sobre el inicio de 
las evacuaciones de Azovstal después 
de unas largas y complicadas negocia-
ciones entre representantes de ambos 
bandos y tras el fracaso de las iniciati-
vas para el traslado de los combatien-
tes de la acería a un tercer país.

“Ucrania necesita a sus héroes vi-

vos”, aseguró anoche el presidente 
ucraniano, Volodímir Zelenski, du-
rante su alocución vespertina.

Hasta ahora, han salido de la planta 
265 combatientes, entre ellos 51 heri-
dos graves, según Rusia, y 264 milita-
res, incluidos 52 gravemente heridos, 
según Ucrania.

El Ministerio de Defensa ruso mos-
tró imágenes de la salida de decenas 
de defensores de Azovstal en las que 
son cacheados por efectivos rusos tras 
abandonar las catacumbas de la planta.

En el vídeo se puede ver también el 
proceso del traslado de los heridos gra-
ves que abandonan la planta en cami-
llas sujetadas por sus compañeros has-
ta llegar a la zona controlada por tro-
pas rusas, donde les prestan los prime-
ros auxilios.

El “heroísmo de los defensores de 
Mariúpol” hizo posible hacer retroce-
der a las tropas rusas en sus intentos de 
tomar Kiev y detener la ofensiva en el 
este, aseguró este martes el ministro de 
Defensa de Ucrania, Oleksii Réznikov.

EN AZOVSTAL

Ecuador lo vendió, 
Colombia lo niega

PARA LA OTAN

 (LASSERFOTO AFP)

POLÉMICA POR AVIÓN

(LASSERFOTO AFP)

Iván Duque. 

Soldados rusos cacheando a militares ucranianos, tras salir de la 
acería de Azovstal, en Mariúpol.

(LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO EFE)



JEFE DE LA MS-13

Hoy se sabrá si extraditan o no a “El Perverso” 
El juez de extradición de primera ins-

tancia dará hoy su resolución en la que 
decidirá si extradita o no al hondureño 
Tokiro Ramírez Rodas (41), solicitado 
por la Corte de los Estados Unidos en 
el Distrito de Columbia.

Durante la mañana de ayer, el juez de 
Primera Instancia evacuó la segunda au-
diencia en este proceso en la cual se pre-
sentó los medios probatorios de cargo 
enviados por Estados Unidos y los ofer-
tados por la defensa del encausado.

Ramírez Rodas es conocido supues-
tamente con el alias “Perverso” o “John-
ny”, supuesto jefe de la Mara Salvatru-
cha (MS-13), fue pedido a Honduras pa-
ra ser juzgado en los Estados Unidos por 
delitos de crimen organizado y es obje-
to de una tercera acusación formal en el 
caso número 10-256-16 (RMC), presen-
tada el 1 de noviembre del 2011.

Específicamente, es acusado de los 
cargos relacionados con conspiración 
para llevar a cabo los asuntos de una em-
presa a través de un patrón de actividad 
de crimen organizado, en violación a las 
secciones 924 (c) (1) (a) y 2 del Título 18 
del Código de los Estados Unidos.

En el cargo veinticuatro, con asalto 
con un arma peligrosa en apoyo a acti-
vidades de crimen organizado, y por au-
xiliar e instigar ese delito, en violación 
de las secciones 1959 (a) (3) y 2 del Títu-
lo 18 del Código de los Estados Unidos; 

y en el cargo veinticinco, con posesión 
de un arma de fuego durante un delito 
de violencia, y por auxiliar e instigar ese 
delito, en violación a las secciones 924 
(c) (1) (a) y 2 del Título 18 del Código de 
los Estados Unidos.

La Policía detalló que al extraditable 
también se le conoce como José Anto-
nio Rodas Ramírez y Johnny Rodas Ra-
mírez, alias “El Komander”, fue captu-
rado en Alianza, departamento de Va-
lle, justamente cuando se disponía a go-
lear, pero la autoridad policial ingresó al 
campo de fútbol, el pasado 18 de marzo. 

De igual forma, la autoridad policial 
dio a conocer que Ramírez Rodas cuen-
ta con doble nacionalidad su padre mili-
tar hondureño y su madre salvadoreña, 
sin embargo, este nació en El Salvador.

También prestó la plaza militar por 
dos años hizo su plaza, nació en El Sal-
vador porque su madre es de aquel país, 
pero se nacionalizó porque su padre es 
hondureño.

De acuerdo a las investigaciones pre-
liminares por parte de la Dirección Po-
licial de Investigaciones (DPI) Ramírez 
está vinculado a los extraditables como 
jefe nacional de la MS-13, Yulán Andony 
Archaga Carías o Alexander Mendoza, 
alias “Porky”, para la coordinación de 
asesinatos tanto afuera como adentro 
de las cárceles bajo las órdenes de los 
“narcos”. (XM) Tokiro Ramírez Rodas (41), alias “Perverso”, “Johnny” o “El Komander”. 

MINISTRO DE LA PRESIDENCIA
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Próximo lunes a teletrabajo el 50% de los empleados públicos 
El secretario de la Presidencia, Ro-

dolfo Pastor de María y Campos, con-
firmó que “se nos ha instruido a todos 
el proceder a tomar las medidas ne-
cesarias para que prácticamente el 50 
por ciento de nuestro personal pueda 
trabajar a distancia y que se diseñe un 
sistema híbrido el cual se aplicó duran-
te la pandemia, para lograr que no se 
presenten todos los empleados públi-
cos a la oficina presencialmente a me-
nos de que sea esencial”. 

Asimismo, “reduciremos drástica-
mente el uso de la flota vehicular de 
todas las instituciones y tendremos de 
demostrar que hemos tomado medi-
das para que solo se hagan los viajes 
necesarios”.

En ese sentido, anunció que a partir 
del próximo lunes se comenzará con 
el teletrabajo para la mitad de los em-
pleados del gobierno, medida que no 
aplica a los titulares de las diferentes 
instituciones gubernamentales quie-
nes sí deberán presentarse a trabajar. 

Pastor de María afirmó que la dura-
ción del teletrabajo estará vigente lo 
que perdure la crisis a nivel nacional 

No solamente el teletrabajo es una de las medidas, la estamos 
considerando, sabemos que es posible hacerlo. 

Rodolfo Pastor de María.

e internacional, “se analizará todas las 
opciones, esta medida será por la du-
ración de la crisis que obedece a una 
inflación que se dispara como resulta-
do en los precios de los combustibles, 
que se elevan por el conflicto arma-
do en Europa entre Rusia y Ucrania, 
entonces estamos enfrentando esos 
problemas”. 

“Cuando se disparan los precios de 
los combustibles y la energía automá-

ticamente se disparan los precios de la 
producción, esto quiere decir que to-
dos los productos también sufren un 
aumento en su precio, a eso se le lla-
ma inflación y es un problema que te-
nemos que afrontar en este momento, 
mientras dure la crisis”, indicó. 

Señaló que no solamente el teletra-
bajo es una de las medidas, la estamos 
considerando, sabemos que es posi-
ble hacerlo. 

“Yo creo que todas las instituciones 
y sectores de la sociedad deben tomar 
medidas ante una crisis que nos afec-
tan a todos”, sostuvo Pastor. 

Apuntó que cada institución es-
tá haciendo los respectivos cálculos 
donde se determinará cuánta flota se 
detendrá y el número de personal que 
va a pasar a trabajar desde casa, “tam-
bién estamos analizando todas las pro-
puestas, ideas posibles, porque esta-
mos enfrentando una situación muy 
difícil para el país que va tener un im-
pacto en la economía tanto nacional 
como internacional, Honduras como 
un país que importa combustible se ve 
afectado”. (XM)
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EN OLANCHO:

Desalojan ganaderos que
mantenían tomas de carreteras

OLANCHO. Después de varias 
horas de protestas, los elementos 
antimotines de la Policía desaloja-
ron a un grupo de ganaderos, que 
protestaban en la salida del depar-
tamento.

Los protestantes no permitían la 
salida de los productos para su dis-
tribución hacia las demás áreas del 
departamento, mucho menos los de-
rivados de la leche.

Según los ganaderos de la zona, el 
conflicto se ha agudizado entre los 
productores e industria en los últi-
mos días, por no llegar a un acuerdo 
entre las partes, exigiendo un mejor 
precio del litro de leche.

Además de carreteras principa-
les, los ganaderos de la zona han ce-
rrado todo lo que llaman puntos cie-
gos, para evitar que el producto lác-
teo salga del departamento.

Los agentes policiales llegaron a 

Después de largas conversaciones, los agentes policiales lograron 
liberar la zona.

la zona para hablar con los ganade-
ros para que liberarán la carretera y 
permitan la libre circulación.

Después de largas conversacio-
nes, los agentes policiales lograron 
liberar la zona.

Los protestantes manifestaron 
que no dejarán las calles mientras 
el Gobierno y los procesadores no 
tengan un acuerdo favorable, aun-
que aseguraron que es una causa jus-
ta y es una toma pacífica.

Sindicato de hospitales psiquiátricos
dan tiempo límite para sus pagos

Los sindicatos de los Hospitales 
psiquiátricos, amenazaron con vol-
ver a paralizar sus labores ante la 
falta de pago, en ese sentido empla-
zaron por 72 horas a las autoridades 
de la Secretaría de Salud (Sesal) ya 
que no le han hecho efectivo el pa-
go de sus salarios atrasados desde 
hace varios meses. 

El presidente del sindicato del 
Hospital Mario Mendoza, Mario 
Rojas confirmó que si en 72 horas 
la Sesal no ha cancelado a los tra-
bajadores ellos volverán a parali-
zar las consultas, como lo hicieron 
por un mes atrás. 

Señaló que las autoridades les 
habían dicho que a partir del vier-
nes empezarían a pagar a los 48 em-

pleados que tienen cinco meses sin 
su salario, pero no se les ha cum-
plido por parte de las autoridades. 

“Esperemos que en estas 72 ho-
ras puedan pagar a estos empleados 
que necesitan de su sueldo, o vamos 
a volver al paro”, advirtió.

Los sindicalistas suspendieron 
las tomas que mantenían por un 
mes a petición de las autoridades 
quienes les aseguraron que iban a 
pagar el salario a los empleados.

En las afueras del hospital se re-
gistran largas filas de pacientes que 
buscan una consulta médica, o re-
clamar sus medicamentos sin una 
respuesta positiva debido al incum-
plimiento por parte de las autori-
dades. 

Los hospitales psiquiátricos paralizarán las atenciones si la 
Sesal no cumple con los pagos en las próximas 72 horas. 

Diputado presentará moción para 
eliminar el uso de la mascarilla

El diputado de Libertad y Refun-
dación (Libre), Obed López, dijo que 
tiene planeado presentar una moción 
exhortativa para eliminar el uso obli-
gatorio de la mascarilla.

Indicó que es una “hipocresía” 
continuar usando el tapabocas en el 
país en donde los espectáculos públi-
cos y el comercio están a total dispo-
sición sin la regulación de ningún en-
te y los centros educativos a medio 
andar por las restricciones.

“Es una hipocresía porque la uni-
versidad del pueblo ha estado cerra-
da, así como las diferentes escuelas 
públicas, pero otras actividades co-
mo partidos de fútbol sin ninguna li-
mitante”, señaló.

El diputado de Libre señaló que el 
reglamento de retorno gradual a cla-
ses es demasiado riguroso y que el 
mismo continúa en opacidad, pues 
muchas instituciones privadas y pú-

blicas continúan en clases vía Zoom.
“Hay niños de 6 años de edad que 

nunca han ido a un aula de clases, 
mientras sus padres andan en con-
ciertos y en partidos de fútbol”, ma-
nifestó.

Al tiempo que indicó que “no me 
vengan a decir que a dos años de pan-
demia no les ha dado el COVID-19 
pese a usar la mascarilla en los cen-
tros comerciales siempre se observa 
a un guardia con un termómetro to-
mando la temperatura sin ser perso-
nal capacitado”, agregó.

Aseguro que hay medidas que se 
deben de quitar porque son hipócri-
tas, no funcionan. El Congreso Na-
cional (CN), aprobó en mayo del 
2020 la Ley de Uso Obligatorio de 
Mascarillas y Aplicación de Proto-
colos de Bioseguridad, sin embargo, 
la misma ha sido poco cumplida por 
la sociedad en los últimos meses. 

Diputado de Libre, buscará que se elimine el uso obligatorio de 
la mascarilla.

ALERTAN EXPERTOS

Nuevas tecnologías amenazan 
seguridad de organizaciones
Honduras formó parte, por tercer 

año del tour de Servicios (SISAP), 
en donde destacaron la necesidad de 
fortalecer las organizaciones debido a 
que, el mundo de los ciberdelitos aho-
ra es un nicho de ingresos para los “cri-
minales”. 

Según los informes en la región cen-
troamericana, los ataques de tipo ran-
somware, es un tipo de malware que 
impide a los usuarios acceder a su sis-
tema o a sus archivos personales son 
los más frecuentes a nivel organiza-
cional con un 41 por ciento. 

De igual forma, le siguen los ata-
ques, tipo BEC (Business Email Com-
promise), con un 16 por ciento, en los 
cuales, se tiene como objetivo secues-
trar y controlar cuentas empresariales. 

El gerente de país para SISAP Hon-
duras, Olga Valladares, destacó que, el 
evento permitió concientizar y guiar a 
los responsables de la seguridad de la 
información, así como a tomadores de 
decisiones para que estén mejor pre-
parados frente a las amenazas y ata-
ques cibernéticos.

Por su parte, el fundador de SISAP, 
Mauricio Nanne, expresó que, “en la 
medida en que van surgiendo nuevas 
tecnologías que acercan a las organi-
zaciones a sus consumidores, clientes 
potenciales, proveedores y distintos 
públicos, también van surgiendo nue-
vas amenazas que atentan contra la se-

Según los expertos, las organizaciones tienen que priorizar su 
seguridad informativa para minimizar riesgos.

El fundador de SISAP, 
Mauricio Nanne.

guridad de la información de una or-
ganización”. 

Nanne agregó que, “es clave que las 
organizaciones se preparen para hacer 
frente a cualquier intento por vulnerar 
su seguridad informática”. 

En la actividad, alertaron que, los 
ataques pueden llegar de cualquier 
parte del mundo, no importando el 
giro de negocio, tamaño y ubicación 
de una organización; por lo que los ci-
berdelincuentes harán lo posible por 
burlar la seguridad informática y apo-
derarse de activos valiosos como la in-
formación. 

Nacionales



La pelea de una herencia por tie-
rras dejó como saldo un hombre 
muerto y otro herido, cuando am-
bos hermanos se enfrentaron a ma-
chetazos en una aldea de Trojes, de-
partamento de El Paraíso.  Elvis Gar-
cía González, de 25 años, murió a ma-
nos de su hermano, Yonys Joel Gar-
cía Acuña. Parientes del fallecido y 

El subsecretario de Seguridad, Hu-
go Suazo, realizó ayer el traspaso de 
mando de la Fuerza Nacional Anti-
maras y Pandillas (FNAMP), regio-
nal noroccidental. 

Esa unidad fue entregada por el te-
niente coronel de infantería Arquí-
mides Reyes Pego y recibió el man-
do el comisario de policía Jairo Ra-

del herido indicaron que el problema 
se originó el sábado anterior, al mo-
mento que los dos hermanos se en-
contraban bajo la ingesta de bebidas 
alcohólicas y se pelearon por una he-
rencia de tierras. Ambos fueron tras-
ladados de emergencia al Hospital 
Escuela Universitario (HEU) y ayer 
expiró Elvis González. (JGZ)

mos. Suazo felicitó a Reyes Pego, je-
fe saliente de la FNAMP, por su com-
promiso y logros durante estos cua-
tro años, motivando también al jefe 
entrante a trabajar con el ímpetu que 
lo realizaron las autoridades anterio-
res. “Vamos a bajar los índices de ex-
torsión y trabajaremos con mano du-
ra”, señaló Suazo. (JGZ) 

CRIMEN

NOROCCIDENTE

En pelea de herencia 
mata a su hermano

Traspaso de mando en
regional de la FNAMP

El cuerpo de Elvis García González fue trasladado a la morgue 
capitalina, donde fue retirado por parientes. 

El teniente coronel de infantería Arquímides Reyes Pego entregó 
el mando de la FNAMP, zona noroccidental, al comisario de policía 
Jairo Ramos. 
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Enajenado por los celos hacia su 
cónyuge, un sujeto ultimó a puñaladas 
a un pequeño de cinco años, en la co-
munidad de El Salitre, Santa Bárbara. 

En el ataque otra persona y la madre 
del menor resultaron heridas y el vic-
timario fue identificado como Juven-
cio Hernández (57), quien ya fue cap-
turado por la Policía Nacional.

El arresto del individuo se logró en 
la aldea Macholoa, de la cabecera de-
partamental, por funcionarios asigna-
dos a la Unidad Departamental de Po-
licía 16 (Udep-16), con sede en el mu-
nicipio de Arada.

Agentes preventivos recibieron 
una denuncia por parte de ciudada-
nos, informando del hecho ocurrido, 
ya que tres personas habían resultado 
heridas con arma blanca. De inmedia-
to se desplazaron los elementos poli-
ciales hacia ese lugar, encontrando al 
ahora detenido, quien se hirió 

a sí mismo, con arma blanca, a la al-
tura del cuello. 

El sujeto también intentó agredir 
con arma blanca a los policías, pero 

fue sometido y trasladado posterior-
mente a un centro médico para que 
recibiera tratamiento por las heridas 
que se provocó.

El parte policial indica que, al mo-
mento de llegar a la escena del deli-
to, agentes preventivos encontraron 
al menor de cinco años sin signos vi-

tales, mientras su mamá y un hombre 
resultaron heridos también.

Hernández es sindicado de haber 
cometido el delito de asesinato, ho-
micidio en su grado de ejecución de 
tentativa en perjuicio de dos personas 
más y atentado en perjuicio de agen-
tes policiales. (JGZ)

Enajenado por los celos 
ultima niño a puñaladas

DETENIDO EL VICTIMARIO

El detenido por el parricidio y herir a su expareja, además de 
atentar contra dos policías, está bajo custodia en un centro 
asistencial y será remitido a la orden del Ministerio Público de 
Santa Bárbara. 

Forajidos matan a dos labriegos
luego de violar a mujeres

Insoportables
los asaltos en
comunidades
de FM

Los cadáveres de las dos víctimas fueron trasladados hasta la morgue 
capitalina. 

JESÚS DE OTORO, INTIBUCÁNI IGLESIAS RESPETAN

Desconocidos ultimaron a dos 
hombres, luego de violar a las compa-
ñeras de hogar de las víctimas, en un 
sector de Jesús de Otoro, departamen-
to de Intibucá. 

Los occisos son: Wilson Mariel Re-
yes (29) y Josué Rafael Díaz (25), ori-
ginarios y residentes de esa zona oc-
cidental del país. 

El parte policial indica que los abo-
minables crímenes se registraron la 
madrugada del martes con la muerte 
de dos personas. Las víctimas se en-

contraban descansando junto a sus 
respectivas mujeres, cuando ingresa-
ron varios hombres por la fuerza a la 
vivienda.

Una vez dentro de la casa, los mal-
hechores ataron y amordazaron a los 
dos hombres. Uno de los sujetos en-
cañonó a las dos féminas y procedió a 
violarlas en otra habitación. Ensegui-
da, los otros sujetos ultimaron a los dos 
jóvenes. Posteriormente, los crimina-
les salieron huyendo con rumbo des-
conocido. (JGZ) 

Bandas de maleantes han llega-
do a alterar la tranquilidad de los 
pobladores de Valle de Ángeles y 
otros lugares de Francisco Mora-
zán (FM) y en sus fechorías no res-
petan ni las iglesias o templos de 
Dios. El lunes anterior, según co-
municado, varios ladrones ingre-
saron a las instalaciones de la igle-
sia Casa de Adoración “Tsebaoth” 
y se robaron varios instrumentos 
usados por los feligreses. 

Se comunicó a la población de 
Valle de Ángeles y de la “aldea Ce-
rro Grande por alerta de robo, el 
cual como iglesia fuimos víctima 
de robo de los instrumentos de 
nuestra iglesia”. 

“Tener cuidado en dejar casas 
solas ya que andan hombres en 
moto, vigilando en horas de la ma-
drugada para luego informar al res-
to de sus ayudantes que rompen 
cercos y entran a saquear las ca-
sas”, alertaron. Los ladrones tam-
bién están afectando en Santa Lu-
cía, Cantarranas, San Juancito, San-
ta Ana, Ojojona, San Buenaventura 
y Sabanagrande, entre otras comu-
nidades, se informó. (JGZ)
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LLEVARON CADÁVER A FUERZAS ESPECIALES

Herlinda Bobadilla 
mira por última vez 
a su hijo abatido

“Tito” Montes resultó 
muerto en enfrentamiento 

con policías en región 
selvática de Iriona, Colón
“Que Dios te reciba en su seno hi-

jo”, fueron las palabras de Herlinda 
Bobadilla al ver el cuerpo de su hijo, 
“Tito” Montes Bobadilla, abatido el 
domingo anterior al enfrentarse con 
la Policía Nacional. 

“Tito” Montes resultó muerto en 
una región selvática de una monta-
ña de Iriona, Colón.

Herlinda Bobadilla, pese a que es-
tá recluida en las instalaciones de la 
Dirección Nacional de Fuerzas Es-
peciales o Comando de “Los Co-
bras”, el lunes, a través de su aboga-
do privado, Pedro Mejía, pidió se le 
permitiera ver el cuerpo de “Tito” 
Montes, para darle el último adiós. 

OTORGAN 
PERMISO

En un principio las autoridades 
policiales habían dicho que no per-
mitirían el permiso especial a la ex-
traditable, Herlinda Bobadilla, pa-
ra ver el cadáver de su hijo, “Tito” 
Montes. 

Sin embargo, altas autoridades de 
la Secretaría de Seguridad autoriza-
ron el permiso y ayer en la maña-
na llevaron el féretro con el cadá-
ver para que su madre le diese el úl-
timo adiós.

Se indicó que los imputados de “narcos” planeaban entregarse a las autoridades policiales, porque no 
aguantaban la presión de los “cazarrecompensas” que querían cobrar cinco millones de dólares por 
cabeza.

La extraditable Herlinda Bobadilla, es considerada como la “Reina de 
la cocaína”, en Honduras.

El féretro con el cuer-
po de “Tito” Montes 
Bobadilla (foto inser-
ta) fue llevado ayer al 
comando de “Los Co-
bras”, donde está dete-
nida su madre, Herlin-
da Bobadilla.

Según el director de Fuerzas 
Especiales, Miguel Pérez Suazo, 
cuando ingresó el vehículo de la 
funeraria con el cuerpo del extra-
ditable, lograron escuchar de par-
te de la madre Herlinda Bobadi-
lla: “Que Dios te reciba en su se-

no hijo”.
“Tito” Montes había sido pedido 

en extradición por autoridades de 
Estados Unidos, y se ofrecían cin-
co millones de dólares por infor-
mación sobre su paradero.

Según el Departamento de Es-

tado, desde el arresto en 2017 y la 
extradición a Estados Unidos, en 
2019, de Noé Montes Bobadilla, los 
roles de liderazgo de ellos tres en 
la organización Montes Bobadilla, 
había crecido significativamente.

El clan ha sido acusado de im-

portar, transportar y distribuir 
cocaína hacia Estados Unidos y 
blanqueo de ganancias ilícitas ob-
tenidas del narcotráfico a través 
de América Central, México y la 
Unión Americana, indicó un bole-
tín informativo. (JGZ)
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EN MONTAÑA DE IRIONA, COLÓN

Un altar satánico tenían 
los Montes Bobadilla

Invocaban protección 
a la “Santa Muerte”, 

según carta encontrada 
junto a otros objetos

En redes sociales se viralizó una 
carta a la “Santa Muerte”, encontra-
da en la montaña donde fue desarti-
culado el peligroso clan de narcotrafi-
cantes de los Montes Bobadilla.

El macabro hallazgo tuvo lugar en 
un sector boscoso de Iriona, Colón y 
donde las autoridades policiales bus-
can al prófugo de la justicia, Juan Car-
los Montes Bobadilla.

Entre lo encontrado, los agentes 
policiales hallaron un altar satánico 
con fotos de autoridades policiales, 
la Secretaría de Seguridad y la Presi-
denta, Xiomara Castro. 

“Bendita Santa muerte, tú conoces 
los males que me han hecho mis ene-
migos, los gringos y los chepos, es por 
eso que te invoco en este momento 

para que escuches mi pedido”, se lee 
en la misiva escrita a mano.

“Oh gloriosa muerte blanca pido 
que sales la vida de todos los policías, 
te pido que traigas la pronta destruc-
ción a sus vidas”.

En la carta también está escrito: 
“Oh virtuosa Santa muerte dorada 
te pido que arruines las armas de los 
gringos de la DEA, haz que sus armas 
siempre fallen y que sus balas se des-
víen y nunca penetren el cuerpo de 

mis hijos”.
“Oh querida Santa muerte Roja, 

oh gloriosa Santa muerte de hueso, 
te pido que alejes la paz y la tranqui-
lidad de la vida de todo militar que 
nos busque”.

“Haz que mueran bajo la puntería 
de mis hijos”, se puede leer en la mi-
siva.

“Oh bendita Santa muerte verde te 
pido que traigas problemas de salud a 
todo policía extranjero, que se intoxi-
quen y se contagien de sífilis y sida”.

“Oh piadosa Santa muerte te pido 
que traigas fuerte vicios y desgracias 
al jefe Sánchez y al general Sabillón”, 
manifiesta, para reiterar que “haz que 
los jefes de la policía pierdan el con-
trol de su vida” (…). (JGZ)

Autoridades policiales localizaron rituales diabólicos y una carta a la 
“Santa Muerte”, escrita supuestamente por miembros del clan de nar-
cos Montes Bobadilla. 

SEGÚN ABOGADO

Clan planeaba entregarse, 
pero operativo se adelantó

La matriarca desconoce 
paradero de su hijo 

Juan Carlos y le 
aconseja entregarse

El abogado Pedro Mejía, re-
presentante legal de la supues-
ta jerarca del clan de “narcos” 
Montes Bobadilla, Herlinda 
Bobadilla, afirmó que la fami-
lia imputada planeaba entre-
garse a las autoridades policia-
les, pero el operativo de captu-
ra se adelantó. 

Según el profesional del De-

Herlinda Bobadilla aconsejó a su 
hijo, Juan Carlos Montes Boba-
dilla, que mejor se entregue a la 
justicia y no muera abatido por 
la Policía Nacional, como su her-
mano “Tito” Montes Bobadilla. 

recho, Herlinda Bobadilla le 
indicó que ella no sabe nada 
sobre el paradero de su hijo, 

Juan Carlos Montes Bobadi-
lla, a quien le aconsejó que se 
entregue para no morir abati-
do por la Policía Nacional, co-
mo su hermano “Tito” Montes 
Bobadilla.

“Ellos tenían planificado en-
tregarse a la autoridad, porque 
desde que empezó eso de las re-
compensas ellos comenzaron 

a sentir una enorme presión y 
temor, tanto ellos como sus fa-
miliares temían que incluso los 

cazarrecompensas les dieran 
muerte”, amplió Mejía.

“Habían tenido reuniones 
con algunos abogados del At-
lántico, a efecto de manifestar 
su intención de entregarse, pe-
ro lastimosamente el operativo 
se adelantó”, señaló el abogado.

“Herlinda desconoce dónde 
puede estar su hijo Juan Car-
los y ya lo ha manifestado a tra-
vés de los medios y la familia en 
Colón, para que le diga que lo 
mejor es que se entregue, por-
que la señora también teme por 
la vida de su hijo Juan Carlos 
Montes Bobadilla, lo mejor se-
ría que se entregue es el conse-
jo que yo le di y ella lo tomó”, 
explicó el apoderado legal. 

Mejía también dijo que Her-
linda Bobadilla está dispuesta a 
cumplir si el juez que conozca 
su caso determina enviarla en 
extradición hacia Estados Uni-
dos de América, aunque con-
fío que no cuenta con recursos 
para pagar representación le-
gal privada en la Unión Ame-
ricana. (JGZ)

Herlinda Bobadilla fue capturada el domingo anterior, en una zona montañosa de Iriona, Colón y está de-
positada en las instalaciones de “Los Cobras”.
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EN PROTESTA

Vendedores se toman 
entrada a La Ceiba

Según dijeron, la alcaldía les ha destruido puestos de venta 
con mercadería de la que ahora no se les da explicación.

LA CEIBA, Atlántida. Dife-
rentes asociaciones de vendedo-
res, tanto ambulantes como esta-
cionarios, y locatarios de los di-
ferentes mercados, se tomaron 
la entrada de la ciudad durante al 
menos ocho horas, en protesta a 
diferentes acciones que han sido 
ejecutadas en su contra, según ma-
nifiestan, por parte del alcalde Ba-
der Dip.

La manifestación inició desde 
antes de las 6:00 de la mañana, so-
bre el puente del río Danto, lo que 
impidió el paso de vehículos en el 
sector oeste de la ciudad, y tam-
bién la entrada o salida de las per-
sonas que buscaban trasladarse a 
los departamentos de Cortés, Co-
lón y Yoro.

Uno de los detonantes para esta 
protesta fue la destrucción de va-
rios puestos de vendedores esta-
cionarios, sin previo aviso, e inclu-
so con toda su mercadería en el in-
terior. Los afectados denunciaron 
que ahora no les dan razón del pa-
radero de sus productos y lamen-
taron la falta de atención por par-
te de la jueza de Justicia Munici-
pal y del mismo edil de La Ceiba.

DESTRUYEN 
PUESTOS

El presidente de una de las aso-
La toma de los mercaderes se prolongó durante ocho horas, en 
la entrada a La Ceiba.

ciaciones de vendedores, Gilberto 
Fúnez, lamentó que “nos están le-
vantando los puestos en la noche, 
como los ladrones y sin consultar-
le a los dueños, a las asociaciones, 
y se los llevan con todo y merca-
dería y eso no lo vamos a permi-
tir más”. 

Detalló que “se han llevado cua-
tro puestos cargados de frutas y 
dentro de dos de ellos había dine-
ro y se ha perdido”.

“Vean cuánta gente depende de 
lo que vendemos en las calles; Ba-
der Dip se está encargando de go-
bernar para los ricos de La Ceiba 
y no para los pobres; nosotros so-
mos los que sostenemos la econo-
mía de los mercados y en el país”, 
afirmó Fúnez.

En el transcurso de la mañana, 
las autoridades municipales con-
vocaron a una reunión a los líde-
res de la manifestación, quienes 
expusieron su pliego de peticio-
nes. Sin embargo, según ellos, la 
reunión se caldeó cuando el vice-
alcalde, Alejandro Canelas, les di-
jo que era “más fácil sacarlos a us-
tedes de las calles a que paguen lo 
que le deben a la municipalidad”.

SEGÚN ALCALDE

PUESTOS ESTABAN
EN EL ABANDONO

El alcalde de La Ceiba, Bader 
Dip, manifestó que se retiraron de 
la calle al menos 14 puestos que es-
taban en abandono; según Justicia 
Municipal, hay 55 y forman parte 
de la contaminación visual de la 
ciudad, por lo que era necesario 
desalojarlos. 

“Se retiraron además tres pues-
tos municipales que no tenían per-
miso e invadían áreas verdes y zo-
nas públicas; Justicia Municipal hi-
zo el trabajo, tal como se les man-
da y establece nuestro plan de tra-
bajo”, explicó.

“A los vendedores de los merca-
dos se les ha venido diciendo que 
hay que trabajar para solventar sus 
problemas, se les han atendido a 
las diferentes asociaciones, creo 
que son cuatro, pero la problemá-
tica es la poca cultura de pago y el 
desorden que se ha mantenido en 
la ciudad”, señaló el edil ceibeño.

Según Dip, muchos de estos 
vendedores tienen años de no pa-
garle un centavo a la municipali-
dad y eso que el valor que se les co-
bra solo son 10 lempiras diarios. Se 
les mostró un proyecto de reubi-
cación para sacarlos de las calles 
hacia un lugar mejor y digno, pero 
con la falta de pago es difícil que 
se realice.

En octubre se les pagó la deu-
da que tenían por el consumo de 
la energía eléctrica en el mercado 
San Isidro, en mayo ya deben nue-
vamente más de 800,000 lempiras 
y en el San José cerca de 1.7 millo-
nes, detalló.

En Foco

IMPEDIRÁN EL
INGRESO A LA

CIUDAD DURANTE
EL CARNAVAL

Los manifestantes 
indicaron que si 
no les atienden 
sus peticiones, se 
volverán a tomar el 
puente Danto el mismo 
día del carnaval, 
que será el próximo 
sábado, para dañarles 
de esa manera la 
celebración.



CHOLUTECA. De varios impactos de bala fue 
ultimada una mujer en cercanías del Hospital de Diá-
lisis, en el barrio Los Graneros, de esta ciudad, lu-
gar donde llegaron las autoridades policiales y del 
Ministerio Público (MP) para hacer las labores res-
pectivas.

La ahora fallecida fue identificada como Elvia Li-

nares, quien quedó tirada sobre la acera de un ne-
gocio de comidas, hasta donde llegaron los familia-
res y parientes, quienes dijeron desconocer los mó-
viles de su muerte.

Asimismo, se informó de la muerte del señor Car-
los Amaya (56), por sumersión, en una casa del ba-
rrio Los Graneros.

Los dolientes se mostraron escépticos por lo su-
cedido, por lo que tendrán más cuidado con los ni-
ños para evitar más dolor entre la familia. El cuer-
po del señor fue entregado a los dolientes por auto-
ridades forenses del Ministerio Público (MP), que 
llegaron a hacer el levantamiento del cadáver. (LEN)

SIGUATEPEQUE, COMAYA-
GUA. Alumnos de la Escuela “Dio-
nisio Cárdenas”, ubicada en la aldea 
de Villa Alicia, recibieron implemen-
tos para su bioseguridad que fueron 
donados por la ONG Cepudo y Al-
dea Global. 

La entrega la encabezaron el alcal-
de municipal de Siguatepeque, Asley 
Cruz Mejía y la regidora municipal, 
Rosa Ana Mencía, actual presiden-
ta del capítulo Cepudo en Siguatepe-
que, quienes informaron que la do-
nación fue recibida de las institucio-
nes referidas y se entrega para que 

se continúe con la bioseguridad de 
los educandos y el personal docente 
que labora en ese centro educativo.

El lote de materiales incluye la en-
trega de gel, mascarillas, alcohol, en-
tre otros.  Mencía informó que Ce-
pudo en Siguatepeque entregó simi-
lar lote a la Escuela “Miriam Azcona”, 
de la aldea La Germania y la Escue-
la “Sagrado Corazón”, en la comuni-
dad de Agua Salada, en tanto que a la 
Clínica del Diabético, Siguatepeque, 
le entregaron medicamentos e insu-
mos para uso en la limpieza y biose-
guridad. (REMB) 

CHOLUTECA

A ESCUELAS DE SIGUATEPEQUE

Mujer es ultimada de varios balazos

Cepudo, Aldea Global y
alcaldía entregan insumos

de bioseguridad 

La presidenta de Cepudo en Siguatepeque y regidora municipal, Ana 
Mencía, junto al alcalde, Asley Cruz, entregaron los materiales a los 
maestros y alumnos de la Escuela de Villa Alicia. 

El lote de insumos de bioseguridad y limpieza fue una donación de 
Cepudo y Aldea Global. 
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CHOLUTECA. Una jornada de 
orientación a la población realizaron 
autoridades sanitarias y del Comisio-
nado Nacional de los Derechos Hu-
manos (Conadeh), al conmemorarse 
el Día Nacional de Respuesta al Vi-
rus de la Inmunodeficiencia Huma-
na (VIH).

La delegada regional del Conadeh, 
Cecilia Zeledón, declaró que la jor-
nada no solo fue orientada a las per-
sonas viviendo con el virus, sino pa-
ra la población en general para evitar 
la discriminación y trabajar en la pre-
vención.

Al mismo tiempo, lamentó que sim-
patizantes del Partido Libertad y Re-
fundación (Libre), que mantienen to-
madas las instalaciones de la Región 
de Salud y del almacén desde hace 
más de dos meses, negaron que saca-
ran pruebas de VIH, por lo que obs-
taculizaron el acceso a la salud de la 
población.

Zeledón manifestó que “en dos oca-
siones hemos llegado a las instalacio-
nes de la Región de Salud que están to-
madas por los de Libre para que perso-
nal sanitario sacara pruebas de VIH, 
sin embargo, no hubo respuestas po-

sitivas. Es un derecho a la salud que 
tiene el pueblo de Choluteca, pero se 
lo están negando”.

La funcionaria informó que la gen-
te del Partido Libre está atentando 
contra la salud del pueblo, especial-
mente del departamento de Cholute-
ca, ya que por las tomas de la Región 
de Salud y el almacén los centros de 
salud están desabastecidos de medi-
camentos y carecen pruebas de VIH 
y tuberculosis, entre otros.

“Las pruebas fueron del VIH reali-
zadas hoy (ayer) porque personal de 
Salud las solicitó a nivel central, ya 
que al almacén de la Región de Salud 
se imposibilita el ingreso por los ma-
nifestantes de Libre”, señaló Zeledón.

Para finalizar, informó que ya tie-
nen documentada la muerte de una 
señora que acudió a un centro de sa-
lud de la ciudad de Choluteca y que 
expiró por falta de su medicamen-
to. (LEN)

Conmemoran jornada de prevención
del VIH pese a tomas de Libre

CHOLUTECA

Muy concurrido estuvo el evento realizado en el parque “José 
Cecilio del Valle”, de la ciudad de Choluteca.

La señora Elvia Linares, en vida.

Trifolios de información sobre el VIH fueron distribuidos por el Conadeh y la Región de Salud 
de Choluteca. 
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DEJADAS POR CORPORACIÓN ANTERIOR

Deudas pasadas “atan”
a alcaldía de Teupasenti

Deben casi dos 
millones de lempiras 
con sector salud y 

educación

TEUPASENTI, El Paraíso. 
Atada de pies y manos se considera 
la Corporación Municipal de Teu-
pasenti, debido a las deudas adqui-
ridas de la administración anterior 
y la falta de transparencia.

Los pocos proyectos se enfrentan 
con recaudación local e institucio-
nes de ayuda como Visión Mundial.

Tras las amenazas de huelga por 
parte de habitantes de El Ocotal, 
Teupasenti, la alcaldía municipal 
procedió a informar sobre las pe-
ripecias que realiza para avanzar 
con proyectos y al mismo tiempo 
pagar deudas del 2020 y 2021, mis-
mas que no pertenecen a la actual 
corporación.

Los habitantes del laborioso mu-
nicipio responsablemente pagan 
sus impuestos, a fin de brindar res-
paldo al alcalde, Milton Videa, y sus 
corporativos.

NO LLEGAN FONDOS
La vicealcaldesa, Karol Bonilla, 

explicó “estamos sumamente pre-
ocupados porque las transferencias 
no han llegado a esta municipalidad 
y tenemos muchas deudas por pa-

gar, estamos atados de pies y manos 
porque la intención de la actual cor-
poración es cancelar la deuda ante-
rior para generar nuevas deudas”.

“Eso nos ha venido a generar in-
cluso amenazas de protestas contra 
la corporación municipal actual; el 
alcalde Milton Videa ha dicho que 
si hay protestas, nos unimos al pue-
blo porque nosotros queremos pe-
dir que vengan las transferencias 
para cancelar compromisos”, ma-
nifestó.

Agregó que “tenemos actual-
mente enfermeras y médicos pa-
rados porque están sin pago desde 
hace varios meses, específicamen-
te 2020-2021, deuda que dejó la an-

terior corporación, la deuda supe-
ra los 700,000 lempiras…”.

“... sumando a ello, unos pagos 
del triaje que era responsabilidad 
del gobierno, pero que no la cance-
ló; si el gobierno no cancela pues 
la alcaldía debe asumir esos pagos 
que son con el mismo pueblo, pe-
ro será con la transferencia, no con 
fondos de recaudación”, advirtió.

Según la funcionaria, “en edu-
cación la deuda supera el millón 
200,000 lempiras, ambos temas 
nos tienen preocupados porque al 
maestro que es quien educa nues-
tros niños, no se les puede deber, a 
algunos maestros se les debe hasta 
un año de la corporación anterior”.

“Si actualmente tenemos maes-
tros que se les debe más de un año, 
no podemos hacer nuevas contrata-
ciones; la corporación anterior re-
cibió la última transferencia 2021 
y aún así, dejó pendiente estos pa-
gos, esta actual administración no 
ha recibido transferencias duran-
te el 2022 y por ello se ha trabaja-
do con fondos de recaudación”, se-
ñaló.

“Gracias a Dios y la confianza 
que el pueblo ha tenido en esta ad-
ministración, les ha traído a pre-
sentarse a pagar sus impuestos pa-
ra que nosotros podamos ejecutar 
nuestro plan de desarrollo”, expre-
só la vicealcaldesa.

En Teupasenti, Visión Mundial 

Honduras ha emprendido el pro-
yecto “Regreso a Clases Seguro”, 
junto a la alcaldía municipal, que 
comenzó a entregar mobiliario, kits 
escolares y de bioseguridad en la 

mayoría de los centros educativos. 
Además, se anunció la construc-
ción de un Centro de Atención In-
tegral para la niñez en la aldea de 
El Suyatal, en la zona de El Chile.

Por falta de pago de sus salarios, actualmente enfermeras y médicos 
paralizaron sus labores en Teupasenti.

Visión Mundial entregó mobiliario, kits escolares y de bioseguridad 
en la mayoría de los centros educativos.

Karol Bonilla.

ORIGINARIOS DE ROATÁN

Afrodescendientes 
de habla inglesa 

exponen sus necesidades
El Congreso Nacional (CN) recibió 

ayer a la comunidad de habla inglesa 
de Islas de la Bahía, para hacer posible 
proyectos agendados por la Presiden-
ta de la República, Xiomara Castro.

Fue la Comisión de Enlace con 
Grupos Indígenas y Afro Hondure-
ño, presidida por el congresista, To-
más Ramírez, la que se encargó de re-
cibir a la comunidad afrodescendien-

te de habla inglesa de Islas de la Bahía.
“Hemos escuchado cuáles son sus 

quejas y necesidades; hoy estamos 
haciendo historia, porque una Co-
misión de Pueblos Indígenas toma 
en cuenta a hondureños afrodescen-
dientes que están en Roatán y que su-
fren necesidades como los que esta-
mos en tierra firme”, dijo Ramírez.

La comunidad afrodescendiente, 

en las instalaciones del Palacio Legis-
lativo, solicitó que se declare agosto 
como el mes del pueblo de habla in-
glesa en Islas de la Bahía, “nos hemos 
comprometido con ellos para que es-
te proyecto sea aprobado”, mencionó 
el congresista.

La representante de la comunidad 
de habla inglesa de Islas de la Bahía, 
Gerene Lezhamor Grant, dijo “good 

morning everyone (muy buenos días 
tengan todos), hoy el pueblo afrodes-
cendiente de habla inglés estamos fe-
lices porque el congresista Tomás 
Ramírez nos recibe en el Congreso 
Nacional”.

Seguidamente, aseguró que el 
pueblo afrodescendiente de ha-
bla inglesa regresará a Islas de 
la Bahía con buenas noticias, ya 
que ahora en el CN existe inclu-
sión.

Representantes de pueblos afrodescendientes de habla inglesa de Is-
las de la Bahía solicitaron se cree un mes alusivo a su comunidad.
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INFORMACIONES
*** El presidente Biden viajó ayer, a la ciudad de Buffalo, 

en el Estado de Nueva York, para reunirse con familiares 
y sobrevivientes del mortífero ataque racista en el que un 
ciudadano blanco de 18 años asesinó a 10 personas e hirió a 
tres. De los 13 baleados y muertos, 11 eran afroamericanos.

El asesino del crimen en Buffalo había tenido problemas 
mentales en el pasado y sin embargo, eso impidió que legal-
mente le vendieran armas de fuego.

** El gobernante de EE. UU. está invitando al líder de Fin-
landia y de Suecia para que juntos visiten la Casa Blanca, 
para tratar sobre su solicitud para ingresar a la OTAN.

 
*** El presidente Biden hará un llamado al Congreso para 

que se impida la venta de armas a personas que tienen pro-
blemas mentales o psíquicos.

 
*** Ayer martes 17 de mayo, se celebraron elecciones in-

ternas en los Estados de Pensylvania, Carolina del Norte, 
Kentucky, Oregon y Idaho.

 
*** Esos comicios determinarán cuáles de ellos se enfren-

tarán y los resultados de que si los ganadores son republi-
canos o demócratas, participarán en las elecciones legisla-
tivas de noviembre.

 
*** Ya llevamos 11 semanas desde que Vladimir Putin or-

denó la invasión rusa a Ucrania y la batalla que se libra si-
gue sin que Rusia salga avante.

 
*** Mientras tanto, más y más armas están llegando a ma-

nos del ejército ucraniano, que ha tenido una buena actua-
ción en los enfrentamientos bélicos.

 
*** Rusia sigue muy molesta porque Finlandia y Suecia 

hayan solicitado convertirse en miembros de OTAN.
 
*** La inflación no se detiene en lo que la Secretaría del 

Tesoro y la Reserva Federal continúan buscando formas 
para impedir que siga subiendo el precio de casi todo, por 
supuesto, que eso incluye a la gasolina.

 
*** Continúan saliéndose de Rusia empresas americanas 

y europeas que llevan décadas allí, entre ellos McDonald´s, 
Coca Cola y la Renault, la fábrica francesa de autos. Otras 
marcas importantes ya se han salido de Rusia, todo eso se 
debe a la invasión a Ucrania.

DURANTE COMPETICIÓN

Embajador de Corea  
reitera su respaldo al
taekwondo en Honduras

El Clan Shinoby, de la mano del 
máster Víctor Vásquez, ha logrado 
coronarse campeón en la Primera Li-
ga Taekwondo Honduras Larach&-
Cia, celebrada el fin de semana en la 
ciudad de Tegucigalpa, bajo la coor-
dinación de la Asociación Taekwon-
do Honduras (ATH). 

En la competición, celebrada en 
las instalaciones del polideportivo 
del Instituto San José del Carmen, 
han tomado parte cientos de depor-
tistas, entre hombres y mujeres, en re-
presentación de escuelas de distintos 
puntos del país, quienes junto a pa-
dres de familia participaron de este 
gran evento que se convirtió en una 
gran fiesta del taekwondo. 

La escuela Condor Lee logró ob-
tener el segundo lugar, mientras la 
escuela Panteras el tercer lugar, asi-
mismo se premió a la mejor peleado-
ra mujer, el mejor peleador hombre 
y el mejor espíritu de cuerpo. 

Simultáneamente se desarrolló el 
torneo abierto donde distintos jóve-
nes también formaron parte de esta 
competencia que iba desde los cin-
turones más jóvenes, como el blan-
co, espacios que motivan a los atle-
tas a seguir practicando esta discipli-
na deportiva. 

DEFENSA PERSONAL
El taekwondo es un arte marcial 

originario de Corea, que se basa en 
una disciplina de defensa personal 
en cuyos combates los contrincan-
tes utilizan tanto las manos como los 
pies, en ese sentido, desde la emba-
jada de Corea del Sur en Honduras 
se impulsa la masificación de este ar-
te marcial. 

El evento contó con la presencia de 
Shim Jae-Hyun, embajador de la Re-
pública de Corea del Sur, quien rei-
teró el apoyo de Corea a este depor-
te en Honduras.

 “Estamos trabajando para apoyar 
al taekwondo en Honduras, comen-
zando por las escuelas públicas del 
país, es un deporte muy bueno no so-
lo para desarrollo físico sino intelec-
tual”, detalló.  

A su vez, enfatizó que la educación 
es importante para Honduras y en tal 
sentido felicitan a la ATH por este ti-
po de eventos que levantan el espíri-
tu de los jóvenes atletas.

 “Estos eventos son impresionan-
tes después de dos años por corona-

virus, estos eventos presenciales son 
un buen comienzo para retornar a la 
vida cotidiana y para ver que hay ta-
lento”, concluyó. 

Honduras es uno de los países que 
cuenta con un representante de la 
Kukkiwon, a través del GM Hosuk 
Kim, embajador de la Kukkiwon en 
Honduras, quien coordinó también 
el torneo de Poomsae en el marco de 
la Primera Liga Taekwondo Hondu-
ras 2022. 

INVESTIGACIÓN
Kukkiwon, mejor conocida en el 

mundo angloparlante como “World 
Taekwondo Headquarters” y en el 
mundo hispano como la “Academia 
Mundial de Taekwondo”, es una or-

ganización dedicada a la difusión, en-
trenamiento e investigación del tae-
kwondo en el mundo y sobre todo en 
Corea del Sur. 

La primera Liga de Taekwondo La-
rach&Cia, es la primera liga de tae-
kwondo organizada en el país y el pri-
mer evento oficial presencial después 
de la pandemia por coronavirus. 

Este evento se organizó a través 
de la Asociación Taekwondo Hon-
duras ATH, patrocinada por Lara-
ch&Cia, y apoyada con institucio-
nes como la Cruz Roja, quienes es-
tuvieron en todo el evento, y reali-
zada con el esfuerzo de padres de fa-
milia, maestros y alumnos que dis-
frutan y masifican el Taekwondo a 
nivel nacional.

En la competición, en el polideportivo del Instituto San José del Car-
men, participaron distintas escuelas de taekwondo.

Los ganadores mostraron sus destrezas para el taekwondo durante la 
competencia, celebrada el fin de semana en Tegucigalpa.
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