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Búscanos en las redes sociales

200 NIÑOS 
IMPLORAN 
MAESTRO 
PARA CLASES
LT P. 10

Esos 30 minutos 
de lluvias… fueron 
como un diluvio…

EN 30 MINUTOS DE TORMENTA

RESCATES, PÁNICO 
Y SOCAVÓN

DÍA DE 
PROTESTAS 
Y QUEMAS 
DE LLANTAS 

 LT P. 41

LT P. 2

VIRUELA DEL MONO, NO ES AMENAZA

LT P. 40

Lluvias dejan al descubierto 
una capital llena de trampas

Onda tropical 
golpea zona 

central, 
sur y oriente

Enorme cráter se hizo en Prados Universitarios.

En la Alameda y barrio Morazán, se rescataron a personas atrapadas.



Autoridades del Instituto Hondureño del Transpor-
te Terrestre (IHTT), enfatizaron que, nuevos aumen-
tos en tarifas al transporte interurbano se encuentran 
estrictamente prohibidas, y trabajan en modelos de or-
denamiento del transporte urbano el cual cuenta con 
un subsidio de 3 lempiras para mantener la misma tari-
fa.  El comisionado presidente del IHTT, Rafael Bara-
hona, expresó que, “en relación a aumentos de tarifas 
en el transporte interurbano, es completamente pro-

hibido, ya hay un acuerdo establecido desde el 12 de 
abril, tienen un subsidio de tres lempiras por pasajero”. 

“En la modalidad del transporte urbano, donde se 
desplazan, quizá un millón 200 mil personas en el país, 
a diario, no hay incrementos, el incremento que se au-
torizó fue en la modalidad de transporte interurbano y 
ellos ya lo están haciendo efectivo, lo que está hacien-
do el IHTT que ese techo se utilice adecuadamente y 
que no se les pase la mano”. 

IHTT:

Prohibidos nuevos aumentos 
para los buses interurbanos 

La aparición de un caso de la vi-
ruela del mono en Reino Unido, el 
7 de mayo, encendió las alarmas del 
mundo, el virus se expande rápida-
mente por varios países e incluso 
podría llegar a Honduras, pero por 
ahora “no representa una amena-
za”.

 “En medicina todo es relativo, las 
probabilidades son mínimas de que 
un caso de viruela del simio se dé 
en el país, al menos que la enferme-
dad se disemine en todo el mundo, 
pero hasta este momento solo son 
pocos casos en diferentes países”, 
indicó Alvarado. 

Además, sostuvo que, con los po-
cos casos en el mundo, se deben a 
las personas que han viajado o han 
tenido contacto con dicho mal.

Por otra parte, indicó que, si se 

llegase a propagar masivamente, se 
puede implementar la vacuna que 
erradicó la viruela hace 50 años.

“Puede ser eficaz y de hecho ya 
hay una nueva vacuna que los eu-
ropeos ya la tienen y en pocos días 
se podría activar nuevamente”, afir-
mó. Asimismo, mencionó que la ta-
za de fatalidad de la viruela del si-
mio es de alrededor del uno por 
ciento, y que dicha enfermedad se 
le denomina “auto limitada”, ya que 
no tiene mayor repercusión.

La viruela del simio o viruela del 
mono, reportó sus primeros casos 
en la República Democracia del 
Congo, en África, en los años se-
tentas.

Su sintomatología es parecida a 
la viruela humana, que forma mácu-
las, pápulas, pústulas en la piel, fie-

bre, tos y malestar general.
Recientemente se reportó ca-

sos esporádicos en Portugal, Espa-
ña, Reino Unido, entre otros países 
africanos.  Desde el pasado 7 de ma-
yo en Europa se ha detectado la pre-
sencia de la viruela del mono.

Ese día el Reino Unido dio la voz 
de alarma y avisó del primer caso 
en suelo europeo. Con los días los 
casos registrados han ascendido a 
nueve. 

Después llegó el turno de Por-
tugal, que confirmó cinco casos y 
mantiene en estudio una veintena. 

Mientras que a mediados de esta 
semana fue España, que comunicó 
que estaba investigando ocho casos 
sospechosos, que finalmente se han 
convertido en siete confirmados y 
22 pendientes de estudio.

EPIDEMIÓLOGO TITO ALVARADO

Viruela del mono “todavía no
es amenaza para Honduras” 

El epidemiólogo Tito Alvarado detalló que por ahora la viruela del mono no representa un riesgo 
para Honduras. 
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ANALIZAN EL 
IMPACTO DE
LA GUERRA

En la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras, la 
Unión Europea, congregó a 
una diversidad de especialistas 
de diferentes sectores para 
reflexionar sobre el impacto 
que está teniendo la invasión 
de Rusia a Ucrania en el mundo 
y en Honduras. Por parte de 
la Unión Europea, asistió el 
embajador en Honduras, Jaume 
Segura, quien explicó la posi-
ción de la Unión Europea en 
este conflicto y las sanciones 
que han adoptado como medi-
das de presión hacia Rusia. 
Finalmente expresó que la coo-
peración de la Unión Europea 
con Honduras no se ve afectada 
por la agresión militar sin pre-
cedentes de Rusia en Ucrania. 

HERLINDA
SE DEDICA
A REZAR

Herlinda Bobadilla (62), pedi-
da en extradición por Estados 
Unidos, acusada de presunta-
mente liderar el clan “Montes 
Bobadilla”, dedicado al nar-
cotráfico, fue capturada por 
las autoridades hondureñas 
el pasado 15 de mayo y desde 
entonces se encuentra recluida 
en la Dirección Nacional de 
Fuerzas Especiales (DNFE). 
Pedro Mejía, abogado 
de Herlinda, describió cómo ha 
sido la estadía de su cliente en 
la DNFE, comentando que ella 
acostumbra a rezar y recibe un 
buen trato de las autoridades. 
“Rezando, en paz, en la habi-
tación que le sirve de celda, la 
misma que estuvo JOH antes de 
irse en extradición; la cuidan y 
tratan bien”, detalló.

EN MARALE

JAPÓN MEJORA
INSTITUTO TÉCNICO
“SIMÓN BOLÍVAR”

La embajada del Japón en 
Honduras, representada por el 
Encargado de Negocios, Suchi 
Deki, inauguró el “Proyecto de 
Ampliación y Reparación del 
Instituto Técnico Simón Bolí-
var, Marale” en el departamen-
to de Francisco Morazán, jun-
to con los invitados especiales.

Para este proyecto, realizado 
a través del Programa de Asis-
tencia Financiera No Reembol-
sable para Proyectos Comuni-
tarios de Seguridad Humana 
(APC), se ha entregado una do-
nación de USD 89,225, equiva-
lente a más de 2.1 millones de 
lempiras para el mejoramien-
to del Instituto Técnico Simón.

A través de esta inversión fue 
posible la construcción de dos 
talleres y seis baños.

Además, se realizó la repa-
ración del sistema eléctrico, 
techo, cielo falso y piso, consi-
derándose instalaciones de vi-
tal importancia para el desa-
rrollo de las actividades de es-
te instituto.

En su discurso, Suchi Deki, 
expresó: “A pesar de las dificul-
tades que la pandemia del CO-
VID-19 ha traído para el sec-
tor educativo en todo el mun-
do, nos complace haber contri-
buido a generar espacios de ca-
lidad como este, que están be-
neficiando a aproximadamen-
te a quinientos cincuenta (550) 
alumnos que son atendidos por 
veintitrés (23) docentes en es-
tas instalaciones”.

24
horas

Las autoridades del IHTT llegaron a varios acuerdos en las dife-
rentes modalidades del transporte. 
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La muerte -inevitable borrón de la vida- no termina de 
aceptarse y con frecuencia renegamos de ella, aunque para 
un inmenso número de seres humanos sírveles de consuelo 
y esperanza el sueño de una arcadia gratuita e inmutable, sita 
en el más allá. Ese renegar de la muerte es harto subjetivo, al 
ver que carga en su barcaza a parientes y amigos, que corta la 
inocente existencia de un recién nacido, de una niña en ciernes 
o, con súbito golpe, triza cuerpos en bélicas acciones, oleajes 
pandémicos, accidentes masivos o en destrozos telúricos.

Lo cierto es que ese “viaje sin retorno”, nos deja cada vez más 
desolados y abatidos; cuando en retrospectiva oteamos tantos 
afectos idos, en mediatas y frescas fechas: Clementina Suárez, 
Trinidad y Abraham Valladares, Medardo Mejía, Roberto y Filánder 
Díaz Chávez, Rolando Valerio, Carlos Villar, Roberto Sosa, Oscar 
Acosta, Pompeyo del Valle, Rigoberto Paredes, Rafael Rivera, 
Ramón Oquelí, Flor de María Castillo, Marcos Carías, José Adán 
Castelar, Virginia Figueroa, Dagoberto Espinoza Murra, Miguel 
R. Ortega, Walter López..., y, en las últimas horas, Víctor Meza.

Sobre la trayectoria política y el haber poligráfi co de Víctor, 
hay tanto que escribir como páginas posee un libro de holgado 
grosor, abundante en anecdóticos relatos de sus años juve-
niles en la nación inmensa de Lenin, del Volga y las estepas, 
en donde siguió estudios y acuerpó actividades protestatarias 
-allá por 1968- por la invasión a Checoslovaquia que le granjeó 
represiones de milicianos moscovitas encaramados en corceles 
cosacos. Asimismo, de sus nexos y disensos con la revolución 
cubana y la revolución sandinista en Nicaragua; de su inicia-
ción periodística -a principios de 1975- con la columna política 
“Opinión” de cotidiana presencia en las páginas de “El Día”. 
En remembranzas, vertidas en entrevista con Manuel Salinas 
Paguada, refería en 1991: “Cuando recién me había reincorpo-
rado a la patria, luego de largos y aleccionadores años en los 
más diversos sitios que incluyeron las calles de París hasta las 
cárceles de Somoza, había publicado una serie de reportajes 
sobre problemas sociales en el diario Tiempo”.

En cuanto a su relación con el artículo de fondo -como los 
que escribió en el citado periódico sampedrano bajo el mote 
“Punto de vista”-, razonaba que el mismo “es una forma vital 

de comunicación con los sectores sociales por cuyo progreso y 
bienestar hemos luchado y lo seguimos haciendo”. No obstan-
te, fue el trabajo de investigación su quehacer por excelencia, 
producido principalmente desde esa cátedra del pensamiento 
crítico llamada Centro de Documentación de Honduras (Cedoh), 
institución privada dedicada a recolectar, clasifi car y divulgar 
la información necesaria “para un mejor conocimiento de la 
realidad hondureña”. Con más de cuarenta años de labores, el 
centro que dirigió con precisión y propiedad hasta sus últimos 
momentos, se convirtió en la fuente bibliográfi ca más creíble y 
respetada, merced también al concurso intelectual de Leticia 
Salomón, su esposa, el apoyo fi lial de Omar y Miroslava, y el 
aporte colaborativo de autores y analistas.

En el plano social, antes de los achaques -que a todos nos 
va atosigando- departía gustosamente, tornando alegre y jovial 
su rostro serio de barbado parecido con el de Cabrera Infante. 
De voz recia y habla enjundiosa, acostumbraba referirse a las 
“élites corruptas y conservadoras que nos han desgobernado 
por muchos años”. De tanto en tanto, se refería con admiración 
al poeta Pompeyo del Valle, militante de izquierda -decía- que 
conservaba el romanticismo de la aventura y la leyenda del 
idealismo, luego de lo cual procedía a recitar muestras versa-
les de su lírico amigo. En otras ocasiones, al calor de brebajes 
destilados, traía a la mesa el poema donjuanesco de Leonidas 
Yerovi: “Como un ir y venir de ola de mar,/ así quisiera ser en el 
querer:/dejar a una mujer para volver,/volver a otra mujer para 
empezar/...”.

Frente a los restos del talentoso amigo y camarada, recrea-
mos su recia fi gura con las fotografías de cuerpo entero que 
enmarcaban la urna funeraria. Con los sentidos versos “A mis 
amigos” de Alexander Pushkin -hijo dilecto de San Petersbur-
go-, buscaremos restañar la honda pena que su deceso nos 
ha dejado.

Que sus cenizas -cual polen germinativo- se diseminen 
anchurosamente en la tierra, el mar y el éter de esta Honduras 
“de fusil y caza”, a la que él, Víctor Meza, se ocupó en servir. 
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Breve repaso a la vida 
y obra de Víctor Meza

Óscar Armando Valladares

coase2020@gmail.com

Mujeres latinas de 
negocios en el mundo

En alguna ocasión me preguntaron ¿y es que tú no eres 
mujer de negocios? Refl exioné,  y es que mi área es el estudio, 
el intelecto y evidentemente el aporte a la conciencia ciudadana 
nacional y hemisférica, sobre temas de derechos humanos. Sin 
perjuicio de ello en varias etapas de mi vida, fui ama de casa, 
servidora en una Fraternidad de Negocios del Evangelio Completo 
(Damas Fihnec capítulo Honduras), estudiante, y por supuesto 
que he tenido emprendimientos como negociante de diferentes 
artículos como de aseo, ropa y comida. 

En ese difícil caminar tuve la oportunidad de aprender lecciones 
importantes como mujer que salía adelante por vías que no eran 
las más fáciles, pero sobre todo porque recordaba las palabras 
de mi madre, “el trabajo honesto no es fácil pero no deshonra 
a nadie” y es cierto, porque de todo lo que he experimentado 
hasta hoy en mi vida, no siento vergüenza, ni culpa.

Expresiones xenofóbicas como “es que eres latina…”, de-
notan la inconformidad ante mujeres que representamos una 
historia ancestral y tradiciones que por muchos años han dado 
resultado, en la iglesia, la familia y la comunidad, formando seres 
humanos responsables y conscientes de como transformar su 
realidad en algo positivo.

Mujeres latinas occidentales, su mejor negocio, no es mostrar 
su cuerpo en mayas negras caladas, ni disfraces eróticos, colo-
cándose tragos en medio de sus senos para que se los puedan 
comprar, su mayor riqueza está en sus valores, sus creencias, 
su cultura, su gastronomía, su familia, su cosmovisión, su rol en 
el hogar, en la sociedad, ahí es donde está la verdadera mujer 
maravilla, que no es casualidad que siempre es representada por 
mujeres de piel trigueña y pelo negro que se enfrentan a duras 
batallas; muchas de estas mujeres excepcionales, dentro de las 
cuales me incluyo, se destacan en diferentes tipos de emprendi-
miento en sus mismos países de origen o en los países donde se 
ven obligadas a migrar por la falta de oportunidades, empresarias 
de rubros diferentes, café, chocolate, gastronomía regional, di-
señadoras de ropa, arquitectas, abogadas, escritoras, obreras 
de construcción, domésticas, empresarias de limpieza de casas, 
cuidadoras de niños ajenos, de enfermos y de adultos mayores.

Esta mujer, “latina occidental” tiene clara su visión de nego-
cios, y es un pilar fundamental en la conservación de valores y 
tradiciones que transmiten a sus descendiente, además ella “la 
latina”, esa que se viste estampada de fl ores como su espíritu 
primaveral, reconoce dónde está su mayor riqueza, y es en su 
interior, en su resiliencia, en su familia, en ganarse cada peso 
con el sudor de su frente, de sol a sol, enfocada en su trabajo, 
porque la mayoría han evolucionado en su pensamiento, se han 
vuelto independientes económicamente, empoderadas, y ofrecen 
un tipo de amor que no se da por conveniencia, ni dependencia, 
sino por convicción, autorrealización, así como realización en 
pareja y en familia.

Es justo que la mujer latina sea reconocida por sus méritos 
físicos, intelectuales y de desempeño, en primer lugar por su 
familia, después por la comunidad y ahora por mí, que dedico 
este importante espacio para mujeres ejemplo a seguir como 
mis hermanas Lesny Mendoza que siempre sonríe y tiene una 
palabra de aliento para quienes le conocemos, Isabel Arnodo 
quien trabaja en construcción en un país al que tuvo que migrar 
para superarse y superar a su familia, Alejandra Fuentes hispana 
que abre espacios para otras mujeres con trayectoria de vida, 
Karla Sosa quien aún teniendo sus propios hijos tuvo un corazón 
tan grande que adoptó otro bebé, Martina Rohel mujer poliglota, 
consultora internacional, que aun sabiéndose altamente preparada 
para ocupar los mejores lugares en este mundo, abre espacios 
laborales para otras mujeres, sin un ápice de egoísmo ni miso-
ginia, Jensy y Makeni Macías Álvarez, hermanas que trabajan 
con empeño y pasión para sacar adelante su familia, cuidándose 
mutuamente, Silvia Marisol, Sagrario y Fátima Veroy, mujeres 
de Dios incansables guerreras de la oración por sus familias y 
sus prójimos, empeñadas en sus trabajos y ocupaciones para 
sostener sus hogares, Keyla Alegría mujer valiente y esforzada 
que desde el país al que migró se sostiene ella misma, a su hija 
y su familia materna. 

Finalmente quiero contarles, que en alguna ocasión conversé 
con una bartender originaria de Centroamérica, que trabajaba en 
un restaurante bar en Estados Unidos de América, y me comen-
taba llena de ilusión en su mirada, que pronto abriría su negocio 
de comida regional, su testimonio me llenó de esperanza, de 
que cuando se quiere salir adelante por caminos difíciles sí se 
puede, solo es que hay que tener voluntad para vivir de diferente 
manera y no dañar a otros.

Especialista en derechos humanos

Ángela Marieta Sosa

asosaveroy@gmail.com
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Prisa por desmontar 
la democracia

Al comparar el comportamiento de los líderes del primer gobierno de 
Zelaya Rosales y el que dirige formalmente su esposa Xiomara Castro, 
observamos varias diferencias. La primera de ellas es el nerviosismo de 
las bases de Libre que buscan acomodo en la administración pública. 
La segunda es la prisa por introducir antirreformas que eliminan las leyes 
emitidas en las seis legislaturas anteriores. La tercera es, la urgencia 
para crear, desde arriba un “poder popular” que, desde abajo, instru-
mentalizado por activistas politizados, presione por la convocatoria de 
una constituyente que produzca una nueva Constitución. En palabras 
de Rodolfo Pastor, ministro de la Presidencia, se busca un instrumento 
legal que impida que los empresarios hagan negocios con el gobierno 
y aumenten sus riquezas. En otras palabras, por medio del cambio del 
modelo económico capitalista, por otro, populista o marxista, parecido 
a Venezuela y Cuba. La cuarta diferencia, es la anulación de las Fuerzas 
Armadas, por medio de una Policía Nacional, protagónica y más politi-
zada, (aunque sea la más señalada por acciones de corrupción de sus 
miembros, en las administraciones anteriores). Y fi nalmente, el ataque 
del ministro de Seguridad, a los partidos políticos, sin excepción, a los 
que acusó de “estructuras criminales”. Complementario a esta denuncia, 
la acción de Julio Navarro en contra de PSH, para que reorganice sus 
estructuras. Coincidente con esta actividad de Navarro, la petición de 
un grupo de ciudadanos que no se identifi can como nacionalistas, que 
piden la supresión del Partido Nacional, como entidad jurídica reconocida 
por el Estado. La prisa para justifi car estas acciones seudolegales, tiene 
que ver con una enseñanza que forma parte del imaginario de Libre: si 
la propuesta de la cuarta urna, se hubiese adelantado, habrían evitado 
la caída del régimen de Zelaya Rosales, porque la derecha no habría 
podido reaccionar. Y que, detrás de todas estas acciones, estuviese la 
mano del secretario general de Libre, manteniendo unidos a los encar-
gados de empujar ordenadas las medidas revolucionarias, asegurará 
un éxito cerrado.

Estas acciones, están basadas en supuestos teóricos que, pueden 
fallar. Como hemos dicho, cuando todo parece perfecto, un clavo suelto 
o una viga contraída, echan abajo el edifi cio, sólido desde fuera; que, 
como toda obra humana, es frágil y perecedero. Suponen los ideólogos 
del régimen y sus asesores extranjeros que, mientras ataquen el narco-
tráfi co y envíen delincuentes pedidos en extradición, Estados Unidos les 
permitirá destruir la democracia, cambiar el sistema económico y alejar 
a Honduras de la esfera de infl uencia del país del norte. Unida a esta 
creencia que, para los teóricos de Libre es fundamental, porque necesitan 
trabajar con prisa, pero sin incomodar o asustar a los Estados Unidos, 
está el otro supuesto: que la oposición política de signo democrático, 
no tendrá tiempo de reaccionar. Y que, si cambian, a la Corte Suprema 
que, en esta estrategia es más importante que la Fiscalía General, es 
segura la pasividad de las Fuerzas Armadas que obedientes a la ley, en 
la que algunas veces amparan su pasividad, se mantendrán, cuadradas 
y obedientes, a los mandos civiles de la familia Zelaya-Castro.

No creemos que Estados Unidos esté dispuesto a perder a Hondu-
ras. Reaccionará en la medida en que los planteamientos como las del 
ministro Pastor, afecten sus intereses, especialmente los referidos a la 
protección de las inversiones de los estadounidenses y las posibilidades 
que estos capitalistas inviertan en el país y puedan sacar sus ganancias, 
sin problemas. El control de la Corte Suprema de Justicia, en donde 
hasta los nacionalistas les dan la oportunidad de tener mayoría a Libre, 
tiene efectos limitados, en vista que la institucionalidad, está severamente 
dañada por los fi scales estadounidenses. De allí que, el supuesto que 
los militares se mantendrán de espaldas a las reformas que pondrán en 
riesgo la democracia híbrida que tenemos, es improbable.

Finalmente, la oposición no seguirá pasiva. El quitarles poder a las 
municipalidades y amenazar a los partidos, con un Congreso que use 
los suplentes para tomar decisiones ilegales, obligará a reaccionar a los 
políticos, la sociedad civil y, a las masas desilusionadas por la incapacidad 
del gobierno de Castro para mejorar sus vidas. Creemos que, a mayor 
prisa, la oposición reaccionará de la misma manera. Solo es cosa de 
esperar que la crisis económica se profundice, y el nivel de vida de la 
población continúe deteriorándose.

Juan Ramón Martínez

CONTRACORRIENTE

ed18conejo@yahoo.com
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SÍ, ya sabemos que van a 
renegar por tanto número. 
(Más aún los zombis, pren-
didos a su alucinógena adic-
ción. Si odian leer --ya que 

desde que el buen hábito de la lectura 
pasó a ser herrumbrosa reliquia del pa-
sado, la vida hay que vivirla de frente, al 
natural-- menos escuchar hablar de dígi-
tos. En los “chats” como burla al alfabe-
to y al uso de las palabras, cómodamente 
sustituyeron el abecedario por símbolos, 
stickers, emojis y pichingos, --como figu-
ras de comunicación y expresión de sus 
estados de ánimo-- en una deplorable re-
gresión a la edad de piedra). Pero, solo 
para que se hagan una idea del rezago 
que se sufre en calidad educativa --como 
causa fundamental dentro de otras la-
mentables razones-- que impiden al país 
salir del círculo vicioso del atraso, nada 
cuesta prestar atención al ranking esca-
lofriante de estos listados. Las pruebas 
del Programa para la Evaluación Inter-
nacional de los Alumnos, sus siglas en 
inglés, PISA, (Program for International 
Student Assessment) desarrolladas por 
la OCDE --según los entendidos-- “cons-
tituyen uno de los mejores métodos para 
valorar los países con mejor educación 
del mundo”. 

Hace 3 años --la última valoración 
efectuada-- este fue el ranking de los 
países con mayor educación, según las 
tres habilidades; lectura, matemáticas 
y ciencias: 1 China, 2 Singapur, 3 Ma-
cao, 4 Hong Kong, 5 Estonia, 6 Canadá, 
7 Finlandia, 8 Irlanda, 9 Corea, 10 Polo-
nia, 11 Suecia, 12 Nueva Zelanda, 13 Es-
tados Unidos. 14 Reino Unido, 15 Japón. 
16 Australia, 17 Taipéi, 18 Dinamarca, 
19 Noruega, 20 Alemania, 21 Eslove-
nia, 22 Bélgica, 23 Francia, 24 Portugal, 
25 República Checa, 26 Países Bajos, 
27 Austria. 28 Suiza, 29 Croacia, 30 Le-
tonia, 31 Rusia, 32 Italia, 33 Hungría, 
34 Lituania, 35 Islandia, 36 Bielorrusia, 
37 Israel, 38 Luxemburgo, 39 Ucrania, 

40 Turquía. Vámonos a América Lati-
na. Ranking Pruebas PISA: LECTURA: 
43 Chile, 48 Uruguay, 49 Costa Rica, 53 
México, 57 Brasil, 58 Colombia, 63 Ar-
gentina, 64 Perú, 71 Panamá, 76 Repú-
blica Dominicana. CIENCIAS: 45 Chile, 
54 Uruguay, 57 México, 60 Costa Rica, 
62 Colombia, 66 Brasil, 65 Argentina, 
64 Perú, 76 Panamá, 78 República Do-
minicana. MATEMÁTICAS: 58 Uruguay, 
59 Chile, 61 México, 63 Costa Rica, 64 
Perú, 69 Colombia, 70 Brasil, 71 Argenti-
na, 76 Panamá, 78 República Dominica-
na. (Hasta aquí las citadas referencias). 
Ahora al patio doméstico. El consuelo, 
cuando se anunciaron resultados para 
Honduras, fue que superaron en rendi-
miento --por apenitas-- a Guatemala. Un 
informe de la Secretaría de Educación 
de ese entonces consigna: “Las puntua-
ciones de Honduras son inferiores a la 
media de la OCDE en las tres áreas”. 

“El promedio de Honduras en lectu-
ra es de 371 puntos y el promedio de la 
OCDE es de 493 puntos”. “En matemáti-
cas es de 343 puntos y el promedio de la 
OCDE es de 490 puntos”. “En ciencias es 
de 370 puntos y el promedio de la OCDE 
es de 493 puntos”. “Así, Honduras está  
por debajo de la media de la OCDE en 
lectura por 122 puntos; en matemáticas 
esta diferencia es de 147 puntos y en 
ciencias es de 123 puntos”. “Al comparar 
a Honduras con los estudiantes de mejor 
rendimiento en PISA, se puede observar 
que los estudiantes hondureños están 4 
años atrás del aprendizaje de los estu-
diantes de países como Canadá, Finlan-
dia, Japón y Singapur”. (Cuenta el Sisi-
mite que cuando publicaron esos datos, 
las autoridades lo hicieron celebrando. 
El país --dijeron-- como acontecimiento 
“histórico” --a esa categoría de “históri-
co” elevan, para encumbrarse a 
sí mismos, todo acontecimiento 
cualquiera de poca o ninguna 
relevancia-- había ingresado a 
PISA).
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En un viaje reciente a San Pedro Sula, a la altura 
de Siguatepeque, 4 imponentes camionetas, de 
las más caras del mercado, sin placas, blindadas y 
rompiendo todas las reglas de tránsito y de velocidad, 
irrumpieron el normal trafico de quienes por ahí nos 
conducíamos.

Las 4 poderosas camionetas apartaban a cuanto 
vehículo se les atravesaba como si condujesen a 
algún “reyezuelo”, de esos que aparecen de la noche 
a la mañana una vez que son juramentados en los 
cargos públicos y que se transforman inmediatamente 
al asumir su ejercicio gubernamental.

No pude confirmar de quién se trataba, lo que sí 
estoy seguro es que iba a San Pedro Sula y era un 
recién nombrado funcionario de este régimen, ya que 
no cualquiera podría andar con semejante flotilla sin 
ninguna identificación.

No me quiero imaginar cuánto gastó el pueblo 
hondureño en la adquisición o alquiler de esos lujosos 
coches, en su gasolina y en seguridad, pero esta 
“ostentación” solo se la puede dar alguien a quien 
no le cuesta el dinero, y que, bajo el pretexto de la 
seguridad, ahora se conduce como un emperador 
en el país de las miserias.

He tratado de buscar una lógica razonable del 
comportamiento de los grupos que llegan al poder, en 
el pasado y en el presente, tengo varias explicaciones 
que podrían ser las razones de cómo un “gato” que 
llega con una mano adelante y la otra atrás, ahora 
adopta las poses de importante e imprescindible.

En primer lugar, considero que un funcionario, 
muchos de ellos que conducían una verdadera “carca-
cha” y que ahora andan en su respectiva camioneta, 
como mínimo, lo hacen por la falta de controles en 
la administración pública que les permite derrochar 
los presupuestos, despilfarrar los pocos recursos del 
gobierno y malgastar sin nadie que se los impida.

Al no tener un ejemplo de austeridad, muchos de 
estos funcionarios (yo diría en los últimos 15 años), y 

que por cierto criticaban el derroche del pasado, ahora 
con la mayor desfachatez no solo andan en carros 
de lujo, sino que se atreven a andar con seguridad 
del Estado, como si fuesen personas a quienes hay 
que proteger por su importancia.

Segundo lugar, muchos de estas personas nom-
bradas en los cargos públicos “sacaron las uñas” 
una vez nombrados en los cargos y dan a conocer 
toda la magnitud de su ignorancia, cambiando su 
manera de pensar, su humildad, si algunas veces la 
tuvieron y su verdadero “yo”, que no reflejaban en 
campaña política.

Siempre cuestionamos en el pasado esos ex-
cesos de estos “reyezuelos” que consideran que la 
administración pública es su hacienda particular, que 
a pesar de estar un poco “jodida” le da para tener 
carro, combustible, celular, asistente, secretaria-no-
via, gastos de representación y todo un mundo de 
“locuras” que solo el poder otorga.

Sino miremos lo denunciado por el CNA del gasto 
que un exfuncionario realizaba con una tarjeta de 
crédito del gobierno de Honduras, consumiendo 
finos licores, hospedándose en hoteles 5 estrellas 
y viajando en primera clase con sus novias, sacrifi-
cándose en el ejercicio del poder.

Por ciento, de este “patán” no sabemos si el 
peso de la justicia le ha cobrado semejante acto de 
arbitrariedad, de abuso de autoridad y de una per-
sona que debiera estar condenada y pagando cada 
lempira que derrochó en perjuicio de este pobre país.

Hoy todos estamos a la vista de la vendetta públi-
ca, las redes sociales revelan hasta al más pintado, 
por lo que exhortamos a quienes ejercen el poder, 
que sean prudentes, austeros, que prediquen con 
el ejemplo, para que dentro de los próximos 4 años 
que les toque pedir el voto, no les tiren la puerta de 
las casas en reflejo de un repudio popular.

La enfermedad del funcionario

E-mail: ga-milla@hotmail.com



Gustavo A. Milla Bermúdez

En la mayor parte de las construcciones del 
tipo la mitad de, el resto de, la mayoría de, un 
millón de, etc., es adecuada tanto la concor-
dancia con el verbo en plural (la mayoría de los 
ciudadanos votaron) como en singular (la mayoría 
de los ciudadanos votó).

En los medios de comunicación se pueden 
encontrar ejemplos como «La mayoría de los 
conductores está a favor de prohibir circular a los 
coches más contaminantes», «La mitad de los 
jóvenes tendrán problemas de audición a los 40 
años», «Más de un millón de españoles huyen de 
la tarifa eléctrica regulada PVPC» o «Un grupo de 
ucranianos pide a la OTAN una zona de exclusión 
aérea sobre Ucrania».

La gramática académica explica que en estas 
construcciones partitivas la concordancia depen-
de de si se considera como núcleo el propio 
cuantificador singular (la mayoría, la minoría, el 
resto, la mitad, un grupo, un millón…) o el sus-
tantivo en plural que lo sigue introducido por la 

preposición de (los ciudadanos en la mayoría de 
los ciudadanos).

De manera que todos los ejemplos anteriores 
son adecuados, si bien lo más habitual es la con-
cordancia en plural: la mayoría de los votantes 
decidieron.

La doble concordancia también es apro-
piada cuando el complemento introducido 
por de se omite: la mayoría (de los ciudadanos) 
votaron/votó. 

En cambio, si el verbo lleva un atributo o 
un complemento predicativo, solo es normal la 
concordancia en plural («La mayoría de los votantes 
están satisfechos») y es obligada si los cuantifica-
dores (infinidad, cantidad, multitud…) se utilizan 
sin determinante, como en «Multitud de personas 
presenciaron el acto desde la plaza».

Así pues, en caso de duda, cabe recordar que la 
concordancia en plural es siempre adecuada.

la mayoría (de los ciudadanos) votaron o votó

¡La Cumbre de 
las Américas y los 

utópicos de izquierda!

Cuantas Cumbres de las Américas no hemos celebrado y siempre no 
han faltado los utópicos izquierdistas, los mismo que los actuales “comu-
nistas” deseando comer arroz chino, quienes son los “revolucionarios”, 
especialmente Nicolás Maduro, Daniel Ortega y los de siempre de la Cuba 
comunista que han condenado a seis años de cárcel al que hable mal de 
sus perversos esbirros, detractores de la democracia y la libertad. Estos 
no pueden estar en la Cumbre de las Américas.

Siempre recuerdo la Cumbre de las Américas que se celebró en Punta 
del Este, Uruguay, en 1965 siendo presidente de los Estados Unidos 
Lindón B. Johnson, Teodoro Moscoso que era de la Alianza del Progreso 
creada por John F. Kennedy (Q.D.D.G.), en aquel entonces estaban en 
pleno apogeo Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, los exponentes utópi-
cos del comunismo internacional latinoamericano. Todos tenían cifradas 
sus esperanzas en un nuevo despertar para los pueblos de las Américas. 
En realidad todo fue una mentira más, fueron sueños de vanas ilusiones.

En realidad lo que nos ocupa de la nueva Cumbre de las Américas 
es para que todos los gobernantes se hagan presentes para que vayan 
a exponer ideas y propósitos para el desarrollo y progreso económico, 
comercial e industrial de los países de Latinoamérica.

Es dolorosa la estructura económica y social de América Latina es deca-
dente, corrupta, inmoral y más acentuada en Cuba, Nicaragua y Venezuela. 
El dictador trasnochado de Ortega anda buscando jamón en Washington, 
pues “Putin solo le da armas para asesinar al pueblo”. 

Que se acerca un cambio con Joe Biden en la casa Blanca es obvio. 
Que ese cambio lo producirá y ya se está viendo que se está acendrando 
en el país de Honduras y, eso nadie lo puede dudar, solo queda que su 
presidenta trace directrices positivas en beneficio del pueblo que ha sido 
olvidado por sus malos gobernantes del pasado, como el exdictador Juan 
Orlando Hernández que está siendo enjuiciado por narcotráfico en la isla 
de Manhattan, Nueva York.

La respuesta que Joe Biden ha trazado con vista de reconstruir y 
fortalecer los vínculos de amistad y unificación para el desarrollo de las 
Américas. La respuesta no es ningún enigma o, al menos no debe serlo.   

Los países que intervengan en la Cumbre de las Américas son  demó-
cratas, sin demagogos comunistas trogloditas del ayer vocingleros. Si los 
pueblos siguen siendo engañados por falsos demócratas que se transfor-
man en dictadores, juntos con las oligarquías que gobiernan a través de 
regímenes “democráticos” y los egoístas “demócratas” que legislan para 
los ricos en nombre de los pobres. El mayor crimen en América Latina es le 
explotación del hombre por el hombre, por eso es necesario la reconquista 
para devolver estos países a sus ciudadanos, entonces será la reconquista 
de América Latina.  

En la próxima Cumbre de las Américas que presidirá Joe Biden es 
de suma importancia para cada presidente de los diferentes países lati-
noamericanos que puedan exponer las necesidades de cada uno, y ser 
tácitos en las exposiciones de carácter económico, comercio e industria. 
Hasta hoy no he podido ver a ningún comunista, socialista del siglo XXI, 
o, que Vladimir Putin nombre un delegado con una chequera para ayudar 
a los pueblos de América Latina, lo único que les ha dado a los países 
subyugados por el Kremlin, es armamento bélico y doctrinas adversas con 
tóxicos  aventureros de filosofías utópicas.   

En la próxima Cumbre de las Américas será un escenario perfecto para 
poder externar nuestras ambiciones y propósitos para alcanzar el progreso 
y desarrollo en todas las órdenes que la sociedad latinoamericana precisa, y 
espera soluciones para el bienestar colectivo, como el común denominador 
del hombre libre latinoamericano.  

La izquierda venezolana del socialismo del siglo XXI, de Nicolás 
Maduro y Daniel Ortega, son hijos  de la “Revolución de Cuba”, nunca 
han podido concebir sus objetivos. Su fracaso se debe que les roban a 
sus pueblos la libertad, con políticas absurdas  de “encierro, destierro 
y entierro”. En el sistema comunista o mal llamado socialista, el pobre 
continúa cada vez más pobre. Por ello es importante asistir a la próxima 
“Cumbre de las Américas”. No hay otro camino, somos demócratas, es 
nuestra idiosincrasia.

¿Y López Obrador “qué”…?

carlosmedrano1@yahoo.com

Carlos Medrano

Periodista



7
L

a T
rib

u
n

a
  V

iern
es 20 de m

ayo, 2022



8  La Tribuna Viernes 20 de mayo, 2022   Nacionaleswww.latribuna.hn

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

$1,000 millones de reservas 
internacionales se utilizarán 
para obras de inversión pública

DATO
Las reservas internacionales del 

BCH las conforman los flujos de re-
mesas en tránsito, oro monetario, 
tenencia de billetes y monedas ex-
tranjeras, depósitos transferibles, 
depósitos a plazo en bancos del ex-
terior, inversiones por Encaje en 
moneda extranjera. También por 
acumulación de DEG del FMI, en-
tre otra otras disponibilidades co-
mo bonos a cupón cero e inversio-
nes en valores, menos los compro-
misos de corto plazo. En este mo-
mento las reservas son suficientes 
para 6.3 meses de importaciones, 
casi el doble del estándar que es 
menor a tres meses. 

zoom 

El Ejecutivo promete destinar a inversión pública más de mil millones 
de dólares de las Reservas Internacionales del BCH. 

TAMBIÉN FORTALECER LA SEGURIDAD

Evalúan cambio de rutas 
del transporte en la capital

El cambio de rutas y más seguridad entre las medidas de ahorro de com-
bustibles que visualiza Casa Presidencial. 

El Poder Ejecutivo analiza el cam-
bio de rutas del transporte masivo de 
personas en la capital para reducir el 
tráfico y acompañar otras medidas 
de ahorro de combustibles como el 
teletrabajo en el aparato estatal.

Fernando Lobo, de la Dirección 
de Hidrocarburos de la SEN, expli-
có que el cambio de rutas se está eva-
luando con autoridades del Instituto 
Hondureño de Transporte Terres-
tre (IHTT).

Comentó que es por orden de la 
Casa de Gobierno y consiste en eva-
luar sobre todo en Tegucigalpa “las 
rutas para volverlas más eficientes, 

que lleguen en mejor forma a un ma-
yor número de población”.

También “volverlas seguras para 
que todos tengamos la confianza en 
usarlas”. “Se va a fortalecer a la Po-
licía para que pueda brindar o estar 
en la mayor cantidad del transpor-
te para que la ciudadanía tenga con-
fianza”.

“Algunas rutas van a ser acortadas, 
otras ampliadas, pero lo importan-
te es que van a ser más fluidas para 
que no atrasen el transporte privado 
y lleguen a mayor cantidad de perso-
nas”, reiteró.

Por otra parte, Lobo comentó que 

no descartan la implementación del 
“hoy no circula”, pero sería como 
una de las medidas más extremas y 
dependerá de cómo se comporte el 
precio del petróleo. “Posiblemente 
lleguemos a eso… pero en una for-
ma diferente o pedirle a la población 
que no use su carro una vez o dos ve-
ces por semana”, puntualizó el fun-
cionario. 

Esta semana el gobierno anunció 
la implementación del teletrabajo lo 
que dejaría fuera de circulación alre-
dedor de 30 mil carros del Estado y 
contribuir al ahorro de combustible 
y menor congestionamientos viales 

La administración aduanera re-
porta el decomiso de 972 cajas con 
alrededor de 9.7 millones de cigarri-
llos en un contenedor en Puerto Cor-
tés que tenían con destino final el co-
mercio hondureño.

La confiscación se logró median-
te un trabajo conjunto entre el per-
sonal de aduanas y elementos de la 
Policía de Fronteras de la Secretaría 
de Seguridad, agentes antidrogas que 
se agrupan en la iniciativa “contene-
dor seguro”.

Para la Administración Aduane-
ra de Honduras “es un duro golpe al 
contrabando y la defraudación fis-
cal”, que se pretendía hacer al fisco 
hondureño con esta mercancía que 
llegó procedente de Asia. 

El intercambio de información 
con las administraciones aduaneras 
de los países vecinos y la implemen-
tación de programas de control para 
el combate del tráfico de drogas tam-
bién contribuyeron al hallazgo, deta-
lló la oficina estatal.

La incautación pasó a manos del 
Ministerio Público que continuará 
con el proceso judicial sobre este in-

tento de contrabando en detrimen-
to de la industria que opera en Hon-
duras, de los ingresos tributarios del 
gobierno y la salud de los consumi-
dores. 

En los últimos años se ha intensifi-
cado la lucha contra la defraudación 
fiscal y el contrabando producto del 
comercio ilícito que se mueve hacia 
y desde la región centroamericana. 

De acuerdo a investigaciones re-
cientes, por contrabando de alcohol 
los países de la región dejan de per-
cibir un promedio de 2,000 millones 
de dólares al año, sumado al trasie-
go de tabaco que también es elevado. 

Los informes también refieren que 
la proliferación del comercio ilícito 
y contrabando está asociado a la ins-
titucionalidad débil, corrupción ele-
vada que presentan los sistemas ju-
diciales y operadores de justicia del 
istmo. 

La presión fiscal o altas cargas im-
positivas se suman a los factores que 
promueven la defraudación que uti-
liza los puntos ciegos en los pasos 
fronterizos y las aduanas del país. 
(JB)

Al menos, mil millones de dólares 
de las Reservas Internacionales Netas 
(RIN) del Banco Central de Honduras 
(BCH) serán destinados al gobierno 
central para financiar proyectos de in-
versión pública.  La utilización de las re-
servas es un asunto polémico para algu-
nos analistas, pero a criterio del secre-
tario de la Presidencia, Rodolfo Pastor 
de María y Campos en este momento se 
justifica ya que el gobierno anterior de-
jó las finanzas en “rojo”.

Llaman a la prudencia 
por mayor liquidez y la 
inflación en aumento

Casi diez millones de cigarrillos decomisan en Puerto Cortés. 

PROCEDENTE DE ASIA

Masivo decomiso de
cigarrillos en aduana 

en la capital y San Pedro Sula. 
La escala de precios del petróleo, 

por la invasión rusa a Ucrania, está 
golpeando a los consumidores, es-

ta semana las gasolinas aumenta-
ron más de cuatro lempiras por ga-
lón, se cotizan a precios nunca antes 
visto. (JB)

“Hemos recibido un país saqueado, 
además, altamente endeudado y tiene 
una calificación de riesgo país que se 
ha elevado. En ese sentido, tenemos que 
ubicar recursos con los cuales debamos 
hacerle frente a una situación crítica”.

Este mes el riesgo país se elevó alre-
dedor de 74 puntos básicos, de 6.3, pa-
só a 7.04 según el indicador de Mercado 
Indexado de Bonos Emergentes (EM-
BI, siglas en inglés), lo que supone un 
encarecimiento de las tasas de interés.

Debido al “alto riesgo país no vamos 
a colocar bonos porque tendría un costo 
enorme, lo que hemos ubicado es un ex-
cedente de reservas internacionales en 
el Banco Central de Honduras”.

Detalló el funcionario que “hemos 
decidido utilizar una fracción, estamos 
hablando de mil millones de dólares de 
un total de reservas de ocho mil cuatro-
cientos millones de dólares”. Este mon-
to fue autorizado por el Congreso Na-
cional de la República.

Esto es menos que la octava parte de 
las RIN del BCH, pero el uso de estas re-
servas “será para inversión pública. No 

va a financiar gasto corriente, no va a fi-
nanciar el pago de planilla. Se va a utili-
zar específicamente en inversión públi-
ca”.  De acuerdo al ministro de la Presi-
dencia, la inversión pública es urgente 
para resolver problemas tan graves co-
mo el desempleo que afecta a los hon-
dureños en edad productiva. 

Actualmente el BCH reporta 8,471.9 
millones de dólares en las RIN, entre 
estos, más de 336 millones provenien-
tes de los Derechos Especiales de Giro 
(DEG) del Fondo Monetario Interna-
cional (FMI). La expresidenta del Cole-
gio Hondureño de Economistas (CHE), 
Liliana Castillo ve con preocupación es-
ta inyección de fondos en este momen-
to cuando la inflación se está disparan-
do por factores, más que todo, de or-
den externo. 

La expresidenta del CHE, recordó 
que desde el año pasado se viene in-
crementando la liquidez en la econo-
mía “entonces, sino se toman las medi-
das necesarias para controlarla, es fácil 
que la inflación al final del año supere 
el diez por ciento”. (JB)
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El Aeropuerto Internacional de 
Palmerola iniciará operaciones noc-
turnas a partir del próximo 1 de junio, 
con la posibilidad de ampliar nuevas 
conexiones, en favor de la competi-
tividad, lo que mejoraría los precios 
de la terminal aérea. 

El presidente ejecutivo de la Divi-

sión de Aeropuertos de Grupo Emco, 
Peter Fleming, expresó que “esta es 
una buena noticia para el Aeropuer-
to de Palmerola”.

Agregó que “ya tenemos a todos 
los organismos de gobierno, institu-
ciones descentralizadas, y líneas aé-
reas, entre otros, listos para iniciar 

con la operación nocturna, volvien-
do al aeropuerto operativo 24 horas, 
siete días de la semana”. 

“Todo el sistema de iluminación 
para la operación nocturna fue ins-
talado desde diciembre del 2021 y la 
certificación la obtuvimos en enero”, 
indicó Fleming. 

Los vuelos nocturnos fueron anunciados por autoridades y representantes del aeropuerto internacional de 
Palmerola. 

Con la inauguración de los vuelos nocturnos se espera que se vayan su-
mando más aerolíneas a las actividades. 

CON NUEVAS CONEXIONES

Palmerola prestará 
un servicio 24/7 
más competitivo

A partir del 1 de junio iniciará operaciones 
nocturnas con un primer vuelo de El Salvador.

El servicio de 24 horas los siete días de la semana volverá al Aeropuerto Internacional de Palmerola más com-
petitivo.

Las operaciones nocturnas harán que la terminal aérea mejore 
los precios.

La ampliación de horarios y conexiones beneficiará a miles de usuarios.

Señaló que se tuvieron que hacer 
ajustes y coordinaciones a nivel de 
Aduanas, Migración, Policía de Fron-
teras, “pero hoy ya estamos listos pa-
ra recibir el vuelo el 1 de junio, un lo-
gro muy importante para el país”.

VUELO DE AVIANCA
El primer vuelo nocturno será eje-

cutado por la aerolínea Avianca, con 
una aeronave que arribará a la termi-
nal procedente de El Salvador, a las 

10:00 de la noche, y retornará al país 
vecino el 2 de junio por la mañana. 

La segunda operación nocturna se 
hará la primera semana de julio y la 
realizará Copa Airlines. 

Una de las expectativas que gene-
ró Palmerola, desde su inauguración, 
es que operará 24 horas del día, sie-
te días de la semana, con siete puer-
tas de embarque y con toda la ilu-
minación necesaria, aprobada y re-
querida. 



EN INSTITUTO 21 DE OCTUBRE

200 alumnos están 
sin recibir clases 

en tres asignaturas

El retiro de un maestro de las aulas 
de clases, en el Instituto 21 de Octu-
bre de la capital, mantiene a unos 200 
estudiantes estancados en el apren-
dizaje de tres asignaturas, desde ha-
ce dos meses.

Hasta la fecha, no se ha incorpora-
do a ningún docente sustituto, según 
denunciaron ayer los padres de fami-
lia y alumnos, mientras protestaban en 
las afueras del centro educativo, para 
exigir a las autoridades educativas que 
resuelvan el problema.

Durante la manifestación, los pro-
genitores de los colegiales exigieron a 
la Dirección Departamental de Fran-
cisco Morazán que asignen al profesor 
que se requiere, debido a que los estu-

diantes de último año de informática 
o doceavo grado, no pueden avanzar 
con el programa de estudios.

El padre de familia, Renato Herrera, 
expresó que “hay una nota que recibió 
el profesor Celso Cruz, de la Departa-
mental, pasándose en la autoridad del 
director del instituto, Joaquín Olivera, 
sin contar con la autorización del di-
rector, respaldándose él…”.

“...pero mientras no deje un sustitu-
to en el colegio, no le puede dar el res-
paldo para el instituto”, advirtió. 

URGE UNA SOLUCIÓN
Según Herrera, “son 200 alumnos 

los que se quedaron sin el profesor, 
porque son tres clases las que se tie-

nen que impartir a estos niños”.
Preocupado, señaló que “queremos 

saber que el profesor Celso nos dé una 
respuesta de esto, si va a mandar su 
sustituto o se va a regresar para el ins-
tituto otra vez, a tomar su puesto”. 

Herrera enfatizó que desde ha-
ce dos meses los alumnos afectados 
han dejado de recibir tres asignaturas, 
por lo que es urgente que se envíe a un 
nuevo docente, para suplir la ausencia 
del profesor Cruz.

Los padres y madres lamentaron 
que los menores necesitan hacer su 
práctica profesional, para lo que es in-
dispensable que les impartan las cla-
ses de diseño, mantenimiento e infor-
mática. 

ANTE BAJA INCIDENCIA DE COVID-19 
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Recomiendan no usar
mascarilla al aire libre

Honduras tiene actualmente el menor número de casos 
de COVID-19, desde que inició la pandemia, por lo que ya 
se recomienda que no se utilice la mascarilla al aire libre, 
afirmó el doctor y diputado, Carlos Umaña.

“Ya se puede quitar la mascarilla en ambientes donde 
hay aire libre”, dijo Umaña. 

Hay varios hospitales que no reportan ningún caso, ni los 
centros de triaje; en el caso del Instituto Hondureño de Se-
guridad Social (IHSS), las salas COVID-19 se cerraron y so-
lo se dejaron algunas habitaciones para aislados.

En ese sentido, Umaña expresó que la sugerencia es que 

si se desea hacer actividades al aire libre y si no hay mucha 
aglomeración, los pobladores pueden estar sin mascarilla, 
“tenemos que estar en concordancia con los demás países 
que han quitado esta medida”.

Diferente es la situación en lugares internos, como cines 
y centros comerciales, donde deberá permanecer el uso de 
mascarilla, porque se necesita un 20 por ciento más de va-
cunación para poder quitarla, señaló.

Mientras no se tenga el 70 y 80 por ciento de los habi-
tantes inoculados, no se podrá quitar la mascarilla de for-
ma definitiva, advirtió. 

Honduras registra la cifra más baja en incidencia de casos de 
COVID-19, desde que comenzó la pandemia. 

Según dijeron los manifestantes, sus hijos necesitan con 
urgencia un profesor que les permita avanzar en las tres clases 
que llevan atrasadas.  

Un padre de familia mostró unas notas de la Dirección 
Departamental de Francisco Morazán alusivas al problema.

Los padres de familia exigieron a las autoridades la asignación de un nuevo maestro que supla al 
que se retiró desde hace dos meses.



La sesión legislativa del pasado 
miércoles de nueva cuenta se con-
virtió en lugar de bochinches, rela-
jo, gritos, silbatos y epítetos de trai-
dor y vendido.

Los protagonistas del zafarran-
cho, la bancada del Partido Nacio-
nal, pero esta vez en contra de su 
correligionario, Rolando Baraho-
na, solo porque voto a favor del de-
creto 100 – 2021, que derogó el Le-
gislativo, porque violenta el artícu-
lo 165 de la Constitución de la Re-
pública, en donde da rango consti-
tucional al Estatuto del Docente y 
a todas las normativas educativas. 

Barahona, tras votar y justificar 
su decisión, estuvo a punto de ser 
linchado y por ello de inmediato la 
seguridad interna del Legislativo lo 
auxilió para darle protección y al 
término de la sesión agentes de la 
Policía Nacional, también lo custo-
diaron para evitar cualquier agre-
sión en su contra.

Todo empezó desde el momento 
mismo, en el que el congresista na-
cionalista por Comayagua, se pro-
nunciaba a favor de la derogación 
del citado Decreto, al que estaba en 
contra el resto de los diputados de 
su bancada.

CIRCO
Este momento (sesión) en el que 

ustedes (bancada nacionalista) di-
cen que es un circo, ustedes con su 
actitud son los del circo, hay que 
leer lo que está en la pantalla y pa-

ren un segundo, eso es todo lo que 
les estoy pidiendo”, señaló Bara-
hona.

“Lean el contenido que está en la 
pantalla y ahí está asegurado que 
los seis mil 700 maestros Proheco 
se les garantiza su estabilidad”.

“Entonces que es lo que están 
protestando, porque ahí está claro 
en pantalla, pero tómense el tiempo 
de leerlo, porque aquí somos parla-
mentarios y venimos a discutir y no 
hacer el circo compañeros”. “Por-
que ahí en la pantalla el contenido 
es claro que se garantiza la estabi-
lidad de los maestros Proheco, pe-
ro léanlo porque la permanencia de 
los Proheco está asegurada”.

 “Y se los digo yo como miem-
bro de la comisión de Educación y 
si no lo quieren aceptar es porque 
simplemente quieren seguir defen-
diendo la red que ha existido en el 
Partido Nacional”.

“Es el momento que el Partido 
Nacional se renueva y dejen de es-
tar siguiendo las directrices de per-
sonajes que tanto daño le han hecho 
a este partido”.

“Y tenemos la oportunidad de la-
varle la cara con gente nueva con 
ideas frescas, pero si nos estamos 
dejando llevar constantemente por 
lo que dicen las personas que han 
manipulado y controlado a este par-
tido y que en este momento lo que 
les importa solo es su protección di-
fícilmente vamos a sacar adelante 
al Partido Nacional”.

Siguen los bochinches, 
gritos y silbatos en el CN

El diputado Rolando Barahona fue protegido por la seguridad del CN.
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El jefe de la bancada del Partido 
Nacional, Tomás Zambrano, conde-
nó y consideró como una noche tris-
te la derogación del Decreto 100-2021 
que dejará sin trabajo a más de 25,000 
maestros Proheco de diferentes par-
tidos políticos, en una acción realiza-
da en el Congreso Nacional.

Mediante su perfil de Twitter, 
Zambrano lamentó que unas 25,000 
familias de maestros se queden sin 
trabajo, gracias a la derogación del 
decreto, tras una iniciativa de ley pre-
sentada por el Partido Libre en el se-
no de la cámara legislativa. 

“Noche triste en la historia del 
país con #LaMasacreLaboral ejecu-
tada por Libre y su alianza, con la de-
rogación del decreto 100-2021, que le 
violenta la estabilidad laboral y sus 
derechos a 25 mil maestros del país, 
de diferentes partidos políticos, este 
gobierno sembrando más odio”, pos-
teó el congresista mediante un tuit. 
Zambrano había expresado semanas 
atrás, su preocupación por la inten-
ción de Libre y su alianza, de conti-

nuar con la masacre laboral que se 
ha emprendido por el partido en el 
poder, desde el pasado 27 de enero.

Además Zambrano dejó claro 
que “la #MasacreLaboral cometida 
por el gobierno de Libre y su alian-
za a través de la junta directiva del 

Congreso Nacional Ilegal, no solo 
es en contra de los maestros Pro-
heco, porque igual deja sin empleo, 
violando los derechos de todos los 
maestros interinos y los maestros 
del Sistema de Aprendizaje Tuto-
rial (SAT)”.

PN: Una noche triste la 
derogación del decreto

TOMÁS ZAMBRANO:

Tomás Zambrano.

El integrante de la Comisión de 
Educación del Congreso Nacional y 
diputado del Partido Nacional, Ro-
lando Barahona, dijo que si por que-
rer lo mejor para el país lo expulsan 
de la institución política será moti-
vo de felicidad.

Barahona que en sesión del miér-
coles voto a favor de la derogación 
del decreto 100–2021, por lo que fue 
agredido verbalmente y silbado por 
su propia bancada, pide a la banca-
da nacionalista, que analicen el con-
venio entre el Ejecutivo y maestros 
del Programa Hondureño de Edu-
cación Comunitaria (Proheco), de-
jando claro que sus condiciones la-

borales serán mejoradas.
“Muchos dirán que es un mal na-

cionalista, pero antes de un partido 
político pienso en la educación del 
país, por lo que los docentes que sa-
quen las mejores notas en los con-
cursos deben tener la permanencia 
laboral”, señaló.

Manifestó que “si me van a expul-
sar por querer lo mejor para mi país, 
me voy a sentir feliz de no pertene-
cer a una institución que no quiera 
lo mejor para Honduras. Estoy pre-
parado, no estoy buscando benefi-
cios para un partido político, quie-
ro dejar una huella”.

Para el diputado del departamen-

to de Comayagua, “no debe existir 
molestia porque dentro de una ban-
cada existen diferentes criterios, 
por lo que a su consideración vol-
ver al Estatuto del Docente, es ga-
rantizar una educación de calidad”.

“La educación es el primer pa-
so para el desarrollo del país, fue 
un momento acalorado para mu-
chos de la bancada nacionalista, 
entiendo perfectamente y no ten-
go ningún resentimiento, es nor-
mal discrepar, para esos somos 
parlamentarios, estamos para de-
batir, pero no se debe agredir la 
integridad emocional y física de 
una persona”.

“Si por querer hacer lo mejor,
me expulsan, es felicidad”

Al banquillo Rolando Barahona

ROLANDO BARAHONA:

TRIBUNAL DE JUSTICIA AZUL

El Partido Nacional, a través de un comuni-
cado divulgado en sus redes sociales, convo-
có de manera urgente al Tribunal de Justicia 
Partidaria, para analizar el actual en el Con-
greso Nacional del diputado nacionalista por 
Comayagua, Rolando Barahona.

Ante las actuaciones del diputado Rolando 
Barahona, que van en contra de los intereses 
del pueblo hondureño, el PNH convoca

de inmediato y de carácter urgente al Tribu-
nal de Justicia Partidaria a las 2:00 PM en Co-
mité Central, para analizar el actuar del dipu-
tado en su apoyo a, 
1) Su voto por la junta directiva ilegal del 

Congreso Nacional.
2) Su voto por la destitución del Procurador 

General de la República, dándole golpe 
técnico.

3) Su voto por el pacto de impunidad para sa-
car los corruptos de

la cárcel.
4) Su posición de estar a favor del golpe téc-

nico que se presente dar a la CSJ por sus 
intereses económicos.

5) Por estar a favor de destituir al fiscal gene-
ral, porqué su familia era investigada en el 
caso Pandora.

6) Por estar a favor de destituir a la Comisio-
nada de los Derechos Humanos, por inte-
rés de influir en el nombramiento de los 
nuevos magistrados a la CSJ.

7) Por su voto a favor de la masacre laboral a 
los empleados de primera línea.

8.) Por su voto a favor de la masacre laboral 
con los maestros Proheco, derogando el 
decreto 100-2021.



Gremio de periodistas pide derogar
decreto de delitos contra el honor
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INTENSO
Ya se aproxima el Día del Periodista hondureño, bajo intenso bom-
bardeo como en Ucrania. 

PISA
Indaguen cuál es el lugar del ranking de Honduras en calidad de edu-
cación, según las pruebas PISA. 

REFORMA
Y ¿sobre qué versa la polémica de los políticos y educadores que 
nada tiene que ver con la profunda reforma educativa que el país 
implora? 

ESTATUTO
Si ni humildad hay para reconocer cuándo y quiénes les dieron a los 
maestros el Estatuto del Docente. 

SEGURIDAD
Pues ya ven, hay 
“disputados” disi-
dentes, pero de 
los que vacaron 
en el poder, que 
cuentan con segu-
ridad, para prote-
gerse del ruido de 
los ensordecedo-
res silbidos. ¡Ah!, 
y de la violencia 
“por si las mos-
cas”. 

TRISTE
“Santo Tomás” posteó que se trata de una “noche triste”, porque 
unas 25 mil familias de “maistros” se quedarán sin sustento, gracias a 
la derogación del decreto 100-2021.

PROHECO
Y al fin, a propósito de los derechos de los educadores, ¿qué fin 
tuvieron los sufridos maestros Proheco? 

IMPUGNÓ
El exalcalde “azul” de San Lucas, El Paraíso, ya impugnó los resul-
tados de Navijupe y su abogada se fue directito a “La Tremenda” a 
presentar amparo.

HOSPITAL
Saludos dejó a los plantones el ministro de Salud, quien se fue a ges-
tionar el financiamiento para el hospital que ha prometido.

ÁRBITROS 
Por primera vez en la historia del fútbol, un árbitro hondureño oficia-
rá como central en un mundial.

PITARÁ
Ya le manda-
ron telegra-
ma de Fifa 
que pitará en 
Qatar-2022. Y 
WL será uno 
de los cuatro 
asistentes por 
la Concacaf.

 EXTRAÑO
Cuatro “catrachos” y un “azteca” murieron por elevadas temperatu-
ras en un tren y lo extraño es que el ferrocarril de carga ya estaba de 
regreso en México, luego de transportar maíz a Texas.

ARMÓ
Con el inicio de clases en la UNAH, se armó un relajo, unos quieren 
ir a las aulas, otros quieren en línea y algunos dicen que no tienen 
para internet.

EN BAJOS DEL CN

BCIE enmendará préstamo para la ENEE

Rechazo a homofobia expresada a congresista

El Colegio de Periodistas de Hon-
duras (CPH,) la Asociación de Prensa 
de Hondureña (APH) y el Comité por 
la Libre Expresión (C-Libre), en con-
junto solicitaron al Congreso Nacio-
nal la derogación del decreto de deli-
tos contra el honor.

La petición de tres organizaciones 
de los comunicadores, se hizo en los 
propios bajos del Congreso Nacional, 
con el ánimo de incidir en los diputa-
dos para que, en la víspera de la cele-
bración del Día del Periodista hondu-
reño, se derogue el Decreto de delitos 
contra el honor.

Por ello, el presidente del CHP, Os-
man Reyes, sugirió que el proyecto 
para derogar los delitos contra el ho-
nor que, ya presentado en el pleno 
del Legislativo, sea turnado a la co-
misión de dictamen y que ésta lo so-
cialice con los distintos sectores.

Agregó que la petición también in-
cluye que el decreto no solo sea elimi-
nado del ámbito penal, sino también 
que en lo civil quede bien determi-
nado, lo que serían las sanciones en 
cuanto a multas económicas, “porque 
no se puede correr el riesgo de que se 
impongan multas millonarias”.

“Lo anterior porque el riesgo de 
que se impongan multas económi-
cas que atenten contra los bienes eco-
nómicos del periodista y los mismos 
medios de comunicación, es muy al-
to y por eso multas deben quedar es-

El directorio del Banco Centroamericano 
de Integración Económica (BCIE) sometió a 
revisión el préstamo de 250 millones de dó-
lares para el rescate de la Empresa Nacional 
de Energía Eléctrica (ENEE), con el fin de ali-
nearlo a los planes del nuevo gobierno, confir-
mó una fuente de esta entidad regional.

Este préstamo fue autorizado en agosto 
del año pasado para el gobierno anterior, pe-
ro en vista que la actual administración puso 
en marcha una nueva reforma energética en el 
país, los fondos han sido bloqueados momentáneamente, 
según explicó el presidente del organismo, Dante Mossi.

No obstante, la representante de Honduras ante el 

BCIE, Belinda Martínez, aclaró que los re-
cursos siguen disponibles pero el directorio 
tiene que enmendar los nuevos parámetros 
de la reforma energética del gobierno de Xio-
mara Castro.

Consideró que estos recursos estarán listos 
a mediados de junio, una vez que concluya la 
reperfilación del préstamo ya que la reforma 
implica lineamientos diferentes a los planes 
que tenía el gobierno nacionalista.

Belinda recordó que el BCIE está apoyan-
do la gestión de Castro comenzando con los fondos des-
tinados a la infraestructura escolar para el retorno a cla-
ses presenciales. (EG)

La junta directiva del Congreso 
Nacional, condenó enérgicamente 
las conductas violentas evidencia-
das en la sesión del pasado miérco-
les, por congresistas de la bancada del 
Partido Nacional.

Barahona fue el único congresista 
azul en apoyar la derogación del de-
creto No. 100 – 2021, el cual violentaba 
el Estatuto del Docente y las normas 
educativas, sin embargo, sus compa-
ñeros de bancada con intención de in-

terrumpir la sesión comenzaron a gri-
tar, golpear sus curules y usar pitos. 

En ese sentido, ante las evidentes 
muestras de odio y amenazas que recibió 
el Barahona, este poder de Estado, solici-
tó a la Secretaría de Seguridad, brindar 
medidas necesarias para salvaguardar la 
integridad física del congresista.

Por otra parte, en el mismo comu-
nicado, la directiva del CN, rechazó 
las muestras de discriminación y ho-
mofobia expresadas por miembros 

de la Bancada del Partido Nacional, 
en la manifestación realizada por el 
congresista suplente, Víctor Grajeda. 

Durante el uso de la palabra, Gra-
jeda fue agredido y denigrado en re-
iteradas ocasiones por parte de con-
gresistas nacionalistas. 

El Poder Legislativo hace un llama-
do a la población para que se conozca 
quienes están del lado correcto y con 
los intereses del país, y quienes del la-
do de la corrupción y la impunidad.

tablecidas de acuerdo a la realidad del 
ámbito periodístico nacional”, justifi-
có el presidente del CPH.

El dirigente detalló que, por delitos 
contra el honor en este momento, 40 
periodistas enfrentan condena o pro-
cesos de judicialización.

“Entre estos señaló el caso del pe-
riodista del departamento de Cholu-
teca, Carlos Ávila, quien está prófu-
go de la justicia, debido a una senten-
cia en la que se aplicaron artículos de 
dos códigos penales y no se le permite 
conmutar la pena”, describió Reyes.

Por ende, justificó que la petición 
al Legislativo es en el sentido que en 
Honduras nunca más un periodista 
“tenga que ir a la cárcel por lo que di-

ce, piensa o exprese en el desarrollo 
de un trabajo periodístico”.

CIDH
En la misma conferencia del CPH, 

APH y C-Libre, también se abordó el 
tema de las amenazas que en los úl-
timos días ha recibido el periodista 
y expresidente del CPH, Dagoberto 
Rodríguez.

Sobre el particular, Reyes, seña-
ló que se ha hecho un análisis de las 
amenazas y se ha determinado que 
hay un alto grado de riesgo, por lo que 
ya se han tomado las medidas de pre-
vención, incluso ya se ha elevado a 
instancias de la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos (CIDH).

Belinda Martinez.

El CPH, la APH y C-Libre, en conjunto solicitaron al Congreso 
Nacional la derogación del decreto de delitos contra el honor.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Aborrecer.
 5. Representación geográfica 

de la Tierra o parte de ella 
en una superficie plana 
(pl.).

 7. Sal del ácido úrico.
 10. Percibía el olor.
 12. Devota, piadosa.
 13. Unen con cuerdas.
 16. Batalla, combate.
 19. Archipiélago filipino.
 20. Diosa griega de la 

sabiduría y de las artes.
 23. Elevaste oración.
 25. Prefijo “medio” o “casi”.
 26. Bajo, grosero.
 27. Que hace sufrir.
 29. De laurel.
 32. Nombre, en la India, de las 

encarnaciones de Visnú.
 36. Mundo, universo.
 37. Aflicción.
 38. Ciudad del estado de 

Florida, en EE.UU.
 40. (Cordillera del) Sistema 

montañoso del noroeste de 
Africa.

 41. Haga mal de ojo.
 42. Forma del verbo haber.
 44. En aquel lugar.
 45. Alcorán, libro fundamental 

del Islam.
 47. Te dirijas.
 48. Necio, idiota.

Verticales
 2. Adverbio latino “de allí 

mismo”.
 3. Símbolo del rutenio.
 4. Hermano de Abel.
 5. Símbolo del molibdeno.
 6. Sombrero de ala ancha 

que usaban los griegos y 
romanos para protegerse 
del sol y de la lluvia.

 8. Iniciales que aparecen en 

las recetas médicas.
 9. Interjección ¡Tate!.
 10. Ondas en el mar.
 11. Relativo a la literatura.
 14. Relativo al artesano.
 15. Fruto del nogal.
 17. Observa, mira.
 18. Antigua ciudad de Caldea.
 21. Conjunción copulativa 

negativa.
 22. Planta graminácea de 

grano rico en almidón, que 
se cría en terrenos muy 
húmedos.

 23. Echar un vistazo.
 24. El uno en los dados.
 27. Nombre de la segunda 

consonante.
 28. En números romanos, 55.
 29. Colina prolongada.
 30. En Argentina, árbol 

mirtáceo de fruto 
comestible.

 31. Bogué.
 33. Que tiene aptitud (fem.).
 34. Caparazón.
 35. Iguala con el rasero.
 39. Liebre de la Patagonia.
 42. Símbolo del holmio.
 43. Especie de violoncelo 

siamés.
 45. Símbolo del cesio.
 46. Símbolo del niobio.
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PEKÍN, (EFE).- Un empresa-
rio chino de 56 años se presentará 
este año por vigésimosexta vez al 
duro examen nacional de ingreso 
a la universidad, el ‘gaokao’, en 
un pertinaz intento de cumplir su 
sueño de estudiar en la de Sichuan 
(suroeste).

Liang Shi, propietario de una 
empresa de materiales de la cons-
trucción en la ciudad de Chengdu 
-capital de la provincia de Si-
chuan-, no ceja en su empeño des-
de 1983, cuando quedó eliminado 
en la primera ronda de las pruebas 
por sus malas notas, recogen hoy 
medios locales.

El eterno estudiante explicó al 
medio estatal China News que en 
todos estos años solo ha “faltado” 
al examen en 14 ocasiones debido 
a que hasta 2001 no estaba permi-
tido que se presentaran a la prueba 
personas casadas ni mayores de 
25 años.

Su mejor resultado hasta ahora 
han sido 400 puntos sobre los 750 
máximos del examen, lo cual le 
hubiera permitido entrar a univer-
sidades de menos prestigio, pero 
Liang está decidido a seguir inten-
tándolo hasta lograr la admisión en 
la Universidad de Sichuan.

Hombre concurre 26 veces a examen
chino para estudiar en universidad soñada

Tras años suspendiendo la 
sección de las pruebas que versa 

empresario cambió de rama este 
año y decidió probar suerte con 
el arte y las humanidades a pesar 
de que sus seguidores en las redes 
sociales le dijeron que con su edad 
le fallaría la memoria a la hora de 
memorizar largos textos.

“Acabo de cumplir 55 años, 
aún soy joven”, les replicó Liang, 
quien aseguró que hasta ahora no 
ha tenido problemas aprendiendo 
historia y geografía y que seguirá 
presentándose a las pruebas hasta 
que sea “obvio” que no puede 
cumplir su sueño.

El ‘gaokao’ al que se presentan 
millones de estudiantes chinos 
para acceder a la universidad es 
una estresante prueba de fuego, ya 
que contar con estudios superiores 
puede marcar el éxito profesional 
de sus vidas y es motivo de orgullo 
social para sus familias, más aún si 
se trata de un centro de prestigio.

En 2018 China incluyó como 
crimen en el código penal copiar 
en el ‘gaokao’, y quienes se arries-
guen a ello pueden enfrentar hasta 
siete años de prisión.



Sociales La Tribuna Viernes 20 de mayo, 2022 19

Sociales&GENTE Editora   
MARGARITA ROJAS   

Redactora
ANA FLORES

Fotógrafo
MARCO RICO

Dulce Bustamante y Allan Hernández 
celebran su boda religiosa

La historia de Dulce Bustamante 
y Allan Hernández inició en las 
aulas universitarias. La pareja 

se conoció en el 2018 cuando cursaba su 
maestría, pero fue hasta el año siguiente 
que comenzaron su noviazgo que los 
llevó al altar.

El 7 de mayo, la joven doctora y el 
ingeniero celebraron su boda religiosa, 
en una ceremonia evangélica oficiada 
por el pastor José Manuel Proudinat 
Silva, del Ministerio Rompiendo 
Fronteras, tras cinco meses de su boda 
civil.

Allan y Dulce disfrutarán su luna de miel en el viejo continente.

Yadira Padilla y Dulce Consuelo Castro.

Julio César Salgado y Beatriz Navarro.

Desirée de Colindres y Javier Colindres.

Helen Pantoja y Dennis Montoya.

Lisbeth Ríos, Fabiola Reyes, Farah Aguilera, 
Daniella Dip, Hadassa Franco, Gloria Ordóñez.

Ángela Gutiérrez y Obed Rivera.

Acompañados de unos 120 invita-
dos, los hijos de los señores María 
Aguilera, Ramón Hernández (QDDG); 
Dulce Consuelo Castro y Alejandro 
Bustamante Contreras (QDDG), feste-
jaron el importante evento en el Hotel 

Real Intercontinental de Tegucigalpa.
Luego de la ceremonia, siguió 

la recepción, en la que los esposos 
Hernández Bustamante disfrutaron una 
noche inolvidable rodeados de su familia 
y amistades.

Jansy Araujo, Lenin Araujo, 
Zoel Araujo.Julio Sauceda y Andrea Sauceda.
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E n conmemora-
ción del Mes de 
Europa, y como 

una manera de llevar el 
arte a los transeúntes 
de la plaza central de 
Tegucigalpa, la Unión 
Europea en Honduras, 
montó una exposición de 
“Pinturas Vivientes de 
Europa”.  

La inusual muestra, en 
la que una selección de 
las obras más represen-
tativas de artistas del 
viejo continente cobró 
vida, fue inaugurada 
el 13 de mayo, por el 
embajador de la Unión 
Europea Jaume Segura, 
en la concurrida plaza de 
la capital.

Durante la exhibi-
ción celebrada de 10 de 
la mañana a 1:00 de la 
tarde, el público se agol-
pó para conocer y tomar-
se fotografías con algu-
nas de las famosas pin-
turas, como La Gioconda 
de Leonardo da Vinci; 
autorretrato de Vincent 
van Gogh, La Joven de 
la Perla de Johannes 
Vermeer; autorretrato de 
Élisabeth Vigée Le Brun 

y Caballero de la mano 
en el pecho del Greco, 
entre otros. 

El evento cultural y 
artístico, en el que tam-
bién se expuso una serie 
de paneles con infor-
mación sobre la Unión 
Europea y sus Estados 
miembros presentes en 
Honduras, concluyó con 
un concierto en el que se 
interpretaron canciones 
clásicas y contemporá-
neas del viejo continen-
te. 

La exposición forma 
parte de las actividades 
que la Unión Europea 
desarrolla para conme-
morar el Día de Europa 
(09 de mayo), fecha que 
marca el aniversario de 
la histórica “Declaración 
de Schuman”, en la 
que Robert Schuman 
(ministro de Asuntos 
Exteriores en Francia) 
expuso en 1950 la idea 
de una nueva forma de 
cooperación política en 
Europa. 

La propuesta de 
Schuman se considera el 
comienzo de lo que es 
hoy la Unión Europea. 

EXPOSICIÓN

“Pinturas vivientes de Europa” 
en la plaza central de Tegucigalpa

 Los sorprendidos transeúntes se agolparon para conocer 
y tomarse fotografías con las “pinturas vivientes de Europa”.

La muestra fue inaugurada el 13 de mayo 
en la plaza central de Tegucigalpa.

Jaume Segura, Silvia Sosa, Jens Janik.
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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

APARTAMENTO COL. 
15 DE SEPTIEMBRE

Alquilo: 2 habitaciones 
con closet y baño cada 
uno, sala, comedor, co-
cina, cisterna, parqueo. 
Cel. 9989-1743.

EN CIUDAD NUEVA
Apartamento, 1 habi-
tación con baño, sala, 
cocineta, lavandería, 
patio, garaje Cel. 9896-
4822.

CONTRATACIONES 
INMEDIATAS

Motoristas, motosiclis-
tas, bodegueros, im-
pulsadoras bachilleres, 
peritos, mecánicos 
pintores, cajeras, guar-
dias, recepcionistas 
bilingües, conserjes, 
bomberos, enfermeras, 
operarios. 2220-0036, 
3287-4556.

BONITO 
APARTAMENTO

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

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 alquilan, en el 2do 
piso edificio frente Insti-
tuto Hibueras, Comaya-
güela. Comunicarse al 
Cel. 9628-8405
con Santos Sánchez.

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

KASANDRA 
MULTISERME

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

APARTAMENTOS 
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.

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.

CASA 
APARTAMENTO

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

MAQUINARIA 
INDUSTRIAL

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

LOCALES 
COMERCIALES

Se alquila locales co-
merciales, oficinas, clí-
nicas, etc., Desde 54 
Mts., Ave. principal La 
Ronda, Tegucigalpa. 
Tel. 9937-9341.
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Se le inundó la casa
ya sabe cómo bañarse
se le vio con una tasa
en río buscó lanzarse

09 - 26 - 43
17 - 58 - 30

ESCONDIDO, CALIFORNIA, 
EE.UU. (AP).- En las últimas tres déca-
das, Ara Mirzaian ha colocado aparatos 
ortopédicos a todo tipo de personas: desde 
deportistas paralímpicos hasta niños con 
escoliosis. Pero Msituni era un paciente 
como ningún otro: una jirafa recién nacida.

La cría nació el 1 de febrero en el San 
Diego Zoo Safari Park de Escondido, al 
norte de San Diego, con la extremidad 

del parque temía que pudiera morir si no se 
corregía de inmediato el problema, ya que 
éste podría impedirle alimentarse y caminar 
por el hábitat.

Pero no tenían experiencia en la apli-

cría de jirafa.
La situación era especialmente difícil, 

ya que era una recién nacida de 178 centí-
metros de altura (5 pies, 10 pulgadas) que 
crecía cada día.

Así que recurrieron a los expertos en 
ortesis de la Clínica Hanger, donde Mir-
zaian atendió a su primer paciente animal.

“Fue muy surrealista cuando me ente-
ré”, dijo Mirzaian a The Associated Press 

a Msituni, que se paseaba junto a las demás 
jirafas sin problemas. “Por supuesto, todo 
lo que hice fue entrar en internet y estudiar 
a las jirafas durante las 24 horas del día 
hasta llegar aquí”.

zoológicos recurren a los profesionales de 
la medicina que tratan a las personas para 
encontrar soluciones para los animales que 
están enfermos.

La colaboración resulta especialmente 
útil en el campo de las prótesis y la ortésica. 
Hace poco este año, ZooTampa, de Florida, 
se asoció con expertos del mismo ámbito 
para sustituir el pico de un cálao enfermo 
de cáncer por una prótesis impresa en 3D.

Y en 2006, un equipo de Hanger en 
Florida creó una prótesis para un delfín 

Medicina humana salva 
a una jirafa en San Diego

que había perdido la cola tras enredarse en 
las cuerdas de una trampa para cangrejos. 
Su historia inspiró la película de 2011 
“Dolphin Tale”.

a cargo del caso de Msituni.

y demás. Pero algo tan extenso, como esta 
órtesis que se le proporcionó, es algo para 

nuestros colegas (en medicina para) hu-
manos”, dijo Kinney.

Msituni sufría una hiperextensión de 
los carpos, los huesos de la articulación de 
la muñeca en las extremidades delanteras 
de las jirafas, más parecidas a los brazos.

Al compensar el exceso, la segunda 
extremidad delantera comenzó a hiperex-
tenderse también.

Sus articulaciones traseras también 
eran débiles, pero pudieron corregirse con 
extensores de cascos especiales. Y puesto 
que pesó más de 55 kilos al nacer, la 
anomalía ya estaba haciendo mella en sus 
articulaciones y huesos.

Mientras se construían las ortesis a 
medida, Kinney compró primero unas 
rodilleras postoperatorias en Target que 

Después, Msituni utilizó unas rodilleras de 

para sus largas piernas. Pero rompió una.
Para que los aparatos ortopédicos 

hechos a medida funcionaran, debían 

duraderos, así que Hanger trabajó con una 
empresa que fabrica aparatos ortopédicos 
para caballos.

Utilizando moldes de las patas de la 
jirafa, tardaron ocho días en fabricar las 

patrón de manchas del animal para que 
coincidieran con su pelaje.

NUEVA YORK (AP).- En un 
intento de frenar la llegada de inmi-
grantes a la frontera sur de Estados 
Unidos, la agencia de Aduanas y 
Protección Fronteriza estadounidense 
anunció el miércoles que emitió anun-

interesados en ir hacia el norte.
La agencia, más conocida como 

CBP por sus siglas en inglés, dijo que 
lanzó la campaña publicitaria esta 
semana con anuncios que dicen en 
letras rojas: “El coyote nos mintió” o 
“El coyote nos quitó a nuestro hijo” y 
fotos de migrantes tapándose la cara, 
abrazándose con pena o caminando 
por zonas áridas.

“Coyote” es la palabra que mu-
chos inmigrantes usan para referirse 

frontera que muestran las rutas para 
ingresar a Estados Unidos ilegalmente.

sociales y otras plataformas digitales y 
están dirigidos sobre todo a migrantes 

-
la, dijo CBP en un comunicado. Los 

sin autorización es ilegal y que serán 
expulsados inmediatamente o serán 
introducidos a un proceso de expulsión 
migratoria.

-

de países del norte de Centroamérica 
fueron un 44% del total de detenciones 
en la frontera suroeste del país, dijo la 

de organizaciones criminales “sin 

Durante años, CBP ha emitido 
campañas publicitarias para disuadir a 

-
cios anunciados el miércoles repiten 
un mismo lema: “Dígale no al coyote”.

EE.UU. emite 
anuncios en contra 

de traficantes 
de personas
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Las buenas decisiones en 
la vida siempre causan 
un efecto que termina 
en éxito, máxime si se 

hace con dedicación y con todo 
el deseo de llegar a alcanzar sus 
sueños. Esto ha sucedido con el 
árbitro Said Martínez, quien se 
convertirá en el primer central 
catracho en un mundial adulto, 
tras la confirmación ayer de FIFA 
que oficiará en la Copa Mundo de 
Catar 2022, junto al asistente Wal-
ter López.

DIARIO MÁS contactó al 
ahora mundialista, quien se mos-
tró agradecido con Dios, por este 
sueño hecho realidad: “Sin el 
respaldo de Dios, esto no sería po-
sible. Aún faltan cosas que hacer, 
pruebas físicas, pero estamos muy 
contentos y a la vez enfocados 
en lo que se viene, porque para 
afrontar este sueño debemos estar 
fuertes. Hoy hay que disfrutarlo 
con nuestra familia, nuestros 
compañeros, pero sin quitar el pie 
del acelerador”, dijo.

Said a sus 30 años de edad, 
contó qué sintió cuando se en-
teró ayer muy temprano que era 
mundialista, “recibimos un correo 
del presidente de la Comisión de 
Árbitros de la FIFA, Pierluigui Co-
llina, en donde nos felicitaba por 
el nombramiento, haciéndonos 
ver lo que esto conlleva. En ese 
momento desperté a mi esposa 
Joseline Reyes, quien era la más 
ansiosa en la noticia, me abrazó, 
me dio un beso y me deseó éxitos, 
junto a mi pequeña hija de cuatro 
años”, comentó emocionado.

El hoy mundialista hondureño 
nacido en la ciudad de Tocoa, 
Colón; no duda de que todo el es-
fuerzo realizado valió la pena: “si 
la gente conociera todas las cosas 
que he dejado para ser árbitro: 
familia, trabajo, estudios de post 
grado, no me criticarían tanto, ya 
que esta carrera no es tan fácil 
como creen”, señaló.

El “matemático” como se le 

El delantero 
costarricense 

Joel Camp-
bell destacó 
la confianza 
que tiene su 

selección, 
pero descartó 

que exista 
favoritismo 

con miras a la 
repesca del 14 
de junio ante 

Nueva Ze-
landa por un 

boleto al Mun-
dial de Catar 

2022. EFE/
MARTOX

MÁSNO SE SIENTEN 
TICOS
FAVORITOS

TICOS
FAVORITOS
NO SE SIENTEN 

¡SAID ES MUNDIALISTA!
Como un sueño cumplido, ca-

talogó el árbitro asistente, Walter 
López, su designación para el Mun-
dial de Catar 2022, junto al central 
Said Martínez.

“Es un sueño en donde todo 
mundo espera hacer lo mejor, lle-
gar y entrar al terreno de juego sin 
nervios y hacer lo mejor cuando me 
toque oficiar en el Mundial”, dijo 
López. El asistente acumula 293 par-
tidos de Liga y debutó el 13 de enero 
del 2008, “los árbitros comenzamos 
esta carrera con metas y sueños, las 
metas las vamos alcanzando poco a 
poco, mientras el sueño es la copa 
mundial  mayor, Dios ha sido bueno 
y fiel, hasta aquí nos ha llevado”, 
dijo emocionado. GG

El delantero internacional fran-
cés Kylian Mbappé desvelará su 
futuro deportivo este domingo, 
al día siguiente del partido de la 
última jornada de la Ligue-1 que 
su equipo, el París Saint-Germain 
disputará en casa ante el Metz, 
según la edición digital del diario 
L’Equipe.

Según el diario, Mbappé reve-
lará dónde jugará la temporada 
que viene en el programa ‘Te-
lefoot’ que emite la cadena TF1 
los domingos a las 11:00 CET. “El 
suspense se alargará hasta el final. 
No es solo una cuestión de futuro, 
también es una cuestión de futuro 
del club. Será el día después de 
recibir al Metz durante esta 38ª y 
última jornada del campeonato”, 
señala el diario. EFE/MARTOX

ES UN SUEÑO HECHO 
REALIDAD: LÓPEZ

¿SE VA O SE QUEDA? 
EL DOMINGO SE SABE

conoce, por tener una licenciatura 
en matemáticas, a pesar de tener 
una paz interior y emoción por 
su paso grande en su carrera ar-
bitral, no olvida a sus detractores: 
“las críticas que no construyen 
no suman ni restan, si no lo que 
dicen las personas que están con 
uno, las que saben lo que cuesta 
estar allí y son testigos de lo que 

uno hace día a día para mejorar, 
porque es una carrera donde 
somos atacados, aunque reco-
nozco que todos cometemos erro-
res, pero es al árbitro al que se le 
critica más”. 

El trabajo para que Martínez 
llegara al Mundial de Catar no 
ha sido un esfuerzo solitario, se 
ha sentido bien respaldado por la 

Comisión Nacional de Arbitraje 
y la Fenafuth: “Benigno Pineda 
y Óscar Velásquez han estado 
cerca de nosotros, ayudándonos a 
llegar a ese objetivo, al igual que 
la Fenafuth, que se convirtió en el 
primer Comité Ejecutivo que se 
ha preocupado en apoyar a los ár-
bitros, gracias a ello ha mejorado 
el arbitraje nacional”. GG



REMBRANDT FLORES AL VIDAMELVIN 
MATAMOROS

PITARÁ LA FINAL
Tal como adelantó hace algún 

tiempo Diario MÁS, la directiva 
de Lobos de la UPNFN no con-
taba con los servicios del volante 
creativo Rembrandt Flores y ayer 
el Vida lo anunció como refuerzo 
para la próxima temporada.

Con una centena de partidos 
en equipos como Real de Minas, 
Olimpia y la UPNFM, el aún joven 
mediocampista se apresta a jugar 
fuera de Tegucigalpa, un gran reto 
para relanzar una carrera que no 
ha sido mala, pero muy incons-
tante.

Flores no tuvo un cierre es-
perado con Lobos, junto a Juan 
Ramón Mejía fueron separados, 
pero su entrenador, Raúl Cáceres 

La Comisión Nacional de Ar-
bitraje (CNA), ha confirmado 
en las últimas horas que el ár-
bitro con gafete FIFA, Melvin 
Matamoros es el encargado de 
dirigir el juego de ida de final 
entre Motagua y Real España, 
a realizarse en el estadio Na-
cional de Tegucigalpa, este do-
mingo a las 5:00 de la tarde.

Junto a Matamoros, estarán 
los asistentes, el santabarba-
rense Luis Paz y el tocoeño 
Elder Oliva, mientras el cuarto 
árbitro será el santabarbarense 
Orlando Hernández. GG

DUELO APARTE DE LA FINAL
Es un duelo aparte, de dos 

matadores extranjeros que con 
goles se han ganado el respeto y 
cariño de los aficionados de los 
dos clubes finalistas del Clausura 
2021-2022.

Los goles del paraguayo Ro-
berto Moreira Aldana tienen a 
Motagua en la final, sobre todo 
los recientes en semifinales ante 
Olimpia, mientras el argentino 
Ramiro Rocca, quien ya era go-
leador de la liga chapina pusieron 
su grano de arena en el récord de 
triunfos consecutivos de Real Es-
paña y las vueltas ganadas.

Rocca con 10 goles y Moreira 
con nueve también se pelean el 
título de goleador del Clausura 
2021-2022, en duelo a dos partidos 
que ligeramente lleva ventaja el 
artillero de la realeza, pero este 
llega recién recuperado de una le-
sión muscular y no tiene el ritmo 
del paraguayo que es atacante fijo 
y efectivo en el Motagua.

MOREIRA, GOLEADOR
DE RAZA EN FINALES 

Si hay alguien efectivo en fi-
nales es Moreira, quien en las 
del Apertura y Clausura 2017-
2018, ganadas por Motagua al 
Olimpia, hizo goles importantes 
para ambas copas, siendo figura 

Ramiro Rocca y Roberto Moreira, la otra “final” del Clausura.

Rembrandt Flores.

indiscutible. El paraguayo Mo-
reira que tiene 62 goles de Liga 
Nacional con Motagua y es el 
extranjero más productivo del 
club en la historia, jugó los 22 
partidos del Clausura en donde 
anotó nueve goles. A pesar de 
que ha tenido un buen torneo, 
no superará su mejor marca en 
Honduras, Clausura 2018-2019, 
ya que en 22 partidos anotó 13 
goles, aunque al veterano ata-
cante en esta final prefiere ganar 
la liga para darle su estrella 18 a 
los “azules” y tercera personal.

La trayectoria goleadora del 
argentino Rocca inició en suelo 

salvadoreño con el Chalate-
nango, en donde anotó 11 goles, 
mientras siguió su camino en 
Guatemala en el Deportivo Iz-
tapa con 23 anotaciones y ade-
más el Municipal, donde ganó 
dos lideratos de goles anotando 
28 goles.

En territorio hondureño ha 
mejorado su efectividad de gol, 
ya que en tres torneos de Liga 
acumula 30 goles en 49 partidos 
disputados a la fecha, pero su 
gran meta es anotar más y cele-
brar su primer título en Hondu-
ras y Centroamérica. GG

WESLY DECAS:

HEMOS SUFRIDO Y NOS HA COSTADO 
POR ESO QUEREMOS SER CAMPEONES

TODO LISTO PARA TORNEO DE 
SLOW PITCH XIOMARA PONCE

El lateral izquierdo de Motagua, 
Wesly Decas, es claro con su obje-
tivo, levantar la Copa el 29 de mayo 
en el estadio Olímpico de San 
Pedro Sula.

“Le damos gracias a Dios por 
haber pasado a la final, no ha sido 
fácil, yo juego en dos posiciones, 
pero el profe me ha puesto de la-
teral izquierdo y lo estoy haciendo 
bien aportando para el equipo con 
responsabilidad”, dijo Decas.

Agregó “El presidente de Mo-
tagua dijo que ya está cansado de 
ser segundo y nosotros también, lo 
digo sinceramente queremos ganar 
este campeonato por todo lo que 
hemos luchado y sufrido, el equipo 
ha venido de menos a más”.

Sobre el rival, Decas opinó que, 
“Real España se méreme nuestro 
respeto, cerró bien las vueltas, han 
hecho un buen trabajo, Vargas ha 
tenido bien a su equipo, entonces 
lo que nosotros como Motagua 
tenemos que hacer es jugar bien, 

La Liga Abierta Metropolitana 
Femenina de Slow Pitch Softball, 
inaugurará el torneo “Xiomara 
Ponce” con la participación de 
cuatro clubes.

Los equipos participantes son: 
Águila, Cachorras, Galácticas y 
Patriotas.

El torneo es en honor a la 
señora Xiomara Ponce, quien 
falleció este año, madre de una 

de las jugadoras de Galácticas, 
Alejandra Pérez.

La inauguración será este do-
mingo 22 de mayo a 11:30 am, en 
el campo de la Fuerza Aérea y el 
juego de apertura será a las 2:00 
pm.

La Liga Abierta Metropolitana 
Femenina de Slow Pitch Softball, 
está afiliada a la ISPS Internatio-
nal Slow Pitch Softball. HN

Wesly Decas.

El torneo inicia este domingo.

hacer un gran partido, sacar una 
buena ventaja aquí en el estadio Na-
cional y ganar la copa”.

Dijo además de sus rivales que, 
“Real España tiene buenos jugado-
res, nosotros en defensa tenemos 
que cuidarnos de buenos jugadores 
como Lacayo, o los laterales Kevin 
Álvarez y Franklin Flores, por eso 
hay que estar bien concentrados y 
no dejarles libertades”. MARTOX

34 MÁS Viernes 20 de mayo, 2022 +Fútbol

Los delanteros, Bryan Róchez del Nacional de Madeira 
de Portugal y Luis Palma del Aris Salónica de Grecia, 
llegaron ayer al país para incorporarse a la selección 
hondureña que ayer cumplió su segundo día de trabajos 
en Siguatepeque de cara a su participación en la Liga de 
Naciones de Concacaf. 

“Estoy contento por estar aquí en nuestras tierras. A 
sumar y trabajar fuerte para estar en la selección, nunca 
le dije no y ahora menos. El nuevo entrenador Diego 
Vázquez me preguntó si tenía ganas de venir, y le dije 
que siempre estaré disponible para la selección, que es 

lo más importante en mi carrera. Espero demostrar de 
lo que soy capaz y darle alegrías a la selección”, agregó. 
También se refirió a los rivales que tendrán, Curazao y 
Canadá y los consideró difíciles, “allí me enfrentaré a un 
excompañero que es de Curazao, país que tiene grandes 
futbolistas en Europa, mientras de Canadá ya sabemos lo 
que ha demostrado”. Por su parte Palma manifestó que 
se incorporará el lunes a la selección, ya que “vengo a 
pasar unos días con mi familia en La Ceiba, me conviene 
mucho seguir jugando porque los primeros meses no 
tuve mucha actividad en Grecia”.

RÓCHEZ SE INCORPORÓ A LA SELECCIÓN, PALMA EL LUNES La bicolor sumó su segundo día de 
trabajos en Siguatepeque.

convenció a la directiva de regre-
sar al mediocampista para que 
cerrara sus últimos tres partidos, 
pero en realidad la dirigencia ya 
no contaba con él. GG
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ATLAS GOLEÓ A TIGRES Y
PONE PIE Y MEDIO EN FINAL

ANCELOTTI SIN MIEDO
PERO PREOCUPADO

EVERTON
SE QUEDA
EN PRIMERA

LONDRES (EFE). El Everton 
remontó un 0-2 en contra al Crys-
tal Palace, escapó de una pesadilla 
que comenzó a principio de curso y 
ganó 3-2 con una remontada espec-
tacular con la que firmó la salva-
ción matemática para evitar el que 
habría sido un duelo agónico la úl-
tima jornada ante el Arsenal en el 
Emirates Stadium. Los hombres di-
rigidos por Franck Lampard por fin 
respiraron después de una tempo-
rada para olvidar.

VILLA
IMPUTADO POR
ABUSO SEXUAL

BUENOS AIRES (AFP). El fut-
bolista colombiano Sebastián Villa, 
de Boca Juniors, quedó imputado 
por el delito de abuso sexual con-
tra una joven que lo denunció por 
agresiones que habría sufrido en 
2021, informaron fuentes judiciales.

Villa, de 26 años, fue notifica-
do de la imputación por el delito de 
“abuso sexual con acceso carnal” 
por parte de la fiscal Vanesa Gon-
zález, de la localidad de Lomas de 
Zamora, a las afueras de Buenos Ai-
res, donde fue radicado el caso.

GARETH BALE
CONVOCADO 
CON GALES

LONDRES (AFP). Gareth Bale 
ha sido convocado por la selección 
de Gales para la final de la repesca 
del Mundial-2022 contra Escocia o 
Ucrania, que se disputará el próxi-
mo 5 de junio, a pesar de los recien-
tes problemas de espalda del juga-
dor. ‘Los Dragones Rojos’ podrían 
lograr en este repechaje su prime-
ra clasificación a un Mundial desde 
el año 1958. Desde su doblete en la 
victoria de Gales (2-1) contra Aus-
tria en la semifinal de la repesca el 
pasado 24 de marzo.

PELLEGRINI
APELA AL “ORGULLO”

SEVILLA (EFE). El entrena-
dor del Betis, el chileno Manuel Pe-
llegrini, ha advertido que “no es-
tá todo terminado” en la tempora-
da de su equipo, pues “falta un par-
tido”, el que van a disputar mañana 
en el Santiago Bernabéu, que podrá 
tener mayor o menor trascenden-
cia, pero “siempre hay un orgullo 
deportivo”. Para Pellegrini, se trata 
de “un partido que motiva y ojalá” 
tengan los verdiblancos “una muy 
buena actuación”. MARTOX

Breví 
simas

EL BARÇA
JUGARÁ EN 
ESTADOS UNIDOS

BARCELONA (EFE). Des-
pués de dos veranos sin gira de 
pretemporada a causa del corona-
virus, el Barcelona volverá a Esta-
dos Unidos este verano para dis-
putar dos amistosos ante el Inter 
Miami CF y el New York Red Bu-
ll, según informó la entidad azul-
grana. La última visita del Barça 
a Estados Unidos fue hace tres 
años, en el verano de 2019, cuando 
disputó dos amistosos ante el Ná-
poles, en Miami (Florida), y Ann 
Arbor (Michigan).

PIERRE
AUBAMEYANG SE 
RETIRA DEL FÚTBOL

LIBREVILLE, Gabón (AFP). 
El delantero gabonés del Barcelo-
na Pierre-Emerick Aubameyang 
anunció que ponía fin a su carrera 
internacional, declaró Patrice Ne-
veu, seleccionador de las ‘Pante-
ras’, información confirmada por 
la Federación gabonesa de fútbol. 
“Después de 13 años representan-
do con orgullo a mi país, os anuncio 
que pongo fin a mi carrera interna-
cional”, escribió Aubameyang.

GIROUD
Y POGBA, FUERA 
DE FRANCIA 

PARÍS (AFP). La selección 
francesa disputará cuatro parti-
dos de la Liga de Naciones en ju-
nio sin Oliver Giroud, no convo-
cado, ni Paul Pogba, lesionado, pe-
ro con Karim Benzema y el debu-
tante Boubacar Kamara, convoca-
do por primera vez, en la lista des-
velada por Didier Deschamps.

Kamara, jugador del Marse-
lla, sustituye a Paul Pogba, lesio-
nado y en “fase de recuperación”. 
MARTOX 

MADRID (EFE). Carlo Ancelotti, técnico italiano del 
Real Madrid, aseguró que tiene decidido el equipo que ali-
neará en la final de la Liga de Campeones ante el Liverpool, 
el 28 de mayo en París, y fue contundente al decir que “no 
hay miedo”, pero sí “preocupación” que crecerá según se 
acerque el día.

“No tengo duda del equipo, lo tengo claro. La duda que 
tengo es si son más importantes los jugadores que empie-
zan el partido o los que lo terminan”, dijo en un guiño a ju-
gadores que serán suplentes tras tener un papel importante 
en la Liga de Campeones, como puede ser el brasileño Ro-
drygo Goes.

“No hay miedo. La preocupación antes de un partido tan 
importante llega en la previa, pero cuando llegue, también 
la disfruto muchísimo. Soy muy feliz de prepararlo y es 
normal tener preocupación antes de un partido tan impor-
tante”, añadió.

El duelo ante el Liverpool centró la comparecencia de 
‘Carletto’, que quiso resaltar sensaciones positivas ante 
cualquier preocupación. “No tenemos que olvidar la felici-
dad de jugar este partido. Puede ser que tengas ansiedad y 
un poco de preocupación, es normal cuando te enfrentas a 
un rival fuerte, pero a día de hoy estoy muy feliz, lo disfruto 
mucho y no tengo preocupación”.

“Tenemos tiempo para preparar y jugar el partido, esta-
mos en el sitio donde muchos otros querían estar. Ansiedad 
no, hoy lo disfrutamos, toda la semana lo vamos a hacer. La 
preocupación puede llegar un poco antes del partido y des-
pués hay felicidad o un poco de tristeza”, añadió.

Para Ancelotti su equipo no pagará el tiempo que ha te-
nido con menos tensión competitiva que su rival, tras ga-

MÉXICO (AFP). El Atlas, cam-
peón vigente del fútbol mexicano, 
consiguió una ventaja de 3-0 sobre los 
Tigres, en el partido de ida de su se-
rie de semifinales del torneo Clausu-
ra-2022 jugado en el estadio Jalisco.

Al minuto 36, el ecuatoriano Aní-
bal Chalá llegó con velocidad al área 
de los Tigres donde fue derribado por 
el portero Nahuel Guzmán. El árbitro 
señaló penal.

Luego de que el ‘Patón’ Guzmán re-
trasara la reanudación del juego mien-
tras se acomodaba los guantes, al 40 el 
argentino Julio Furch cobró el penal 
y lo convirtió en el 1-0 luego de que la 
pelota pegara en la base del poste iz-
quierdo; el cancerbero se lanzó al la-
do contrario.

Los ‘Zorros’ encontraron el 2-0 al 
60 cuando Luis Reyes conectó un dis-
paro de zurda desde fuera del área 
que colocó cerca de la base del pa-
lo izquierdo ante el vuelo de Guzmán 
quien alcanzó a rozar la pelota.

El colombiano Julián Quiñones 
sentenció el 3-0 con un disparo des-
de fuera del área que techó al ‘Patón’ 
Guzmán al 90.

Carlo Ancelotti.

Atlas sacó una excelente ventaja ante Tigres.

nar con rapidez LaLiga Santander y hacer numerosas rota-
ciones.

“El Liverpool en este período ha tenido más dificultad 
que nosotros porque está encarando partidos importantes. 
Después de eso tenemos el mismo tiempo para preparar el 
partido. Hemos disfrutado ganando la Liga nosotros y ellos 
ganando la FA Cup. Al final hemos tenido más tiempo para 
pensar en el partido, pero eso no va a afectar al equipo”, de-
fendió. MARTOX

Esta serie se completará el sábado 
en el estadio Universitario donde los 
Tigres necesitan ganar por tres goles 
de diferencia para avanzar a la final.

La segunda semifinal se pondrá en 
marcha el jueves en el estadio Azte-
ca con el partido entre las ‘Águilas’ 

del América del director técnico ar-
gentino Fernando Ortiz y los ‘Tuzos’ 
del Pachuca del entrenador uruguayo 
Guillermo Almada.

El partido de vuelta de esta elimina-
toria se jugará el domingo en el esta-
dio Hidalgo. MARTOX



PERÚ DECLARA 
ALERTA POR LA 
VIRUELA DEL MONO

LIMA (EFE). El 
gobierno peruano 
decretó el jueves una 
alerta sanitaria por la 
expansión de la viruela 
del mono y a raíz de 
los casos detectados 
en el mundo, pese a 
que las autoridades 
del país andino no han 
localizado contagios en 
su territorio.

SUECIA DETECTA
PRIMER CASO DE 
VIRUELA DEL MONO

BERLÍN (EFE). Las 
autoridades sanitarias 
de Suecia anunciaron 
el jueves la detección 
de un primer caso de 
viruela del mono y 
están realizando las 
pesquisas necesarias 
para determinar si hay 
más contagiados en el 
país.

CANADÁ ESTUDIA 
17 POSIBLES CASOS 
DE  VIRUELA 
DEL MONO

TORONTO (EFE). 
Las autoridades 
sanitarias de 
Montreal (Canadá) 
han identificado 17 
casos probables de 
la viruela del mono 
y han empezado una 
investigación para 
entender la cadena 
de transmisión de 
la enfermedad, que 
también se ha detectado 
en varios países 
europeos y en EE. UU.

PORTUGAL 
CONFIRMA 
14 CASOS DE 
VIRUELA DEL MONO

LISBOA (EFE). 
Portugal ha 
confirmado 14 casos 
de la viruela del 
mono o “monkeypox” 
y mantiene en 
observación casi una 
decena de otros cuadros 
sospechosos, según la 
Dirección General de 
Salud (DGS) lusa.

24
horas
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ORTEGA DICE A EE. UU.

“No nos interesa estar en 
esa Cumbre” de las Américas

MANAGUA (EFE). El presi-
dente de Nicaragua, Daniel Ortega, 
dijo que no acudirá a la Cumbre de 
las Américas, que se celebrará en 
Los Ángeles (California, EE. UU.) 
del 6 al 10 de junio próximos.

“Yo le digo desde aquí al yan-
qui: olvídense, no nos interesa es-
tar en esa Cumbre”, enfatizó Orte-
ga en un discurso durante un acto 
oficial en conmemoración del 127 
aniversario del natalicio del héroe 
nicaragüense Augusto C. Sandino 
(1895-1934).

“Ir a esa Cumbre es ir a llenarse, 
sí, es ir a llenarse ya sabemos de 
qué”, agregó el mandatario nicara-
güense, quien calificó de “vergüen-
za el espectáculo que están dando 
los gobernantes yanquis con es-
ta famosa cumbre, que le llaman 
Cumbre de las Américas”.

“Esa Cumbre no enaltece a na-
die, más ensucia, embarra”, conti-
nuó el líder sandinista, quien tildó 
de “rey”, sin mencionarlo, al presi-
dente estadounidense, Joe Biden, 
encargado de convocar al cónclave.

En su discurso, Ortega cargó 
contra Estados Unidos, porque, se-
gún dijo, “los yanquis se creen due-
ños de nuestros pueblos, de Amé-
rica Latina y el Caribe”.

“Un día dicen que somos el tras-
patio, otro día que somos el patio 
delantero, pero para ellos no so-
mos más que el patio donde tiran 
toda la basura”, reprochó.

“Pareciera que en nuestra Amé-
rica Latina y caribeña no existieran 
Estados independientes, que todos 
somos colonias del imperio yanqui, 
que allí hay un rey y que el rey deci-
de cuándo nos reunimos”, criticó.

También, añadió Ortega, “el rey 
decide a quién invita y a quién no 
invita a sus conspiraciones, porque 
(la Cumbre de las Américas) son 
reuniones para conspirar contra 
los mismos pueblos latinoameri-
canos y caribeños”, sostuvo.

Asimismo, Ortega instó a los go-
biernos latinoamericanos y caribe-
ños a hacerse respetar y fortalecer 
la Comunidad de Estados Latinoa-
mericanos y Caribeños (Celac).

“No le podemos estar pidiendo 
al yanqui o rogándole que quere-
mos ir a su Cumbre, no, a nosotros 
no nos estimula su Cumbre”, ase-
guró.

El líder sandinista valoró como 
una “actitud valiente” la posición 
de los presidentes latinoamerica-
nos que han cuestionado a Was-
hington por estar marginando a 
Cuba, Nicaragua y Venezuela de 
esa cita.

El presidente mexicano, expresó que “espera” 
una respuesta de, Joe Biden, sobre su petición 
de invitar a todos los países a la Cumbre de las 
Américas.

La Noticia
AMLO “espera” 
respuesta de Biden

MÉXICO (EFE). El presidente 
mexicano, Andrés Manuel López 
Obrador, expresó el jueves que “es-
pera” una respuesta del mandata-
rio estadounidense, Joe Biden, so-
bre su petición de invitar a todos los 
países a la Cumbre de las Américas 
tras su reunión el miércoles con la 
Casa Blanca.

“Yo espero que hoy o mañana 
tengamos ya una respuesta. ¿Qué 
puedo decir? Que hay un ambien-
te de mucho respeto en las pláti-
cas, que le tenemos confianza y 
afecto al presidente Biden, y que 
queremos que se tome en cuen-
ta la propuesta de no excluir a na-
die”, declaró en su conferencia 
matutina.

El mandatario mexicano se refirió 
a la reunión virtual que tuvo el miér-
coles con Christopher Dodd, asesor 
especial de la Casa Blanca para la 
Cumbre de las Américas, que se rea-
lizará del 6 al 10 de junio en Los Án-
geles, California (EE. UU.).

López Obrador, quien ha condi-
cionado su asistencia a la cumbre, 
insistió ante el representante esta-
dounidense en su solicitud de invi-
tar a todos los países, ante la even-

tual exclusión de Cuba, Nicaragua 
y Venezuela.

Aunque no ha habido comenta-
rios de Washington, el presidente 
de México “no descartó la posibi-
lidad de que se logre este acuerdo”.

“Vamos a esperarnos, tengo con-
fianza en el presidente Biden, es el 
momento de un gran viraje, es el 
momento de iniciar una etapa nue-
va en las relaciones de los países de 

América y va a ser un ejemplo pa-
ra el mundo y solo lo puede hacer el 
presidente Biden”, manifestó.

La postura del presidente de Mé-
xico de no asistir ha desatado una 
polémica regional porque la han 
secundado Bolivia y naciones de la 
Comunidad del Caribe (Caricom), 
mientras que Argentina, Hondu-
ras y Chile han replicado las críti-
cas aunque sin retirar su asistencia.



(LASSERFOTO AFP)

WASHINGTON (EFE). El presidente de Es-
tados Unidos, Joe Biden, expresó el jueves su “ro-
tundo apoyo” a las solicitudes de Finlandia y Sue-
cia de entrar en la OTAN, al asegurar que esos paí-
ses “cumplen todos los requisitos para entrar” en 
la Alianza.

Biden anunció además que este mismo jueves 
iniciará el proceso para que el Congreso estadou-
nidense ratifique “rápidamente” las solicitudes de 
entrada de esos países nórdicos en la Alianza Atlán-
tica, un requisito necesario para completar el pro-
ceso de adhesión.

Después de reunirse en la Casa Blanca con su ho-
mólogo finlandés, Sauli Niinistö, y la primera mi-
nistra sueca, Magdalena Andersson, el mandatario 
aseguró que sus solicitudes tienen el “apoyo com-

pleto, total e íntegro de Estados Unidos”.
“Esta es una victoria de la democracia”, opinó Bi-

den sobre el proceso interno que han seguido esos 
países, tradicionalmente “no alineados”, para tomar 
la decisión de acercarse a la OTAN, como conse-
cuencia de la invasión rusa de Ucrania.

“Finlandia y Suecia harán más fuerte a la OTAN”, 
añadió el presidente, quien aseguró que esa alian-
za es “relevante, eficaz y se necesita más ahora que 
nunca” ante la “agresión” de Rusia.

Sin mencionar la oposición de Turquía a la en-
trada de ambos países en la Alianza, Biden subrayó 
que los dos países nórdicos “cumplen cada requi-
sito de la OTAN, con creces”.

El gobierno estadounidense entregará al Congre-
so del país “informes sobre el acceso a la OTAN de 

ambos países, para que el Senado pueda actuar rá-
pida y eficazmente para asesorar y consentir a (la 
enmienda del) Tratado” fundacional de la Alian-
za, explicó Biden.

Ese paso es necesario para expandir la OTAN, 
y el líder de la minoría republicana en el Senado, 
Mitch McConnell, confió esta semana en que ese 
proceso, que requiere una mayoría de dos tercios 
en la Cámara Alta, se complete antes del receso del 
Congreso en agosto.

En su comparecencia ante la prensa junto a los lí-
deres de Finlandia y Suecia, en la que no aceptaron 
preguntas, Biden insistió en que la entrada de “nue-
vos miembros en la OTAN no es una amenaza pa-
ra ninguna nación y nunca lo ha sido”, al subrayar 
que se trata de una alianza defensiva. 

Finlandia y Suecia cumplen todos los 
requisitos para entrar en la OTAN

WASHINGTON (EFE). El Senado 
de Estados Unidos aprobó el jueves 
con amplia mayoría un gran paque-
te de 40,000 millones de dólares en 
ayuda militar y humanitaria para que 
Ucrania haga frente a la guerra desata-
da por la invasión rusa de su territorio.

La medida, que fue avalada con el 
voto a favor de 86 senadores frente a 
11 en contra y que ya había sido apro-
bada previamente por la Cámara de 
Representantes, será firmada próxi-
mamente por el presidente de Esta-
dos Unidos, Joe Biden, para su entra-
da en vigor.

Los recursos aprobados por el Con-
greso son incluso superiores a los 
33,000 millones de dólares que Biden 
había solicitado en abril a los legisla-
dores para apoyar a Ucrania en la gue-
rra con Rusia.

En un comunicado, Biden agrade-
ció al Partido Demócrata y al Republi-
cano por aprobar un paquete que per-
mitirá “enviar aún más armas y muni-
ciones para Ucrania”.
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La Foto
DEL DÍA

SENADO

Aprueba 40,000 
millones de dólares 

para Ucrania

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AP)

El Ministerio de Defen-
sa ruso indicó el jue-
ves que 1,730 militares 
ucranianos se han ren-
dido esta semana en la 
acería Azovstal, últi-
mo bastión de resisten-
cia en el puerto de Ma-
riúpol, en el sudeste de 
Ucrania. El Ministerio 
difundió un video que 
muestra a soldados sa-
liendo de la planta, al-
gunos visiblemente he-
ridos y otros utilizando 
muletas.

DATOS

Los dos países nórdicos plantea-
ron sus candidaturas a la OTAN, 
rompiendo con tradiciones de no 
alineamiento militar, tras la inva-
sión rusa de Ucrania, a finales de 
febrero. El presidente turco, Re-
cep Tayyip Erdogan, reafirmó su 
oposición a las candidaturas a la 
OTAN de Suecia y Finlandia, por 
considerar que esos dos países 
son santuarios de organizacio-
nes “terroristas” kurdas. Suecia 
y Finlandia “son los países que 
albergan a terroristas, el PKK y 
las YPG”, recalcó en alusión al 
Partido de los Trabajadores del 
Kurdistán (PKK) y sus aliados 
kurdos iraquíes de las Unidades 
de Protección Popular (YPG).

zoom 

BIDEN
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(LASSERFOTO EFE)

Bolsonaro cuestiona
el sistema electoral

RÍO DE JANEIRO (AFP). El 
presidente de Brasil, el ultradere-
chista Jair Bolsonaro, volvió a cues-
tionar el jueves el sistema electo-
ral de su país, a cinco meses de los 
comicios en los que buscará un se-
gundo mandato. 

“Quien por ventura vote por el 
otro lado, queremos que sea respe-
tado, así como quien vote de nues-
tro lado. No podemos tener un sis-
tema electoral sobre el cual se cier-
na la sombra de la sospecha”, dijo 
Bolsonaro durante un evento so-
bre el mercado global de carbono 
en Río de Janeiro. 

Bolsonaro, segundo en los son-
deos detrás del expresidente iz-
quierdista Luiz Inácio Lula da Sil-
va, lleva tiempo desacreditando 
-sin pruebas- la urna electrónica, 
que se usa desde 1996 y permite co-
nocer los resultados la misma no-
che de la elección, en un país con 
213 millones de habitantes.  

“El voto es el alma de la democra-
cia y por eso tiene que ser contado 
públicamente y auditado”, reiteró 
este jueves el mandatario, quien a 
principio de mes dijo que su partido 
contrataría una empresa para que 
audite las elecciones de octubre. 

El Tribunal Superior Electo-
ral (TSE) emplea diversos meca-
nismos de control y seguridad pa-
ra evitar fraudes y nunca se com-
probaron irregularidades que com-
prometan los resultados, contraria-
mente a lo que alegan Bolsonaro y 
sus partidarios. 

El jefe del Ejecutivo mantiene 
un enfrentamiento constante con 
el TSE por ese tema, que le ha va-
lido la apertura de una investiga-
ción en el Supremo Tribunal Fe-
deral por difundir noticias falsas.

Esta semana volvió a subir el to-
no y dijo que Brasil “puede tener 
unas elecciones conturbadas”. 

“Imagínense que terminan las 
elecciones y se cierne, hacia un la-
do o hacia el otro, la sospecha de 
que no fueron limpias... no quere-
mos eso”, afirmó Bolsonaro ante 
una platea de empresarios. 

NUEVA YORK (AP). La vida de 
los hermanos Martinelli Linares, mar-
cada por el deseo de lograr la aproba-
ción de su padre, el expresidente pa-
nameño Ricardo Martinelli, ha que-
dado expuesta en los últimos días en 
decenas de páginas que un juez lee-
rá para decidir su futuro: en la cárcel 
o en libertad.

Los abogados de Luis Enrique y Ri-
cardo Martinelli Linares explicaron 
al detalle las virtudes, errores y mez-
cla de miedo y admiración que ambos 
sentían por su padre en un intento de 
convencer al juez Raymond Dearie, 
de la corte del distrito este de Nueva 
York, de que merecen la libertad tras 
haberse declarado culpables de lavar 
millones de dólares en sobornos de la 
constructora Odebrecht.

El juez Dearie sentenciará a los 
hermanos este viernes después de 
que Estados Unidos los acusara de 

conspirar para lavar aproximada-
mente 28 millones de dólares de esa 
compañía brasileña en sobornos a un 
alto funcionario en Panamá que es pa-
riente cercano de los acusados, pero 
que no ha sido identificado.

El alto funcionario en Panamá lo fue 
desde 2009 hasta 2014, según la fisca-
lía. Ricardo Martinelli fue presidente 
de Panamá en el mismo período y su 
administración se caracterizó por un 
rápido crecimiento económico em-
pañado por denuncias de corrupción.

Mientras que los fiscales piden un 
mínimo de nueve años en la cárcel, 
los hermanos aseguran que debe-
rían ser dejados en libertad porque 
ya cumplieron dos años en prisión, 
han colaborado con las autoridades 
estadounidenses y, aseguró Luis En-
rique, llevaron a cabo el delito pen-
sando que se trataba de una opera-
ción legal.

EN EE. UU.

En Foco
EMPRESARIO COMPRARÁ
LOS 850 RESTAURANTES
MCDONALD’S EN RUSIA

McDonald’s comenzó a vender sus lo-
cales en Rusia, 30 años después de con-
vertirse en símbolo del fin de la Guerra 
Fría y del optimismo hacia unas mejores 
relaciones entre Rusia y Occidente. La ca-
dena de hamburguesas con oficinas cor-
porativas en Chicago anunció que el em-
presario Alexander Govor, que ya opera 
25 locales de McDonald’s en Siberia, acce-
dió a comprar todos los 850 restaurantes 
McDonald’s en Rusia y administrarlos con 
un nuevo nombre. McDonald’s no divulgó 
las condiciones del acuerdo.

MANAGUA (EFE). La vicepre-
sidenta de Nicaragua, Rosario Mu-
rillo, pidió el jueves a los países “im-
perialistas” que dejen “en paz” al go-
bierno que preside su esposo, Da-
niel Ortega, uno de los tres manda-
tarios que podría no ser invitado a 
la Cumbre de las Américas 2022, en 
junio próximo, en Estados Unidos.

“Déjennos en paz, que nosotros 
no estamos agrediendo a nadie, no 
estamos exportando guerras, no es-
tamos pretendiendo ampliar fronte-
ras no estamos arrebatándole patri-
monios a pueblo alguno, a país al-
guno”, dijo Murillo, en su alocución 
diaria del mediodía.

La primera dama pidió “paz” tras 
de aplaudir las palabras pronuncia-
das por Ortega en la víspera, “cuan-
do le hablaba a los imperialistas de 
la Tierra”.

Nicaragua, junto con Cuba y Ve-
nezuela, ha estado en el centro de 
la controversia previa a la Cumbre 
de las Américas, puesto que Estados 
Unidos ha expresado su interés en 
no invitar a dicho encuentro a nin-
gún representante de esos países, a 
los que considera “no democráticos”.

“¿Cómo es posible que ellos mis-
mos se entierren los cuchillos, ellos, 
los ricos, los poderosos de la Tierra, 
creen ellos que son poderosos?”, re-
saltó Murillo. “Nosotros estamos al 

lado de los pueblos que luchan por 
la paz”, agregó la vicepresidenta de 
Nicaragua, cuyo gobierno ha brin-
dado su apoyo a Rusia en el conflic-
to con Ucrania.

La primera dama nicaragüense 
también se refirió de forma direc-
ta a Estados Unidos.

“Increíble ver los estantes vacíos 
en Estados Unidos, y todavía hay 
quienes creen que Estados Unidos 
son el paraíso, espejismos de espe-
jismos, las verdades ahí van saliendo 
a flote. Y bueno dicen que el ríe por 
último, ríe mejor”, sostuvo.

Asimismo, insistió en “denun-
ciar” a los países “imperialistas”.

“Denunciarlos como lo que son: 
Malos, perversos, criminales, y ge-
neran esas crisis, esos dolores, esos 
sufrimientos, esas carencias a sus 
propios pueblos, así es, pero no se-
rá así por mucho tiempo, porque los 
pueblos, no voy a decir despertan-
do, hemos estado despiertos y más 
en esta Nicaragua”, resaltó.

Estados Unidos ha sido uno de los 
países más activos en responsabili-
zar a Ortega de supuestas violacio-
nes a los derechos humanos desde 
el estallido antigubernamental de 
2018 en Nicaragua, en el que murie-
ron al menos 355 personas, según la 
Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos (CIDH).

Hijos de Martinelli
esperan sentencia

“Déjennos en paz”, pide
Murillo a países “imperialistas”

BRASIL

VICEPRESIDENTA DE NICARAGUA

(LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO EFE)

Jair Bolsonaro.

Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, hijos del expre-
sidente panameño Ricardo Martinelli, conocerán en Nueva York 
su sentencia tras haberse declarado culpables por participar en una 
trama de sobornos y blanqueo.



CON MIGRACIÓN DE MÉXICO

Entre consternación inician trámites para 
repatriar hondureños fallecidos en tren 

La muerte de cuatro migrantes hon-
dureños, tres olanchanos y un sureño, 
en México, cuando buscaban el “sueño 
americano”, ha causado mucho dolor 
y consternación entre sus familiares 
y la población en general, mientras la 
Cancillería hace gestiones para repa-
triar los cuerpos. 

El Instituto Nacional de Migración 
(INM), de la Secretaría de Goberna-
ción de México, informó el hallazgo 
de cinco cuerpos, incluyendo un mexi-
cano, en el vagón de un tren de carga, 
cerca de la colonia CROC, en el mu-
nicipio de Piedras Negras, Coahuila.

Se indicó que, la tarde del martes, 
personal de seguridad de la empresa 
Ferromex encontró los cadáveres tras 
visualizar un pie que salía de uno de 
los vagones de la locomotora que te-
nía como destino el Estado de México, 
procedente de Estados Unidos. 

El INM lamentó el hecho, al tiem-
po de indicar que entre las causas del 
deceso de los migrantes está una po-
sible deshidratación severa exacerba-
da por golpe de calor. La Secretaría de 
Seguridad de Coahuila precisó la no-
che del martes que el tren, en el que 
fueron hallados los cuerpos, “prove-
nía de Estados Unidos” y se dirigía al 
centro de México.

IDENTIFICADOS
Al trascender más detalles se ha co-

rroborado que los ahora occisos estu-
vieron expuestos a elevadas tempe-
raturas en el ferrocarril que trasladó 
maíz a Texas, Estados Unidos, y ya 
se encontraba de regreso a territorio 
mexicano. El INM de México se abocó 
a establecer contacto con los parien-
tes de las personas y las instancias gu-
bernamentales nacionales, estatales y 
municipales, a fin de coadyuvar en las 
tareas humanitarias. 

Fue así como bajo esa coordinación, 
la Cancillería hondureña ha logrado 
identificar a los cuatro hondureños 

EN SAN ESTEBAN, OLANCHO

La Tribuna Viernes 20 de mayo, 2022Sucesos 39

RNP cierra oficinas por 
falta de pago de alquiler

SAN ESTEBAN, OLANCHO.
Por falta de pago, las oficinas del Re-
gistro Nacional de las Personas, RNP, 
están cerradas en esta comprensión 
municipal.

“En efecto, al Estado se le olvidó pa-
gar la renta mensual del edificio que 
utiliza el RNP, en San Esteban, y por 

eso se encuentra con sus oficinas de 
atención cerradas”, dijo una fuente ex-
traoficial.

 “Es de hacer notar que esta institu-
ción es de gran relevancia para la vi-
da nacional, está funcionando en una 
estructura física de mala calidad y na-
die se ha preocupado por mejorarla”, 

agregó.
“Ojalá se escuche en Tegucigalpa, 

el llamado para el director y adminis-
trador general del Registro, para que 
solucionen lo antes posible esta peno-
sa situación, ya que los ciudadanos no 
pueden realizar sus trámites persona-
les y de identificación”, concluyó. (FS)

Las oficinas del RNP, en San Esteban, Olancho, fueron cerradas 
a la atención del público.

La hondureña Daniela Jácome, 
residente en Estados Unidos, 
y pariente de uno de los 
fallecidos, habría muerto por 
no soportar la infausta noticia. 

Raúl Orlando Zelaya Puerto y 
Selvin Ronaldo Garrido Solís 
(fotos), eran originarios de 
Talgua, Salamá, Olancho.

Los cuerpos de los cuatro hondureños y el mexicano fueron 
hallados en un vagón de un tren que regresaba a México de 
llevar un cargamento de maíz a Texas, Estados Unidos.

El hallazgo de los cadáveres tuvo lugar la tarde del martes 
por personal de seguridad de la empresa Ferromex, en un 
ferrocarril, cerca de la colonia CROC, en el municipio de 
Piedras Negras, Coahuila.

fallecidos: Erick Iván Amador Espino 
(originario de Choluteca) y Raúl Or-
lando Zelaya Puerto y Selvin Ronal-
do Garrido Solís (originarios de Tal-
gua, Salamá) y Jaime Isaí Puerto Solís, 
de Nueva Palestina, Patuca, Olancho.

El mexicano encontrado muerto 
junto a los hondureños era originario 
del Estado de Puebla, México, repor-
tó en un comunicado el INM.

LA REPATRIACIÓN
Al respecto, el asesor y coordinador 

de la Subsecretaría de Asuntos Consu-
lares de la Cancillería hondureña, Max 
Rodríguez, señaló que ya se procedió 
a realizar las diligencias para la repa-
triación de los cuerpos.

De esta forma, se ha procedido a to-
mar los padrones con los que cuenta 
el Registro Nacional de las Personas 
(RNP) sobre huellas dactilares para 
compararlos con la necrodactilia que 
tiene Medicina Forense del gobierno 
de México. Así se confirmará que los 
cuerpos corresponden a las identida-
des de los ciudadanos hondureños en-
contradas en el vagón del tren y luego 
se debe proceder a una solicitud de re-
patriación por parte de los familiares, 
precisó Rodríguez.

Después se procedería a repatriar 
los cadáveres en un vuelo comercial 
o en el avión presidencial de Hondu-
ras, indicó, en un proceso que puede 
durar tres semanas.

MUERE POR NOTICIA
La tragedia no termina así, ya que 

en Juticalpa, Olancho, se informó que 
Daniela Jácome, pariente de uno de los 
occisos de Talgua, Salamá, y residen-
te en Estados Unidos, habría muerto 
al conocer la infausta noticia del falle-
cimiento de su ser querido.

Se informó extraoficialmente que 
Jácome no soportó la terrible informa-
ción y falleció supuestamente de un 
paro cardiorrespiratorio.
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CON 30 MINUTOS DE LLUVIA

La Secretaría de Estado en los Despachos de 
Gestión de Riesgos y Contingencias Naciona-
les (Copeco) determinó decretar alerta verde 
por 48 horas en los departamentos de Fran-
cisco Morazán, El Paraíso, Choluteca y Valle.

El ente de predicción establece que la onda 
tropical más la convergencia de vientos y hu-
medad desde el mar Caribe y del océano Pací-

fico dejará precipitaciones dispersas fuertes 
en las regiones alertadas.

Según Cenaos, los mayores acumulados se 
registrarán en las regiones centro, sur, suro-
riental y suroccidental, de 30 a 40 milímetros 
diarios, mientras que los máximos serán de 100 
milímetros en el sur de El Paraíso y noreste del 
departamento de Choluteca.

 Esas cantidades de precipitación pronosti-
cadas producirán aumento de los caudales de 
los ríos que nacen en el centro, oriente y sur 
del territorio con posibles desbordamientos de 
los mismos cerca de sus desembocaduras, que 
producirían inundaciones repentinas y pluvia-
les en zonas urbanas, especialmente en el mu-
nicipio del Distrito Central, San Marcos de Co-

lón y afectaciones en Duyure, Alianza, Liure, 
Texiguat y Vado Ancho.

 Las precipitaciones continuarán por más de 
48 horas en la mayor parte del país, exceptuan-
do la región noroccidental y parte de la línea 
costera del Caribe, dando inicio oficialmente 
a la temporada lluviosa en las regiones central, 
sur, oriental y occidental.

48 horas de fuertes tormentas
ALERTA VERDE:

Llamados de alerta recibieron ano-
che los Bomberos de varias colonias 
de la capital, al inundarse varias ca-
sas y llenarse de agua las calles, pues 
los tragantes no se dieron abasto pa-
ra evacuar las aguas de las fuertes tor-
mentas, originadas por una onda tro-
pical.

En las colonias nueva Suyapa, El 
Manchén, El Reparto, Villanueva, Ha-
to de Enmedio, Kennedy, entre otros 
sectores capitalinos, reportaron que 
varias casas resultaron afectadas por 
la acumulación de agua dentro de las 
viviendas y porque las calles ya eran 
“ríos”.

El tráfico se volvió lento, pues mu-
chos intentaron pasar sobre las “la-
gunas” que se formaron en las calles, 
quedando varados.

En La Guadalupe, la quebrada de 
El Sapo, se volvió a desbordar, por lo 
que las familias del barrio Los Jucos, 
tuvieron que salir en carrera de sus 

Pánico en la capital

SE REPORTAN INUNDACIONES EN:
-Bo. Los Jucos
-Bo. Morazán
-Bulevar Centroamérica
-Col. La Vega
-Col. La Mololoa
-Col. San Miguel
-Col. Alameda
-Col. Nueva Suyapa 
-Col. La Era 
-Comayagüela 1era. Avenida

Rescatan familia en 
barrio Los Jucos y 
a señora en colonia 
Alameda

Socavón en Prados 
Universitarios tiene 
atemorizados a 
pobladores

En la colonia Alameda, esta señora soportó la tempestad, hasta que fue rescatada, por sus hermanos y bom-
beros.

Los bomberos rescatan a las familias en el barrio Los Jucos, que habían quedado atrapadas.

viviendas, por te-
mor a ser arrastra-
dos por las fuertes 
correntadas.

También en el 
sector bajo de la 
colonia Alameda, 
el agua llegó has-
ta las viviendas, re-
sultando varias fa-
milias afectadas.

Una señora que 
intentó pasar con 
su auto, frente a Ra-
dio América, quedó 
atrapada y tuvo que 
subirse al techo de 
su vehículo, siendo 
rescatada por sus 
hermanos y al final 
eran gritos de ale-
gría, al saber que ya 
estaba a salvo.

“Oré mucho para 
que las correntadas 
no se llevaran el ca-
rro. Las puertas no 
habrían y me salí a 
sentarme al techo”.

de la alcaldía de Jorge Aldana, pues 
según los vecinos, hizo un informe de 
sus 100 días, pero no se le mira ningu-
na actividad. Más bien son 100 días de 
luto, pues no ha querido seguir resol-
viendo problemas que se presentan 
en la capital.

Anoche, por las fuertes lluvias se 
hundió la zona en la que los vecinos, 
ya meses, le había pedido que solven-
tara la problemática, ahora la situa-
ción se vuelve complicada, pues no 
tendrán agua potable por un buen 
tiempo y las aguas negras amenaza-
rán la salud de los vecinos.

PRADOS 
UNIVERSITARIOS

El mayor susto se lo llevaron los ve-
cinos de Prados Universitarios, pues 
se hizo un enorme boquete en la calle, 
que amenaza a los vecinos con “tra-
gárselos”.

Según autoridades de COPECO, 
detectó que no existía ningún embau-
lamiento, que había una falla.

La alcaldía solo puso una tranca pa-
ra que no pasarán carros pesados, sin 
embargo hasta ahí llegó las medidas 

El socavón en Prados Universitarios, tiene ate-
morizados a los vecinos.
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QUIEREN REINTEGRO RÁPIDO

Policías depurados se tomaron 
ayer algunos tramos carreteros en la 
capital y la zona norte del país, insa-
tisfechos porque no los han reintegra-
do a sus labores sin pasar las pruebas 
establecidas por las autoridades de la 
Secretaría de Seguridad. 

Desde la noche del miércoles, me-
diante un supuesto boletín o “libelo” 
los agentes suspendidos por la Comi-
sión de Depuración Policial, encabe-
zada por Omar Rivera, Vilma Mo-
rales y el pastor Alberto Solórzano, 
amenazaron con cerrar las entradas 
a la capital. 

Un grupo de exuniformados pri-
mero se tomó un punto del bulevar 
del Norte en San Pedro Sula, Cortés. 
Los exagentes exigen acuerdos de re-
integro. 

El apoderado legal de algunos de 
los policías depurados, German Lico-
na, manifestó que esto se debe a la fal-
ta de compromiso del gobierno para 
llegar a un acuerdo y posterior rein-
tegro de los agentes.

“Hay policías que fueron cancela-
dos sus acuerdos y creo que ya les es-
tán poniendo trabas en relación a su 
antigüedad y edad. Recordemos que 
el reingreso solo es para policías que 
fueron cancelados sus acuerdos y pa-
ra los que se fueron voluntariamen-
te”, detalló.

Agregó que “el reintegro que esta-
mos viendo es para que estos (depu-
rados) desistan de sus demandas y 
puedan ser reincorporados, pero que 
se les reconozcan sus salarios dejados 
de percibir”.

Minutos después de estar aposta-
dos en ejes carreteros, los exunifor-

Policías depurados inician
protestas en carreteras

Autoridades de la Secretaría de 
Seguridad indicaron que el proce-
so de reingreso de policías depura-
dos va por buen camino en todas 
sus etapas y ya se tienen 700 solici-
tudes en la Dirección de Recursos 
Humanos de la Policía Nacional. 

El titular de la unidad, Juan Jo-
sé Róchez, indicó que para agosto 
se espera reintegrar a los primeros 
300 policías a la institución. “To-
do se está desarrollando de la for-
ma preconcebida, se está recep-
cionando la información, las eva-
luaciones médicas y las pruebas 
de credibilidad y confianza”, es-
tableció.

Así, indico que para el 1 de julio 
se espera que estén analizadas las 
primeras 300 solicitudes para que 
ellos hagan el curso de reentrena-
miento y que ya estén listos a fi-
nales de agosto para su debida re-
contratación.

El curso se llevará a cabo en el 
Instituto Técnico Policial (ITP), 
de Comayagua, y será el primero 
para los expolicías en proceso de 
reintegro, acondicionarles física-
mente y actualizarlos en procedi-
mientos policiales, además que se 
les dará una beca, uniformes, ali-
mentación, estadía y transporte.

Luego de la recontratación los 
agentes se tendrán en observación 
un año.

De igual forma, informó que por 
la vía judicial ya se ha reintegrado a 
tres elementos que llevaron su re-
solución judicial, porque la institu-
ción es respetuosa de la ley.

Del mismo modo se detalló de 
parte de la Secretaría de Seguridad 
que los expolicías en protesta tie-
nen las puertas abiertas en la enti-
dad para presentar sus demandas 
y el respectivo trámite de recon-
tratación. (JGZ)

Una pareja de motorizados atacó a 
disparos a un vigilante de una recono-
cida panadería, ubicada en la colonia 
América, zona sur de Comayagüela. 

El atentado ocurrió ayer a eso de 
las 2:30 de la tarde, cuando el guardia 
de seguridad se hallaba apostado en 
las afueras del negocio. 

De repente, frente al negocio lle-
gó una pareja de personas a bordo de 
una motocicleta. Sin mediar palabras, 
la mujer pasajera sacó un arma y co-
menzó a disparar contra el celador. 

Cinco detonaciones de fuego se es-
cucharon en esa transitada zona de la 
capital. Uno de los disparos impactó 

contra el vigilante. 
Los atacantes al ver herido al hom-

bre huyeron en veloz carrera, a bordo 
de la motocicleta. Por su parte, otros 
empleados del negocio al ver que se 
habían ido los atacantes procedieron 
a auxiliar al herido. 

Rápidamente, al sector llegaron va-
rios socorristas de la Cruz Roja, quie-
nes dieron asistencia médica a la víc-
tima del ataque.  Hasta ayer se des-
conocían las causas del atentado cri-
minal contra el celador, sin descartar 
que le querían robar el arma o el ata-
que fue llevado a cabo por grupos de 
personas ligadas a la extorsión. (JGZ) 

ATAQUE

Sicaria motorizada balea 
guardia de panadería

De milagro no 
resultó muerto 
el guardia de 
seguridad en el 
sorpresivo ata-
que perpetrado 
por una mujer 
armada. 

COLECTIVOS DE LIBRE

Con quema de llantas y 
piedras siguen toma de Salud

Por segundo día consecutivo, co-
lectivos del Partido Libertad y Refun-
dación (Libre), mantuvieron tomada 
las instalaciones de la Secretaría de 
Salud, en el centro de Tegucigalpa, 
donde los manifestantes cerraron y 
lanzaron piedras. 

Los manifestantes mantienen ce-
rrado con cadenas y candados el ac-
ceso a Salud, además de haber insta-
lado barricadas con quemas de llan-
tas para evitar el paso vehicular por 
la zona durante varias horas. 

Las acciones de los protestantes 
son para exigir la renuncia del titular 

de Salud, José Manuel Matheu, y que 
les den una oportunidad de trabajo a 
los miembros de Libre. 

Los manifestantes indicaron que 
“una persona a bordo de una moto-
cicleta que pasó por el lugar realizó 
un par de disparos”, por lo que ellos 
empezaron a lanzar piedras para de-
fenderse. 

Los negocios de la zona cerraron 
ante la “lluvia” de piedras que se re-
portaba en el sector, mientras los ma-
nifestantes indicaron que no cesarán 
en su lucha hasta conseguir sus ob-
jetivos.

Miembros de 
Libre conti-
núan con la 
toma de las 
instalaciones 
de Salud, 
solicitando 
la salida del 
ministro. 

Los mani-
festantes 
pusieron 
barricadas, 
quemando 
llantas y 
cerraron 
algunas 
calles. 

Policías depurados e insatisfechos porque no los reintegran de una vez 
se tomaron algunos tramos de carreteras. 

Agentes de la Policía Nacional llegaron a los puntos de protesta para que 
desalojasen las vías. 

mados desistieron de sus protestas 
ante la llegada de agentes activos pa-

ra que desalojaran las vías y agilizar 
el tránsito automotriz. (JGZ)

SEGURIDAD

Policía Nacional ya ha recibido 
700 solicitudes de reintegro

A diario a las instalaciones de la Policía 
Nacional llegan agentes depurados en 
busca de información para ser reintegra-
dos en la institución. 

Para agosto se espera que estén recontra-
tados los primeros 300 policías depurados.



SEGÚN DOCUMENTO DE LA DEA

Clan de los Montes Bobadilla traficó
4,200 kilos de cocaína entre 2008-2013
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El clan Montes Bobadilla, aterrizó, 
recibió, redistribuyo y envió seis car-
gamentos de cocaína en diferentes fe-
chas desde 2008, según lo detectado 
por agentes de la Administración pa-
ra el Control de Drogas (DEA, por sus 
siglas en inglés). 

La acusación fue interpuesta en 
la Corte del Distrito Este de Virgi-
nia contra tres líderes de esta agru-
pación criminal hondureña que ha 
operado en Colón, al norte del país.

Por esa documentación desclasi-
ficada se originó la acusación que in-
cluyó pedido de extradición por la 
Fiscalía de esa jurisdicción ante esa 
Corte en contra de Herlinda Bobadi-
lla (capturada) y sus hijos Juan Carlos 

En propiedades 
de doña Herlinda 
escondían droga, 
distribuyeron a 
otros carteles y 
enviaron a  EE. UU.

Una millonaria recompensa ofreció el gobierno de Estados 
Unidos por Herlinda Bobadilla, y sus hijos Tito y Juan Carlos 
Montes Bobadilla.

El documento de la DEA desglosa en la denuncia interpuesta en 
la Corte del Distrito Este de Virginia, que los Montes Bobadilla 
trabajaron con el cartel de los Valle Valle.

Herlinda Bobadilla, estaba metida de lleno en las actividades del 
narcotráfico, según revelan documentos de la DEA.

Con la captura de Noé Montes Bobadilla, en 2017 y su extradi-
ción a Estados Unidos, su madre Herlinda Bobadilla y hermanos 
Tito y Juan Carlos Montes Bobadilla tomaron las riendas del 
“narcotráfico” en Colón.

(prófugo de la justicia) y Tito Montes 
Bobadilla, abatido en el operativo de 
captura el domingo anterior, en una 
región montañosa de Iriona, Colón.

El hijo y hermano mayor, Noé 
Montes Bobadilla, fue capturado en 
2017 y extraditado a Estados Unidos 
y enjuiciado por la Corte Este de Vir-
ginia, en 2019 y cumple una condena 
de 37 años de prisión.

EN 2008
Los documentos de la DEA, seña-

lan que, en 2008, los Montes Bobadi-
lla recibieron 1,500 kilogramos de co-
caína entregados por avión en Roa-
tán, Islas de la Bahía, y luego los distri-
buyeron a otro grupo de narcotráfico 
denominado los Valle Valle. 

Ese otro grupo de “narcos” y clan 
familiar operó desde el occidente de 
Honduras, hasta que algunos de los 
líderes fueron capturados y extradi-
tados a Estados Unidos, en años an-
teriores.

En junio del 2008, en Colón, los 
Montes Bobadilla recibieron dos 
“narcoavionetas” con cargamentos 

de 500 kilogramos de cocaína cada 
uno.

En 2011, detalla el documento, ese 
clan recibió otros dos cargamentos 
de droga de 600 kilogramos cada uno 
que se les entregó en barco en la zona 
de Limón, Colón.

El documento reportado por la 
DEA, también registra que el 28 de 
octubre del 2013, los Montes Bobadi-
lla recibieron una avioneta proceden-
te de Venezuela, con 1,000 kilogra-
mos de cocaína. Posteriormente, los 
almacenaron en una propiedad per-
teneciente a Herlinda Bobadilla, cap-
turada el domingo 15 de mayo pasado.

NOÉ MONTES
Noé Montes Bobadilla, uno de los 

cabecillas de ese cartel de droga, que 
está pagando la condena de 37 años en 
Estados Unidos, planificó la venta de 
60 kilogramos de cocaína a otro nar-
cotraficante a inicios del 2014.

Desde el 2008 hasta el 2013, que son 
las fechas que desglosa la denuncia 
interpuesta en la corte del Distrito 
Este de Virginia, los Montes Boba-
dilla recibieron 4,200 kilogramos de 
cocaína.

Por tal razón, en 2016 autoridades 
estadunidenses pidieron la extradi-
ción de los Montes Bobadilla, petición 
que fue aprobada en mayo del 2018.

Con la captura de Noé Montes Bo-
badilla, la estructura criminal pasó a 
mano de sus dos hermanos y de su 
madre Herlinda, denominada como 
“La reina de la cocaína”.

Pero fue hasta mayo del 2022, 
cuando autoridades de Estados Uni-
dos ofrecieron una millonaria recom-
pensa a cambio de información rela-
cionada al paradero de esos tres líde-
res del clan Montes Bobadilla.

El pasado domingo, tras un intenso 
enfrentamiento se arrestó a “La rei-
na de la cocaína” y tres personas más 
que no forman parte de la familia, pe-
ro que son miembros de la organiza-
ción delictiva. 

En esa operación de captura fue 
abatido Tito Montes Bobadilla, mien-
tras que Juan Carlos logro huir del 
cerco policial, por lo que se encuen-
tra prófugo.

Se supo que Herlinda Bobadilla de-
berá comparecer ante el juez que co-
noce su causa el próximo 14 de junio 
para su audiencia de presentación y 
evacuación de pruebas.

Herlinda Bobadilla se encuentra 
bajo custodia en las instalaciones de 
la Dirección Nacional de Fuerzas Es-
peciales o Comando “Cobras”, ubica-
do en Tegucigalpa. (JGZ)
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SIEMBRA DE PRIMERA

24.3876 24.3841
24.5583 24.5548

25.7287 25.7252
28.360828.3643

Prevén canícula severa para
zonas sur, oriente y central
Empezaría entre el 6 y 
10 de julio y finalizaría 
a comienzos de agosto

El boletín agroclimático parti-
cipativo para la siembra de prime-
ra 2022, prevé una canícula seve-
ra para la zona sur, oriental y cen-
tral con pronósticos de que estaría 
empezando entre el 6 y 10 de julio 
y finalizaría a comienzos de agosto.

La canícula que se caracteriza 
por temperaturas superiores a 37 
grados Celsius, con disminución de 
lluvias, calentamiento del aire y cie-
los despejados, no tendría un efec-
to prolongado, pero sí más fuerte, 
mientras, en el resto del país las llu-
vias serán iguales al promedio.

El boletín agroclimático parti-
cipativo con recomendaciones pa-
ra la siembra del primera 2022 fue 
presentado ayer por la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería (SAG) 
por medio de la Unidad de Agroam-
biente, Cambio Climático y Gestión 
del Riesgo (UACC&GR) en coordi-
nación con la mesa agroclimática 
participativa de la región 14 Lempa.

En lo que falta de mayo, las pre-
cipitaciones serían normales en 
todo el territorio nacional con ten-
dencia a ligeramente por debajo de 
lo normal en los departamentos de 
Copán, La Paz Comayagua, Santa 
Bárbara y los municipios del nor-
te de Intibucá.

Mientras, en junio habrá déficit 

La canícula es un evento climático que se caracteriza por ser una sequía, es decir una disminución 
o ausencia de lluvia.

DATOS
La palabra canícula deriva 

de la palabra “canes”, que sig-
nifica “perros”, y su alusión al 
fenómeno de calor abrasivo 
tiene una base astronómica, 
ya que se refiere a la conste-
lación del Can Mayor (Caní-
cula) y su estrella Sirio “La 
Abrasadora”, cuya prime-
ra aparición en el horizon-
te coincidía con el fenóme-
no de calor excesivo. Las llu-
vias disminuyen porque los 
vientos alisios, al soplar con 
fuerza desde el este, impiden 
la formación de nubes sobre 
el océano, con lo cual se redu-
cen las lluvias en el parte del 
territorio continental.

zoom 

de precipitación al inicio del mes 
para Gracias a Dios, Olancho, El Pa-
raíso, Colón y norte de Francisco 
Morazán y algunos municipios de 
Comayagua. Las condiciones serán 
normales para el resto del país.

El ciclo de siembra de maíz o 
frijol, comienza en mayo o junio, 
dependiendo de las lluvias, en la 
producción de primera se cultiva 
más el maíz, no obstante, se pue-
den sembrar los dos tipos de gra-
nos básicos.

 RECOMENDACIONES
El boletín establece recomenda-

ciones generales para manejo inte-
grado del suelo en el sentido de pro-

mover cero quemas debido a que 
matan los nutrientes.

Adicionalmente, se recomien-
dan aportes nutrientes al suelo a 
través de coberturas verdes y reali-
zar obras de conservación en lade-
ras como ser la siembra en curvas a 
nivel, barreras muertas y vivas, ace-
quias o canales que ayude a evitar la 
erosión del suelo.

Se sugiere utilizar variedades 
criollas o semillas que presenten al-
tos rendimientos, de ciclo corto y to-
lerantes, además de hacer pruebas 
de germinación.

Es vital también el uso eficiente 
del recurso agua con obras de con-
servación de cuencas y zonas de re-

naje con el objetivo de evitar en-
charcamiento en la finca.

Los agricultores deben vigilar 
y controlar la pudrición radicular 
y el complejo de mancha de asfal-
to en maíz y un manejo agronómi-
co, como evitar el exceso de fertili-
zantes nitrogenados y usar labran-
za mínima.

Se recomienda hacer un control 
de malezas, de 15 a 20 días antes de 
la siembra y utilizar productos or-
gánicos como Bocashi y humus, en-
tre otros, con visitas periódicas a la 
parcela para el monitoreo de plagas 
y enfermedades

Adicionalmente, se plantean cor-
tinas rompe vientos con árboles co-
mo Grevillea robusta, Copalchi y 
Laurel y el uso de barreras muer-
tas y vivas.

En lo relacionado con el mane-
jo postcosecha, se debe incorporar 
medidas de infraestructura física 
que beneficien el secado y calidad 
de granos y planificar con tiempo 
silos metálicos para almacenar los 
productos y evitar pudrición.

carga hídrica y a través de métodos 
de captación, entre estos, por ba-
cheo.

Se deben realizar canales de dre-

Productores se capacitan para la elaboración del boletín 
agroclimático participativo.

El boletín para la siembra del primera fue presentado por la SAG 
por medio de la Unidad de Agroambiente, Cambio Climático y 
Gestión del Riesgo.
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AUMENTARÁ
COSECHA DE

CAFÉ EN BRASIL
 PESE AL CLIMA
Brasil aumentará un 12% 

su cosecha de café este año 
hasta los 53.4 millones de sa-
cos de 60 kilos, a pesar de las 
condiciones climáticas “ad-
versas”, que siguen impac-
tando negativamente las pre-
visiones, según los cálculos 
divulgados ayer por el go-
bierno.

La cosecha esperada para 
este 2022 se reducirá, sin em-
bargo, un 15.3% frente a la de 
2020, cuando el país tuvo su 
último año de la llamada “bie-
nalidad positiva”, de acuer-
do con los datos divulgados 
por la Compañía Nacional de 
Abastecimiento (Conab).

La producción cafetera 
de Brasil, uno de los mayo-
res exportadores mundiales 
del grano, se verá impactada 
por el “clima adverso”, ya que 
el país atravesó el año pasado 
períodos que alternaron en-
tre sequías y heladas que aún 
siguen afectando la cosecha.

“La recuperación es limi-
tada, ya que la sequía y las he-
ladas del año pasado, sobre 
todo en (los estados) Minas 
Gerais, Paraná y Sao Paulo, 
debilitaron las plantas, influ-
yendo en el desempeño pro-
ductivo de las cosechas de 
café”, señaló el presidente 
de Conab, Guilherme Ribei-
ro, citado en un comunicado.

El café de tipo arábigo de-
berá ser el más golpeado, ya 
que su producción está con-
centrada en esas tres regio-
nes, que son las más casti-
gadas por las bajas tempe-
raturas y la escasez hídrica. 
(EFE).

DATOS
La actividad apícola surgió 

en Honduras desde la época de 
la conquista con tecnologías ru-
dimentarias, según un estudio 
del Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultu-
ra (IICA). Por influencia de los 
alemanes radicados en Honduras 
en 1937, se adoptaron nuevas tec-
nologías, entre las que se identi-
fican: caja estándar, marcos mo-
vibles, lámina de cera estampa-
da y el uso de centrífugas como 
extractores, entre otras. Hasta 
2016 la producción nacional era 
de 1,462 toneladas métricas de 
miel producidas por alrededor 
de 117 mil colmenas. Los produc-
tores no tienen la capacidad para 
abastecer la demanda nacional, 
por lo que entra miel de los países 
vecinos. Los principales clientes 
del rubro son el sector comer-
cial, de servicios, hoteles, la acti-
vidad farmacéutica y de cosmé-
ticos, entre otros.

zoom 

Le apuestan a la 
apicultura en “Día Mundial 

de las Abejas”
Comunidades del occidente y 

zona central programaron dife-
rentes actividades para hoy vier-
nes 20 de mayo, cuando se cele-
bra del “Día Mundial de las Abe-
jas”, en una apuesta a la apicultu-
ra considerada como una activi-
dad económica con potencial pa-
ra generar ingresos y empleos en 
el área rural.

La apicultura es la crianza y 
cuidado de las abejas, a través de 
esta se obtienen productos como 
miel, jalea real, propoleo, cera y 
polen. Uno de los representantes 
de la mancomunidad del departa-
mento de Lempira, Ulises Soria-

CELEBRACIÓN EN HONDURAS

La apicultura es la crianza y cuidado de las abejas, a través de esta se obtienen productos como miel, 
jalea real, propoleo, cera y polen.

Actividad económica 
con potencial para 
generar ingresos y 

empleos.
no, informó que los apicultores 
tienen una agenda de actividades 
en la plaza central del municipio 
de Gracias para destacar la impor-
tancia de las abejas melíferas para 
el ecosistema.

Por su parte, el alcalde del mu-
nicipio de Yamaranguila, Rumual-
do Bejarano, hizo un llamado al cui-
dado de las abejas mediante forma-
ción en escuelas primarias. El edil

destacó que Honduras ha si-
do exportador de miel de calidad.

“Le apostamos a la apicultura 
como una actividad generadora 
de ingresos”, señaló Bejarano pa-
ra luego motivar a la conciencia 
humana para que los agricultores 
no usenquímicos que son letales 
contra las abejas.

La celebración anual del Día 
Mundial de las Abejas permite sen-
sibilizar acerca del papel esencial 
que las abejas y otros polinizadores 
desempeñan en el mantenimien-
to de la salud de las personas y del 
planeta, así como sobre los muchos 
desafíos que afrontan hoy en día.

Esta celebración tiene lugar 
desde 2018, gracias a los esfuerzos 
del gobierno de Eslovenia con el 
apoyo de Apimondia, que dieron 
lugar a la resolución de la Asam-
blea General de las Naciones Uni-
das por la que se declaró el 20 de 
mayo Día Mundial de las Abejas.

La fecha elegida para celebrar 
el Día Mundial de las Abejas es la 
del natalicio de Anton Janša, pio-
nero de la apicultura moderna per-
teneciente a una familia de apicul-
tores de Eslovenia, donde la api-
cultura es una importante activi-
dad agrícola con una larga tradi-
ción.
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EN CHOLUTECA

Destituido director departamental
de Educación y nombran sustituta

CHOLUTECA. Autoridades de 
la Secretaría de Educación nom-
braron de manera interina a la li-
cenciada Lesbia Espinal como di-
rectora departamental de Educa-
ción en sustitución de Denis Núñez 
Bojorque, quien fungió dos meses 
y medio en el cargo.

Lesbia Espinal, quien fungía co-
mo directora municipal de Cholu-
teca en Educación, fue juramenta-
da en la capital en su nuevo cargo 
interino en Choluteca, mientras se 
realizan los concursos para el pues-
to.

La funcionaria manifestó que 
asume el reto que las autoridades 
educativas le han confiado, espe-
rando tener el respaldo del resto 
del personal de la institución pa-
ra una calidad de funcionamiento.

“Desde el 4 de marzo yo asumí la 
responsabilidad de directora mu-
nicipal de Educación y ahora un 
nuevo reto en mi vida profesional 
y desde ya estoy conociendo de un 
sinnúmero de problemas en cen-
tros educativos de comunidades 
rurales, pero haremos lo mejor pa-
ra solventarlos”, afirmó.

Al mismo tiempo, manifestó que 
su cargo interino, sin embargo con-
cursará para optar de manera per-
manente en la Dirección Departa-
mental de Educación cuando estén 
las fechas de concurso a la cual tie-
ne derecho.

Mientras algunos representan-
tes de colegios profesionales del 
magisterio, entre ellos el Colpeda-
gogosh, lamentaron que los cargos 
que se están dando en la Dirección 
Departamental de Educación sean 
por afinidad política y no por capa-
cidad profesional. (LEN)

ALCALDÍA DE CHOLUTECA

Periodista y abogado es premio 
“Juan Ramón Aguilera Z.”
CHOLUTECA. Selvin Jonás 

Euceda, es el periodista y abogado 
que fue designado con el premio 
periodístico “Juan Ramón Aguile-
ra Zepeda”, por la corporación mu-
nicipal de Choluteca.

El profesional de las comunica-
ciones, quien labora para un medio 
televisivo regional y es correspon-
sal de una televisora internacional, 
agradeció a Dios, su familia y a las 
autoridades edilicias por el recono-
cimiento que será objeto próxima-
mente por los años de trabajo a fa-
vor de la población sureña.

Selvin Euceda, como es más 
conocido en la zona sur, dijo que 
“siempre estará a favor de las ma-
yorías y en desacuerdos con las au-
toridades en acciones que afecten a 
la población, ya que por ser autori-
dades creen hacer lo que se les an-
toja y ellos se deben a un pueblo”.

El también profesional del Dere-
cho, que será homenajeado próxi-
mamente en víspera de conmemo-
rarse el 25 de mayo el Día del Perio-
dista hondureño, hizo un llamado a 
la clase política, en especial de Cho-
luteca, a trabajar por los cholute-
canos, ya que en las urnas confia-
ron en ellos y ahora es tiempo de 
recompensarles.

Juan Ramón Aguilera Zepeda 
(QDDG), fue uno de los fundadores 
del Colegio de Periodistas de Hon-
duras (CPH), que se destacó en las 

El periodista y abogado, Selvin 
Euceda, recibirá el premio perio-
dístico de la corporación munici-
pal de Choluteca.

comunicaciones en Choluteca a tra-
vés de los medios impresos naciona-
les como corresponsal y también de 
su amada Radio Victoria “La voz de 
la verdad” y otras radioemisoras na-
cionales.

El comunicador social, quien fue 
miembro del Partido Demócrata 
Cristiano de Honduras (PDCH), fue 
regidor de la alcaldía de Choluteca y 
en el período de gobierno municipal 
de Ricardo Andino Cruz, se institu-
yó el premio periodístico en su nom-
bre. (LEN)

SIGUATEPEQUE

Ultimátum a compañías que tienen
cables tirados en el centro de ciudad

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. El director del Departamento 
de Justicia Municipal, Wilder Her-
nández, dio un plazo de 24 horas pa-
ra realizar el mantenimiento y re-
instalación de cables a las empre-
sas que los tengan tirados en las vías 
públicas por ser un peligro a la ciu-
dadanía. 

Hernández, en uso de sus facul-
tades conferidas por la Ley de Po-
licía y Convivencia Social, notificó 
que debido a un incidente de tránsi-
to ocurrido durante el fin de sema-
na que provocó la caída de un poste 
en el bulevar “Francisco Morazán”, 
frente al Instituto “Genaro Muñoz 
Hernández” y otros sectores de la 
ciudad de Siguatepeque, se debe 
proceder a la instalación correcta 
del cableado, porque de lo contra-
rio se harán los cortes y remoción. 

Asimismo, mediante co-
municado oficial se instru-
yó que de no acatarse las ins-

trucciones de la notificación 
se aplicará la multa respecti-
va. (REMB)

La cantidad de cables esparcidos 
sobre el suelo en pleno centro de 
Siguatepeque, se volvió un peligro 
para los ciudadanos.

SIGUATEPEQUE

Abrirán oficina para emitir
licencias de conducir

SIGUATEPEQUE, Comaya-
gua. Los avatares de los siguatepe-
quenses y personas de sectores cir-
cunvecinos está por terminar debi-
do a que en los próximos días se po-
drá tramitar el permiso de condu-
cir por primera vez o renovación 
en una dependencia que se abrirá 
en esta ciudad. 

El subjefe de la Unidad Metropo-
litana de Policía 16 (Umep-16), sub-
comisario Fabricio Sandoval, infor-
mó que “hemos venido tramitando 
ante el director nacional de la Poli-
cía y director de Vialidad y Trans-
porte y se nos dio a conocer que el 
proyecto está aprobado por nues-
tras autoridades, solo se está espe-
rando la inauguración de la ofici-
na que servirá para la gestión de la 
ciudadanía, cumpliendo con el de-
bido proceso”. 

Sandoval destacó que así se 
“abren puertas, el ciudadano evi-
tará varios gastos al no tener que 
ir a otras ciudades en búsqueda de 
su documento oficial para poder 

conducir en el país y agradecemos a 
nuestros superiores por atender la so-
licitud que en los próximos días se po-
drá atender al público”. 

En Siguatepeque las instalaciones 
de la Umep-16, tienen el espacio sufi-
ciente para el funcionamiento de las 
oficinas y poder adaptar áreas desti-
nadas a la prueba de manejo y prue-
bas escritas. (REMB)

Un sueño hecho realidad para los 
ciudadanos de Siguatepeque y alre-
dedores será poder tramitar la licen-
cia de conducir en esta ciudad. 

Lesbia Espinal juramentando al director municipal de Educación de Choluteca, Raúl Betancourt.



Equipos especiales y de investigación de la Policía Na-
cional andan en busca de un sujeto que es acusado de ha-
berle dado muerte a una niña de una salvaje golpiza, en 
la zona norte del país. 

El parte policial indica que la pequeña de apenas un 
año fue atacada a golpes y sin piedad por su padrastro, 
en un sector de la conflictiva colonia “Oswaldo López 
Arellano”, Choloma, departamento de Cortés.  

El sujeto dejó a la niña inerte y él junto a la madre de 
la menor al verla inconsciente la trasladaron a un centro 
médico de Puerto Cortés, donde les confirmaron que ya 

no presentaba signos vitales.
Después de recibir la noticia la pareja, llevó el cuerpo 

de la niña a la vivienda de una tía en la comunidad Los 
Leones del Bosque, sector de Puente Alto, municipio de 
Puerto Cortés.  En ese sector, autoridades policiales fue-
ron alertados del deceso y llegaron a la vivienda y al ver 
a la niña muerta y con hematomas procedieron a dete-
ner a la madre de la pequeña. 

Las autoridades al darse cuenta de lo sucedido quisie-
ron requerir al individuo por haberle dado muerte a su 
propia hijastra, pero este ya había huido de la zona. (JGZ) 

Oculta en su parte anal, un reclu-
so pretendió introducir dos paque-
tes conteniendo marihuana al cen-
tro penitenciario de máxima seguri-
dad de Ilama, Santa Bárbara, mejor 
conocido como “El Pozo I”. 

En el reporte de las autoridades 
se establece que el miembro de una 
estructura criminal, ayer en la ma-
ñana fue llevado a cita médica a un 
hospital de San Pedro Sula, Cortés. 

Al regresar, cumpliendo los me-
canismos de seguridad, se le inspec-
cionó a través del escáner corporal. 
Los custodios detectaron al interior 
del cuerpo, los dos paquetes conte-
niendo los envoltorios con la hier-

ba alucinógena. 
Los especialistas interrogaron al 

pandillero, quien manifestó que se 
trataba de marihuana. En ese mo-
mento, los técnicos y autoridades 
del establecimiento coordinaron su 
traslado a Medicina Forense para su 
evaluación médica y extracción de 
la droga. Pero en el trayecto hacia la 
dependencia del Ministerio Públi-
co, el mismo interno con sus manos 
se extrajo ambos paquetes. El caso 
fue reportado a la Dirección Poli-
cial de Investigaciones (DPI), pa-
ra que se siga el proceso legal co-
rrespondiente, indicó el Instituto 
Nacional Penitenciario (INP). (JGZ) 

SALVAJE GOLPIZA

EN PARTE ANAL

Policía busca a desalmado 
por matar a pequeña

Pandillero intentaba
meter marihuana

a “El Pozo I”

Agentes de la DPI y Medicina Forense llegaron al lugar para levantar el 
cuerpo de la niña y las investigaciones pertinentes. 

El trasiego de marihuana fue descubierto por las autoridades al 
momento de realizar la inspección corporal a través del BodyScann.
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Asaltantes ultimaron de varios ba-
lazos a una mujer para despojarla de 
un dinero obtenido mediante la ven-
ta de lotería clandestina, en el barrio 
Danto, de la ciudad de La Ceiba, At-
lántida. 

La conocida vendedora de lotería 
fue identificada como Pamela Esco-
to, de 36 años, originaria y residen-
te del mismo barrio donde resultó 
muerta a balazos.

Según el parte policial, la mujer 
andaba vendiendo rifas “apuntadas”, 
cuando fue interceptada por los fa-
cinerosos que le exigieron todo el 
dinero. 

Aparentemente, la mujer se opu-
so y uno de los sujetos desenfundó 
un arma y le disparó en reiteradas 

ocasiones. 
Enseguida, otro de los atacantes 

siempre despojó del dinero que lle-

vaba la mujer entre sus pertenencias 
para luego huir con rumbo descono-
cido. (JGZ) 

Asaltantes ultiman a 
vendedora de rifas 

LA CEIBA, ATLÁNTIDA

Una mujer que vendía lotería clandestina fue ultimada a balazos 
en La Ceiba, Atlántida.

Agentes de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI), liberaron 
el miércoles, en la noche, a una jo-
ven que había sido raptada por su-
jetos desconocidos en un sector de 
la capital.

El parte policial indica que me-
diante la acción se evitó una posi-
ble muerte o el cobro de un rescate. 
La acción fue ejecutada por agentes 
asignados a la Unidad Nacional An-
tisecuestros (UNAS), tras ser infor-
mados que varios sujetos habían pri-
vado de su libertad a la muchacha en 
una colonia capitalina.

La víctima de 21 años, reside en 
la colonia San Francisco de Coma-
yagüela, lugar de donde fue raptada 
por los individuos que se conducían 
en un vehículo turismo.

Pero al observar que eran segui-
dos por la UNAS, dejaron abando-
nada a la joven, a la altura del cen-

DPI libera a joven raptada en la capital

La joven fue rescatada por la Unidad Nacional Antisecuestros 
(UNAS), de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

LA LLEVABAN EN CARRO

tro comercial Villas del Sol, en Te-
gucigalpa.

La integridad y seguridad de la 
víctima era lo primordial para los 

agentes, por lo que de inmediato le 
dieron la asistencia necesaria y la lle-
varon a Medicina Forense para una 
evaluación médica. (JGZ) 



A 11 años con cuatro meses de cárcel 
fueron condenados por un juez con ju-
risdicción nacional los tripulantes de 
una pequeña embarcación, en la que 
llevaban 30 fardos de cocaína.

El cargamento fue incautado el 25 
de abril de 2021, en la bahía de Truji-
llo, Colón.

Los condenados por el delito de trá-
fico de drogas agravado son Jesús Ar-
mando Sánchez Carías y Anuar Ka-
mel José Barrientos, cuya pena debe-
rán cumplir en la prisión del munici-
pio de Morocelí, en el departamento 
de El Paraíso.

La incautación de droga fue coordi-

nada por la Fiscalía, en el Caribe hon-
dureño, acción en la que se intercep-
tó una lancha denominada “Borussia 
Dortmund”, que de acuerdo a la matrí-
cula, era usada en actividades recreati-
vas. La Fiscalía Especial Contra el Cri-
men Organizado (Fescco), en equipo 
con la Agencia Técnica de Investiga-
ción Criminal (ATIC), presentaron la 
acusación contra los dos sentenciados.

DROGA EMPAQUETADA
En la inspección del bote por parte 

de agentes del Departamento Contra 
el Crimen Organizado y de técnicos 
del Departamento de Procesamiento 

de la Escena del Crimen de la ATIC, 
se encontraron 30 fardos conteniendo 
en su interior 739 paquetes del aluci-
nógeno. El operativo se ejecutó con el 
apoyo de la Fuerza Naval y Aérea, con 
quienes se coordinó en aquel momen-
to el traslado de la evidencia y los de-
tenidos a la base Hernán Acosta Me-
jía de Tegucigalpa.

El despacho del juzgado con juris-
dicción nacional del Fuerte General 
Cabañas de la capital, mismo que aho-
ra sentenció a los dos encausados, fue 
el mismo que ordenó la incineración 
de la cocaína llevada a cabo el 3 de ma-
yo de 2021. (XM)

La sala tercera del Tribunal de 
Sentencia de San Pedro Sula ini-
ció el juicio oral y público en con-
tra de Daniel Antonio Bonilla Fer-
nández, alias “El Mexicano”; Ós-
car Josiel Andrade García, apo-
dado “El Enviado”; y Ricardo Al-
berto Hernández Zavala, conoci-
do como “El Richard”. 

A los tres se les supone respon-
sables de los asesinatos de los her-
manos identificados como Joel 
Nehemías, Marvin Josué y Luis 
Edgardo Romero Vindel. 

Los hechos que se les imputan 
a los encausados se produjeron 
a eso de las 10:00 de la noche del 
domingo 31 de enero de 2021, en 
la colonia “Suyapa”, en Chamele-
cón, en San Pedro Sula, en donde 
se realizaba el velorio de un me-
nor de edad. 

Hasta ahí llegaron siete hom-
bres con armas de fuego, quienes 
interrumpieron la vela y amena-
zaron con matar a los presentes si 
se movían. Luego se dirigieron a 
donde estaban los tres hermanos 
y tras encañonarlos, los obligaron 
a salir de la casa y los llevaron a un 
solar baldío, cerca de un crique, 
en la misma colonia, en donde los 
mataron a balazos. 

Los acusados, según el expe-
diente judicial, serían miembros 
de la pandilla 18, que opera delic-
tivamente en el sector Chamele-
cón. (XM)

A audiencia acusados
de fraude y falsificación

Lo mandan a La Tolva
tras matar “chica trans”

La audiencia inicial en la causa con-
tra 14 involucrados en la supuesta re-
partición de títulos de tierras del Par-
que Nacional Jeannette Kawas, fue re-
programada para el miércoles 22 de ju-
nio, por el juez del Juzgado de Letras 
de lo Penal de la Sección Judicial de 
San Pedro Sula.

Tres de los acusados no fueron ci-
tados y su ausencia fue motivo para 
suspender la audiencia en el caso de 
14 involucrados, entre ellos exfuncio-
narios del Instituto de la Propiedad de 
la ciudad sampedrana y varios benefi-
ciarios a quienes se les favoreció con 
seis mil hectáreas. 

Esos terrenos fueron parcelados en 
varios lotes, pese a que son de carác-
ter nacional y forman parte del Parque 
Nacional Jeannette Kawas.

La acción penal fue planteada en re-

lación a los delitos de fraude, falsifica-
ción de documentos públicos y cator-
ce delitos de fraude como cómplices 
necesarios en perjuicio de la adminis-
tración pública y la fe pública del Esta-
do de Honduras.

Los involucrados en esta causa son 
Marco Tulio Luque Medina, Héctor 
Andrés Contreras Licona, José Fran-
cisco Chirinos Bonilla, Carlos Josué 
Pacheco Guerra, José Alejandro Flo-
res Zúniga y Claudio Marcelo Villa-
franca Núñez.

Asimismo, Óscar Mario Escobar 
Carías, Carlos Bacila McDermonth, 
Jerson Rodrigo Miranda Martínez, 
Manuel Antonio Franco Sabillón, Jor-
ge Arturo Martínez Gonzales, Gudith 
Marvel Muñoz Castañeda, Tanig Mi-
chele Montoya Zepeda y Deyci Mari-
bel Maldonado Rodríguez. (XM)

Un integrante de la Mara Salvatru-
cha (MS-13) fue enviado a la cárcel de 
máxima seguridad La Tolva, en Mo-
rocelí, El Paraíso, acusado de los deli-
tos de asesinato y robo con violencia 
o intimidación en perjuicio de María 
Fernanda Martínez (18), miembro de 
la Comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, 
Transexual e Intersexual (LGBTI).

La Fiscalía Especial de Delitos Con-
tra la Vida (FEDCV), a través de la 
Sección de Muertes de Personas Per-
tenecientes a Grupos Sociales Vulne-
rables, logró que el juez dictara au-
to de formal procesamiento con pri-
sión preventiva en contra del impu-
tado, Adán Antonio Velásquez San-

tos, alias “El Pulpo”.
La detención de alias “El Pulpo” se 

produjo el pasado viernes 13 de ma-
yo, después que la Fiscalía de Delitos 
Contra la Vida dirigiera tres allana-
mientos de morada en el municipio 
La Libertad, Comayagua, en coordi-
nación con miembros de la Dirección 
Policial de Investigaciones (DPI).

En la inspección también se logró el 
decomiso de un arma que podría estar 
vinculada al caso.

Al acusado se le remitió al centro 
penal La Tolva y se fijó audiencia pre-
liminar para el día martes 28 de junio 
de 2022. (XM)

Condena de once años les
“cae” por traficar cocaína

EN SAN PEDRO SULAEN TÁMARAPOR TIERRAS

FORMAL PROCESAMIENTO

EN TRIBUNALES

Enjuician a mareros
por triple asesinato
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Jesús Armando Sánchez Carías y Anuar Kamel José Barrientos fueron 
detenidos el año pasado, con 30 fardos de cocaína.

22 años preso
estará pastor
que ultimó a una
pareja ebria 

El pastor evangélico, José Re-
nán Rivera Galeas, fue senten-
ciado a 22 años 6 meses de reclu-
sión, como responsable del delito 
de homicidio en perjuicio de José 
Devis Villalobos y Johanna Ruth-
belina Cárcamo Mancías.

El juez del Juzgado de Letras 
de lo Penal de la Sección Judi-
cial de San Pedro Sula también 
le aplicó la inhabilitación absolu-
ta por el tiempo que dure la con-
dena como pena accesoria.

Por cada homicidio se le con-
denó a 11 años con tres meses de 
prisión, haciendo el total antes 
mencionado. A Rivera se le de-
cretó la prisión preventiva des-
de el 24 de septiembre del año 
2021, ya que fue involucrado en la 
muerte violenta de dos personas.

De igual manera, se le conde-
nó por la tenencia o porte de ar-
mas de fuego durante el tiempo 
que dure la condena.

Las penas por los homicidios 
y la tenencia de armas las deberá 
cumplir en la Penitenciaría Na-
cional de Támara, departamen-
to de Francisco Morazán.

El pastor evangélico José 
Renán Rivera Galeas fue 
condenado por dos homicidios 
y portación de arma.

A Daniel Antonio Bonilla 
Fernández, Óscar Josiel 

Andrade García y Ricardo 
Alberto Hernández Zavala se 

les acusa de triple asesinato.
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Para el director de la presti-
giosa Escuela de Catadores de 
Café del Instituto Hondureño 
del Café (Ihcafé), Carlos Pine-
da, no solamente fue un orgullo 
ver a muchos de sus egresados, 
sino que también el potencial 
del evento. “Hay mercado pa-
ra todos los tipos de cafés, de-
bemos valorar en su dimensión 
real el café hondureño, definir 
bien sus perfiles y orientarlos a 
esos mercados”. También ex-

portadores de cafés especia-
les vieron oportunidades, co-
mo Kathya Irías, de Spirit Ani-
mal Coffee, quien comentó que 
“desaprendimos bastantes co-
sas”. 

Agregó que “al ser propie-
tarios de una marca, tenemos 
que cuidarla afinando el análi-
sis sensorial; también empeza-
mos a entender el mercado de 
Europa, uno que empezaremos 
a explorar”. 

La dos veces campeona de cata-
ción de café en Alemania y primer 
Q-Arabica Grader desde 2009, 
Katharina Gerasch, capacitó a 60 
catadores de café de organiza-
ciones que son parte del Proyec-
to Café Inclusivo, el cual es cofi-
nanciado por la Agencia Suiza pa-
ra el Desarrollo y la Cooperación 
(COSUDE).

La iniciativa es implementa-
da por Swisscontact y su princi-
pal impacto es “mejorar el merca-
deo y la comercialización, al en-
tender cuáles atributos quiere el 
comprador y entender el nivel de 
su propio café”, explicó Kathari-
na. 

En Honduras, el mayor volu-
men de exportación se hace en ca-
fé convencional, cuya evaluación 
es compleja, de acuerdo al coor-
dinador técnico del Laboratorio 
de Control de Calidad del Insti-
tuto Hondureño del Café (Ihca-
fé), Ramón Reyes.

 “Actualmente, cada empre-
sa usa el formato de evaluación 
que más le conviene y esto pro-
duce inconsistencia en las calida-
des, este taller ayudó a que hable-
mos un mismo lenguaje y a eva-
luar la calidad bajo un mismo es-
tándar”, detalló.

CALIDAD DEL GRANO
 Dado que Alemania es el prin-

cipal mercado de destino de las 
exportaciones, el Proyecto Café 
Inclusivo facilitó este taller con la 
experta alemana, con amplio re-
conocimiento en la industria del 
café a nivel internacional.

Se realizaron cuatro jornadas 
en las que participaron organiza-
ciones de varias regiones, que in-
cluyó a cooperativas y empresas 
productoras, empresas exporta-
doras, técnicos de Ihcafé y su Es-
cuela de Catadores y algunas ca-
feterías de cafés especiales. 

Para la directora país de Swiss-

contact y jefe del Proyecto Café 
Inclusivo, Liliana Sánchez, el ta-
ller de calibración fue importante, 
pues “entre los ejercicios de cata 
comprensiva y el descubrimien-
to de nuevos abordajes a la cali-
dad en café, este espacio permi-
tió intercambiar aspectos cultura-
les y de abordaje a los negocios”.

Los conocimientos adquiridos, 
según afirmó, “serán valiosos pa-
ra nuestro socios Ihcafé y Amu-
café, y para las empresas hondu-
reñas que buscan ingresar a nue-
vos mercados”. 

Por otro lado, para Angie Rubí, 
de la Finca Ruland, fue una opor-
tunidad de mejora, ya que “al ca-
librarnos identificamos atribu-
tos que busca el mercado, sin em-
bargo, debemos mejorar el perfil 
hondureño, ya que 65 por ciento 
del café todavía se comercializa 
húmedo, lo cual es un riesgo para 
la calidad y se debe cambiar esa 
cultura”.

Catadores “catrachos” posaron con la experta alemana, Katharina Gerasch, durante las jornadas de 
capacitación.

Experta alemana 
forma en marketing
a catadores de café

En la valiosa jornada participaron cooperativas y empresas 
productoras, técnicos de Ihcafé y algunas cafeterías.

DATOS

zoom 

PROYECTO CAFÉ INCLUSIVO

Según la catadora alemana, 
Katharina Gerasch, 
Honduras produce una 
buena calidad aún en cafés 
convencionales. “El café 
básico de Brasil es ligero, 
mientras que el café de 
Honduras es la base, por 
ejemplo, es el que da la 
dulzura en los expresos. 
Su perfil es muy amplio, tienen una dulzura jugosa, un 
toque de frutas de bosque, bien balanceado, acidez cítrica y 
refrescante. Es muy importante que conozcan el rol y valor 
de los cafés de Honduras”. 

LECCIONES

UN MERCADO CON POTENCIAL

Gerasch, dos veces campeona de catación de café en Alemania, junto a 
técnicos de Ihcafé, cooperativas y empresas del rubro.
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NOTICIOSAS

***Ahora que Suecia y Finlandia han solicitado a la OTAN que 
les permita ingresar a esa organización internacional, tienen pri-
mero que convencer al mandatario de Turquía, Recep Tayyip Er-
dogan, cuyo país es miembro de la OTAN, para que otorgue su 
aprobación al pedido sueco y finlandés.

 
*** El presidente Biden parte hoy rumbo al continente asiáti-

co, donde primero visitará a Corea del Sur y posteriormente a Ja-
pón, dos naciones que son grandes aliados de los Estados Unidos.

 
*** Ya lleva muchos meses el presidente de Corea del Norte, 

Kim Jong Un, haciendo pruebas con lanzamientos de misiles ba-
lísticos, que según el mandatario norcoreano tienen la capaci-
dad de viajar enormes distancias y que bien podrían llegar a Es-
tados Unidos y sobrevolar esa nación, entrando por la costa del 
mar Pacífico hasta llegar a la costa del mar Atlántico.

 
***El presidente norteamericano sale del país en momentos en 

que las encuestas siguen señalando lo mal que están sus números 
de aprobación en cuanto a cómo está gobernando. En lo que con-
cierne a cómo está dirigiendo las riendas de esta nación, un 41.6% 
dice que lo está haciendo bien pero un 53.4 por ciento piensa to-
do lo contrario. En cuanto al tema migratorio, un 35.2 por ciento 
le da buenas marcas a Joe Biden, pero un 59.3% está bien moles-
to de cómo él está manejando ese engorroso tema. En materia de 
política exterior, 39.8 por ciento opina que lo está administran-
do debidamente más un 53.8% no está contento de cómo la diri-
ge Biden. En cuanto a cómo ha controlado la economía y la infla-
ción, las cifras informan que la población no ve con buenos ojos 
la forma en que el presidente ha enfrentado los problemas que 
están enfrentando estos dos temas vitales. Además, un bajísimo 
24.7 por ciento opina que el país anda por buen camino, pero un 
elevadísimo 71,8% está convencido que Estados Unidos marcha 
por la vía errónea. En lo único que Joe Biden obtiene cifras po-
sitivas es en lo que se refiere a la forma que ha manejado el reto 
de las pandemias que este país ya lleva dos años y tres meses en-
frentando pues un 51.3% cree que lo ha venido batallando debi-
damente, pero 44.5% de la ciudadanía piensa que no lo ha hecho 
positivamente.

Recep Tayyip Erdogan.

El Congreso Nacional, con la fé-
rrea oposición del Partido Nacio-
nal, derogó la noche del miérco-
les el decreto 100-2021, bajo el ar-
gumento que violenta el artículo 
165 de la Constitución de la Repú-
blica en donde da rango constitu-
cional al Estatuto del Docente y a 
todas las normativas educativas.

Sin embargo, en opinión de la 
bancada nacionalista, la deroga-
ción del aludido decreto daba es-
tabilidad a miles de maestros con-
tratados bajo la modalidad del 
Proheco, Interinos y del Sistema 
de Aprendizaje Tutorial (SAT).

Pero el congresista del Parti-
do Nacional, Rolando Barahona, 
aclaró que en cumplimiento del 
convenio entre el Poder Ejecuti-
vo y los docentes del Programa 
Hondureño de Educación Comu-
nitaria (Proheco), se mantendrá 
la permanencia de los maestros 
que se encuentran bajo el pro-
grama.

Por lo que a partir del convenio 
todos los maestros Proheco, con 
contrato, serán nombrados me-
diante acuerdo con permanen-
cias, indicó.

No obstante, el profesor Jorge 
Ávila, coordinador de los maes-
tros interinos en la zona norte del 
país, que se encontraba en la pla-
tea del Legislativo, en el momen-
to que se derogó el citado decreto, 
expuso que tras la eliminación de 
la ley el Poder Legislativo no ofre-
ce una solución a los docentes, pe-
ro exige a las autoridades de Edu-
cación mostrar si ha encontrado 
irregularidades.

“Así que la noticia la hemos re-
cibido con mucha tristeza y más 
aún por los compañeros que han 
estado esperando la permanen-
cia desde hace vario tiempo sobre 
todo algunos desde aproximada-
mente 15 y 20 años”, señaló.

La Suplidora Nacional de Productos Básicos (BA-
NASUPRO), recibió un apoyo estratégico en su lu-
cha por recuperarse económicamente, tras ser “que-
brada” por las administraciones pasadas. 

En sesión legislativa el Congreso Nacional apro-
bó de manera unánime exonerar del pago de todo 
impuesto a BANASUPRO, con la finalidad que es-
ta noble institución se recupere financieramente. 

Esta ley aprobada por el Poder Legislativo, le per-
mitirá a Banasupro recuperarse poco a poco del dé-
ficit en que la dejaron las administraciones pasadas. 

Cabe destacar que esta ley fue promovida por el 
diputado de Libre, Jari Dixon, quien argumentó en-
tre otras cosas que si se exoneran de estos pagos a 
las ONG y empresas privadas, también es justo que 

Banasupro recibiera el mismo apoyo.
El proyecto de ley fue bien aceptado por todos 

los congresistas, quienes de forma unánime vota-
ron por exonerar a esta institución de todo pago de 
impuestos. 

Tras conocer el dictamen del CN, la gerente ge-
neral de Banasupro, Aída Reyes, expresó: “Quiero 
agradecer muchísimo al Congreso Nacional y a las 
diferentes bancadas por el apoyo recibido para que 
Banasupro pueda ser exonerado de impuesto y así 
poder apoyar a nuestro golpeado pueblo, con las 
grandes alzas de la canasta básica”. 

Reyes agradeció por esta iniciativa de ley y todo 
el apoyo que le están brindando para lograr la re-
cuperación comercial y financiera de Banasupro.

Maestros anuncian marchas frente al CN
por derogar decreto que favorecía a Proheco

La bancada del PN, con gritos, abucheos y con el estridente sonido de 
silbatos se opusieron a la derogación del Decreto 100-2021.

Empero, dijo, estar consciente 
que la derogación del mismo de-
creto era necesaria “pero también 
se le debe buscar una salida para 
los compañeros con familias que 
dependen de ellos”.

“Lo más viable, era la realiza-
ción de un concurso especial pa-
ra este sector del profesorado, 
porque los maestros interinos 
que se amparaban en este decre-
to hoy están sin trabajo y a la de-
riva”, estimó.

Ávila insistió en que las actua-
les autoridades del Legislativo, 
solo procedieron a la derogación 
del decreto sin la búsqueda de una 
solución viable para los compañe-
ros que han estado esperando una 
permanencia.

“Y en cuanto a que el minis-
tro, Daniel Sponda, afirma sobre 
la existencia de títulos falsos de 
maestros Proheco, si es así, enton-
ces que lo demuestre, porque lo 
que pasa es que eso lo utilizaron 
como cortina de humo para dero-
gar el decreto 100-2021”, lamentó.

Según el dirigente de los maes-
tros Proheco, son alrededor de 
16,000 maestros interinos Pro-
heco afectados por lo “creo que 

se podría venir otra caravana”.

BENEFICIOS
En el convenio educativo, los 

docentes Proheco tendrán bene-
ficios establecidos en el Código 
de Trabajo, es decir, décimo ter-
cer y cuarto mes, vacaciones, ade-
más, de su incorporación al Insti-
tuto de Previsión del Magisterio 
(INPREMA) y el Instituto Hon-
dureño de Seguro Social (IHSS).

Según lo establecido en el con-
venio, será obligatorio que los 
docentes se sometan a concur-
sos para obtener plazas, también 
deberán ser nombrados en cada 
centro educativo donde laboran.

Por su parte, la vicepresidenta 
del CN, Fátima Mena, manifestó 
que al derogar el decreto No. 100–
2021 “no se está dejando atrás a 
nadie, al contrario, sino liberan-
do la cancha para que todos en-
tren por la misma puerta, sin im-
portar el partido político”.

Precisó que en el gobierno na-
cionalista se violentó la estabili-
dad laboral de los docentes Pro-
heco, por lo que “jamás” se falta-
rá el respeto al Estatuto del Do-
cente. (JS)

Exoneran de todo pago
de impuestos a Banasupro
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