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EN EL BULEVAR KUWAIT

24
horas

SIN INTOLERANCIA A LA LACTOSA

EDUCACIÓN
SUSPENDE
LAS CLASES 

Autoridades de la Secreta-
ría de Educación han tomado 
la decisión de suspender cla-
ses presenciales en el Distri-
to Central, debido a emergen-
cia por lluvias, así lo confirmó 
el ministro de Educación, Da-
niel Sponda.

“Dadas las condiciones cli-
matológicas se suspenden las 
clases presenciales”, añadió el 
funcionario.

Seguidamente anunció que 
sostendrá reuniones urgentes 
con las autoridades de Cope-
co, a fin de verificar los centros 
escolares dañados y para estar 
verificando la emergencia.

De momento la determina-
ción es solo por este día, y en el 
Distrito Central, pero se estará 
avisando oportunamente cual-
quier decisión que se tome en 
las próximas horas, dijo el mi-
nistro de Educación.

En las últimas horas, las 
emergencias en la capital de 
Honduras han sido múltiples 
incidentes, por lo que la ins-
trucción es movilizarse lo me-
nos posible a menos que sea es-
trictamente necesario para evi-
tar accidentes.

Expertos del Centro Nacio-
nal de Estudios Atmosféricos, 
Oceanográficos y Sísmicos 
(Cenaos), anunciaron que las 
lluvias continuarán por 72 ho-
ras más.

La Secretaría de Agricultura y Gana-
dería (SAG), al pueblo hondureño, a los 
productores de lácteos y procesadores 
artesanales en particular y a todos los 
sectores en general informa:

 Que la problemática surgida entre los 
sectores de productores de lácteos y de 
procesadores artesanales por la falta de 
acuerdo entre las partes, con respecto 
al precio del litro de leche y ante la cual 
el gobierno mediante la SAG, presentó 

el 18 del corriente una propuesta donde 
sugirió un precio de L11 por litro de le-
che en corral, durante los meses de ju-
nio y julio del 2022. 

HOY SE RESUELVE
1.      Este día a la 1:30 pm en las instala-

ciones de la Asociación de Ganaderos y 
Agricultores de Olancho (AGAO), los 
productores de lácteos y los procesado-
res artesanales finalmente, firmarán un 

convenio por los L11 sugeridos por el go-
bierno mediante la Secretaría de Agri-
cultura y Ganadería. 

2.       Este convenio tiene un alcance a 
nivel nacional tanto para productores 
como procesadores artesanales.

3.       Agradecemos a los sectores invo-
lucrados el voto de confianza a la Secre-
taría de Agricultura y Ganadería, donde 
hemos actuado como intermediarios en 
representación del gobierno de la Presi-

Atentan contra fotógrafo
de diario LA TRIBUNA

A L11 queda el litro de leche

Uno de los reporteros gráficos 
de Diario LA TRIBUNA sufrió 
un atentado de muerte, cuando 
sicarios en una motocicleta le hi-
cieron varios disparos y lo incre-
paron con palabras soeces.

Asignado a cubrir los desastres 
por las lluvias en la capital, en el 
bulevar Kuwait, el fotógrafo re-
lató que una pareja se conducía 
en su moto, cuando la muchacha 
que iba atrás le hizo disparos y le 
pidió que le diera la llave de su 
motocicleta, asignada, para cu-
brir eventos.

El hecho ocurrió en el bulevar 
Kuwait, frente a una estación ga-
solinera, mientras hacía unas fo-
tografías de los restos de basu-
ra y algunos desechos que han 
arrastrado las lluvias en este tra-
mo del río. 

“Me estacioné en este lugar 
donde han hecho una amplia-
ción del bulevar, estaba hacien-
do unas fotografías del río. Cuan-
do me di cuenta tenía un hombre 
y una mujer a mis espaldas, me 
pidieron la moto”.

“Él intentó encenderla, pero 
no pudo, todo fue muy rápido, 
me gritaban y me hicieron dos 
disparos. Como pude me crucé la 
calle entre los carros, no sé cómo 
ellos llegaron, y cómo mi moto 
no encendió, bajaron a una mu-
chacha de su motocicleta y se la 
llevaron”, detalló el hombre, de 
quien pidió no dar a conocer su 
nombre, por su seguridad. 

El hecho que estuvo a punto de 
frustrar la vida del reportero grá-
fico, es algo que con mucha fre-
cuencia sucede en varios puntos 
de la capital, que en distintas oca-
siones le cuesta la vida a hondu-

SUBIR DEFENSAS
ANTE VIRUELA
DEL MONO

La infectóloga, Elsa 
Palou, explicó que desde 
1970 la viruela del mono 
se reconoce como una 
infección en humanos 
sobre todo en África, ahora 
registrada en Europa y 
Estados Unidos (EE. UU.). 
La exministra de Salud, dijo 
que afortunadamente hasta 
el momento la mortalidad 
de esta enfermedad es baja, 
de 1 a 10 por ciento. Expuso 
que la viruela del mono 
que existía antes y que 
se erradicó hace 40 años 
era una viruela, con una 
mortalidad de un 30%, en 
tal sentido, destacó que la 
mortalidad de esta es mucho 
menor y que los casos son 
usualmente autolimitados y 
leves. 

FUERTES MEDIDAS
ANTE LLEGADA
DE LA VIRUELA

El doctor, Emec 
Cherenfant, señala que, hay 
que fortalecer las medidas 
de bioseguridad y estar 
alerta antes de que llegue el 
virus más conocido como 
Viruela del Mono, que 
tiene presencia en varios 
países de Latinoamérica, 
pero desde el Congreso 
Nacional se pretende pedir 
se quite el uso obligatorio 
de mascarilla. “Si el pueblo 
nuestro fuera disciplinado 
la gente ya se hubiera 
sometido al sistema de 
inmunización y tuviéramos 
menos temor, quitar la 
mascarilla de un solo que 
no está inmunizada es un 
riesgo”, dijo. 

reños inocentes, que se andan ga-
nando el pan de cada día. 

Desde esta casa periodística, 
hacemos un llamado enérgico 

a las autoridades para que haya 
más patrullajes y presencia poli-
cial en zonas como esta, donde 
son frecuentes actos delictivos. 

Las cápsulas quedaron sobre el cemento, en donde fue el 
ataque.

denta Xiomara Castro.
4.       Por nuestra parte y con todo el 

equipo ya iniciamos el trabajo de estu-
dio que vamos a realizar durante los me-
ses de junio y julio, sobre costos de pro-
ducción, de la cadena láctea y otras ins-

tituciones del sector público, privado y 
académico. Los resultados de dicho es-
tudio servirán como punto de referencia 
para una siguiente negociación. Al estu-
dio se integrará la Comisión para la De-
fensa y Promoción de la Competencia.
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El congresista, Cristhiam Hernán-
dez Saavedra, aseguró que el decre-
to aprobado para favorecer a los pro-
ductores de café, se trata de buscar el 
no pago del Impuesto sobre la Venta, 
porque nunca se ha pagado.

“Nunca hemos pagado el Impues-
to sobre la Venta, ni cuando era el 9 o 
el 12 o el 15%. En 2014 se creó una lis-
ta de productos de la canasta básica 
que exonera del pago a los produc-
tos contenidos y el café como tal es-
tá incluido y en una mala interpreta-
ción de quienes dirigían el Servicio de 
Administración de Rentas (SAR) del 
gobierno pasado querían cobrarle el 
15% a los productores”, explicó Her-
nández Saavedra.

Es por eso –agregó– que los pro-
ductores nos buscaron, porque ge-
neró una alerta y fuésemos los aban-
derados para presentar una iniciati-
va de ley que llevará a hacer más es-
pecífica la lista de productos en las 

El Congreso Nacional aprobó, en 
un solo debate, un préstamo entre el 
Banco Central y el gobierno de la Pre-
sidenta, Xiomara Castro, por el orden 
de 335 millones 970 mil dólares.

Los fondos que canalizará el BCH 
al gobierno central, están destinados 
esencialmente para contribuir a solu-
cionar la crisis fiscal y financiera o me-
jor dicho en apoyo para el pago de la 
deuda externa e interna del Estado.

En el debate, el diputado naciona-
lista y exministro de Finanzas, Mar-
co Midence, dijo apoyar la iniciativa, 
porque sabe de los compromisos de 
la administración pública, pero le re-
cordó a los que hoy están en el poder 
como cuestionaban al gobierno ante-
rior, por los préstamos que solicitaba 
en los organismos financieros.

“Así que venga la CICIH para que 
investigue este contrato de présta-
mo entre el BCH y el gobierno por un 
monto de 335 millones 970 mil 140 dó-
lares”, expuso Midence.

Mientras el diputado de Libre, Jari 
Dixon Herrera, justificó que hay una 
diferencia entre lo que hizo el pasado 
gobierno, con lo que hace y hará esta 
administración.

“Por el dinero de ese préstamo que 

aprobó este CN servirá para reacti-
var la economía, me parece que no 
hay ningún problema, porque no es 
el primer país que se endeuda para 
esos objetivos”, argumentó Herrera.

De acuerdo al dictamen del decreto 
analizado por la Comisión de Finanzas 
del CN, el gobierno 2022-2025, encon-
tró una grave crisis fiscal y financiera, 
unas finanzas públicas deterioradas 
y una tesorería sin recursos financie-
ros para cubrir gastos y obligaciones. 

Por ello, en el dictamen se detalla 
que al inicio del 2022 se realizaron pa-
gos históricamente altos y no apega-
dos a las prioridades de las Normas 
Técnicas del Subsistema de Tesore-
ría.

De igual forma, se ilustró que, en 
marzo del 2022, se ratificó la aproba-
ción del otorgamiento de un crédito 
al Gobierno con fondos provenientes 
del aumento en la asignación de Dere-
chos Especiales de Giro (DEG), a fa-
vor de Honduras por parte del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), con el 
fin de restablecer el equilibrio y reac-
tivar el crecimiento integral económi-
co sostenible, solicitud realizada por 
la Secretaría de Finanzas en agosto del 
2021. (JS)

En el Partido Nacional sigue pesan-
do el sello o estigma por narcotráfico y 
corrupción y eso se tiene que limpiar, 
demando el veterano dirigente nacio-
nalista, Roberto Ramón “Chino” Cas-
tillo Callejas.

Castillo Callejas enfatizó que “el Par-
tido Nacional como instituto político, 
los diputados y el Comité Central tienen 
un sello de narcotráfico y corrupción”.

Por en la agrupación política que 
“milito” no tiene autoridad y en ese 
contexto, desde “mi punto de vista con-
sidero que el actual Comité Central del 
Partido Nacional (CCPN) debe renun-
ciar”, demandó.

Ante la polémica que ha generado 
el diputado nacionalista, Rolando Ba-
rahona, por no acompañar a la banca-
da nacionalista en sus determinaciones 
en el pleno de la Cámara Legislativa, 
respondió: “por ello debería someter-
se al Tribunal de Justicia Partidaria pa-
ra analizar su accionar”.

El exdesignado presidencial, Ri-
cardo Álvarez, estimó que su agru-
pación política puede desaparecer, 
si los que están dentro no entienden 
que su ciclo terminó.

“Pero debo decir que el Partido 
Nacional no está muerto, ya que 
simplemente atraviesa un momen-
to complicado en su historia polí-
tica”.

“Pero todos los partidos tienen 
buenos y malos ciudadanos y tam-
bién todos los partidos políticos 
pierden y ganan elecciones, eso es 
así”, reflexionó.

Sin embargo, señaló, que “el Par-
tido Nacional puede desaparecer si 
los que ahora están dentro no en-
tienden que su ciclo ya venció y que 
su tiempo ya pasó”.

En los 60 y 70, en el Partido Na-
cional estuvo el Zuniguismo de Zú-
niga Agustinos. Luego de los 80 a 

los 90, en el Partido Nacional en-
tró el Callejismo de Rafael Leonar-
do Callejas y después hay una tran-
sición, entra el Juanorlandismo de 
Juan Orlando Hernández, a mane-
jar el país por muchísimos años, 
describió Álvarez.

Entonces, indicó, el Zuniguis-
mo, Callejismo y el Juanorlandis-
mo, todos en el Partido Nacional 
en su momento cumplieron con su 
ciclo y todos los que estuvieron ahí 
perdieron las elecciones porque to-
maron decisiones equivocadas y no 
atendieron a la base.

“Por consiguiente no son ellos los 
que pueden decidir por un partido 
que tiene más de un millón y medio 
de militantes, porque hoy es la ba-
se, los profesionales y los dirigen-
tes son los que tienen que decidir 
sobre el futuro del Partido Nacio-
nal”, demandó. (JS)

El diputado nacionalista, Francisco 
López, le manifestó a su colega Rolan-
do Barahona, que “ha traicionado a las 
personas que confiaron en él”.

Expuso que “un líder no divide ni 
traiciona”, en relación a sus actitudes 
de manifestarse en contra de las posi-
ciones del Partido Nacional que bus-
can favorecer al pueblo hondureño, en 
el seno de la Cámara Legislativa.

“Como nacionalista ha defrauda-

do a más de 59,000 personas que con-
fiaron en él. Desde que entregaron las 
credenciales hubiese dicho que no es-
taba con el Partido Nacional y no es-
taríamos hablando de este tema aho-
ra”, dijo López.

Además, dijo que Rolando Baraho-
na debe entender que los líderes no di-
viden, y él tuvo que haber dicho que 
nadie lo agredió como se dice por me-
dio de un comunicado, porque en rea-

lidad y la verdad es que nadie de la 
bancada nacionalista lo agredió.

“Si él (Rolando Barahona) dice que 
es nacionalista, yo no lo voy a discu-
tir, pero cuando uno se siente con tan-
ta moral, entonces no se lleva con ese 
tipo de gente que daña al país, y él lo 
ha hecho, además ha traicionado a las 
personas que confiaron y votaron por 
él y la verdad es que con traidores no 
se hace patria”, expuso López.

CONGRESISTA HERNÁNDEZ:

Productores de café nunca se
mantendrán sin pagar impuestos

que se ordene que el café en la for-
ma que se comercializa: Café en uva, 
café pergamino húmedo, café perga-
mino seco y café oro estén incluidos 
en la lista y no generar malas inter-
pretaciones.

“Esto tiene que generar tranquili-
dad a nuestros productores de café 

y no ser objetos de persecución y no 
pagar ese 15% de impuesto”, apuntó.

Hernández Saavedra agradeció 
la buena voluntad de la Presiden-
ta Xiomara Castro, por apoyar este 
proyecto que viene a favorecer a 120 
mil familias productoras de café a ni-
vel nacional.

El diputado dijo que esta acción generará tranquilidad a nuestros 
productores de café.

“CHINO” CASTILLO

PN necesita más orden y
disciplina o se puede hundir

Agregó que, en sus 52 años de mi-
litancia en el PN, pocas veces ha vis-
to una investigación de esta naturaleza 
desde el CCPN, “pero comportamien-
tos como estos, lo único que hacen es 
dividir al nacionalismo”. 

“Y eso traducido al momento actúa 
--indico-- quiere decir que al instante 
que la cúpula deje el poder, hay que ha-
cer un cambio radical, ya que hay que 
poner gente que esté muy clara con los 
estatutos y también con la realidad del 

país, porque hay algo cierto y real, y 
es ahora, no hay autoridad en el Par-
tido Nacional”.

“Por ello, en parte estoy de acuer-
do con el diputado nacionalista Ro-
lando Barahona, porque uno tiene 
una opinión privada y piensa en lo 
que debe beneficiar a la población, 
pero también tiene que haber una lí-
nea política”, justificó.

Castillo también consideró que 
debe haber un diálogo permanente 
entre diputados y dirigentes para de-
finir la ruta partidaria.

“Y David Chávez lidera el CCPN, a 
quien le he expresado directamente 
que debe retirarse y convocar a nue-
vas elecciones internas en período no 
mayor a un año”, reveló.

“Porque no puede haber una anar-
quía, ya que Honduras necesita or-
den y disciplina al igual que el Parti-
do Nacional, porque si continúa, así 
se va a hundir”. (JS)

Roberto Ramón Castillo

Aprueba préstamo entre el BCH y el 
gobierno por más de $335 millones

En el dic-
tamen se 
detalla que 
al inicio 
del 2022 se 
realizaron 
pagos histó-
ricamente 
altos y no 
apegados a 
las priori-
dades de las 
Normas.

RICARDO ÁLVAREZ:

Muchos terminaron su ciclo,
hay que renovar filas azules

DIPUTADO LÓPEZ

Un líder no divide, ni traiciona
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Si la derecha no pudo, 
tampoco la izquierda

No pretendemos restarle importancia al triunfo de Libre en 
las elecciones pasadas, pero debemos ser conscientes de que 
la victoria se debió más al desgaste de una derecha asexuada 
que nos gobernó durante noventa años, que a las simpatías que 
habría despertado la oferta de un socialismo que nadie entiende 
ni le interesa entender. Es decir, no teníamos más opciones que 
votar por la figura de Xiomara Castro frente a un bipartidismo 
que se encontraba en su peor momento histórico, apolillado 
por el comején de la corrupción institucional.

Si bien las elecciones del 2021 son “un periódico de ayer” 
como decía el éxito salsero de Héctor Lavoe, es importante 
hacer un par de reflexiones para impedir que nos den “gato 
por liebre”, y de paso, desideologizar las intenciones de Libre, 
como bien lo planteaba Ignacio Ellacuría en su “Filosofía de la 
realidad histórica”. Todo parece indicar que la obsesión de este 
gobierno será la misma de los partidos que nos han goberna-
do en el pasado, reflejado en un desbordante estatismo, y un 
amor irrenunciable hacia la ineficiente burocracia, rebosante de 
activistas y amigotes cercanos al partido en el poder. 

Los ciudadanos seguimos siendo bastante inocentes, por 
no decir otra cosa. Hasta los periodistas que dirigen los foros 
televisados y radiales creen, de buena fe, en que las cosas 
van a cambiar con solo ajustar las tuercas de la maquinaria 
estatal, echando mano de las acostumbradas disposiciones 
legislativas de gobernar “para las mayorías”, como suelen decir 
los politiqueros en campaña. En otras palabras, los políticos 
nos quieren hacer creer que nuestros problemas solo pueden 
resolverse creando más estado, abultando la burocracia y 
regalando bonos a diestra y siniestra. Los políticos -entre ellos 
los diputados de todo género y especie-, están seriamente 
convencidos que su misión histórica es cambiar el rumbo del 
país a punta de leyes sin sentido que terminan por espantar las 
inversiones. Y bien que lo han hecho desde 1982. Para muestra 
un botón: no hace mucho el Banco Mundial nos ha colocado 
como el segundo país más pobre del continente detrás del 
fallido Haití. Los culpables: los políticos y el constreñido sistema 
productivo nacional.

Si la derecha política y económica no ha podido traernos el 
progreso, tampoco la izquierda podrá hacerlo. Y no lo podrá 
hacer la izquierda porque la única manera de cambiar las cosas 
será revolucionando la economía de mercado, rompiendo con 
los privilegios empresariales, y eliminando los subsidios que se 
han vuelto un sistema nacional de extorsión institucionalizada. 
En suma: transfigurando inteligentemente ese ineficiente sistema 
productivo nacional que no genera el empleo suficiente y que 
termina expulsando a miles de compatriotas hacia el exterior.

De nuevo: si la derecha bipartidista, tradicional y conserva-
dora no ha podido traer el progreso por privilegiar eternamente 
a los mismos grupos de siempre, tampoco lo hará la izquierda 
concentradora de poder, propensa a la desmesura burocrática, 
cuya fuerza vital radica más en el activismo politiquero, que 
en propiciar las condiciones sociales para que florezca la libre 
iniciativa, la audacia por los negocios y un capitalismo exento 
de los aborrecidos controles estatales.

¿Quién podrá hacerlo, entonces? No importa quién lo haga, 
la solución es práctica, no de filosofías desfasadas. Honduras 
necesita de una revolución económica y social, pero no desde 
la perspectiva de la izquierda radical ni del capitalismo de com-
padres, que tanta desgracias nos ha traído. A la izquierda habrá 
que dejarla que gobierne durante cuatro años, para ver si, así 
como repica dobla, mientras la derecha alicaída, tiene la gran 
oportunidad histórica de reivindicarse con un proyecto integral 
que no hemos visto por ningún lado. Pero antes, habrá que 
sermonear y convencer a sus iconos empresariales y políticos 
para que abandonen la comodidad antes que lleguemos a la 
ruina total, donde ni los palacetes del poder tradicional podrán 
salvarse. Que agarren conciencia de que no podrán seguir 
manejando el mismo pensamiento egoísta, para luego tener 
que acudir a las Fuerzas Armadas o buscando los resquicios 
constitucionales cuando impere el desorden y el desgobierno.

LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

 (Sociólogo)


sabandres47@yahoo.com
@Hector77473552
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Despenalización 
encubierta del aborto

Ha surgido nuevamente la amenaza de la despenali-
zación del aborto en nuestro país, hábilmente disfrazado 
en la nueva Ley Integral contra la violencia hacia la Mujer, 
verdadero caballo de Troya que pretende refundar los 
valores sobre los que se estableció nuestro país. Lo que 
no es nuevo son las siniestras ideas eugenésicas que 
alimentan los supuestos derechos reproductivos. Los 
institutos eugenésicos fueron centros creados hace ciento 
y pico de años en pos de las quimeras de un grupo de 
supremacistas blancos capitalistas delirantes, quienes 
tomaron ideas de Malthus, Darwin, y Galton en el s. XIX 
para promover su ideología de preservar al mundo --su 
mundo-- del resto de la humanidad. Han usado muchas 
estrategias a lo largo del tiempo, pero ninguna más efectiva 
que la del feminismo abortista. Margaret Sanger, promotora 
del aborto en EUA a inicios del siglo XX, miembro del Ku 
Klux Klan y asalariada de los Rockefeller --entusiastas 
eugenésicos--, plasmó la sinergia entre racismo, miedo 
demográfico y capital en su libro El pivote de la civiliza-
ción: “El jardín de la humanidad necesita ser limpiado de 
las cizañas: negros, chinos, indios, mexicanos no deben 
contaminarlo”. Este discurso cayó en desgracia por ra-
zones obvias, pero no así sus objetivos. Fue mejorado 
por otra feminista emblemática: Simone de Beauvoir. Al 
igual que Sanger, Simone es una odiadora profunda de 
la maternidad, racista al punto de haber colaborado con 
los nazis en Radio Vichy durante la ocupación francesa 
en la Segunda Guerra Mundial y pederasta por lo que 
perdió su trabajo de profesora universitaria. Pareja de 
Jean Paul Sartre, ambos firmaron cartas de apoyo para 
pedófilos convictos, sosteniendo que mientras hubiera 
consenso, no había delito. Beauvoir fue pieza clave en 
la despenalización del aborto en Francia en los años 70.

Antes, los esclavistas eran supremacistas blancos 
europeos, quienes negaban la humanidad de los esclavos 
negros al punto de convertirlos en mercancía. Los nazis 
deshumanizaron a los judíos con intensas campañas 
propagandísticas, comparándolos incluso con ratas, para 
después exterminarlos. Ahora, las supremacistas blancas 
del primer mundo y sus colaboradores en los medios 
acuñan falacias como “conjunto de células” o “embarazo 
no deseado”, para deshumanizar nuevos seres humanos 
como que si la etapa de desarrollo o la circunstancia de 
la concepción es lo que confiere dignidad humana a una 
persona. No hay que ser ingenuo y pensar que estas ideas 
son originales de las hondureñas. Las pocas de siempre 
son las voceras del capital global, el mismo que se retuerce 
ante la inminente revocación del fallo Roe v. Wade por no 
ser el aborto un derecho en la constitución estadounidense. 
Y es que el aborto les interesa a los supremacistas euge-
nésicos no sólo como mecanismo de preservación racial y 
demográfica, también es un lucrativo negocio que abarca 
desde los insumos clínicos, pastillas, personal médico, 
hasta la venta de las partes de los fetos desmembrados a 
la industria farmacéutica. Lamentablemente, siempre habrá 
asesinatos, por la inseguridad, la pobreza, el narcotráfico. 
Pero matar es un delito. Que las propias madres sean las 
verdugos de sus hijos, es algo que no se puede legalizar, 
aunque suceda, como no se legaliza el incesto o la viola-
ción porque sucedan. La popularidad de un delito no lo 
vuelve legal. No caigamos en el engaño, el aborto es un 
negocio como lo fue la esclavitud, es un crimen como lo 
fue el holocausto, es racista como lo son sus ideólogos 
de ayer y hoy. Todos los hondureños tenemos derecho a 
la vida, sin importar el origen social, raza o circunstancia 
de concepción, porque cada vida es única e irrepetible, 
somos dignos porque somos seres humanos. El Estado 
debe erradicar la pobreza, no a los pobres; debe apoyar 
las familias creando empleos, no legalizando el asesinato 
de sus hijos; debe educar en ciencias, técnicas y valores, 
no en promiscuidad. El Estado debe empezar a trabajar por 
una Honduras libre de imposiciones ideológicas y generar 
estrategias integrales de desarrollo propias que permitan 
a los hondureños vivir dignamente sin matar a inocentes.

Por Sofía Seyer



IMPROBABLE que ese abis-
mal letargo --de años luz para 
rozar siquiera los niveles pro-
medio mundiales-- que sufre 
el sistema educativo nacio-
nal, vaya a tener arreglo. Por 

lo visto, la mística consiste en deshacer 
--para no hacer, crear, producir o innovar-- 
lo que no cuadre a los mismos pequeños 
intereses de siempre. Dábamos ayer datos 
del ranking escalofriante que ubica al país 
a la cola de la cola de naciones en mate-
ria educativa. Si así de mal hemos estado, 
echen un vistazo alrededor y respóndanse 
a ustedes mismos ¿si genuinamente creen 
que pueda haber compostura a esta ca-
lamidad? Sí, por supuesto, podemos atri-
buir el deplorable rezago a los desfasados 
métodos de enseñanza, a los obsoletos cu-
rrículos académicos, a la falta de prepa-
ración necesaria --con las notables excep-
ciones de quienes ponen esfuerzo propio 
para mantenerse actualizados-- que se 
ocupa para el ejercicio de la noble tarea 
de enseñar. 

No hay discusión que la educación sea 
la herramienta básica para vencer esa 
vergonzosa condena tercermundista. Es el 
primer paso en firme para no seguir dan-
do vueltas de tonto al círculo vicioso del 
atraso y la pobreza. Claro que hay otros 
obstáculos en el laberinto que impiden 
ver una luz de esperanza. Digamos, el im-
perante sistema económico y productivo 
disfuncional que ancla toda posibilidad de 
progreso y bienestar. Sin embargo lo uno 
engarza con lo otro. Se ocupa dar vuelta de 
calcetín a ambas cosas para encontrar ho-
rizonte de salida. Pero para no desviarnos 
de lo primero, del desafío educativo, ¿no 
creen que el otro lado del la tortilla sea ese 
endemoniado virus --más contagioso y pa-
ralizante que la pandemia-- que ha infec-
tado a la sociedad? Porque no se trata solo 
de la teoría y de lo material, sino de acti-
tudes y aptitudes. Ya el sociólogo Zygmunt 
Bauman detectaba esa decadencia en los 
estados de convivencia humana atribui-
ble a las sociedades líquidas del presente. 
La bautizó como la “modernidad líquida”. 
Aplicado al patio doméstico, ni hablar del 
estado de viscosidad y volatilidad de la so-
ciedad hondureña. Por la superficialidad 
de los debates, la ligereza en el tratamien-
to de los problemas, la desintegración de 
la comunidad, la conspiración contra la 
estabilidad, la unión y la tradición, pasó a 

la otra fase. Lleva mucho de haberse vapo-
rizado del estado líquido al gaseoso. Como 
evidencia de lo anterior solo hay que vol-
tearse al entorno. La multitud de zombis, 
jóvenes y adultos, prendidos a su alucinó-
gena adicción. Odian leer, ya que el buen 
hábito de la lectura pasó a ser herrumbro-
sa reliquia del pasado; ya no es don que in-
cida en la formación de valores y de hom-
bres y mujeres --cultos, estudiados, mejor 
preparados-- útiles a la sociedad.  

Y por el mismo camino --también ha-
ciendo las ilustres excepciones-- tampo-
co quieren aprender. En los “chats” como 
burla al alfabeto y al uso de las palabras,  
cómodamente sustituyeron el abecedario 
por símbolos, stickers, emojis y pichingos, 
--como figuras de comunicación y expre-
sión de sus estados de ánimo-- en una có-
mica regresión a la edad de piedra. Una in-
quietud. ¿Creen que en las escuelas, en los 
hogares, en las universidades, en lo cime-
ro de las autoridades educativas, la razón 
por la que estamos de mal como estamos 
sea motivo de preocupación o merecedora 
de alguna atención? Las pruebas del Pro-
grama para la Evaluación Internacional 
de los Alumnos, sus siglas en inglés, PISA, 
desarrolladas por la OCDE --según los en-
tendidos--“constituyen uno de los mejores 
métodos para valorar los países con mejor 
educación del mundo”. Las puntuaciones 
de Honduras --según un informe oficial-- 
son inferiores a la media de la OCDE en 
las tres áreas: lectura, matemáticas y cien-
cias”. “El promedio de Honduras en lec-
tura es de 371 puntos y el promedio de la 
OCDE es de 493 puntos”. “En matemáticas 
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 pun-
tos”. “Al comparar a Honduras con los es-
tudiantes de mejor rendimiento en PISA, 
se puede observar que los estudiantes 
hondureños están 4 años atrás del apren-
dizaje de los estudiantes de países como 
Canadá, Finlandia, Japón y Singapur”. 
(Solo que hay que apresurarse a salir de 
ese estado gaseoso --recomienda 
el Sisimite-- antes que agarre féti-
do olor putrefacto. Como el hedor 
despedido por los destiladores de 
odio).

EDITORIAL 
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El camino
a la miseria

El jueves recién pasado se dio en el Congreso Nacional una de las jor-
nadas más tristes que ha vivido en la historia económica reciente del país. 
¡Y vaya que hemos tenido muchas! 

Me atrevo a asegurar lo anterior, porque, por muy mala prensa que 
ha tenido el parlamento hondureño, rara vez se puede decir que en él se 
apruebe, de manera taxativa y por decreto, nuestra condena a la miseria.

¡Pues bien, eso es lo que hicieron al aprobar de un plumazo, un préstamo 
del Banco Central de Honduras al gobierno para que este financie una buena 
parte del déficit presupuestario aprobado el mes pasado!

La política monetaria es potente para apoyar el desarrollo, ya que bien 
utilizada facilita, a través de la emisión, el intercambio entre los agentes 
económicos de manera que haya una producción boyante y ordenada. Al 
fin y al cabo, el dinero no es ni bueno ni malo; es, al igual que un machete, 
solo un instrumento que puede servir para construir o destruir, dependiendo 
del uso que le demos. Para que quede claro, citaré un ejemplo de la historia:

En noviembre de 1918, terminada la Primera Guerra Mundial, los vence-
dores (Francia, Reino Unido y Rusia), obligaron a los perdedores (Alemania 
y el Imperio austrohúngaro), a firmar un tratado de paz en Versalles, que les 
imponía a los derrotados, el pago de los costos de la guerra y la recons-
trucción de Europa.

Como la economía de los imperios había quedado destrozada, la única 
salida que sus líderes encontraron para pagar los daños de guerra fue imprimir 
dinero doméstico, de manera que sus pocas reservas en moneda extranjera 
les sirvieran para cubrir estos daños. Las consecuencias fueron terribles.

Un joven economista de nombre John Maynard Keynes escribió un libro 
en el que advertía el error que suponía el Tratado de Versalles, pero nadie le 
hizo caso. Dicho libro se llama “Las consecuencias económicas de la paz”.

Tal y como había predicho Keynes, dos años más tarde, los precios de los 
países perdedores empezaron a subir como nunca. En Alemania, por ejemplo, 
los precios aumentaron un 3,000% cada mes y en general se duplicaban 
cada dos días. El dinero perdía su poder adquisitivo en cuestión de horas.

Ante esa situación, la gente se preocupa más por gastar el dinero rápi-
damente que por trabajar. La miseria aumentó y con ella el resentimiento 
de los pobladores alemanes. La hiperinflación siempre va acompañada de 
una caída económica catastrófica y con ella la miseria.

Cómo pasa casi siempre que hay desastres económicos, los partidos 
políticos se llenan de demagogos, populistas y nacionalistas que prometen 
salvación fácil. En 1926, el partido nazi ganó las elecciones en Alemania 
y Hitler se convirtió en canciller. Su política expansiva provocó la segunda 
guerra mundial.

¿Cómo es que uno de los inventos más importantes e ingeniosos de la 
historia de la humanidad puede convertirse en un instrumento tan peligroso que 
hasta puede llegar a provocar una conflagración bélica? De varias maneras:

El dinero, como el vino, es bueno si se toma con moderación. De hecho, 
es un instrumento imprescindible para hacer fluir la producción y el consumo 
en sociedades modernas y sofisticadas. Ahora bien, cuando se imprime en 
excesivas cantidades, puede ser terriblemente perjudicial para la economía. 
La inflación es uno de los mayores fabricantes de miseria de la historia.

Pues el jueves, los congresistas aprobaron un decreto que en resumen 
le da licencia al Banco Central para que imprima lempiras con cargo a las 
reservas internacionales que se habían venido acumulando y con ellas se 
pueda financiar el gasto público. 

Con ese dinero, el gobierno pagará sus deudas, salarios de empleados 
públicos y comprará bienes y servicios. El problema es que la producción 
interna tardará en ajustarse a la demanda y en el interín los precios subirán. 
Lamentablemente, el señor Biden está haciendo lo mismo en los Estados 
Unidos y esto está provocando que debamos importar productos caros de 
aquel país. En pocas palabras, nuestra inflación será interna y también externa.

Ahora, si para lograr la apariencia de un manejo adecuado en la cantidad 
de dinero, las autoridades llevan a cabo de forma subrepticia, operaciones 
de esterilización muy costosas, el precio del dinero -o tasa de interés- se 
mantendrá demasiado alta y esto provocará estancamiento económico y 
desincentivos a la inversión. 

Quisiera ser optimista como mis colegas del gobierno, pero lo sucedido 
en la historia propia y ajena, disuade cualquier viso de optimismo. Pienso que 
es importante que nos vayamos preparando para una escalada inflacionaria 
y por ende mayor pobreza e ingobernabilidad. Ojalá y nuestras autoridades 
recapaciten, le den más independencia al Banco Central y corrijan su política 
de gasto.
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La fi cticia República de Poyais pasó a la 
historia como una de las tretas fi nancieras mejor 
pensadas y articuladas de inicios del siglo XIX. 
Fue concebida por el escocés Gregor MacGre-
gor quien se proclamó cacique de ese lugar. 
Entre 1822 y 1827, MacGregor pudo hacerse 
con un millón de libras esterlinas gracias a la 
compra de títulos y empréstitos en Inglaterra 
y París (Toussaint, 2016).

La vida temprana de MacGregor fue difícil. 
Vivió en un contexto convulso y de resta-
blecimiento del orden mundial con hechos 
como el fi n del absolutismo y los procesos de 
independencia de las colonias españolas. En 
su juventud, en Londres, conoció al prócer ve-
nezolano Francisco de Miranda a quien decidió 
seguir hacia América llegando a convertirse en 
general de brigada. También, batalló bajo el 
mando del libertador Simón Bolívar, de quien 
se emparentó al casarse con su prima Josefa 
Aristeguieta. 

Como es sabido, las guerras de indepen-
dencia latinoamericanas eran fi nanciadas, en 
parte, por Gran Bretaña para debilitar a España 
e “introducir bienes manufacturados a esos 
territorios” (Revelo, 2009, p. 131). Guillermo 

Arosemena, citado por Revelo, indica que “a 
partir de 1812 “se despertó en Inglaterra una 
fi ebre de inversión y especulación hacia América 
Latina”. Esto signifi có la aparición de empresas 
inglesas que buscaban hacer negocios en mi-
nería, comercio y fi nanzas y transporte naviero 
(Revelo, 2009, p. 131).

El mismo Simón Bolívar en una carta de 1823 
dirigida a Antonio José de Sucre reconocía que 
“Inglaterra (…) desea formar una liga con todos 
los pueblos libres de América y de Europa contra 
la Santa Alianza, para ponerse a la cabeza de 
los pueblos y dirigir el mundo. No es interesante 
para Inglaterra que una nación europea como 
España mantenga una posesión como Perú en 
América (…). Es por eso que bajo un pretexto 
cualquiera, Inglaterra apoyará la independencia 
de Perú” (Bolívar, 1823). 

El proceso de expansión de Gran Bretaña 
generó un ambiente fértil de emprendimientos 
y de optimismos entre sus ciudadanos que fue 
aprovechado por MacGregor, el cual, venido a 
menos por su fallida invasión a Panamá, pro-
ducto de un descuido suyo, sufrió el desprecio 
de Bolívar y empezó a piratear en el caribe e 
incluso abandonó a su suerte a sus propios 

hombres cuando se vio en problemas. 
Su ambición lo llevó a idear un lugar paradi-

siaco que situó en lo que hoy es La Mosquitia 
hondureña. El Reino o República de Poyais 
era privilegiado por su tierra fértil, agradable 
clima, playas de ensueño, campos inmensos 
para el ganado, pesca abundante y pepitas de 
oro por doquier en sus ríos. Lo poseía todo, 
pero carecía de intrépidos colonos dispuestos 
a forjar una nueva vida en esta jauja caribeña. 

MacGregor retornó a Londres. “Empezó a 
presentarse en sociedad como el “cacique” de 
Poyais (…) alguien de rango intermedio entre 
un gobernador y un virrey” (Rodríguez, 2018). 
Tuvo mucho éxito y era bien considerado entre 
la alta sociedad londinense. Para ese entonces, 
América ya había enriquecido a las coronas 
europeas durante siglos. ¿Por qué Poyais no 
debía ser el caso? Aparte, MacGregor presentó 
elementos de Poyais como el dólar de ese país, 
que astutamente logró imprimir en un banco, 
bonos de deuda, títulos, su propio libro -Sketch 
of the Mosquito Shore Including the Territory 
of Poyais- con sus límites, ilustraciones de sus 
paisajes e incluso canciones. Incluso contaba 
con una capital, Saint Joseph, poblada por 20 

mil habitantes; además, de una catedral, banco 
central, parlamento, palacio de gobierno y una 
constitución. 

Cuando llegaron los primeros colonos en 
1822 no encontraron más que playas espec-
taculares. No había un ápice de civilización en 
aquel lugar. Sobrevivieron como pudieron hasta 
la época de lluvia que trajo mosquitos junto a 
enfermedades como fi ebre amarilla y malaria. El 
desasosiego se apoderó de ellos e incluso uno 
llegó a suicidarse. Toussaint indica que solo 80 
de 250 colonos sobrevivieron y 50 regresaron 
a Londres (Toussaint, 2016). 

Después de la muerte de Bolívar en 1830, 
MacGregor pudo regresar Venezuela. Terminó 
sus días en 1845 en Caracas convertido en ciu-
dadano venezolano y como general de división 
de reserva. Las nuevas autoridades al parecer 
no estaban al tanto de su pasado timador y 
era recordado por su heroica participación en 
la independencia. 

Gregor MacGregor y Poyais:
historia de una estafa en La Mosquitia

* Diplomático, fi lósofo, Lic. en Relaciones 
Internacionales y Jefe de la Sección Consular de 

la Embajada del Perú en Honduras


Juan Carlos Arosemena*

Dr. Shih-Chung Chen
Ministro de Salud y Bienestar
República de China (Taiwán)

Dos años después de la covid-19, 
se han registrado más de 510 millones 
de casos confi rmados y más de 6.25 
millones de muertes en todo el mun-
do. Mientras las naciones continúan 
luchando contra la pandemia, los lo-
gros de Taiwán han sido ampliamente 
reconocidos. Hasta el 10 de mayo de 
2022, se habían registrado alrededor 
de 390,000 casos confi rmados y 
931 muertes, con una población de 
23.5 millones de habitantes. Gracias 
a un esfuerzo conjunto del gobierno 
y del pueblo, la tasa de crecimiento 
económico para 2021 alcanzó el 6.45 
por ciento.

El sistema del Seguro Nacional 
de Salud (NHI) de Taiwán, se creó 
en 1995, ha desempeñado un im-
portante papel en la lucha contra la 
pandemia. El sistema NHI proporcio-
na servicios de salud completos y de 
alta calidad. Este sistema ocupó el 
segundo lugar en el mundo en 2021, 
según la publicación CEOWorld. En 
la encuesta anual de Numbeo de 
2021, Taiwán ocupó el primer lugar 
entre los 95 países encuestados 
en la categoría “índice de atención 

médica”.
En febrero de 2020, durante las 

primeras etapas de la covid-19, 
para reducir el riesgo de transmisión 
comunitaria el gobierno implementó 
un Sistema de Cuarentena para 
Entradas mediante la integración 
de las bases de datos del NHI, 
de inmigración y de aduanas a fi n 
de permitir el análisis de big data. 
Aseguró un acceso equitativo a 
las mascarillas médicas, utilizando 
su tarjeta del NHI para evitar un 
desequilibrio entre la oferta y la 
demanda. Se agregó una nueva 
función al MediCloud del NHI, que 
permitía consultar el historial de 
viajes y contactos de los pacientes. 

Para digitalizar los servicios de 
atención médica, se creó la aplica-
ción “NHI Express”, para citas de 
vacunación, datos personales de 
salud, registros médicos, registros 
de vacunación de covid-19 y resul-
tados de pruebas. En 2021, se unió 
al programa de Certifi cado Covid 
Digital de la UE. Los ciudadanos de 
Taiwán pueden entrar en 64 países, 
incluida la UE.

Desde mayo de 2021, Taiwán 
amplió sus servicios de telemedici-
na en las instituciones de atención 
médica e incluyó tales servicios en 
la cobertura del NHI. Utilizando los 
sistemas MediCloud del NHI, se 
logró obtener los registros médicos 
de los pacientes y ofrecer servicios 
apropiados e integrales a personas 
que estén en áreas remotas, lo que a 
su vez ayuda a alcanzar el objetivo de 
“salud para todos” de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

El uso de la tecnología, la trans-
parencia de la información, los 
controles fronterizos estrictos y la 
detección precisa e investigación 
de los casos, se pudo contener la 
pandemia, logrando un crecimiento 
económico positivo. Con la variante 
ómicron desde fi nes de 2021, la 
transmisión comunitaria comenzó 
a aumentar. La variante parece ser 
mucho más contagiosa, pero causa 
síntomas leves o nulos. Desde abril 
de 2022 el gobierno ha optado por 
centrarse en eliminar los casos gra-
ves, gestionar los leves, minimizar el 
impacto general. 

Con la introducción de kits de 
prueba rápida de antígenos, Taiwán 
ha acortado las cuarentenas y ha 
reducido las medidas de control, 
exigiendo que los casos confi rmados 
lo notifi quen a sus contactos cerca-
nos para someterse a aislamiento 
domiciliario. 

Taiwán ha adoptado un enfoque 
de triaje, haciendo que los casos más 
leves de la covid-19 se sometan a 
atención domiciliaria y reservando 
el tratamiento hospitalario para 
personas de grupos de alto riesgo. 
A fi nales de abril de 2022, alrededor 
del 80 por ciento de las personas en 
Taiwán habían recibido una primera 
dosis de la vacuna de la covid-19, y 
el 60 por ciento había recibido una 
segunda dosis de refuerzo.

Taiwán ha seguido cooperando 
con otros países en la investigación 
y el desarrollo de vacunas y medi-
camentos contra la covid-19 y ha 
donado suministros médicos, como 
máscaras médicas y medicamentos, 
a países necesitados. Demostrando 
que Taiwán puede ayudar y que está 
ayudando.

Este mes de mayo se celebra la 
75ª Asamblea Mundial de la Salud 
(AMS). Durante los últimos cinco 
años, Taiwán no ha sido invitado a 
participar en la AMS. Para garantizar 
que Taiwán no se quede atrás y que 
no haya brechas en la cobertura 
de la salud global, el país busca 
participar en la AMS de este año de 
manera profesional y pragmática, y 
poder realizar contribuciones como 
parte del esfuerzo global para hacer 
realidad la visión de la OMS de una 
red mundial perfecta de prevención 
de enfermedades.

Instamos a la OMS y a las partes 
implicadas, que apoyen la inclusión 
de Taiwán en la OMS y le permitan 
participar plenamente en las reu-
niones, mecanismos y actividades 
de tal organismo. Taiwán seguirá 
trabajando con el resto del mundo 
para garantizar que todos disfruten 
del derecho humano fundamental a 
la salud, según lo estipulado en la 
Constitución de la OMS. Siguiendo el 
espíritu de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 2030 de las Naciones 
Unidas, nadie debe quedarse atrás.

La estrategia de contención de la covid-19 de Taiwán:
tecnología innovadora y cobertura de salud universal
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SEGÚN DIAGNÓSTICO DEL BANCO MUNDIAL

Son cuatro factores que más
obstaculizan el crecimiento

Un estudio sobre la situación del 
sector privado en Honduras elabora-
do por el Banco Mundial (BM) encon-
tró que son cuatro los factores que más 
obstaculizan el desarrollo de la mayo-
ría de actividades productivas.

De acuerdo a un listado del “Diag-
nóstico del Sector Privado: Creando 
Mercados en Honduras” del organis-
mo multilateral, el primer obstáculo 
“son las políticas tributarias onero-
sas” o la presión fiscal. 

En orden descendente están la “ad-
ministración pública ineficiente y una 
seguridad inadecuada, seguidas de 
la baja calidad de los servicios públi-
cos”. Explica que encuestas recientes 
del Foro Económico Mundial (WEF), 
el 15 por ciento de las empresas hondu-
reñas identificaron la política fiscal co-
mo el obstáculo más importante para 
hacer negocios.

Un 13 por ciento de los ejecutivos 
consultados citó delitos y robos; y el 13 
la cargó contra la burocracia excesiva. 
Las Encuestas de Empresas de 2016 del 
Banco Mundial encontraron que apro-
ximadamente la mitad de las empresas 
hondureñas consideraban la adminis-
tración tributaria como una limitación 
importante para hacer negocios.

Esto era el doble del promedio de la 
región, tiempo después, el gobierno de 
ese momento les eliminó a los empre-
sarios el 1.5 por ciento de pago a cuen-
ta del Impuesto Sobre la Renta (ISR) al 
que consideraban como confiscatorio 
las grandes empresas.

Un poco menos de la mitad identifi-
caba las licencias y permisos comercia-
les como una limitación importante, en 
comparación con el promedio regio-
nal. Las empresas también informan 
que la falta de previsibilidad y trans-
parencia regulatoria, políticas y regula-
ciones mal diseñadas, el cumplimiento 
normativo costoso y la prestación in-
eficiente de servicios gubernamenta-
les son limitaciones importantes para 
sus operaciones. 

El informe fue 
presentado esta semana 
a representantes del 
gobierno, medios y 
sector privado en la 
capital del país donde 
se reiteró en que 
Honduras es el segundo 
país más pobre de 
América Latina, solo por 
arriba de Haití. Pero el 
documento recomienda 
orientar las inversiones 
y esfuerzos necesarios 
en el agro, manufactura 
ligera, tercerización de 
servicios y la economía 
digital o Fintech. 

zoom 

DATOS

Multiplicidad de problemas restringen al sector privado 
hondureño según el Banco Mundial, uno es lo complejo y 
elevado del tema fiscal. 

limitada y altos niveles de corrupción. 
Honduras se desempeña mal en las 

medidas internacionales de compe-
titividad y facilidad para hacer nego-
cios, concluye el reporte que del Banco 
Mundial y su brazo privado, la Corpo-
ración Financiera Internacional (IFC).

Las restricciones más vinculantes 
para el desarrollo del sector privado 
en Honduras se pueden dividir en tres 
grupos, añade; en primer lugar, los sa-
larios mínimos relativamente altos 
del país; la electricidad costosa y poco 
confiable; las políticas fiscales comple-
jas y los procedimientos administrati-
vos engorrosos; y la seguridad inade-
cuada dan como resultado costos de 
producción elevados. 

En segundo lugar, la escasez de tra-
bajadores adecuadamente calificados 
y educados, infraestructura o red vial, 
los servicios públicos, las telecomuni-
caciones y los sistemas digitales todos 
deficientes. 

Además, el acceso limitado del cré-
dito para las Mipymes. En tercer lugar, 
las políticas impredecibles y las regla-
mentaciones engorrosas, la aplicación 
desigual y la adherencia inadecuada al 
Estado de Derecho dan como resulta-
do una gobernanza débil, resume el re-
porte de país. (JB)

La competencia del sector informal 
también es un desafío apremiante, jun-
to con un suministro inadecuado de in-
fraestructura, mano de obra calificada 

ESO ESPERA LA CCIC

Con diálogo se retendrán las 
inversiones en sector energía
La Cámara de Comercio e Indus-

trias de Cortés (CCIC) confía en que 
el diálogo retendrá las inversiones 
que requiere el sector energía luego 
de la publicación del decreto con re-
formas al subsector eléctrico.

Los generadores privados térmi-
cos y renovables temen que el térmi-
no “justiprecio” en los artículos 4 y 
5 abra las puertas para la expropia-
ción de plantas. Sin embargo, el pre-
sidente de la CCIC, Eduardo Facu-
sé, piensa que esto se puede superar 
dialogando.

“Hay que gente que le da unas in-
terpretaciones que no correspon-
den; nosotros creemos que va a pre-
valecer el diálogo, la buena voluntad 
y realmente los intereses de Hondu-
ras en primer lugar”, consideró el di-
rigente empresarial de la zona norte.

“Mientras pongamos a Honduras 
primero, estas cosas se van a supe-
rar”. “Nosotros guardamos la con-
fianza que se van a poder superar”, 
las diferencias entre el capital priva-
do y la posición del gobierno de Xio-
mara Castro de refundar el subsec-
tor eléctrico con estas reformas a la 
ley marco del 2015.

En ese sentido, Facussé recalcó 
que “se debe de alcanzar el rescate 
de la ENEE, porque es importantí-

simo. La energía es un insumo vital 
para hacer andar nuestra economía 
y es importante que el sector opere 
dentro de un ambiente profesional 
y ordenado”.

Mediante un tuit, el gerente de la 
ENEE, Erick Tejada, anunció ayer el 
retorno del Operador del Sistema a 
manos públicas, como lo establece 
el Artículo 11 de la “Ley especial pa-
ra garantizar el servicio de la ener-
gía eléctrica como un bien público 
de seguridad nacional y un derecho 
humano de naturaleza económica y 
social”. 

Esta es “otra victoria popular” 
consideró Tejada, al tiempo de 
anunciar que la reforma energética 
fue publicada en La Gaceta. El sector 
eléctrico está tan descuidado que se 
requerirán alrededor de 2,000 millo-
nes de dólares en los próximos cin-
co años para ser invertidos en la ge-
neración, transmisión y distribución, 
externaron funcionarios del ente re-
gulador en días pasado. 

El presidente del Banco Centroa-
mericano de Integración Económi-
ca (BCIE), Dante Mossi, anunció el 
retiro un préstamo de 250 millones 
de dólares que había asignado el ente 
para la escisión de la ENEE y fortale-
cimiento del mercado eléctrico. (JB)

Las autoridades de la ENEE anuncian que las reformas ya son 
ley al haber sido publicadas por La Gaceta. 

LLAMAN A TOMAR MEDIDAS

La inflación se mantendrá en alza hasta mediados del 2023
La inflación en aumento o costo de 

vida caro se prolongará de aquí a un 
año según proyecciones de expertos 
que toman como punto de referencia 
la cotización en alza del petróleo a ni-
vel mundial y los problemas económi-
cos que arrastra Honduras. 

Así lo visualiza el coordinador del 
Fosdeh, Mauricio Díaz Burteth, y acla-
ra que la medición oficial o la hace el 
Banco Central de Honduras (BCH), no 
necesariamente abarca todas las nece-

sidades de los hondureños.
Los precios de los alimentos han te-

nido un incremento “desmesurado y la 
expectativa de que esto continúe sien-
do una realidad está claro. Fosdeh la-
menta tener que decir -por lo menos el 
2022 y el primer semestre del 2023 va-
mos a tener nuestra propia inflación y 
la inflación que tiene que ver con los 
combustibles”, proyectó.

Los costos de los fertilizantes y de-
más bienes o materias primas que im-

porta el país, también aportarán a in-
crementar el costo de vida de los hon-
dureños, lo que se contrastará con los 
bajos salarios, abundó Díaz Burteth.

Sin embargo, explicó que se pue-
den tomar medidas que atenúen la in-
flación vía aumento de las tasas de in-
terés, pero el problema es que la ma-
yoría de productos que se consumen 
en el país “tienen un alto componen-
te importado”, lo que agrava la situa-
ción. Entre estos “granos básicos, car-

nes y lácteos”, relató el coordinador 
del Fosdeh. 

La inflación acumulada este año en 
abril se ubicó en 4.26 y la interanual 
8.35 por ciento, ambas cifras por enci-
ma de la meta establecida para el 2022 
de 4.0 establecida por el BCH en el Pro-
grama Monetario. 

La inflación interanual es la más alta 
en 14 años según la expresidenta de los 
economistas, Liliana Castillo, al seña-
lar que además, de los combustibles in-

ciden otros factores como la crisis glo-
bal de los contenedores con impacto 
en las cadenas de suministro. 

También “la inflación en los Estados 
Unidos, además, el exceso de liquidez 
en la economía” ya que recordó que 
desde el año pasado el BCH le viene 
dando crédito al gobierno central. (JB)
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Las repentinas lluvias registradas 
en la capital, provocaron desastres en 
las zonas de alto riesgo, al punto de 
dejar a 600 personas afectadas, 100 vi-
viendas destruidas, 30 personas res-
catadas, derrumbes, calles anegadas, 
agrietamientos y pobladores en al-
bergues. 

El Sistema de Alerta Temprana 
de la Alcaldía Municipal del Distrito 
Central (AMDC) alertó que entre el 
19 y 23 de mayo la probabilidad de llu-
vias es elevada, por lo que es impor-
tante mantener las medidas de pre-
vención y recomendaciones de los 
cuerpos de socorro.

El portavoz del Cuerpo de Bombe-
ros, Cristian Sevilla, indicó que “tuvi-
mos 100 viviendas inundadas, unas 
1,000 personas damnificadas y 30 per-
sonas rescatadas”.

También se reportaron “techos co-
lapsados en la colonia San José de la 
Vega; rescatamos personas en vehí-
culos, por ejemplo, una fémina que 
estaba frente a la Alameda fue resca-
tada”, detalló.

RESCATES Y 
DERRUMBES 

Sevilla contó que “en la misma zo-
na, cerca de un centro comercial, se 
rescataron cuatro personas, dos adul-
tos mayores y dos jóvenes; también 
una persona fue rescatada en el puen-
te que se localiza en el barrio Suyapa”. 

“Hemos estado en la colonia Mo-
loloa, hubo deslizamiento de terreno, 
la caída de un muro en la colonia Vi-
lla Olímpica, así como el hundimien-
to de la calle en la colonia Villa Olím-
pica”, señaló.

Explicó que en la colonia Villa 
Olímpica se dieron las debidas reco-
mendaciones a las personas “que vi-
ven en esa situación porque hubo un 
socavamiento de 20 metros de pro-
fundidad por cuatro metros de an-
cho”, indicó Sevilla. 

Por otra parte, en una zona de la co-
lonia Alameda donde se encuentran 
unas 60 casas, los pobladores insta-
laron infraestructura para evitar las 
inundaciones, sin embargo, al ver que 
su esfuerzo fue inútil, solicitaron la 
intervención de las autoridades, con 
obras de mitigación. 

En esa colonia se reportó como 
desaparecido a Mario David Pavón 

CLAMAN POR OBRAS DE MITIGACIÓN

Capitalinos viven
un “infierno” luego
de intensas lluvias

En dos días, los aguaceros dejaron una persona muerta, 
otra desaparecida, 600 afectados y 100 casas destruidas.

(29), quien fue arrastrado junto a su 
vehículo por la corriente de la que-
brada “La Orejona”. Horas más tar-
de, el vehículo se encontró a inme-
diaciones de Plantas Tropicales, to-
talmente destruido.

Asimismo, en horas de la tarde de 
ayer se desplazó equipo de rescate 

acuático del Cuerpo de Bomberos 
hasta el kilómetro 17 de la carretera 
a Olancho, para rescatar un cadáver 
que flotaba en el río Choluteca.

UNA FALLA COLAPSÓ
El alcalde capitalino, Jorge Aldana, 

tras una reunión de emergencia con 
los 10 regidores que integran la cor-
poración municipal, se trasladó a ve-
rificar el cráter que se formó en la co-
lonia Prados Universitarios.

 Aldana expresó que “no están so-
los, desde ayer están nuestros equi-
pos trabajando permanentemente; 
aseguramos la zona para evitar cual-
quier pérdida humana, la gente ten-
ga la seguridad y tranquilidad que el 
gobierno municipal está trabajando”. 

El alcalde explicó que “primero 
vamos a asegurar las viviendas y se 
va a poner un retén para asegurar y 
luego hacer un trabajo real, porque 
esta falla no es de ahora, es desde el 
2019, está reportada y no se había he-
cho nada…”.

“...ya esta información existía y es-
te colapso ya se veía venir y no se ha-
bía hecho nada, vamos a hacer una 
acción viendo el problema grave que 
hay”, apuntó. 

Según el alcalde, el proyecto en 
Prados Universitarios sería interve-
nido con fondos del Fondo Hondure-
ño Inversión Social (FHIS). 

Doña Marciana tuvo que ser rescatada con sus tres hijos, luego que una 
cuneta se desbordara e inundara su vivienda. 

En la zona de Altos de la Sosa los daños también dejaron con alto riesgo 
el lugar. 

Las tormentas inundaron numero-
sas viviendas, obligando a sus ha-
bitantes a sacar el agua y el lodo.

Un enorme árbol cayó sobre el techo de una casa, en el barrio Guanacas-
te, frente a la escuela Valle.

La población afectada, en su mayoría, tuvo que realizar las labores de 
limpieza en La Mololoa por su propia cuenta. 

En el barrio Morazán, la fuerza del agua arrastró un automóvil que luego 
fue retirado por las autoridades. 
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El gerente del Comité Municipal 
de Emergencias (Codem), Nelson 
Méndez, expresó que “tenemos un 
promedio de 70 personas alberga-
das en tres diferentes albergues, por 
la incidencia de inundación de vivien-
das; fueron afectadas nueve familias 
en la colonia 28 de Marzo, albergadas 
en el centro comunal de la colonia La 
Esperanza. 

Agregó que también permanecían 
nueve familias en la escuela Pablo 
Portillo, de la colonia Nueva Suyapa, 

y 23 personas en la iglesia de Dios, en 
La Mololoa. Asimismo, en la colonia 
Prados Universitarios evacuaron a 
cuatro familias luego que un embau-
lado en la zona cediera y dejara abier-
to un enorme agujero. 

“El llamado a toda la población en 
general, a todos los capitalinos, es que 
cuiden sus vidas, que se pongan en 
contacto con nosotros por medio de 
la línea 100, para que notifiquen las 
emergencias que enfrentan en las di-
ferentes colonias”, indicó Méndez. 

OPINIONES

“Lo que nos pasó
es algo terrible”
Marco Tulio, uno de los afec-

tados en el barrio Morazán, la-
mentó que“¡lo que vivimos es 
un infierno total!, todo acá aho-
ra es una ruina y la mala suer-
te que la naturaleza trajo, inclu-
so un carro que se sacó con los 
compañeros de la municipali-
dad, ¡lo que nos pasó es algo te-
rrible, rebasó los límites!”. 

El capitalino agregó que en la 
zona donde reside hay unas 14 
viviendas afectadas, donde los 
residentes perdieron la mayo-
ría de sus enseres, ya que “el 
agua nos rodeó por todas las 
entradas”. 

“Perdimos todo, nos
quedamos sin nada”

Por su parte, la pobladora 
Wendy Elvir, dijo que “tenemos 
toda la vida de vivir acá, desde 
nuestros abuelos, perdimos to-
do, no quedamos con nada, es-
tamos esperando las ayudas y al 
alcalde que se reporte”.

Agregó que “gracias a Dios 
se había dragado la quebrada, 
si no, se hubiera perdido el ba-
rrio definitivamente, tuvimos 
que subirnos a los techos para 
salvarnos”.  

“Me vine corriendo a
rescatar mis padres”

Un capitalino residente en la 
colonia Alameda, Héctor Pala-
cios, manifestó que “es primera 
vez que se inunda de esta mane-
ra, en los estragos que hubo, se 
perdió todo; yo estaba en el ta-
ller y me vine corriendo a res-
catar a mis padres”. 

“A la alcaldía se le han hecho 
una gran cantidad de notas y 
nunca han hecho nada, el pro-
blema de aquí es un embaulado 
desde que construyeron un edi-
ficio Gómez Zúñiga, porque el 
agua de la quebrada busca salir 
por la calle, el problema siem-
pre había sido por el lado de la 
calle, no por acá donde es aho-
ra”, indicó Palacios. 

DATOS
Algunos sectores que quedaron 

con calles inundadas luego de las 
lluvias fueron el bulevar Morazán, 
Centroamérica, La Vega, la Molo-
loa, San Miguel, Alameda, Nueva 
Suyapa, La Era, la primera aveni-
da de Comayagüela, Villa Cristi-
na, Prados Universitarios y anillo 
periférico. De igual manera, en el 
barrio Morazán, las fuertes lluvias 
provocaron el desbordamiento de 
las quebradas Salada y La Orejona. 

zoom 

ALERTA AMARILLA

Las autoridades de la Comisión 
Permanente de Contingencias (Co-
peco) decretaron ayer alerta amari-
lla para cuatro departamentos y aler-
ta verde en Olancho, por un período 
de 48 horas, debido a que continúan 
latentes las probabilidades de lluvias. 

Según el informe, las precipitacio-
nes podrían alcanzar hasta 200 milí-
metros, especialmente en Choluteca 
y El Paraíso; en Francisco Morazán 
la cantidad máxima alcanzaría los 50 
milímetros.  

La alerta amarilla permanecería 
por 48 horas en Francisco Morazán, 
El Paraíso, Choluteca y Valle, a partir 
de ayer, después de las 12:00 del me-
diodía, debido a la convergencia de 
vientos y humedad desde el mar Ca-
ribe y del océano Pacífico. 

También se decretó alerta verde 
para el departamento de Olancho 
por el mismo período, debido a las 
cantidades de lluvias que dejará es-
te fenómeno.

Según el reporte del Centro de Es-
tudios Atmosféricos, Oceanográfi-
cos y Sísmicos (Cenaos), el ingreso 
de este fenómeno estará producien-
do lluvias dispersas en la mayor par-

te del país.
Los mayores acumulados se regis-

trarán en las regiones centro, sur, su-
roriental y suroccidental, con 30 a 
50 milímetros de lluvia diarios, con 
máximos de 80 milímetros. 

Además, las precipitaciones pro-
ducirán aumento de los caudales de 
los ríos en el centro, oriente y sur del 
territorio, con riesgo de desborda-
mientos de los mismos cerca de sus 
desembocaduras, inundaciones re-
pentinas e inundaciones pluviales en 
zonas urbanas, especialmente en los 
municipios del Distrito Central, Cho-
luteca, San Marcos de Colón.  

Se prevén afectaciones en Duyu-
re, Alianza, Liure, Texiguat, Vado An-
cho, Danlí, El Paraíso y Trojes, debi-
do al paso de este fenómeno, donde 
se presentarían vientos racheados 
que podrían alcanzar los 80 kilóme-
tros por hora, actividad eléctrica dis-
persa y posibles precipitaciones de 
granizo, según los pronosticadores.  

Las tormentas continuarán por 
más de 48 horas en la mayor parte 
del país, exceptuando la región no-
roccidental y parte de la línea coste-
ra del Caribe. 

Anuncian 48 horas
más de tormentas

En Prados Universitarios se requiere una inversión superior a los cinco 
millones para reparar un enorme agujero en la calle. 

AL INUNDARSE SUS CASAS

Decenas de familias
están en albergues

Las tormentas del jueves y ayer dejaron al menos unas 100 viviendas 
destruidas.

Los vecinos del barrio Los Jucos y de otros sectores lamentaron que 
el agua les destruyó todos sus enseres.

El Cuerpo de Bomberos rescató el 
cadáver de un hombre arrastrado 
por el río Choluteca.

OBRAS EN LOS JUCOS
De igual manera, señaló que en el 

barrio “Los Jucos” se necesita me-
jorar la caja puente que genera un 
reflujo en toda la zona de la quebra-
da, por lo que en ese sector se aten-
derán cuatro puntos críticos. 

Para evitar la obstrucción de sis-
temas de alcantarillados y aguas 
pluviales en la capital, las microem-
presas de barrido intensificaron la-
bores de aseo en varios sectores 
de la ciudad, por diversos flancos, 
que comienzan en el centro de Sa-
lud Alonzo Suazo, el Congreso Na-
cional, Parque La Libertad, Parque 
21 de Febrero, Mall Premier y en 
la entrada a la colonia Villanueva. 
(KSA) 
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EN LA CEIBA

Vivas de milagro
cuatro personas tras
caerles árbol encima

LA CEIBA, ATLÁNTIDA. Co-
mo una “advertencia divina” califi-
caron pobladores el hecho de que un 
gigantesco árbol que estaba dentro 
de la Plaza Central haya cedido ayer 
viernes, en horas del mediodía.

De raíz, el gigantesco árbol se des-
plomó y cayó sobre seis personas que 
deambulaban por la Plaza Central, 

viendo los preparativos que se están 
haciendo en torno al carnaval. Tras la 
caída de este inmenso árbol, muchas 
personas llegaron a auxiliar a las per-
sonas que quedaron bajo el mismo.

Las personas que resultaron lesio-
nadas son Wilmer Alexander Díaz 
Ebanks (42), con posible fractura de 
rótula; Basilio Flores Williams (52), 

a quien le hicieron radiografías para 
conocer si tiene fractura en la tibia y 
el peroné; además de Joshua Júnior 
Jansen (54), con lesiones en el neu-
motórax y posibles costillas rotas. 
Asimismo, la niña de dos años, Sofía 
Valentina Ebanks Ochoa, sufrió gol-
pes y está bajo cuidados médicos, pe-
ro fuera de peligro. 

El enorme árbol les cayó a peatones mientras 
caminaban por la plaza central de La Ceiba.

De raíz, el gigantesco árbol se desplomó sobre seis 
personas, de las cuales cuatro quedaron con fracturas.

EN COSTA DE LOS AMATES

Tormentas incomunican
a unas 17 comunidades
Unas 17 comunidades de la Costa 

de los Amates están incomunicadas 
en Alianza, Valle, luego que las llu-
vias causadas por el desplazamiento 
de una onda tropical provocaran el 
desbordamiento del río Goascorán.

En las zonas afectadas habitan 
aproximadamente 4,000 personas 
que no pueden movilizarse a otros 
sectores porque el vado quedó cu-
bierto por el agua.

Sin poder caminar ni desplazar-
se con vehículos, los pobladores se 
han visto obligados a utilizar lan-
chas para poder cruzar de un lugar 

a otro.
En la Costa de los Amates las llu-

vias han sido continúas, según dije-
ron los habitantes, quienes solicitan 
a las autoridades brindarles el auxi-
lio que necesitan para resguardar su 
seguridad.

El Comité Permanente de Con-
tingencias (Copeco) elevó ayer la 
alerta amarilla a verde, para los de-
partamentos de Francisco Morazán, 
Choluteca, El Paraíso y Valle, pues 
se espera que las lluvias persistan 
como efecto del paso de una onda 
tropical por el territorio nacional.

Los pobladores no pueden trasladarse de un lugar a otro ya 
que el río Goascorán se desbordó en Alianza, Valle.

CONTRA EL COVID-19

Salud invita a población 
a completar vacunación

La Secretaría de Salud (Sesal) hizo 
un llamado a la población que aún no 
se ha aplicado la vacuna contra el CO-
VID-19, para que acuda a los puestos de 

vacunación habilitados a nivel nacio-
nal para que inicie o complete el esque-
ma y de esta forma estar protegida con-
tra las formas graves de la enfermedad. 

Según datos del Programa Amplia-
do de Inmunizaciones (PAI), en el país 
se han aplicado 13,653,514 de dosis de 
vacunas, de las cuales 6,065,442 son 
primeras dosis, 5,100,154 segundas do-
sis y 2,487,918 entre terceras dosis y 
primer refuerzo; y en cuanto al segun-
do refuerzo se ha aplicado 37,705 dosis. 

Con la vacunación contra el CO-
VID-19 se continúa inmunizando a 
los niños de 5 a 11 años, mayores de 12 
años, embarazadas, adultos de 60 años 
y otros grupos de riesgo, ya que hay 
disponibilidad de la misma en los dife-
rentes establecimientos de salud. 

Asimismo, se ha aplicado una can-
tidad de 2,445,240 dosis de refuerzo, 
de esta cantidad 2,407,535 correspon-
de a primer refuerzo a población de 12 
años y más años, mientras que 37,705 
son segundo refuerzo a población de 

12 años y más. 

MAYOR 
COBERTURA

Las regiones sanitarias que regis-
tran mayor cobertura en vacunación 
son la Metropolitana del Distrito Cen-
tral, Cortés, Metropolitana de San Pe-
dro Sula, Yoro, El Paraíso y Atlántida, 
entre otras. 

Según la Sesal, en 12 hospitales del 

país se registran cero ingresos y muer-
tes por COVID-19 gracias a la vacuna-
ción. Los inoculantes continúan ingre-
sando semanalmente al Almacén Na-
cional de Biológicos. 

Entre compras y donaciones, el país 
ha recibido un total de 15,613,767 de do-
sis de vacunas contra el COVID-19, pa-
ra continuar inoculando a los hondu-
reños y de esta forma evitar compli-
caciones por esta enfermedad. (DS)

Salud ha hecho un llamado a la población para que se vacunen 
contra el COVID-19, que completen su esquema de vacunación. 

Los hondureños deben completar su esquema de vacunación con al 
menos tres dosis para tener mayor protección ante el coronavirus. 
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Regresa el colorido y diversión
 del carnaval de La Ceiba

LA CEIBA. Tras dos años de con-
finamiento y distanciamiento social, 
la avenida San Isidro de La Ceiba, tie-
ne este sábado, una cita con la alegría, 
el color y la pasión que desbordan mi-
llares de personas en el considerado 
mejor carnaval de Centroamérica: el 
de “Ceibita la Bella”.

Todo se ha reportado listo tras me-
ses enteros de planificación para esta 
noche, aunque muchos dicen que es 
LA noche, la de mayor diversión en 
todo el país donde todo mundo regre-
sa a casa satisfecho después de una 
noche de parranda con sus amigos 
en la principal avenida de La Ceiba.

El artista internacional invitado es-
ta ocasión es el reguetonero ‘Tito’ “El 
Bambino” y quien estará compartien-
do con los ceibeños desde el estrado 
principal ubicado en la Plaza Central 
y sobre la avenida La República.

En cuanto a los diferentes conjun-
tos que estarán a lo largo de la avenida 
San Isidro, se ha dispuesto por parte 
del alcalde municipal, Bader Dip que 
en su mayoría sean grupos musicales 
de La Ceiba y alrededores para que la 
gente tenga oportunidad de apoyar su 
propia música.

Como siempre, el evento comen-
zará desde muy tempranas horas de 
la tarde con los desfiles hípicos y de 
motocicletas para darle paso al des-
file de carrozas y comparsas que vie-
nen encabezados por el mariscal de 
la feria, el recordado músico de Los 
Robins, Julio Góchez y posteriormen-

te con la presentación de la reina de 
la Feria Isidra y la del Gran Carnaval 
Nacional.

Una vez concluido el desfile, se en-

cienden las luces y las baterías de los 
grupos musicales para darle rienda 
suelta a las emociones contenidas por 
dos años y hasta el amanecer. (GH)

La belleza hondureña en todo su esplendor se dará cita en la avenida San Isidro de La Ceiba este sábado.

Las comparsas garífunas no pueden faltar en una tarde y noche 
de colorido en La Ceiba.

Belleza para todos los gustos y colores es lo que ofrece el 
carnaval de La Ceiba.

Tras dos años sin carnaval, La Ceiba tira la casa por la ventana 
este sábado desde tempranas horas de la tarde.

En La Ceiba siempre hay una bella sonrisa para el que decida 
visitarla.



250 niños ya pueden
recibir clases sentados
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CARNAVAL
Los ceibeños se preparan para tirar “la casa por la ventana” en su gran 
carnaval después de dos años de estar “hules” por la pandemia.

GAS
Rusos en Ucrania. Ya saben, como dice Washington, quienes son los 
responsables de los aumentos al precio de la gasolina.

CUMBRE
Se estira el abanico en la Cumbre de las Américas. Que podrían permitir 
que lleguen delegados de los que habían excluido, pero sin voz y sin 
voto en el plenario.

PROHECO
¿Y qué fin les dieron a los sufridos maestros Proheco? Solo porque se 
trata de una educación comunitaria con participación de los padres y 
sectores de la comunidad. 

MAESTROS
¿Cuántas escuelas se crearon y cuántos niños recibieron el “pan del 
saber” gracias a esos esforzados maestros? 

TORMENTA
La misma historia todos los años. Los groseros racionamiento y la bes-
tial sequía cuando no llueve. Y las inundaciones cuando cae la tormenta. 

ESTRAGOS

La cosa es que el chubasco hizo estragos en la ciudad capital. El agua se 
metió como se mete el agua. 

RETORNO
El alcalde tuvo que abortar su gira por la USA para regresar ahogadito a 
“Teguz”, por las emergencias que han provocado las lluvias en distintos 
puntos de la capital.

EMERGENCIAS
Bajo la tormenta, personas se salvaron de morir ahogadas o víctimas de 
deslaves. Pero como aquí, sin planes serios de las alcaldías, la ciudad 
crece “a la zumba marumba”.  

LECHE
Ganaderos y procesadores acordaron un aumento de 11 lempiras al litro 
de leche. Si es al pie de la vaca cuesta menos. Y si es con chocolate en 
malteada cuesta más. 

DEPURADOS
Entre las protestas de “polis” depurados, exigiendo su reintegro inme-
diato, ya tienen 700 solicitudes en proceso. Y ese solo es el comienzo.  

ALPINISTA

Al alpinista que llegó al pico del Everest los “disputados” le van a dar 
medalla de reconocimiento.

GRACIAS A TAIWÁN

Las autoridades del gobierno de Chi-
na-Taiwán realizaron ayer un impor-
tante donativo inicial a la escuela Bes-
sie Watson de Reina, en la colonia Nue-
va Danlí, que consiste en 50 pupitres, pa-
ra que los estudiantes reciban clases, de-
bido a que lo hacían en el suelo. 

En el evento estuvieron presentes los 
estudiantes, la vicecanciller de Coopera-
ción y Promoción Internacional, Cindy 
Rodríguez, el embajador, de China Tai-
wán, Diego Wen, padres de familia y la 
directora Jacqueline Galindo. 

La donación se realizó, gracias a las 
denuncias que hizo LA TRIBUNA y 
Hoy Mismo, y mostrar gráficas y videos 
de los párvulos recibiendo el pan del sa-
ber en el suelo.

La vicecanciller de Cooperación y 
Promoción Internacional, Cindy Ro-
dríguez, expresó que, estar agradecida 
con el gobierno de China Taiwán que 
comenzó con la donación inicial de 50 
pupitres y mascarillas quirúrgicas, para 
que los estudiantes puedan cumplir con 
las medidas de bioseguridad. 

“Gracias al apoyo solidario del go-
bierno amigo de la República de Chi-
na Taiwán, 250 niños podrán retornar 
a sus clases presenciales en las mejores 
condiciones, así como lo desea, nues-
tra Presidenta, agradecemos al pueblo 
y gobierno de China Taiwán”, destacó 
Rodríguez. 

La mayoría de niños que reciben cla-
ses en el centro educativo provienen de 
zonas vulnerables, entre ellas la colo-
nia Divino Paraíso, de la Nueva Danlí, 
de la Mary Flakes de Flores, entre otros 
sectores. 

Por su parte, la profesora, Delma Ga-
lindo, destacó que, “estamos emociona-
dos dándole gracias a Dios, a la embaja-
da de China Taiwán, gracias por tocar-
se el corazón, y darnos esta donación 
increíble, que podamos tener pupitres, 
nuevos para todos nuestros estudiantes 
es algo inolvidable”.

Según las delegaciones presentes, el 
resto del mobiliario será entregado pos-
teriormente, pero por el momento, 50 
niños ya podrán recibir clases sentados 
y con equipo de bioseguridad. 

Según los docentes las autoridades en el centro educativo 
urgen otras mejoras a la infraestructura del inmueble.

En la actividad estuvieron presentes, la vicecanciller, Cindy 
Rodríguez; el embajador, de China Taiwán, Diego Wen; pa-
dres de familia y estudiantes.

La embajada de China Taiwán realizó la donación, luego de 
que por medio de los medios de comunicación los estudiantes 
lanzaran un SOS.
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Esposos Gutiérrez Aguilera festejan 
el cumpleaños de su pequeña Arya

Vestida como Jazmin 
de la cinta animada 
de Disney, Aladino, 

festejó su cumpleaños la peque-
ña Arya Alannah Gutiérrez 
Aguilera. 

La entretenida fiesta infan-
til, inspirada en el personaje 
de la película, fue celebrada el 
8 de mayo en Torre Vitri de 
Tegucigalpa, donde sus padres 
Ileana Aguilera y Luis Mauricio 
Gutiérrez, se encargaron que 
todo quedara acorde a la temá-
tica elegida, desde el pastel, la 
decoración, los gorritos y las 
bolsitas de golosinas.

En la fiesta no podían faltar 
sus hermanas, abuelos, tíos y 
primos de la cumpleañera, así 
como el grupo de amigos de los 
esposos Gutiérrez Aguilera. Arya  Alannah celebró su cumpleaños 

con una fiesta temática de Aladino.

Luis Mauricio Gutiérrez, cargando en brazos a la 
cumpleañera, Ileana Aguilera. 

Menna Sandoval y 
José Luis Aguilera.

Cindy Aguilera y 
José Luis Aguilera.

Alex Lagos y Kessler González. Joshe Villanueva y Anahí Pérez.

Obviamente, el Jazz, es un movimiento musical de 
reciente data, comparado con la música que se cul-
tivó en el llamado Período Clásico de la Música.

Haciendo la salvedad que, por Música CLÁSICA, en un 
sentido estricto, se reconoce la que se desarrolló durante una 
parte del siglo XVIII, teniendo como sus principales expo-
nentes los compositores austriacos FRANZ JOSEPH HAYDN 
(1832-1809) y WOLFGANG AMADEUS MOZRT (1756-1791). 
Pero el término “clásico” se ha generalizado para aplicarlo 
a los géneros musicales que se cultivaban en siglos anterio-
res en diversos países europeos. Después, se le aplicó tam-
bién, a las obras musicales que surgieron en los períodos del 
Romanticismo y el Impresionismo y, aun, en la época moder-
na.

  Para evitar equívocos, se ha preferido aplicar el térmi-
no “Música Culta”, a las obras que han sido compuestas por 
músicos que fueron formados en centros especializados en la 
enseñanza musical, conocidos como Conservatorios.

Surgen algunas interrogantes. ¿El Jazz, que se le ha recono-
cido como una modalidad musical de origen afroamericano, 
cuyo nacimiento se sitúa en la ciudad de Nueva Orleans, no 
tiene relación alguna con la llamada música clásica o culta? 
Quizá, al lector no tan familiarizado con estos temas, les pare-
cerá extraño que les digamos, que ya, desde los siglos XVII y 
XVIII, en Europa, compositores como Johan Sebastian Bach, 
cultivaban de manera profusa, un elemento que se considera 
característico del Jazz, como lo es la Improvisación. 

Otra característica muy notable en el Jazz, es el uso de la 
Sincopa, que es parte de uno de los elementos esenciales de la 
música, el Ritmo, la cual tiene lugar, cuando un tiempo débil 
está ligado con el tiempo fuerte que le sigue, produciéndose 
un cambio de acento. Comúnmente, la sincopa, se utiliza para 
expresar agitación o angustia.

Beethoven, utilizó la sincopa, entre obras, en el famoso 
Scherzo (tercer movimiento) de su Sinfonía HEROICA. Ya, 
varias obras de J.S. Bach, como el Aire para la Cuerda en Sol, 
y el Solfegietto, que han sido utilizados como base de varios 
arreglos de Jazz.

NO hay pues, antagonismo entre la Música Culta y el Jazz. 
Varios compositores de Música Culta, han utilizado elementos 
de Jazz en sus obras, como Claude Debussy y Maurice Ravel, 
en el período del Impresionismo, cuyo nacimiento, como 
movimiento artístico, se ubica en Francia.

Hay una anécdota que ilustra muy bien esta situa-
ción. Cuando el compositor estadounidense GEORGE 
GERSHWING (1898-1937), visitó a Ravel en París, le dijo: 
“Maestro, vengo a aprender de Usted”, Ravel le contesto: “El 
que tiene que aprender de Usted, soy yo”.

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de mayo del 2022.

¿LA MÚSICA CLÁSICA Y EL 

JAZZ SON ANTAGÓNICOS?
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SAO PAULO,  (EFE).- El 
expresidente de Brasil 
Luiz Inácio Lula da 

Silva afirmó este jueves que su 
boda, celebrada la víspera con 
la socióloga Rosângela da Silva, 
conocida como Janja, da inicio 
a una “nueva etapa de vida, 
de unión, esperanza y mucho 
amor”.

El exmandatario y candidato a 
la Presidencia en las elecciones 
de octubre próximo compartió 
en su cuenta de Twitter algunas 
fotos de la ceremonia realiza-
da la víspera en Sao Paulo, que 
contó con unos 150 invitados, 
entre ellos personalidades del 
mundo de la política y del arte 
y a quienes se les solicitó abs-
tenerse de usar sus teléfonos 
para preservar la privacidad del 
momento.

Por ello, todas las fotos del 
enlace fueron tomadas por 
su fotógrafo oficial y apenas 
comenzaron a ser publicadas 
por los invitados en las redes 
sociales.

El matrimonio, que empezó a 
las 19.30 hora local (22.30 GMT) 
en uno de los principales y más 
sofisticados espacios sociales de 
la capital paulista, contó además 
con un marcado acento político, 
ya que varios de los aliados de 
Lula acudieron al evento, como 
el exgobernador de Sao Paulo 
Geraldo Alckmin, un veterano 
político liberal y compañero de 
fórmula de Lula en los comicios 

Lula dice que con su boda 

abre nueva etapa “de unión, 

esperanza y mucho amor”

del próximo 2 de octubre.
Según relatos de algunos de los 

asistentes, el evento estuvo marca-
do por la emoción de los novios y 
tanto Lula, de 76 años, como Janja, 
de 55, lloraron en diversos momen-
tos.

“¡El amor venció!”, escribió el 
expresidente horas después de la 
ceremonia, una afirmación que 
quedó inmortalizada en el delicado 
recuerdo de bodas que los novios 
brindaron a sus invitados.

La bendición a la pareja fue 
concedida por el cura Angélico 
Sândalo Bernardino, amigo de Lula 
desde la década de los 70, durante 
la dictadura militar, y el vestido 
de la novia, una larga pieza blan-
ca repleta de bordados, llevaba la 
firma de la estilista Helô Rocha.

El vestido de Janja fue confec-
cionado por costureras de la ciu-
dad de Timbaúba, en el estado de 
Río Grande del Norte, quienes se 
inspiraron en el sertón brasileño 
y las fases lunares, así como en el 
cielo estrellado y la fauna y flora 
del nordeste.

El enlace con Janja, 21 años 
menor que el ex jefe de Estado, 
supone el tercer matrimonio de 
Lula, que enviudó en dos ocasio-
nes.

La relación de la pareja se con-
solidó durante los más de 500 días 
que Lula pasó en la cárcel debido a 
unas condenas por corrupción, que 
posteriormente fueron anuladas 
por el Supremo debido a errores 
procesales.

CANNES (FRANCIA), (EFE).- El 
cineasta camboyano Rithy Panh ha 
renunciado a la presidencia del jura-
do del concurso de cortos organizado 
por TikTok en alianza con el Festival 
de Cannes, debido a presiones corpo-
rativas, según revela The Hollywood 
Reporter en su publicación diaria del 
certamen.

El director, nominado a un Oscar 
y ganador en la sección Un Certain 
Regard de Cannes en 2013 por “La 
imagen perdida”, ha asegurado que 
los ejecutivos de la red social china 
trataron de interferir en las delibera-
ciones del jurado e incluso reempla-
zar algunos de los cortos selecciona-
dos.

“Intenté explicarles que eso no 
estaba bien, si quieren hacer su mar-
keting, de acuerdo, pero si hablamos 
de una competición real de cine la 
independencia y soberanía del jurado 
debe ser respetada”, señala el cineas-
ta en declaraciones recogidas por la 
publicación estadounidense.

Panh detalla que trató de llegar a 
un acuerdo con la compañía propo-
niendo premiar dos cortos, en lugar 

Dimite por presiones el presidente del 
jurado del concurso TikTok en Cannes

de uno, pero tras lo que pensó que 
era un principio de acuerdo, le con-
tactaron para comunicarle que el 
corto seleccionado por el jurado no 
cumplía con los requisitos de la com-
petición y tenía que ser descartado.

El festival de Cannes se ha aliado 
este año por primera vez con esta 
red social que en solo seis años de 
vida ha alcanzado los mil millones de 
usuarios al mes y es la favorita de los 
más jóvenes.

Homenajean a la mexicana Lucía Méndez 

en Los Ángeles por 50 años de carrera

 LOS ÁNGELES 
(EE.UU.), (EFE). 
- La artista mexi-
cana Lucía Méndez 
fue homenajeada la 
noche del jueves en 
Los Ángeles (Estados 
Unidos) por la fun-
dación Unidos Por 
La Música (UPLM), 
que quiso conme-
morar los 50 años 
de trayectoria de la 
conocida como “diva 
de México” entre-
gándole su Premio a la Excelencia.

Esta organización sin ánimo de 
lucro promueve el desarrollo de 
comunidades de bajos recursos en el 
sur de California (EE.UU.) realizando 
conciertos benéficos. Además, como 
en este caso, reconoce a figuras de la 
canción que considera inspiradoras.

El de hoy fue un acto íntimo, cele-
brado en el auditorio del museo de 
los premios Grammy, en el que la 
artista estuvo rodeada por apenas un 
centenar de allegados que quisieron 
acompañarla en el recibimiento de 

este galardón.
“Me siento muy agradecida con 

Dios y con mi público por permitirme 
disfrutar de medio siglo de carrera, 
y porque aún se me tome en cuenta 
para proyectos importantes”, afirmó 
Méndez durante el evento.

La artista repasó su carrera en el 
mundo de las telenovelas, el cine y 
también en el de la música, recordan-
do anécdotas con Vicente Fernández, 
José José, Juan Gabriel, Camilo Sesto 
o la banda británica Queen, entre 
otros.
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VÍCTOR GRAJEDA, 
DIPUTADO GAY:

“TUVE NOVIA
PARA TAPARLE
EL OJO AL MACHO”



“TUVE NOVIA PARA 
TAPARLE EL OJO
AL MACHO”
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El diputado Víctor Grajeda 
reventó la hipocresía de 
la sociedad hondureña 

declarándose homosexual en el 
pleno del Congreso Nacional. Un 
hecho sin precedente en la po-
lítica vernácula y una bomba de 
reloj para la iglesia y los grupos 
conservadores de este país. De 
voz afable, y modales discretos 
y sencillos, Grajeda quiere que 
su confesión reivindique los de-
rechos de la comunidad LGTBI 
comenzando porque no se le siga 
vendiendo con morbo en los me-
dios de comunicación. Él tampo-
co se quiere vender -aclara enfá-
ticamente- como un diputado gay 
y sostiene que la lucha será paso 
a paso para evitar una ola de vio-
lencia, que ya cobró 450 vidas en 
los últimos años. Acceso a los 
servicios de salud, educación, 
empleo y La Ley de identidad de 
género son los primeros retos, 
todo con el apoyo, asegura, de la 
Presidenta Xiomara Castro.

Fotos: Colaboración 
Fotos: Henry Carbajal

Periodista

¿Por qué se confesó gay?
Fue un acto de protesta, hacerle saber tam-

bién a los miembros de la comunidad que hay 
una persona que está ahí adentro que siente y 
piensa como ellos y ha vivido en carne pro-
pia discriminación, malas miradas y burlas. 
Se puede ver como controversial, pero quiero 
motivar a otras personas a confesarse sin nin-
gún problema.

¿Cúando supo que era gay?
Desde que  tengo uso de razón, la curiosi-

dad estaba ahí desde muy pequeño.

¿Algún abuso?
No, puede ser que hayan casos, pero no he 

de cariño y otros clichés que se dicen. 

¿Cómo reaccionaron sus padres?
Los padres siempre saben qué tipo de hijos 

tienen, cómo son sus hijos, cuando sus hijos 
son diferentes, entonces, asumo, que mis pa-
dres ya tenían la idea conmigo.

VÍCTOR GRAJEDA, DIPUTADO GAY:

¿Le dio miedo 
enfrentar esa realidad?

 Claro, todo el tiempo, solo el hecho 
de tener que decírselo a mis papás, sentía 
que los estaba traicionando, pensaba en 
los peores escenarios, que me iban a co-
rrer de mi casa, hay muchas cosas detrás 
no muy fáciles.

¿Había tenido
relaciones sexuales
para ese entonces?

No le voy a contestar.

 ¿Tuvo novia?
Una, (se ríe tímidamente), como dice 

el dicho, lo que está a la vista no ocupa 
lentes. Lo hice por complacencia a mis 
papás, para taparle el ojo al macho.  

¿Qué fue de su novia?
Tengo muy buena relación con ella, 

gracias a Dios porque quizá la pude ha-
ber lastimado.

¿Tiene pareja?
 Sí, tenemos 12 años de estar juntos 

y muy buena relación entre nuestras fa-
milias.

¿Quisieran casarse?
Creo que lo merecemos porque en la 

ausencia de él o la mía, en tema de bie-
nes, va a ser bien complicado poder to-

de ciertas cosas que forjamos juntos,  sin 
embargo, mi relación no está basada en 
una etiqueta.

Se tiene la idea que
los homosexuales

Los hombres y las mujeres son pro-

no es un tema exclusivamente de gay. 
Soy estable y leal.

Pocos personajes se han 
declarado gay públicamente 
como Miguel Caballero
Leiva ¿Han cambiado
los tiempos ahora?

El caso de Miguel Caballero Leiva 
es admirable porque cuando lo hizo era 
otros tiempos, mucho más grave que 

cambiado, hay una muy buena apertura 
pero confesarse o no públicamente ho-
mosexual sigue siendo personal.

¿De qué trabajaba
antes de ser diputado?

He sido emprendedor de la decora-
ción, también trabajé en el Call Center 
de Tigo y como dependiente de una tien-
da limpiando estantes y haciendo monta-
jes de eventos.

¿Cómo entró en política?
Vengo de una familia sindicalista, mi 

Foto con su
pareja Luis Kenneth.

Foto durante la 
campaña política



ÉL ES…
VÍCTOR MANUEL 
GRAJEA RODRÍGUEZ
nació en San Pedro Sula. 
Hizo estudios primarios en 
la Escuela Guía Técnica Nú-
mero 3 Francisco Morazán 
y plan básico en el Instituto 
Espíritu Santo en esa misma 
ciudad. Es Bachiller Técni-
co en Computación y estu-
diante de Periodismo en la 
UNAH/VS. Se ha dedicado 
al emprendedurismo de la 
decoración y trabajó en va-
rias empresas, como TIGO. 
Actualmente, es diputado 
suplente del Congreso Na-
cional.
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SELLOPERSONAL

¿Cuál ha sido el mejor 
momento de su vida? 
Mi unión en pareja

¿Qué es lo que más le 
gusta de sí mismo? 
Escuchar a las personas

¿Qué le disgusta más? 
El hambre de poder

¿Cuál es el ambiente don-
de mejor se siente? 
En mi casa

¿Qué cualidad es
la que más admira? 
Amistad

¿Qué o quién es el amor 
de su vida? 
Mi familia

¿Qué palabra es la que 

Sencillo

Color
Naranja

Canción
Beautiful

Cantante
Shakira

Actor
No tengo

Película
Alicia en el país de las maravillas

Personaje
Madre Teresa de Calcuta 

Comida
Pastas

Fruta
Uva

Bebida
Té caliente

Libro
Rinoceronte 

Escritor
Scott Alexander 

Hobbie
Decorar

Religión
Católica

Partido
Libre

Equipo
Olimpia

Presidente
Manuel Zelaya Rosales

Primera Dama
Xiomara Castro

papá, Julio César Grajeda, es un líder sindical 
de San Pedro Sula y tiene relación con la dipu-
tada Silvia Ayala, ella me propuso que fuera su 
suplente.

¿Sabía que usted era gay?
Desde un inicio, de hecho, le dije que, para 

mí, el político debe estar preparado académica-
mente y yo no me he graduado en la universi-
dad, que se ocupaba dinero y yo trabajaba en 
una tienda y mi orientación sexual pero me res-
pondió que eso no era limitante.

¿Le ofrecieron en otro partido?

Libre porque puedo alzar mi voz para reclamar 
mis derechos antes de ser homosexual o vender-
me como diputado gay.

¿Recibió apoyo de
la comunidad LGTBI?

No porque en estos grupos se tiene la idea 
que ‘no va a pasar’ pero en este caso la abogada 
Silvia Ayala era la imagen en la papeleta y no 
yo. Probablemente, la fotografía no era del agra-
do visual del votante en casos anteriores.

¿Cómo reaccionaban
en el trabajo cuando usted
decía que era homosexual?

Las personas LGTBI no somos lo que ge-
neralmente se ha vendido en los medios de co-
municación, el morbo, el vestido, afeminados,  
más allá de un aspecto físico, hay muchos pro-
fesionales con mucho talento. Tampoco es que 
llegaban diciendo “hola, mucho gusto, soy ho-
mosexual”.

¿Su relación con la iglesia?
Soy católico, devoto de la virgen de Suyapa 

pero creo que las iglesias deben ser más permi-
sivas, acompañar con el amor de Dios y no con 
el Dios de juzgar. 

¿En qué condiciones
está la comunidad LGTB? 

En una terrible precariedad, con más de 450 
asesinatos, suicidios, invisibilizada, castigada 
por la forma de vestir, maltros policiales por la 
identidad, desatendidos en el Ministerio Públi-
co, a mí me entrevistan por vender la noticia.

¿Van hacia las bodas gay?
Es un tema meramente de derechos 

civiles pero la población en este 
momento no está preparada 
para recibir ese tipo de temas, 

comunidad podría desatar una 
ola de violencia y discrimina-
ción.

¿Cómo marcha
la ley del registro
de identidad?

Por ahora es una reforma del 
reglamento de RNP, esperemos 
que el pueblo hondureño pueda ser 
permisivo y respetuoso. Estamos 
apegados a una sentencia de la 
Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos para que estas 
personas en especial, los chicos 
y chicas trans, puedan realizar el 
cambio de nombre. 

¿Conoció a
Bicky Hernández?

No, pero es doloroso saber 
que tuvo que morir a manos 
de la policía para poder lle-
gar a este tipo de derechos 
que bien ganados tenemos 
solamente con el hecho de 

ser ciudadanos de un país.

De los 9 millones de
hondureños ¿se puede
calcular cuántos son gay?

Podemos censarlo sin ningún problema, el 
detalle está en que el dato no sería real si nadie 

del Congreso Nacional quiénes son homosexua-
les y quiénes son lesbianas seguramente solo 
aparezco yo porque el resto no se aceptan.

Y por la “pinta”, ¿hay
más en el Congreso?

Posiblemente sí pero la verdad que no he in-
dagado, no me he puesto a ver cuál es la postura, 
cómo se sientan o cómo se ven los otros dipu-
tados.

¿Cuál es la promesa
de doña Xiomara Castro
con su comunidad?

El compromiso de ella es bien puntual, esta-
mos hablando de la Ley de identidad de género, 
casas refugios para personas que han sido ex-
pulsadas de sus hogares por confesarse LGBT y 
mejora de la atención en centros de salud y otras 
condiciones de vida.

¿Cómo se está abordando
el tema en las escuelas?

Educación no es imponer, volvemos a lo mis-
mo, se ha querido tergiversar el hecho de que 
los niños conozcan que existe una variedad de 
identidad que no solamente son heterosexuales 
sino que también existen personas homosexua-
les y lesbianas. 

Su apariencia es de hombre ¿Le 
molesta que lo traten como tal?

No. Soy una persona bien simple. Los homo-
sexuales somos hombres que nos gusta vestirnos 
como hombres que en ciertas ocasiones somos 
más afeminados, somos más delicados que  los 
hombres heterosexuales.

¿Se viste de mujer
en la intimidad?

No me siento cómodo tocar este tipo de temas 
y lo considero más allá de una entrevista mera-

mente profesional- laboral.

¿Por qué le gusta
 el periodismo?

Los medios de comunicación 
juegan un papel muy importante 
en el desarrollo de la historia de 
un país. Si un medio de comu-
nicación no informa bien y no 
educa a su país creo que antes 
de ayudarlo a avanzar, lo des-
truye, entonces, quiero tener 
la oportunidad de poder co-
municar algo productivo para 

la sociedad.

¿Una anécdota?
Tengo muy presente cuan-

do jugué fútbol, como a los ocho 
años, pensaba que se podía meter 
goles en cualquiera de las porterías 
y metí dos autogoles. (suelta una 
carcajada)

¿Un amor platónico?
No.

¿Su relación con
Luis Redondo?

Más que todo de pasillo, de-
bido a las medidas de seguri-
dad que él tiene, no tenemos 
una relación íntima, es una 
relación meramente laboral.

Víctor 
Grajeda

Foto con su 
familia.
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Laura Suazo:

La secretaria de 
Agricultura y 

Ganadería es la 
primera mujer 
en ocupar esta 
posición en la 
Fundación, la 
cual vincula a 
los pequeños 

productores en 
iniciativas de 
cajas rurales, 
agronegocios, 

gestión 
agroforestal y 

rural. 

Editor: Msc. Carlos Landa,
Especialista en 

Comunicación estratégica
Correo: 
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TEGUCIGALPA. “Asumo este 
reto con mucho compromiso 
especialmente con los peque-

iniciativas de cajas rurales, agronego-

para el Desarrollo Empresarial Ru-
ral (Funder), en 17 departamentos de 

Laura Suazo, secretaria de Agricultura 

rales en las comunidades, en donde 

ternativo, tiene la oportunidad de aten-
der necesidades inmediatas de sus so-

der atiende en la actualidad a 645 cajas 

milias productoras, representando un 

Por su parte Miguel Ángel Bonilla, 

que la nueva presidenta de la Junta de 

año 2022, 25 años de impulsar pro-
cesos participativos de desarrollo em-
presarial rural, en donde su principal 
enfoque es convertir al pequeño pro-

aprobar el informe anual de activida-

Los nuevos gobernadores fueron 

Socios de las cajas rurales apoyados 
a través de esta iniciativa.

Nueva
presidenta

de la Junta de
Gobernadores 

de Funder 

Miguel Ángel Bonilla 
y Laura Suazo.

Funder impulsa la pequeña 
agricultura empresarial rural. INTEGRACIÓN

DE LA JUNTA DE
GOBERNADORES
Presidenta, Laura Suazo, mi-

nistra de Agricultura y Gana-
dería, Joselinda Manueles, vi-
cepresidenta, Helmis Cárdenas, 

legio Hondureño de Economistas, 
Daniel Galeano, del Colegio de 
Profesionales Forestales de Hon-
duras, Wilfredo Díaz Arrazola, 
del Colegio de Ingenieros Agró-
nomos de Honduras,  Eodora 
Méndez, en representación de los 
agronegocios de Funder, Alexis 
Marroquín, en representación de 
las cajas rurales atendidas por la 
Fundación, Ramón Sarmiento, 
del Club Rotario Tegucigalpa  y 
en representación de los Coope-
rantes de Funder y Miguel Ángel 
Bonilla, director ejecutivo de la 
Fundación y secretario de la Jun-
ta de Gobernadores. 
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La comunidad de El Pelón, está ubi-
cada, en el municipio de Marcala, 
departamento de La Paz y cuenta 

con alrededor de 250 habitantes entre hom-
bres, mujeres y niños, su principal rubro es 
el café, la hortaliza y en un tercer lugar los 
granos básicos. El café es un 90 por cien-
to para la comercialización al igual que las 
hortalizas, los granos básicos: maíz y frijo-
les son para el consumo. En el caso de las 
hortalizas una pequeña cantidad de la co-
secha es para el consumo doméstico y lo 
demás se comercializa en el mercado local 
y regional. 

Los ingresos que reciben son durante la 
temporada de café de diciembre a abril, lue-
go dependen del cultivo de hortalizas. Es 
así que, a inicios del año 2020, el Proyecto 
“Gestión del Conocimiento para la Adapta-
ción de la Agricultura Familiar al Cambio 
Climático (INNOVA-AF)”, implementado 
por el Instituto Interamericano de Coope-

ciamiento de Fondo Internacional de Desa-
rrollo Agrícola FIDA, invitó a los jóvenes 
del grupo Unidos para Desarrollo a formar 

parte de esta experiencia.
Esta iniciativa fue acompañada por la 

Red Comercialización Comunitaria Alter-
nativa (Red Comal), a través de su técnico 
de campo, quienes bajo la coordinación del 
IICA, impulsaron esta iniciativa en el terri-
torio.   

Marvin Samuel González, integrante 
del grupo Jóvenes Unidos al Desarrollo, 
explicó que el Proyecto INNOVA-AF les 
enseño nuevas prácticas de adaptación al 
cambio climático de las cuales mencionó: 

aguas grises, elaboración de tanque de fe-

rrocemento, preparación y uso de abonos 
orgánicos para la siembra la lechuga, toma-
te, chile y cebollín, con mayor énfasis. Pero 
también usan los bioabono para el cultivo 
de café y frijoles.     

El proyecto INNOVA AF ha tenido un 
gran impacto en este sector porque herra-
mientas y técnicas que antes no tenían aho-
ra si las poseen, por ejemplo, el agua gris 
no solo sirve para las hortalizas, sino que 
también para regar plantas ornamentales 
en el hogar, los tanques de ferrocemento 
recolectan el agua de los sistemas para los 
riegos en las parcelas y tienen más acceso 
al agua en el verano. En la actualidad to-
das las prácticas de cultivo las realizan con 
productos orgánicos, ya no necesitan de 
esos insumos químicos que se encuentran 
con precios elevados en el mercado, ahora 
los producen en la comunidad, señaló este 
joven productor. Este grupo cuenta con al-
rededor de 16 personas, nueve hombres y 
siete mujeres. Continúan integrando a más 

cios para sus familias y para la comunidad.

De la zanahoria suele decirse que ayuda a broncear 
la piel y que es buena para la vista, pero más allá de 
estos efectos, la mayoría de las personas desconoce la 

Hortalizas que también contienen carotenoides, sir-
ven para prevenir el cáncer de mama. 

1- Los aromas de la zanahoria estimulan el apetito. 
2- Comerla cruda fortalece los dientes y las encías. 
3- Ayuda a combatir el estreñimiento y el dolor de 

estómago por intoxicación. Gracias a su alto contenido 

molestias gástricas. 
4- Por su elevado contenido en agua, es diurética 

y ayuda a la desintegración de los cálculos renales. 5- 
Rica en potasio y fósforo, es un excelente vigorizante 
para mentes cansadas y restauradora de nervios.

6- Fortalece las uñas y el cabello, al que aporta bri-
llo. Las células madre de la zanahoria son ricas en be-
tacaroteno, también llamado provitamina A, que en el 
organismo se transforma en retinol o Vitamina A. Me-
joran la calidad biológica de la leche materna.

Beneficios de la zanahoria para el organismo humano.

Marvin Samuel González:

“INNOVA AF
deja una huella 
imborrable en
la comunidad
de El Pelón” 
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FIDEL MARTÍNEZ, LÍDER SINGULAR
(3/3)

LUIS ZAVALA

En  poco tiempo, perdimos dos grandes bastiones 
de la lucha popular. Un plan poderoso de toda la 
oligarquía nacional y extranjera fue certero: se 

perdió el SUTRASFCO Y SE PERDIÓ LA ASOCIATIVA 
CAMPESINA DE ISLETAS.

En ese tiempo supimos que el cuento que los 
comunistas valen por 10 soldados, era falso en el ambiente 
urbano y rural dentro de las reglas establecidas. Es cierto 

un compromiso serio con la lucha, pero no vale por 10 
de ellos en las condiciones controladas por el poder 
oligárquico. Jugando con sus mismas reglas, la izquierda 
está en desventaja.

A veces nos sentimos halagados porque recibíamos 

tropa: “…Tengan cuidado con los comunistas que esa 
gente es muy peligrosa… no se descuiden porque no 
es cualquier enemigo… ellos están bien preparados y 
no podemos ni parpadear… se puede perder la vida en 
un descuido” algo por el estilo. Cuando recibíamos esa 
información nos hinchábamos de emoción, nos gustaba 
oír esa música. Luego entendimos que esa enseñanza 
preparaba los soldados para dispararle a los comunistas al 

tipo de piedad.
Este concepto de que un comunista vale por 10 del 

El enemigo no sabe por dónde lo van a atacar ni cuándo. 
Eso vale para el área urbana como para la rural. En el 

Tienen medios de comunicación, ejército, dinero, 
jueces, y todo para imponerse. Es tontera de parte de 
un revolucionario creerse los cuentos de ellos donde 
los elevan a la N potencia. Simplemente los suben para 
dejarnos caer.

Fidel Martínez me decía: “.,..mire Luis Zavala, en la 
lucha tenemos que tener bien abierto los ojos y observar 
cada paso que da el enemigo… ellos no descansan y 
tratan por todos los medios de saber qué hacemos… la 
información es poder y tenemos que cuidarnos y saber a 

Otra vez me dijo: “… hay tres reglas de oro que 
debemos seguir: 1. EL QUE UNE DIRIGE. ¿Sabe por 

siempre necesitan alguien que los concilie. Ese es el 
secreto. 2. NO HAGAS A OTRO LO QUE NO QUIERAS 
QUE TE HAGAN A TI… esto es bíblico me decía. La 
vida es como el eco. Lo que das recibes… hay que tener 
buenas relaciones con las personas sin claudicar en 
nuestros principios y proyecto revolucionario y 3. HAY 
QUE TENER UN PLAN SIEMPRE. El plan nos guiará 
en la acción, nos enfocará y nos mantendrá en la línea…” 
estas enseñanzas las reviso cada vez y observo que resisten 
el paso del tiempo. Tienen vigencia en cualquier ambiente 
de la vida.

Fidel era un hombre con mucha capacidad de tener 
buenas relaciones con las personas. Muchas personas 

Rigoberto Padilla Rush

que eran de otros frentes le ponían atención y les gustaba 
hablar con él. Nunca los demeritaba. Siempre les ponía 

merecían. Una vez me lo encontré en el parque central 
de La Ceiba con un estudiante universitario del FRU. 
Mire Luis Zavala, le presento al compañero… y mire me 
dijo, tenga cuidado con él. Este hombre es peligroso, es 
mejor tenerlo de amigo porque como enemigo no se lo 
recomiendo. Aquel muchacho se sentía muy bien. Diría 
que exageradamente bien. Por eso le gustaba estar cerca de 
Fidel. Luego Fidel era una biblioteca andante, hablaba de 
todo, conocía muchas cosas y daba consejos de vida muy 
valiosos.

Fidel no era monedita de oro y había muchas personas 
que no lo querían, que le tenían miedo y que preferían 
tenerlo de largo. Dentro del PCH en La Ceiba, se dio un 
caso que terminó siendo una lección de conducta. Un 
dirigente sindical del STYBYS miembro del partido, muy 
hiperactivo, por alguna razón se quejaba de Fidel Martínez 

ocasión se manifestaba y era más constante en ausencia 
de Fidel. Esa conducta no era común en el PCH, pero se 
daba. Cierta vez que se reúne el Comité Municipal del 
Partido, estábamos varias personas: Rolando Vindel, Picho 

Bernárdez, el sindicalista, Fidel Martínez, y otras personas 
que no recuerdo. El sindicalista empezó su perorata y Fidel 
que era el que conducía la reunión lo interrumpió para 
decir: “…quiero decirles a todos que no sé por qué razón, 
el compañero a mí no me quiere y yo tampoco lo quiero a 
él. Sin embargo, somos compañeros y lo que prevalece son 
los objetivos de la lucha…” acto seguido le dio la palabra: 
continúe compañero. La declaración de Fidel lo desarmó y 
dejó sin valor lo que dijera. Todos miramos el tema como 
un asunto personal y no de interés partidario. Digamos que 
Fidel desarmó a su contrincante y nadie quería participar 

con aquel pleito. 
Fidel era un hombre valiente, enérgico, muy inteligente. 

También le gustaban las bromas. Recuerdo que le gustaba 
bromear con su suegra doña Concha y le decía algunas 
expresiones que ya no recuerdo. Doña Concha una mujer 
noble y muy servicial le decía en sentido de broma y con 
mucho cariño: deje de estar molestando… creo que ella se 
sentía feliz con las bromas de su yerno. No era hombre de 
rencores, era práctico y se abría paso en la adversidad. En 
ese tiempo, doña Concha era de mucha ayuda a la familia 
porque cuidaba las tres niñas de Fidel Y Julia aún en la 
escuela: Patricia, Tania y Laurita.

De Tegucigalpa venían miembros del Comité Central 
a La Ceiba. Respetaban mucho a Fidel Martínez. Venia 
Rigoberto, Tomás Nativi, Longino Becerra, Mario Sosa 
Navarro, Gabriel David … algunas veces mi esposa tuvo 
que cocinar para ellos preparando cusucos que lograba 
conseguir o tapado. Ellos quedaban encantados. Esas 

dirigente con cualidades sobresalientes y listo para asumir 
responsabilidades nacionales. Su relación más íntima era 
con Tomás Nativi y con Rigoberto Padilla Rush. Cuando 
ellos platicaban analizaban la conducción del partido y del 
poco avance que se tenía. 

En una asamblea del PCH, Fidel Martínez fue electo 
miembro del Comité Central del PCH. Por esa razón tuvo 
que cambiar de domicilio y pasarse a vivir a Tegucigalpa. 
En la capital de la República andaba de la mano con 
Nicho o Dionisio Romero Bejarano. Para todos lados iba 
con el secretario general del PCH. Los acontecimientos 
posteriores nos informaron que Fidel Martínez armó un 
plan para cambiar al secretario general del PCH. Parte de 
ese plan era Rigoberto y Tomás Nativi. Fidel era el motor, 
era la pieza que faltaba para enfrentarse a un hombre 
autoritario como el secretario general. Tejieron el plan y 
cuando consideraron que tenían mayoría, lo destituyeron 
y se nombró a Rigoberto Padilla Rush como el nuevo 
secretario general del PCH. Según tuve información, se 
vivió un ambiente tenso que Fidel manejó con energía 
y decisión irrevocable de cambiar a Nicho. Así llegó 
Rigoberto Padilla Rush a ser secretario general del PCH.

Fidel Martínez y Tomás Nativi procuraron impulsar 
cambios más comprometidos y dinámicos con el nuevo 

políticas del comité central en declaraciones públicas y a 

la publicación de documentos del partido para educación 
de su militancia. Sin embargo, Fidel Martínez y Tomás 

traía el PCH y su proyecto de acumulación de fuerzas no 
tenía un propósito claro para arribar al poder de la nación. 

partido como diputados en los partidos tradicionales, pero 
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se desistía cuando observaban que más bien podían perder 
a esos miembros disfrutando las mieles del poder como ya 
había ocurrido con algunos del grupo de LOS FLACOS.

Fue así que Fidel y Tomás llegan a la conclusión que 
seguir de la manera en que actuaba el PCH, era vivir 
eternamente sin esperanzas reales. Que la única manera de 
acceder al poder y derrotar a la oligarquía era a través de 
la lucha armada.

Con esa idea de la lucha armada, Fidel Martínez 
y Tomás Nativi que se miraban con frecuencia en 
Tegucigalpa por tener su residencia los dos allá, diseñaron 
la estrategia de la toma del poder. Por un lado, se creaba 
la organización armada conocida como Movimiento de 
Liberación Popular CINCHONERO en honor a un hombre 
olanchano sin escolaridad que se llamaba Serapio Romero 
y que le decían Cinchonero porque se dedicaba a hacer 
cinchas para caballos. Fue un hombre famoso por su valor 
y su honorabilidad. Cierta vez se tomó la comandancia 
militar de Juticalpa y cuando el jefe de la guarnición, le 
dijo a Cinchonero: si yo hubiera estado aquí no te hubieras 
tomado la comandancia… entonces Cinchonero le dijo: 
“… si hubieras estado, pero abandonaste tu deber…” en 
eso estaban cuando Cinchonero ordenó a un soldado que le 
dieran un machete al comandante para ver quién de los dos 
quedaba vivo. Ordenó a su gente: nadie se meta, si este 
hombre me mata entréguenle la comandancia…” luego se 
tiraron machete y en una de esas, Cinchonero fue herido 
en el brazo. Sus compañeros lo auxiliaron amarrándole 
un trapo en la herida para parar la hemorragia. Siguió 
la lucha y esta vez, Cinchonero se puso furioso y muy 
agresivo hasta que mató a su oponente. Esta historia 
llama la atención porque de alguna manera revela la 
conducta honorable de algunos hombres de aquel tiempo. 
Seguidamente le hizo la guerra a José María Medina sin 
éxito y muriendo a manos de las fuerzas de Medina…

Cinchonero era el grupo armado y la URP. La Unión 
Revolucionaria del Pueblo, era la organización de masas 
cuyo lema era EN LAS CALLES ESTÁ EL PODER. Fidel 
Martínez pasó a comandar el Grupo armado de Liberación 
Cinchonero y Tomás Nativi la URP. Pronto se conoció 
que en la universidad en Tegucigalpa funcionaba un 
grupo estudiantil llamado MIR (movimiento de izquierda 
revolucionaria) era parte de los cinchoneros. Muchachos 
aguerridos y dispuestos a todo. Rápido se hicieron 
famosos y respetados.

Una vez conformada la estrategia de lucha, Fidel 
Martínez y Tomás Nativi, se la plantearon a Rigoberto 
Padilla Rush, pero Rigoberto no dio el paso. 

A pesar de todo el cariño y la lealtad que le profesaba 
Fidel Martínez a Rigoberto Padilla, se separaron 
amistosamente. El PCH con su proyecto de acumulación 
de fuerzas y los Cinchoneros y URP con la lucha armada y 
el movimiento de masas para movilizarlos en las calles y 
como respaldo a los Cinchoneros.

Fidel Martínez y Tomás Nativi se comprometieron 

del PCH, fundaron las organizaciones, funcionaron 
activamente por un tiempo considerable. Un once de junio 
de 1981 fueron secuestrados de la casa de Tomás Nativi 
en la colonia El Hogar sin saber de su paradero hasta la 
fecha… allí operaron los escuadrones de la muerte del 
batallón 3-16 que respondían a la política de la doctrina de 
la seguridad nacional.

Dos hermosas vidas, dos grandes patriotas fueron 

desarrollo para todos.
La acción de la oligarquía contra Fidel Martínez y 

Tomás Nativi, fue un golpe certero contra el movimiento 
revolucionario hondureño. Le quitó dinamismo y la 
visión de desarrollo de un movimiento que crecía 
aceleradamente. Con el desaparecimiento de Fidel 
Martínez y Tomás Nativi, los cambios progresistas en 
Honduras se han atrasado enormemente. Llevamos 40 
años de su desaparecimiento y actualmente vivimos la 
pesadilla de un gobierno que no le preocupa el desarrollo 
nacional. Para colmo, ha logrado controlar a los partidos 
que se consideraban oposición. Antes habían matado al 
Dr. Reyes Mata cuando incursionó militarmente por el 
departamento de Olancho. Allí también murieron muchos 
revolucionarios ofrendando su vida por la patria.

No se sabe dónde están FIDEL MARTÍNEZ Y 
TOMÁS NATIVI, dos valiosos hondureños QUE LO 
DIERON TODO POR HONDURAS…pero siguen vivos 
imborrablemente.

I
El inicio de la vida institucional del Estado de Honduras, no fue 

fácil. Comayagua y Tegucigalpa, se comportaban como ciudades 
rivales, enemigas. E incluso, algunos creían que, cada una debía 
constituir un Estado diferente. Para tratar de encontrarle alguna 
salida a la problemática, la municipalidad de Tegucigalpa, el 20 de 
mayo de 1824, “manifestó a la de Comayagua, que había nombrado 
como Comisionados suyos a los señores Diego Vigíl, León Rosa 
y Carlos Selva, para que trataran con los delegados de la ciudad 
capital sobre la unión de ambos pueblos, para proceder después a 
dar órdenes pertinentes a todas las circunscripciones de Honduras 

del Estado” (Cáceres Lara, 1980, 169).

II

vez caído Marco Aurelio Soto de la presidencia de Honduras, 
que resistía a los planes militares suyos para lograr la Unión de 

tropas y movilizado el apoyo necesario para lo que fuera 
conveniente al mando militar, forjo una alianza con el gobierno de 
El Salvador. Pero los salvadoreños no cumplieron con lo pactado y 
más bien, se prepararon para oponerse al proyecto de dominación 

Salvador invadiría Guatemala, inició una campaña de información 
para llamar la atención de su pueblo; en primer lugar, ordenó el 
acantonamiento de tropas en la frontera con El Salvador y decidió 
estar al frente. La noche anterior, previa a la movilización, hubo 
lo que aquí llaman “una gran función”, realizada en el Teatro 
Nacional. Todas las bandas militares fueron reunidas en la ciudad 
capital – eran como una docena o talvez más --. Con la función se 
consolidaron varias actividades para la ocasión, y entre los actos 
se entonó una marcha compuesta por un músico local en honor 
a la Unión de Centroamérica y dedicada por supuesto, al general 

Unitec—UNAH, 2021, 63) Al subir el telón, el mecanismo no 
resistió el peso de la tela y se rompió, cayendo sobre la orquesta. 
Al caer, la parte rota, rasgo el gran letrero donde estaba escrito el 

cesaron instantáneamente y prevaleció un silencio de muerte, el 
cual terminó cuando los músicos que yacían bajo los restos de aquel 
sórdido naufragio luchaban por recuperarse. Algunos de los amigos 
valientes y cercanos al presidente intentaron reavivar los ánimos 
con sonoros aplausos, pero todo fue en vano. Con lo acontecido, 
varios hombres fuertes se pusieron nerviosos, varias mujeres se 

controlar la tristeza. La obra de inmediato fue suspendida. La 
audiencia entre susurros salió del teatro buscando respuesta ante 
el obscuro presagio, pero todos coincidieron que el coup d’etad de 

III
El préstamo contraído por el presidente Rafael Dávila, con 

banqueros estadounidenses, comprometía al Ferrocarril Nacional, lo 
que afectaba los intereses económicos de los empresarios bananeros 
que como es natural, se opusieron y buscaron la forma de evitar que 
el gobierno afectara sus intereses. “La Prensa, periódico “davilista” 
dirigido por el doctor Paulino Valladares, defendía al general 

febrero de 1911: “Desde hace algún tiempo supo el gobierno que 

esta última guerra contra la patria, se había comprometido a dar 
el monopolio de la exportación del banano en la costa norte a 

de 1911. Señor presidente hace pocos días llegó a Puerto Cortés 
un agente de la United Fuit Company a recibir nuestro ferrocarril 

al apoyo monetario dado por el trust. El superintendente se negó a 

y piden que no se permita que el ferrocarril pase al trust. Así se 

aniquilamiento de esta rica sección del país. Ya días se habla de 

grave que es. Ahora que se conocen plenamente ha causado alarma. 

IV
Mientras el doctor Jesús Aguilar paz viajaba por el territorio 

nacional, levantando datos y croquis para hacer el mapa de 
Honduras, “en La Esperanza hizo también amistad con un laborioso 

Ferrera, quien, a partir de 1919, inicia su carrera de militar y se 
transforma después en una fascinante leyenda en la cual se le conoce 
como el “Indio Ferrera”, aunque en realidad Ferrera era blanco de 
ojos claros, con bigote; pero el hecho de haberse puesto al frente 
de sus famosas huestes formadas por puros indios cares, dio lugar 
al apodo que se le acuñó. Otro de sus amigos en La Esperanza 
fue el general Vicente Tosta, alumno del famoso educador militar 
chileno, general Oyarzun, y además se enamora platónicamente de la 
hermana de Tosta la bella Julia Tosta”. (Enrique Aguilar Paz Cerrato, 

V
“El ciudadano Jorge Alberto Sevilla Zelaya presentó hoy 

ante la Secretaría del Congreso Nacional, una denuncia para que 

revocación de un testamento. Sevilla Zelaya presentó la respectiva 
denuncia ante el MP de la ciudad de Danlí, El Paraíso, el 1 de 

apoderado legal, José Manuel Andrade Ávila, solicitó por escrito al 

el expediente a Tegucigalpa, para una pronta resolución, ya que el 

2007, lo que considera una falta a los deberes de los funcionarios. 
En la denuncia se establece que los abogados Reinaldo Chacón 

inmuebles, semovientes, dinero en efectivo y otros en perjuicio 
del denunciante, hijo del fallecido exdiputado Guillermo Enrique 
Sevilla Gamero”. (Poder Ciudadano, 12 mayo del 2008, año I, 

su adjunto. Según el semanario gubernamental “Poder Ciudadano”, 
el huelguista de hambre que tiene más afectada su salud por el 
largo ayuno, es Jari Dixon Herrera. “El doctor Octavio Izaguirre es 
el médico del pastor Evelio Reyes, quien es el representante de la 

hambre que suman ya 33 días. El religioso le ha pedido al doctor, 
que se quede permanentemente en los bajos del Congreso Nacional, 
para que vigile el estado de salud de los huelguistas”. (Poder 

adjunto, respectivamente. 

VI

de la Nación, Oswaldo López Arellano. Los periódicos del día 
anterior, informan que el general de brigada Oswaldo López 
Arellano, en ceremonia especial, con la presencia del honorable 
cuerpo diplomático y consular, nutridas delegaciones enviadas por 
gobiernos amigos de Honduras, miembros de su nuevo gabinete, de 
la honorable Corte Suprema de Justicia e invitados de honor, le será 
impuesta (el día siguiente) la banda presidencial por el honorable 
diputado presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, 
licenciado Mario Rivera López, acto que se desarrollará en la Casa 
de la Cultura, de las nueve de la mañana en adelante. Por la noche 
en los amplios y elegantes salones del aeropuerto de Toncontín, 
el señor presidente Constitucional de la República y la señora de 
López Arellano, ofrecerán una elegante recepción a los honorables 
miembros de las distintas representaciones diplomáticas e invitados 
de honor, para la cual ha circulado la respectiva invitación. El diario 
Correo del Norte, que se edita en San Pedro Sula, le augura un 
éxito rotundo al nuevo gobierno constitucional. (Alexis de Oliva, 
gobernantes hondureños siglos XIX y XX, Tomo II, 2001, 88). 
Osvaldo López Arellano, gobernaba de facto, apoyado por el Partido 
Nacional y disidentes liberales, desde el 3 de octubre de 1963, 
cuando derribó por la fuerza de las armas el gobierno constitucional 
de Ramón Villeda Morales. 
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LIMPIEZAS 
FACIALES

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

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.

MAQUINARIA 
INDUSTRIAL

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

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

LOCALES 
COMERCIALES

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

LOCALES
 COMERCIALES

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

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

CASA 
APARTAMENTO

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

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.

CASA EN PRADOS 
UNIVERSITARIOS

Alquilo,  2 cuartos con 
sus baños, sala, come-
dor, cocina, lavandería, 
tanque de agua, área 
con vigilancia, área 
parqueo. Información 
al: 9574-7506.

SE NECESITA
 ALINEADOR 3D

Y mecánico automotriz, 
con experiencia, Para 
Tecnicentro. Mandar 
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.

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.

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.

BONITO 
APARTAMENTO

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

POR MOTIVO
 DE VIAJE

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

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.

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.
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MÁS
Molesto e indignado reaccionó 

el ahora exdelantero del Olimpia, 
Eddie Hernández, salió al paso de 
sus redes sociales para aclarar los 
supuestos cuestionamientos de un 
complot de varios jugadores del 
club contra el también exentrena-
dor, el argentino Pablo Lavallén.

“Soy de poco hablar, pero ya me 
están involucrando en algo que no 
es cierto. Me gustaría aclarar el 
tema y decir que de mi parte nunca 
sería capaz de hacer algo así”, escri-
bió el exgoleador “albo”.

Hernández que ganó cuatro tí-
tulos en cinco temporadas agregó: 
“En este caso peor porque teníamos 
la posibilidad de hacer más grande 
la historia del club y la nuestra”, 
aclaró. GG

El Real Madrid, campeón mate-
máticamente de la Liga española 
desde finales de abril, cerró esta 
edición con un empate 0-0 en casa 
ante el Betis, ayer en el inicio de 
la 38ª y última jornada. El equipo 
‘merengue’ jugaba este partido 
a poco más de una semana de la 
final de la Liga de Campeones, 
donde se enfrentará el sábado 28 
al Liverpool inglés en el Stade de 
France de París. El lateral brasi-
leño Marcelo, que finaliza contrato 
el 30 de junio, fue ovacionado 
cuando salió a calentar en el mi-
nuto 57. A sus 34 años, el hombre 
con más títulos de la historia del 
Real Madrid -con 24, uno más que 
el mítico Paco Gento- dejará en 
principio el club y podría regresar 
a jugar a Brasil. AFP/MARTOX

NIEGA COMPLOT
EN CONTRA 
DE LAVALLÉN

Motagua ya vive la 
gran final del Clau-
sura y su entrena-
dor, el argentino 

Hernán “Tota” Medina, tiene 
claro el objetivo, la copa XVIII, 
pero es cauto ante un gran rival 
como Real España.

“Nuestro objetivo es ganar el 
compromiso del domingo, el re-
sultado será para analizarlo, pero 
principalmente buscamos la vic-
toria. Si el marcador es abultado 
o no hay que saber capitalizarlo, 
pero lo que buscamos es hacer un 
partido inteligente para ganar”, 
dijo Medina sobre el juego de ida 
el domingo ante la realeza.

DI MARÍA 
NO SIGUE 

El París 
Saint-Germain 

confirmó la marcha 
al final de la tem-
porada que está a 

punto de terminar 
de su internacional 
argentino Ángel Di 
María, después de 

siete años en los 
que se ha conver-

tido en el mejor 
pasador de la his-
toria del club (111 

asistencias de gol). 
AFP/MARTOX

ES UNA FINAL, NO 
HAY FAVORITOS

Medina cree que sacar al juga-
dor del contorno de la euforia es 
importante para lograr el objetivo: 
“no hacemos nada en especial, 
hay un clima de tranquilidad, 
queremos manejarnos como hasta 
ahora, sabiendo que es un marco 
distinto, tenemos que mante-
nernos enfocados y conociendo 
las bases que nos trajeron hasta 
aquí”.

Tampoco quiso etiquetarse de 
favorito o no, aduce que es una 
final y se juega como tal: “tene-
mos nuestras ideas, la historia nos 
avala, pero es un partido de fútbol 
donde solo hay tres resultados. In-
tentaremos construir esa victoria 
para poder ir al segundo partido 
bien y a partir de ahí no sé si hay 
favorito entre uno y otro”.

Del rival solo emitió elogios, 
reconociendo que es un merecido 
finalista: “soy un convencido 
de que los equipos que llegan a 
estas instancias tienen que tener 
algo distinto para poder afrontar 
el reto. Ellos han tenido un gran 
año, un gran entrenador, llegaron 
más descansados que nosotros 
en cantidad de partidos. Todos 
tenemos fortalezas y debilidades, 

esperamos que las nuestras se 
impongan”.

También al analizar al rival 
aseguró que hay muchos puntos 
que destacar: “tienen una buena 
delantera, volantes que son inte-
resantes. En una final no se puede 
escatimar ningún esfuerzo, come-
ter algún error, entonces de parte 
nuestra buscamos estar concen-
trados totalmente”. GG

Un tema de alegría es el regreso 
de Iván “Chino” López, futbolista 
que puede ser clave en esta gran 
final: “lo tuvimos resguardando 
un poco porque venía de una 
seguidilla de partidos y no lo qui-
simos sobrecargar, ya está óptimo 
para arrancar el domingo”.

El adiestrador sudamericano es 
honesto en reconocer que llegar 
a la final no era algo pensado, 
máxime en la forma apurada en 
que llegó al club: “el fútbol es 
algo incierto, pero sabíamos que 
teníamos que venir a trabajar a un 
club importante que necesitaba 
resultados, pero con trabajo y con 
esfuerzo de todos se fue dando así 
y eso nos depositó en esta gran 
final”.

SE VA EL MÁS 
GANADOR EN
REAL MADRID

DI MARÍA 
NO SIGUE 

EN EL PARÍS SGEN EL PARÍS SG
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BORRÓN Y CUENTA NUEVA
EN LA SELECCIÓN

Paso a paso... la selección de 
Honduras se alista para encarar 
la Liga de Naciones 2022 con un 
cuerpo técnico interino que enca-
beza el argentino Diego Vázquez, 
quien pese a no contar con todos 
los jugadores que tenía en planes 
por su presencia en finales en Hon-
duras y Guatemala, trabaja fuerte 
con los disponibles.

Su auxiliar técnico, Ninrod Me-
dina, en comparecencia de prensa 
ayer elogió la actitud de un grupo 
al que nunca había tenido acceso: 
“nuestro concepto es trabajar con 
ellos y hacerles hincapié a lo que 
apostamos como cuerpo técnico. 
Revertir los malos momentos del 
pasado en base al trabajo con bue-
nos días de trabajo enfocados en 
lo que queremos consolidar como 
equipo y así llegar lo mejor posible 
al juego ante Curazao”.

El también exseleccionado y 
mundialista juvenil aseguró que 
están conscientes que el problema 
no solo era futbolístico en la bi-
color, pero ya trabajan para solu-
cionar el mismo: “hay una tarea 
extra, que bastante ha afectado a 
parte de este grupo, quienes deben 
darle vuelta a la página y ver hacia 
adelante, para no contagiar con ese 
mismo desánimo a los nuevos que 
llegan con muchas ilusiones”.

Medina se mostró contento con 
la actitud de los seleccionados que 
ya están trabajando en la concen-
tración: “buscamos que todos nos 
enfoquemos en el bien común, la 
selección, hasta el momento hay 
una aceptación al trabajo, lo que 

Ninrod Medina, asistente 
técnico de la selección.

La bicolor sumó su tercer día de trabajos en Siguatepeque.

deró otras situaciones: “todo lo 
teníamos claro, de que no contaría-
mos con los finalistas, aparte de un 
par de legionarios, pero debemos 
afrontar esto con responsabilidad y 
preparar al equipo para jugar ante 
Curazao el próximo 3 de junio”.

A pesar de que tomaron una 
“papa caliente” y casi sin tiempo, 
cree que con ayuda divina van a 
salir adelante: “no tenemos una 
varita mágica para cambiar todo, 
además nadie está arriba de la 
selección, todos debemos hacer 
nuestro rol”.

Finalmente, Medina afirmó que 
todavía no definen el equipo in-
cluso el esquema: “no es fácil hacer 
el 11, pero se usará el mejor, el que 
pensemos sea el más beneficioso 
para encarar a Curazao, ya que no 
vamos a inventar nada” concluyó. 
GG

nos tiene ilusionados en este nuevo 
proceso”.

El asistente de Vázquez negó la 
preocupación por el corto tiempo 
de trabajo y adaptación, pero pon-

MARATHÓN DESPIDE A LÓPEZ Y LANZA
Frelys López y Ovidio Lanza, 

cerraron su ciclo en el Marathón, 
luego que la junta directiva ver-
dolaga anunciara ayer a través de 
sus redes sociales las bajas de los 
delanteros.

“¡Muchas Gracias Frelys! Que-
remos agradecer por su entrega 
y profesionalismo defendiendo 
los colores de nuestro club a Fre-
lys López. Mucha suerte en su 
próximo proyecto”, anunció el club 
sampedrano en sus redes sociales.

López participó en 72 partidos 
de Liga con Marathón en donde 
logró anotar seis goles, teniendo su 
despedida con los “verdes” en el 
empate 1-1 ante Real España en el 
estadio Morazán. 

El mismo trato y similar mensaje 

de agradecimiento y despedida 
recibió Lanza, con pasado en Juti-
calpa FC, Olimpia y Vida, estuvo 

dos temporadas con los “verdes”, 
jugando 27 partidos en donde 
anotó seis goles. GG

Así despidió Marathón a Ovidio Lanza.

MUCHAS ILUSIONES 
DE SER CAMPEONES

A horas de la final en su par-
tido de ida, el Real España se re-
porta listo y completo e incluso 
con los dos jugadores que lle-
gan “tocados”, Mayron Flores y 
el mexicano Omar Rosas, según 
confesó el director deportivo de 
Real España, el tico Javier Del-
gado Prado.

“Mayron ya está entrenando 
bien y Omar Rosas se ha ido 
incorporando poco a poco, tuvo 
una sutura de nueve puntadas, 
está vendado, haciendo trabajos 
por aparte, pero ya de lleno con 
el equipo”, comentó.

El también extécnico de Real 
España espera un resultado 
positivo en Tegucigalpa, ya la 
idea es ser campeón nacional: 
“queremos sacar un buen re-
sultado en Tegucigalpa y que el 
partido sea una fiesta, que todo 
se pueda definir en la cancha. 
Estamos con muchas expecta-
tivas, que sea una fiesta porque 
tenemos mucha ilusión de ser 
campeones”.

El “Sheriff” Delgado dijo 
que su equipo sigue el plan 
trazado con el entrenador Hé-
ctor Vargas: “seguimos con la 
forma habitual de trabajar del 
profe Vargas, hay ansiedad que 
lleguen los partidos, estamos 
conscientes de la responsabi-
lidad. Nuestra gestión ha sido 
progresiva, primero a semifina-
les, luego llegamos a la final y 
ahora queremos ganarla”.

Delgado fue correcto en ase-
gurar que ambos finalistas han 
merecido estar en esta instancia 
que define al nuevo campeón 
de Honduras: “nosotros como 
Motagua somos justos merece-
dores de estar en la final, aquí 
nadie puede confiarse, hay que 
tener mucho cuidado y no caer 
en ese tipo de confianzas”.

Un hecho que el agrada al 
hoy director deportivo auri-
negro es que la mentalidad es 
completamente ganadora en el 
club: “esta gestión de Vargas 
ha sido muy diferente, cuando 
le dije a Héctor ¿qué va a hacer 
con esta planilla? él muy seguro 
me dijo: ser campeón. Estába-
mos en un momento difícil, 
pero luego al verlo y su manejo 
todo ha ido mejor”. GG

Los jugadores del Real 
España llegan a Tegucigalpa 

por un resultado positivo.

HIJO DE MAYNOR 
FIGUEROA RENOVADO 

EN LIVERPOOL
El Liverpool de Inglaterra re-

novó por tres años más a la joya 
hondureña Keyrol Figueroa, 
quien es hijo del excapitán de la 
selección de Honduras, Maynor 
Figueroa.

“Gracias mi keyrolfigueroa 
por hacer de estos padres orgu-
llosos de ti y de los esfuerzos 
hechos, scholarships contract 
somos Red 3 años más. cada día 
más cerca, todo más cerca...”, 
escribió en su Instagram, San-
dra Norales, madre de Keyrol y 
esposa de Maynor. GG

Keyrol Figueroa. 

LA SUB-20 INICIÓ UN
NUEVO MICROCICLO

Luis Alvarado, seleccionador 
de la Sub-20 inició ayer otro 
microciclo con la representa-
ción nacional juvenil de cara al 
premundial de Concacaf en San 
Pedro Sula y Tegucigalpa.

Los entrenamientos se reali-
zan en San Pedro Sula a partir 
desde ayer y hasta el domingo 
el 29 de este mismo mes.

Alvarado buscará poder en 
casa lograr la clasificación al 
Mundial Sub-20 y los Juegos 
Olímpicos de Tokio. En la fase 
de grupos jugará ante Costa 
Rica, Jamaica y Antigua & Bar-
buda.

Para este microciclo con-
vocó a 26 jugadores que son:

PORTEROS: José Valdez 
(Vida), Jurgen García (Lone FC) 
y Marbyn Valle (UPNFM).

DEFENSAS: Aaron Zuñiga 
(Real España), Miguel Carrasco 
(Real España), Anfronit Tatum 
(Real España), Darlin Mencía 
(Real España), Javier Arriaga 
(Atlético Júnior), Jeyson Con-
treras (Marathón), Geremy 
Rodas (UPNFM) y Kevin Marín 
(Olimpia).

MEDIOCAMPISTAS: 
Kolton Kelly (Victoria), Tomás 
Sorto (Honduras Progreso), 
Odin Ramos (Marathón), Isaac 
Castillo (Marathón), Antony 
García (Vida), Edson Rocha 
(Platense), Jared Velásquez 
(Olimpia), Andy Hernández 
(Motagua) y Luis Álvarez 
(UPNFM).

DELANTEROS: Hebert 
Núñez (Olimpia), Edward 
Gordon (Olimpia), Maynor 
Arzú (Olimpia), Jefryn Macías 
(UPNFM), Exon Arzú (Real Es-
paña) y Marco Aceituno (Real 
España). MARTOX
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TODO LISTO PARA iniciar la final del torneo de Clausura entre Real Espa-
ña que descalificó a Marathón en semifinales, igual hizo Motagua con Olimpia, 
en la otra llave.

EL PRIMER PARTIDO se juega mañana domingo en el estadio José de la 
Paz Herrera (“Chelato” Uclés), a las 5:00 de la tarde. El cierre de la competen-
cia será el domingo 29 de mayo en el Olímpico Metropolitano Mario Felipe “Co-
fra” Caballero.

EL SEGUNDO ENCUENTRO en principio se jugaría en el estadio General 
Francisco Morazán, pero debido a la realización del concierto de Marco Anto-
nio Solís (El Buki), sábado 28 de mayo, fue imposible. El billete que pagan los or-
ganizadores dobla lo que pudiera captarse en el partido de final, que no será po-
co.

LAS BASES DE LA competencia son claras. Será campeón quien obtenga el 
mayor número de puntos, si hay paridad, quien logre mejor diferencia de goles, 
si se mantiene el empate en puntos y goles, entonces se deben jugar 30 minutos 
de alargue.

SI NO SE rompe esa situación entonces el campeón será quien anote la ma-
yor cantidad de tiros penaltis. Así que la “moneda estará en el aire” salvo que de 
arranque mañana, uno de los dos, se imponga con una buena diferencia de ano-
taciones.

ESTOS DOS EQUIPOS: Motagua y Real España en 1974 cuando se cambio 
el sistema de competición, hace 48 años, se fueron a la final, a un solo partido con 
todo y que la ley hablaba de “una serie de partidos”.

LOS DIRIGENTES DE esa ápoca, “Miguelito” Canahuati y Pedro Atala Si-
món, España y Motagua respectivamente, acordaron se definiera el título a un 
solo partido, en el Nacional de Tegucigalpa.

EL PARTIDO SE JUGÓ un 22 de diciembre de 1974 y se pusieron buses gra-
tis desde San Pedro Sula. A cada aficionado que viajó se le entregó su boleto de 
entrada.

AUNQUE, USTED NO lo crea, por esa época la afición de España era redu-
cida y la de Marathón le brindó su apoyo. Con el gane de títulos esa afición de Es-
paña fue aumentando, además el plan de promoción en las escuelas hasta donde 
se llevaban a los jugadores a regalar útiles con el logo del equipo “aurinegro”.

TAMBIÉN LOS HERMANOS Williams y Carlos Chaín, regalaron pasta de 
dientes y cepillos de su empresa a los niños para la limpieza bucal. Fue un plan 
de mercadeo que les dio buen resultado.

EN ESA PRIMERA final el favorito era Motagua que había dominado la 
competencia en las vueltas regulares. La cuadrangular la ganó el España y se fue-
ron a una gran final.

Los “catedráticos” tenían un equipo competitivo y con gol de “El Gato” Pavón 
Molina, en ese partido en el Nacional, “partió la historia”, pues nunca un equipo 
sampedrano había ganado un título de la No Aficionado.

LOS CAMPEONES anteriores fueron: Platense (1), Olimpia (4), Motagua 
(3). España fue de manera consecutiva tres veces campeón, 1974, 1975 y 1976.

LA SALIDA DE LAVALLÉN abre las posibilidades de un retorno de Pedro 
Troglio, tetracampeón con Olimpia. Carlos Ferrari en su programa Palabra De-
portiva de Todo Deportes Televisión dijo que habló con Troglio y que este le di-
jo no sabía nada de su posible retorno a Olimpia. Aunque la directiva hizo “ba-
rrida” de jugadores. Sigue pensando Troglio en la posibilidad de dirigir la selec-
ción, manejada en este momento por Diego Martín Vázquez.

LA REPRESENTACIÓN hondureña inició trabajos bajo la tutela de Diego 
Martín Vázquez que convocó a 27 jugadores. No se tomaron en cuenta integran-
tes de Real España y Motagua, hasta que termine el torneo el 29 de mayo.

YO TENGO LA sana intención de apoyar a Diego en su “corto” proyecto que 
le han entregado los de Fenafuth, que no llegaron a presentarlo como seleccio-
nador. Tampoco hicieron acto de presencia los de la Comisión de Selecciones y 
eso no estuvo bien.

POR LO MENOS Diego tiene un equipo técnico doméstico y no como ha-
cen los que vienen de fuera que obligan al Comité Ejecutivo a traerles “hasta el 
perro”.

CREO QUE YA es tiempo se tomen en cuenta a los profesionales hondure-
ños, técnicos y preparadores físicos.

SE REUNIÓ LA JUNTA DIRECTIVA de la Liga Profesional de Primera 
División y se resolvió entre otras cosas proponer a los presidentes de los clubes 
arranque el certamen de Apertura, 2022-2023, antes que finalice el mes de julio.

ADEMÁS LA CONCACAF programará los partidos de los tres equipos 
hondureños: Olimpia, Real España y Motagua.

HONDURAS SÍ ESTARÁ representada en el Mundial de Catar 2022, con 
Said Martínez y Walter López, señalados por FIFA como árbitros de esa justa.

CAFÉ CALIENTE ¿Alzará vuelo el “águila” ante la “máquina” en el Nacio-
nal, “Chelato” Uclés? 

Por: Jesús Vélez Banegas

jesus29646@yahoo.com

CAFÉ
TEANDO

PACHUCA LE SACÓ UN
EMPATE AL AMÉRICA

POCHETTINO “NO CONOCE” 
LA DECISIÓN DE MBAPPÉ

MÉXICO (AFP). Los ‘Tuzos’ del 
Pachuca rescataron el empate 1-1 
ante las ‘Águilas’ del América, en el 
partido de ida de su semifinal del 
torneo Clausura-2022 jugado en el 
estadio Azteca.

La única oportunidad del Pachu-
ca en el primer tiempo fue un rema-
te de cabeza de Luis Chávez que re-
chazó el arquero Guillermo Ochoa 
al 45+4.

Ya en el segundo tiempo, al 54, el 
argentino Ustari rechazó un dispa-
ro que el uruguayo Viñas conectó 
desde los linderos del área, el chile-
no Valdés fue por el rebote y conec-
tó un remate que superó por arriba 
al guardameta para el 1-0 del Amé-
rica.

Al 76, el colombiano Avilés Hur-
tado fue derribado en el área ameri-
canista. Tras la revisión del VAR, el 

árbitro señaló un penalti que el ar-
gentino Nicolás Ibáñez convirtió en 
el 1-1 al 82 con un disparo a la dere-
cha de Ochoa que se lanzó al lado 
contrario.

El partido de vuelta se jugará 
el domingo en el estadio Hidalgo, 
donde el América tendría que ganar 
por cualquier marcador para avan-
zar a la final.

La primera serie de semifinales 
comenzó el miércoles en el estadio 
Jalisco donde los ‘Zorros’ del Atlas, 
vigentes campeones, golearon 3-0 a 
los Tigres.

El partido de vuelta de esta elimi-
natoria se jugará el sábado en el es-
tadio Universitario. Para avanzar 
a la final, los felinos de los jugado-
res franceses André-Pierre Gignac 
y Florian Thauvin deben ganar por 
tres goles de diferencia. MARTOX

El empate 
1-1 le da 
una ligera 
ventaja al 
Pachuca, 
en el 
juego de 
vuelta.

PARÍS (AFP). El entrenador 
del París SG Mauricio Poche-
ttino reconoció que él “no co-
noce” la decisión de su jugador 
Kylian Mbappé, que anuncia-
rá muy pronto si se queda en la 
capital francesa o si se va al Re-
al Madrid.

“Nosotros no sabemos nada. 
Estamos a la espera de lo que 
pueda pasar”, declaró el técnico 
argentino, la víspera del partido 
de la 38ª y última fecha de la Li-
gue 1 contra el Metz.

“Nosotros vemos muchas in-
formaciones, rumores, que cir-
culan los últimos días. Aunque lo 
supiera, no soy la persona indicada 
para anunciar lo que sea”, prosiguió 
Pochettino.

“Es un asunto que concierne a 
Kylian y al club. A ellos les corres-
ponde anunciarlo”, insistió ‘Poche’, 
quien repitió su deseo de ver al de-
lantero quedándose en París.

El jugador de 23 años podría dis-
putar contra el Metz su último par-
tido en el PSG luego de cinco años 

Por el mundo

en el club.
El PSG trata desde hace meses de 

convencerlo de permanecer más 
allá de su contrato, que expira el 30 
de junio, pero Mbappé, pretendido 
por el Real Madrid, aún no ha deci-
dido su futuro.

El domingo pasado, Mbappé de-
claró que se pronunciará sobre su 
futuro “antes” del inicio de la próxi-
ma concentración de la selección 
francesa, prevista el sábado 28 de 
mayo. MARTOX

P o c h e t t i n o  c o n s i d e r a  m u c h a s 
especulaciones en torno al futuro de 
Mbappé

CON GOLEADA YA
RIVER EN OCTAVOS 

CRISTIANO ENCABEZA
LISTA DE PORTUGAL

ROSE NO SIGUE EN
EL DORTMUND 

BUENOS AIRES (AFP). El 
argentino River Plate se clasificó 
a los octavos de final de la Copa 
Libertadores al golear 4-0 al chi-
leno Colo Colo, en un cotejo por 
la quinta fecha del Grupo F dis-
putado en el estadio Monumen-
tal en Buenos Aires. Agustín Pa-
lavecino (41), Nicolás de la Cruz 
(52), David Martínez (65) y Es-
equiel Barco (68) anotaron los 
tantos para el contundente triun-
fo del Millonario, que sigue in-
victo en la Copa.

LISBOA (EFE). Cristiano Ro-
naldo y Gonçalo Guedes forman 
parte de la lista de 26 convocados 
de la selección de Portugal para los 
cuatro partidos de Liga de Nacio-
nes contra España, Suiza (2) y Re-
pública Checa en junio, en la que 
debutan Ricardo Horta y David 
Carmo y de la que se quedó fue-
ra João Félix. Portugal, que se hizo 
con este campeonato en 2019, com-
petirá en el Grupo A2 y se estrena-
rá en Sevilla en la primera jornada 
el 2 de junio con España.

BERLÍN (AFP). Borussia 
Dortmund, subcampeón de la 
Bundesliga pero decepcionan-
te en copa y la escena europea es-
ta temporada, anunció que Mar-
co Rose no será su entrenador la 
próxima temporada. Rose, de 45 
años, sucedió en 2021 a Edin Ter-
zic. Antiguo jugador del Leipzig, 
Rose había entrenado al RB Salz-
burgo austríaco y al Borussia 
M’Gladbach, antes de ocupar el 
banco del Dortmund. MARTOX



SIN LISTA DEFINITIVA

EE.UU. envía invitaciones a
la Cumbre de las Américas

WASHINGTON (EFE). Esta-
dos Unidos ya ha comenzado a en-
viar las invitaciones para la Cumbre 
de las Américas pero no descarta am-
pliar la lista de convidados al evento, 
dijo el viernes el portavoz del Depar-
tamento de Estado, Ned Price.

El portavoz confirmó que los pri-
meros mensajes empezaron a enviar-
se el jueves, pero no dijo a qué países 
se han mandado hasta el momento y 
aclaró que la lista final no se hará pú-
blica “hasta que no hayan sido envia-
das todas las invitaciones”.

Los comentarios se producen en 
plena polémica por la aparente ex-
clusión de Cuba, Nicaragua y Vene-
zuela de la cumbre, y el llamamien-
to del presidente de México, An-
dés Manuel López Obrador, a boi-
cotearla.

El mandatario mexicano anunció 
que no acudiría al evento, que se ce-
lebrará en la ciudad de Los Ángeles 
(California) a comienzos de junio, si 
se excluye a estos tres países.

El presidente de Bolivia, Luis Arce, 
ha hecho un anuncio similar, mien-
tras que los presidentes de Argenti-
na, Alberto Fernández; de Chile, Ga-
briel Boric, y de Honduras, Xiomara 
Castro, no han descartado su partici-
pación, pero han exigido que no se ex-
cluya a nadie.

Aunque Price no ha querido dar 
detalles sobre los invitados al even-
to, el portavoz ha hecho énfasis en 
que participarán “líderes de la socie-
dad civil y empresarios del hemisfe-
rio (occidental)”, además de los jefes 
de Estado y representantes guberna-
mentales.

HOLANDA 
DIAGNOSTICA 
PRIMER CASO DE 
VIRUELA DEL MONO

LA HAYA (EFE). 
Países Bajos ha diag-
nosticado por primera 
vez el viernes un caso 
de contagio con virue-
la del mono, según ha 
confirmado el Instituto 
de Salud Pública 
(RIVM), que ha adver-
tido de que espera que 
haya más pacientes 
infectados en el territo-
rio neerlandés, dada la 
situación en el resto de 
Europa Occidental.

CASOS DE 
VIRUELA DEL 
MONO CRECEN 
EN PORTUGAL

LISBOA (EFE). 
Portugal ha confirmado 
nueve cuadros nuevos 
de viruela del mono 
en las últimas horas, lo 
que eleva hasta 23 los 
casos confirmados en el 
país, aunque las auto-
ridades sanitarias no 
descartan un aumento 
porque esperan resulta-
dos de otras muestras.

ITALIA CONFIRMA 
TRES CASOS DE 
VIRUELA DEL MONO

ROMA (EFE). Italia 
ha contabilizado tres 
casos confirmados de 
viruela del mono, des-
pués de que se notifi-
case el primer contagio 
en un joven procedente 
de las islas Canarias, 
en España, informaron 
hoy fuentes sanitarias.

ALEMANIA CONFIRMA
SU PRIMER CASO DE
VIRUELA DEL MONO

BERLÍN (EFE). 
El Instituto de 
Microbiología de las 
Fuerzas Armadas ale-
manas en Múnich con-
firmó el primer caso de 
viruela del mono en el 
país, detectado el 19 de 
mayo en un paciente 
con las lesiones cutá-
neas características del 
virus, informó hoy el 
Servicio Médico de la 
Bundeswehr.

24
horas
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Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli 
Linares, fueron condenados en una Corte 
Federal en Nueva York a tres años de 
cárcel y pagar 250,000 dólares de multa.

La Noticia
Condenan a
los Martinelli

(LASSERFOTO EFE)

Ambos, que ya se habían declarado 
culpables del blanqueo de 28 millones 
de dólares y de haber llevado a cabo 
sobornos en favor de la firma brasileña 
Odebrecht, hablaron en inglés, pidie-
ron perdón y afirmaron haberse equi-
vocado ante el juez Raymond Dearie.

Los hermanos Martinelli Linares 
acudieron a la última vista vestidos 
con el uniforme carcelario (camisa y 
pantalón caquis) y calzado deporti-
vo, y al escuchar la sentencia reaccio-
naron con serenidad, aunque previa-
mente habían mostrado cierta emo-

ción al hablar de sus familiares.
En los momentos previos a la lectu-

ra de la sentencia, el abogado de Luis 
Enrique, James Mac Govern, declaró 
que los dos hermanos habían actuado 
“por órdenes del padre” y reconoció 
ante el magistrado que no actuaron 
bien, aunque dijo en su descargo que 
habían cooperado “en cierta forma”.

El mismo Mac Govern dijo que el 
padre era “una figura excesivamente 
dominante” y que ellos eran “dos ni-
ños asustados” que hacían lo que él 
ordenaba y no lo cuestionaban.

NUEVA YORK (EFE). Ricar-
do Alberto y Luis Enrique Martine-
lli Linares, hijos del expresidente pa-
nameño Ricardo Martinelli (2009-
2014), fueron condenados el viernes 
en una corte federal en Nueva York 
a tres años de cárcel en firme y dos 
en libertad vigilada, además de pa-
gar 250,000 dólares de multa.



LOS ÁNGELES (AFP). Un juez federal deci-
dió el viernes mantener la vigencia de la medida 
sanitaria que Estados Unidos impuso al inicio de 
la pandemia, que permite la expulsión inmediata 
de los migrantes que buscan asilo en sus fronteras.

El Título 42, como se denomina la medida sa-
nitaria que tiene sus orígenes en una ley del siglo 
XIX y que raramente fue utilizada, concede a las 
autoridades estadounidenses la potestad de ex-
pulsar de forma inmediata y sin proceso legal a los 
migrantes sin visa que se presenten en su fronte-
ra terrestre, incluso aquellos que soliciten asilo.

La administración del demócrata Joe Biden 
anunció en abril que la medida expiraría el 23 de 
mayo, pero a pedido de 24 estados controlados por 
el Partido Republicano, el juez federal de Louisia-
na, Robert Summerhays, emitió una orden judi-

cial temporal para bloquear esta acción, dejando 
la medida en pie.

“De acuerdo con el tribunal, los estados deman-
dantes han completado los requerimientos para 
una orden judicial temporal”, dice el fallo.

Para activistas y expertos, la implementación 
del Título 42 vulnera el derecho internacional al 
no acoger a quienes buscan asilo o huyen de con-
diciones violentas.

“La desafortunada decisión de hoy dice que el 
gobierno puede suspender el asilo sin aviso pre-
vio, pero no puede restaurar las leyes de migración 
normales sin atravesar un largo y complicado pro-
ceso”, dijo a AFP Aaron Reichlin-Melnick, asesor 
político principal del Concejo Estadounidense pa-
ra Migración, una organización sin fines de lucro.

“Esta decisión sin sentido derivará en más sufri-

miento para quienes buscan asilo y generará más 
caos en la frontera”, agregó.

Desde que la administración del expresiden-
te Donald Trump invocó la medida en marzo del 
2020, el Título 42 ha sido utilizado más de 1,8 mi-
llón de veces para expulsar personas en la fron-
tera.

Sin embargo, al no generar un proceso ni conse-
cuencias legales, las personas que son expulsadas 
del territorio estadounidense pueden intentar cru-
zar una infinita cantidad de veces, muchos arries-
gándose en peligrosas rutas a través del desierto, 
de las corrientes o saltando el muro fronterizo que 
en algunos tramos alcanza 9,1 metros de altura. 

Según datos de las autoridades fronterizas, el 
año pasado fue el más letal tras registrarse 557 
muertes en la frontera. 

TÍTULO 42

WASHINGTON (AFP). La 
administración del presiden-
te Joe Biden anunció el viernes 
que apelará un fallo que mantie-
ne vigente una polémica medi-
da sanitaria impuesta en mar-
zo del 2020 debido a la pande-
mia de COVID-19, que permite 
la expulsión inmediata de los mi-
grantes que buscan asilo en sus 
fronteras.

“La administración no está de 
acuerdo con la decisión del tri-
bunal y el Departamento de Jus-
ticia anunció que apelará”, dijo 
en un comunicado la portavoz de 
la Casa Blanca, Karine Jean-Pie-
rre.

La administración del demó-
crata Joe Biden anunció en abril 
que la medida expiraría el 23 de 
mayo, pero a pedido de 24 esta-
dos controlados por el Partido 
Republicano, el juez federal de 
Louisiana, Robert Summerhays, 
emitió una orden judicial tempo-
ral para bloquear esta acción, de-
jando la medida en pie.

La Foto
DEL DÍA

Estados Unidos invocó al 
Título 42 en marzo de 2020 
para controlar el flujo 
en la frontera terrestre 
debido a la propagación de 
la pandemia de COVID-19. 
El Título 42 es el nombre 
coloquial para referirse 
a una medida pública 
sanitaria que data de 
1893 cuando Estados 
Unidos buscaba frenar 
brotes de cólera y fiebre 
amarilla. Desde entonces 
fue raramente utilizada. 
La expulsión bajo el Título 
42 es inmediata y no 
contempla un proceso 
jurídico, ni obliga a 
deportar a los inmigrantes 
a sus países de origen.

zoom 

Gobierno apelará fallo
que mantiene bloqueo 

Grupos y ONG proinmigrantes 
condenaron este viernes el 
fallo de un juez estadounidense 
que paraliza la decisión del 
gobierno de Joe Biden de acabar 
con el Título 42, una normativa 
utilizada por Estados Unidos 
para expulsar de forma exprés 
a indocumentados en la frontera 
durante la pandemia. La Alianza 
Américas, integrada por 55 
grupos proinmigrantes en 18 
estados, también llamó hoy al 
Congreso a votar en contra de 
cualquier intento de convertir en 
ley esa política del gobierno de 
Donald Trump (2017-2021).

DATOS

Juez mantiene política de 
expulsión migratoria en la frontera

 (LASSERFOTO  EFE)

EE. UU.

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO  AP)
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(LASSERFOTO AP)

ACOSO SEXUAL

Azafata acusa
a Elon Musk 

NUEVA YORK (EFE). Una 
azafata de un jet privado de Spa-
ceX acusó al magnate Elon Musk 
por un caso de acoso sexual den-
tro de un avión de la compañía de 
la que él es dueño, pero la denun-
cia no prosperó tras un acuerdo 
por el que SpaceX le pagó 250,000 
dólares a cambio de su silencio, 
asegura el portal Business Insider 
(BI), cuya fuente es una amiga de 
la afectada.

Musk ya ha reaccionado en su 
cuenta de Twitter negando los he-
chos, alegando que la persona que 
dio su testimonio es “una activista 
de extrema izquierda de Los Ánge-
les” y que “el único objetivo (de los 
que sostienen la denuncia) era in-
terferir en la compra de Twitter”, 
añadiendo que el periodista escri-
bió su artículo sin haberle consul-
tado.

Según el artículo, Musk había 
contratado un jet privado para un 
viaje a Londres en 2016 y pidió un 
masaje como parte de los servicios 
disponibles para altos ejecutivos, 
y en mitad del masaje le mostró 
su pene en erección a la masajis-
ta -quien inicialmente había sido 
contratada como azafata- y le tocó 
sus muslos, diciéndole que si acce-
día a sus deseos podría “comprarle 
un caballo”, pero ella se negó.

La azafata, cuyo nombre no se 
desvela, fue finalmente despedi-
da en represalia por no acceder a 
los deseos de Musk, y contrató en-
tonces a un abogado, pero en 2018 
la compañía SpaceX le propuso 
un pago de 250,000 dólares para 
no llevar el caso a los tribunales 
y nunca más referirse a él, en una 
reunión de su abogado en la que 
estuvo presente el mismo Musk, 
siempre según el artículo.

Ni la azafata ni su abogado han 
querido hablar con el medio, mien-
tras que el vicepresidente de Space 
X, Christopher Cardaci, ha dicho 
que no piensa “hacer comentarios 
sobre acuerdos de conciliación”.

 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

En Foco
INGRID BETANCOURT 

RENUNCIA A SU 
CANDIDATURA Y
 HACE ALIANZA

En la recta final de las elecciones pre-
sidenciales en Colombia, Ingrid Be-
tancourt renunció el viernes a su can-
didatura y anunció su apoyo a Rodol-
fo Hernández, quien se convirtió en 
las últimas horas en la sorpresa elec-
toral por un notable crecimiento en 
las encuestas. “He tomado la deci-
sión de apoyar al único candidato que 
hoy puede derrotar al sistema” de co-
rrupción, dijo Betancourt en un acto 
de proselitismo de Hernández en Ba-
rranquilla, en el Caribe colombiano.
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EN  ECUADOR

Vuelven a detener 
a exvicepresidente 

EN UCRANIA

Rusia proclama “liberación     
total” de Mariúpol

KYIV, UCRANIA (AFP). Rusia 
anunció el viernes la rendición de 
los últimos combatientes ucrania-
nos atrincherados desde hacía casi 
tres meses en la siderúrgica Azovs-
tal de la ciudad de Mariúpol (sures-
te), un paso clave en la estrategia de 
conquistar el este del país.

“Desde el 16 de mayo del 2016, 
2,439 nazis del [batallón] Azov y mi-
litares ucranianos bloqueados en la 
acería se rindieron. Hoy, 20 de ma-
yo, el último grupo de 531 combatien-
tes se entregó”, dijo el portavoz del 
ministerio ruso de Defensa, Igor Ko-
nashenkov.

El ministro ruso de Defensa, Ser-
guei Shoigu, comunicó al presiden-
te Vladimir Putin “el fin de la opera-
ción y la liberación total del comple-
jo [de Azovstal] y de la ciudad de Ma-
riúpol”, agregó.

Las autoridades ucranianas ha-
bían ordenado por la mañana a sus 
tropas deponer las armas, a fin de 
“salvar las vidas” de los soldados 
que aún se ocultaban en los túne-
les del complejo industrial, último 

reducto de resistencia en Mariú-
pol, devastada por meses de bom-
bardeos.

La evacuación permitirá igual-
mente extraer a los muertos. “Espe-
ro que pronto las familias y todos en 
Ucrania puedan enterrar a sus com-
batientes con honores”, dijo el co-
mandante del batallón ucraniano 
Azov, Denys Prokopenko.

Ucrania desea intercambiar solda-
dos de Azovstal por prisioneros ru-
sos, pero las autoridades prorrusas 
de la región de Donetsk afirmaron 
que algunos podrían ser juzgados.

“Esperamos que [...] todos los pri-
sioneros de guerra sean tratados de 
acuerdo con la Convención de Gi-
nebra y el derecho de la guerra”, de-
claró el portavoz del Departamen-
to estadounidense de Defensa, Jo-
hn Kirby.

El asedio y los bombardeos de esta 
estratégica ciudad portuaria del mar 
de Azov ha dado lugar a numerosas 
acusaciones de crímenes de guerra, 
incluyendo la de un ataque contra 
una maternidad.

QUITO (AP). Agentes de la poli-
cía capturaron el viernes al exvicepre-
sidente ecuatoriano Jorge Glas en las 
afueras de su domicilio, en un exclusivo 
barrio de la ciudad portuaria de Guaya-
quil, dando cumplimiento a la orden del 
Tribunal Provincial de Santa Elena, que 
revocó la decisión de liberarlo impar-
tida por un juez de una pequeña locali-
dad costera hace 40 días, aunque tenía 
pendiente el cumplimiento de dos con-
denas de cárcel por corrupción.

Un uniformado llegó hasta la puerta 
de la casa de Glas, quien sin oponer re-
sistencia, escuchó la lectura de los de-
rechos y la resolución del Tribunal, tras 
lo cual procedió de apresarlo con la or-
den de llevarlo a la cárcel de la ciudad 
andina de Latacunga, 90 kilómetros al 
sur de la capital.

Antes de ser llevado a la cárcel, será 
sometido a pruebas médicas para com-
probar la salud del detenido.

“Regreso a la cárcel y volveré a sa-
lir, un abrazo a toda mi familia, a mis 
amigos”, afirmó Glas tras ser apre-
sado.

Por unanimidad ese Tribunal, revo-
có la orden de un juez de primera ins-
tancia que, aplicando un recurso, deci-
dió liberar a Glas el 10 de abril aducien-
do que hacía prevalecer el derecho a la 
vida del sentenciado antes que al cum-
plimiento del fallo y la pena. La defen-
sa de Glas argumentó que su defendido 
estaba enfermo y que su vida corría pe-
ligro en prisión debido a las frecuentes 
matanzas entre presos en las cárceles.

Ese tribunal también ordenó la in-
mediata investigación de todos los fun-
cionarios, tanto del sistema de prisio-
nes como judiciales, que intervinieron 
en la liberación de Glas, a fin de estable-
cer presuntas infracciones y responsa-
bilidades.

La justicia de Ecuador revocó  un privilegio a favor del exvicepresidente 
Jorge Glas y ordenó su captura “inmediata” para que regrese a la prisión 
donde cumplía una condena por recibir millonarios sobornos de la cons-
tructora brasileña Odebrecht.

Elon Musk.
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TRAS HABER ASALTADO A UNA JOVEN

En fuego cruzado con policía 
atrapan pareja de “robamotos”

Bajo fuego cruzado y tras una in-
tensa persecución policial fueron de-
tenidos un sujeto y una jovencita de 
una pandilla, dedicados al robo de 
motocicletas y otros ilícitos, minu-
tos después que despojaron de uno 
de esos vehículos a una joven, en la 
zona sur de Comayagüela. 

El parte policial indica que ayer 
en la tarde, mediante una denuncia 
al Sistema Nacional de Emergencias 
911, varias personas reportaron el ro-
bo de una “moto”, en el bulevar Fuer-

zas Armadas, entrada a la colonia El 
Pedregal. La pareja con una pistola 
obligó a una joven a que les entrega-
se su vehículo de dos ruedas, para lue-
go huir rápidamente, según testigos. 

LA BÚSQUEDA
Luego de recibir la denuncia, efec-

tivos policiales asignados a esa zona 
capitalina comenzaron con la bús-
queda para identificar, ubicar y cap-
turar a los sospechosos de ese ilícito. 

Operaciones de búsqueda median-

te cámaras de seguridad del 911, di-
rigieron a los agentes policiales a un 
sector de la colonia Montes de Sinaí, 
de Comayagüela.

Posterior a la denuncia, los efec-
tivos lograron visualizar el vehículo 
en el sector circunvecino de la colo-
nia Alemán, cuyos ocupantes, al per-
catarse de la presencia policial, opta-
ron por dejar la motocicleta abando-
nada y darse a la fuga. 

Durante la persecución el joven co-
menzó a disparar contra los policías y 

estos repelieron el ataque. En el inter-
cambio de disparos, su acompañan-
te resultó herida y fue trasladada al 
Hospital Escuela Universitario, para 
su atención médica. 

ARMA Y “MOTO”
Al momento de su detención a los 

imputados les decomisaron un arma 
de fuego, tipo pistola y la motocicle-
ta con reporte de robo, marca Hon-
da, tipo Navy. 

Después de ser sometidos, ambos 
delincuentes fueron identificados co-
mo Fellerh Owuards Vásquez Padi-
lla y su compañera de fechorías, Vic-
ky Nicolle Zelaya Mejía, ambos resi-
dentes de la colonia Los Alpes, cerca 
de donde fueron detenidos. 

Se informó que Vásquez Padilla an-
teriormente ya había sido detenido 
por el delito de robo agravado. Los 
dos miembros de la pandilla 18, jun-
to a los indicios decomisados, ayer 
mismo fueron presentados a la Fis-
calía de turno del Ministerio Público 
(MP), para el debido proceso legal en 
su contra. (JGZ)

Vicky Nicolle Zelaya Mejía, con-
siderada una peligrosa “jaina” de 
la pandilla 18, resultó herida al 
momento de la persecución po-
licial.

Fellerh Owuards Vásquez Padilla fue detenido al momento que huía y disparaba en contra de los agentes 
de la Policía Nacional.

A la pareja de detenidos les decomisaron esta pistola automática con 
la cual amedrentaban a sus víctimas de robo a mano armada.

UN DETENIDO

Gran plantación de coca encuentran en Olancho
Agentes antidrogas erradicaron 

9,000 arbustos de coca, en un sector 
de la aldea Río Frío, Dulce Nombre 
de Culmí, Olancho.

En la operación en que se detuvo 
a un individuo, participaron agen-
tes de la Dirección Nacional Poli-
cial Antidrogas (DNPA) y la Direc-
ción Nacional de Fuerzas Especia-
les (DNFE), que lograron ubicar y 
destruir cuatro viveros con un total 
de 9,000 plántulas de coca. 

De igual forma, se le dio deten-
ción a un sujeto de 29 años, a quien 
se le decomisó un arma de fuego, ti-
po escopeta, indicó el portavoz de 
la Policía Nacional, Miguel Martí-
nez Madrid.

Una vez se realizó la erradicación, 
se tomaron muestras de las plántu-

las para su respectivo análisis en 
los laboratorios de Medicina Fo-
rense, de igual forma se remitió al 
detenido.

“La Policía Nacional trabaja de 
manera contundente en la lucha 
contra el tráfico de drogas, ya que 

este flagelo y sus delitos conexos 
traen dolor y luto a la sociedad, es 
por ello, que se exhorta a denunciar 
cualquier actividad ilícita en su co-
munidad para prevenir la venta y 
consumo de estas sustancias”, ins-
tó el vocero policial. (JGZ)

En una 
operación 
de alto 
impacto, 
agentes de 
la Direc-
ción Nacio-
nal Policial 
Antidrogas 
(DNPA), 
ubicaron la 
plantación 
de coca. 

EN COMPARACIÓN A 2021

Se reportan 160 homicidios menos 
desde inicio del nuevo gobierno

Autoridades de 
la Secretaría de Se-
guridad reportaron 
que durante el año 
se ha registrado una 
reducción de homi-
cidios en el territorio 
nacional desde el ini-
cio de la administra-
ción de la Presidenta 
Xiomara Castro.

El jefe de Comunicaciones y Es-
trategia de la Secretaría de Seguri-
dad, Miguel Martínez Madrid, com-
partió a los medios de comunicación 
una tabla estadística en la que señala 
que desde el inicio de la nueva admi-
nistración los homicidios han redu-
cido en 160 respecto a los registrados 

en los mismos meses del año anterior.
El vocero detalló que en febrero 

se registraron 50 homicidios menos 
que en el mismo mes de 2021. Precisó 
que en marzo se reportaron 61 muer-
tes violentas menos que el mismo mes 
del 2021. En abril la diferencia fue de 15 
homicidios menos. (JGZ)
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¡INSÓLITO DESENLACE!

Asaltante se suicida 
acorralado por policías

CHOLUTECA, Choluteca. Un he-
cho insólito aconteció la tarde de ayer 
en la zona sur del país, al momento que 
un asaltante que había cometido un ro-
bo se suicidó de un balazo en la cabe-
za tras verse acorralado por efectivos 
policiales, ante la presencia de algunos 
testigos. 

El occiso fue identificado como San-
tos Rubén Méndez Hernández (29), se-
gún familiares que llegaron a identifi-
car el cadáver del miembro de una ban-
da de maleantes que opera en el sector 
sur del país.  

Méndez Hernández, indicaron pa-
rientes, se dedicaba a sacar materiales 
de los ríos y residía en el barrio Las Are-
nas de Choluteca, y había estado preso 
por uso ilegal de armas. 

PERPETRARON ASALTO
El informe policial indica que cinco 

sujetos cometieron un asalto a mano ar-

Junto a otros 
maleantes habían 
atracado hotel y 
otros negocios

SIGUATEPEQUE, Coma-
yagua. Agentes policiales cap-
turaron ayer a un sujeto que está 
acusado de haber ultimado a su 
propia compañera de hogar, en 
la aldea Las Crucitas, hecho vio-
lento acaecido en agosto del 2021. 

El detenido es Gerson Enein 
Hernández Mejía, de 23 años, ori-
ginario y residente en el mismo 
lugar donde se reportó la activi-
dad operativa.

Cuando se efectuó el arresto 
se le dieron a conocer sus dere-
chos y que el Juzgado de Letras 
Seccional de Siguatepeque, Co-
mayagua, ordenó su captura el 18 
de mayo del 2022.

En el documento judicial se es-
tablece que se le siguen diligen-
cias por suponerlo responsable 
del delito de parricidio. La vícti-
ma fue identificada como Dublín 
Rosiris Vásquez Medina, quien 
falleció a consecuencia de heri-
das provocadas con arma blanca 
y objeto romo en su casa, ubica-
da en la aldea Las Crucitas, de Si-
guatepeque. (JGZ) 

La DPI pondrá al detenido a la orden del 
juzgado competente para que se proceda 
conforme a ley.

SIGUATEPEQUE

Cae sindicado
de parricidio

Los policías que le daban persecución al forajido lo animaban a 
que se entregara sin violencia. 

Durante estuvo rodeado por los policías, Santos Rubén Méndez Hernández en todo momento ame-
nazaba quitarse la vida con un arma en la cabeza. 

El individuo fue acorralado por agentes policiales, segundos después de haber cometido un asalto 
en Choluteca. 

El sujeto al verse acorralado 
por agentes del orden decidió 
quitarse la vida, disparándose 
en la cabeza. 

mada contra los propietarios de un ho-
tel y otros negocios de un centro comer-
cial, ubicado en la colonia La Esperan-
za, para luego darse a la fuga. 

Sin embargo, mediante denuncias la 
Policía Nacional supo del hecho violen-
to. Por tal razón, varios agentes se tras-
ladaron a la zona y en cuestión de mi-
nutos ubicaron a los facinerosos, co-
menzando una persecución de los de-
lincuentes. 

Los individuos al percatarse de la 
presencia policial realizaron disparos 
en contra de los agentes, resultando he-
rido en un brazo uno de los uniforma-
dos y de inmediato fue trasladado a un 

centro asistencial.

ALCANZAN A UNO
Otros policías siguieron la persecu-

ción y en un solar baldío del barrio El 
Aterrizaje, de Choluteca, lograron al-
canzar a uno de los asaltantes, mien-
tras sus cómplices escapaban con rum-
bo desconocido. Inmediatamente, los 
policías comenzaron a rodear al sujeto 
para detenerlo y llevarlo ante las auto-
ridades correspondientes. 

Sin embargo, pese a estar rodeado 
por las fuerzas del orden, el forajido se 
opuso a la captura. Para amedrentar a 
los agentes policiales, Méndez Hernán-
dez sacó un arma y amenazaba con qui-
tarse la vida. 

Toda esa escena fue filmada por va-
rios curiosos con sus teléfonos móviles. 

En videos virales se puede ver como 
Méndez Hernández apunta con su ma-
no derecha el arma de fuego contra su 

cabeza, mientras miembros de la Poli-
cía Nacional lo alentaban a que solta-
ra la pistola y que se entregara. La mo-
tivación fue desestimada por el delin-
cuente. 

SE SUICIDA
A los minutos, tomó la trágica deci-

sión de quitarse la vida con su propia 
pistola al frente de los uniformados que 
lo persiguieron para arrestarlo. 

Una detonación se escuchó en la zo-
na y abruptamente Méndez Hernández 
cayó al suelo, sobre una corta maleza, 
ya sin vida. 

Los curiosos y personas que graba-
ban la escena, al escuchar la detonación 
gritaron al unísono: “se mató, se mató”. 

Los agentes policiales que atendían el 
hecho se acercaron a Méndez Hernán-
dez, pero el individuo ya estaba inerte. 
Posteriormente, al sector llegaron auto-
ridades forenses y el cuerpo fue trasla-
dado a la morgue capitalina para la au-
topsia. 

La Policía Nacional anda tras la pista 
de otros cuatro sujetos que acompaña-

ban a Méndez Hernández, al momento 
que asaltaron el hotel, hecho criminal 
que originó el fatídico desenlace. Se in-
dicó que el occiso deja tres hijos. (JGZ) 



Monitor Económico FICOHSA  La Tribuna  Sábado 21 de mayo, 2022  25

CAF APUESTA
POR MERCADOS
DE CARBONO

CAF, el Banco de Desarrollo 
de América Latina, ha presen-
tado una iniciativa para forta-
lecer y fomentar los mercados 
de carbono en Latinoamérica 
y el Caribe, con el objetivo de 
apoyar la descarbonización y 
aprovechar un mercado al alza.

La Iniciativa Latinoameri-
cana y del Caribe para el De-
sarrollo del Mercado de Car-
bono (Ilacc) ha sido presenta-
da por CAF en la 52 Asamblea 
General de la Asociación Lati-
noamericana de Instituciones 
Financieras para el Desarrollo 
(Alide) y la Corporación para 
el Desarrollo de Curazao (Kor-
podeko), reunida en Curazao 
(Países Bajos) entre el 17 y 20 
de mayo.

El vicepresidente del Sector 
Privado de CAF, Jorge Arba-
che, encargado de la presenta-
ción de la Ilacc, señaló, en una 
entrevista con EFE, que la ini-
ciativa del mercado de carbo-
no surgió en la Conferencia de 
Naciones Unidas sobre Cam-
bio Climático (COP26) de 
Glasgow (Reino Unido), co-
mo una “oportunidad” para fo-
mentar la descarbonización y 
el desarrollo de las economías 
de la región y luchar contra la 
pobreza.

Tras el compromiso adquiri-
do con la firma del Acuerdo de 
París casi 200 países, y más de 
2,000 empresas, se han com-
prometido a reducir las emi-
siones de gases de efecto inver-
nadero (GEI), responsables del 
calentamiento global y el cam-
bio climático, con el objetivo 
de limitar a 1.5 grados el ascen-
so de la temperatura en el pla-
neta. (EFE)

24.3910 24.3876
24.5617 24.5583

25.7323 25.7289
28.3682 28.3648

EN CCIC

CNI inaugura ventanilla de
asistencia personalizada

Para potenciar 
a inversionistas 

nacionales y 
extranjeros

Con el fin de integrar, optimizar y 
sistematizar los procesos y servicios 
legales, económicos-técnicos que se 
brindan por medio del Consejo Na-
cional de Inversiones, este día fue in-
augurada en la Cámara de Comer-
cio e Industrias de Cortés (CCIC), la 
ventanilla de asistencia personaliza-
da a inversionistas nacionales y ex-
tranjeros.

La oficina, ubicada en el Portal Em-
presarial de la CCIC, apunta al for-
talecimiento de las inversiones en el 
país, ubicadas en la zona norte y al-
rededores, mediante un acompaña-
miento de primera mano a todos los 
interesados en invertir en Honduras, 
informó Raquel Aguilar, asesora Le-
gal del CNI.

Agregó que la ventanilla funciona-
rá en el mismo horario de la CCIC y 
será atendida por Victoria Solano, es-
pecialista de Atención a Inversiones 
del CNI, quien guiará a los empresa-
rios en los servicios que brinda la or-
ganización, como: acompañamien-
to, consultas/reclamos, solicitudes y 
actualización de información en ge-
neral y en específico, del área legal, 
económica-financiera, capacitacio-
nes, además de la conexión con otras 
instituciones gubernamentales para 
la protección y apoyo de las nuevas 
inversiones y las ya instaladas.

BIENVENIDA
El presidente de la Cámara de Co-

mercio e Industrias de Cortés, Eduar-
do Facussé, dio la bienvenida al CNI y 
dijo que esta ventanilla fortalecerá los 
servicios que se brindan en el Portal 
Empresarial de la organización.

“Nos satisface que el CNI ahora 
sea parte de los servicios que ofrece-
mos en nuestra organización, su apo-
yo para la promoción de la inversión 
y orientar a los inversionistas nacio-
nales y extranjeros es de mucho valor 
y se complementa con los procesos y 

La ventani-
lla fue inau-
gurada por 
el Cuerpo 
Diplomáti-
co, direc-
tivos de la 
CCIC; del 
Cohep, in-
versionistas 
nacionales, 
extranjeros 
y autorida-
des del CNI.

servicios que se brindan a los empre-
sarios en la CCIC”, expresó.

Jacqueline Foglia, secretaria Eje-
cutiva del CNI manifestó: “Quere-
mos que el inversionista de esta zo-
na se sienta acompañado y respalda-
do, por eso decidimos abrir esta ven-
tanilla con los mismos servicios que 
damos en Tegucigalpa, ahora en San 
Pedro Sula, Cortés, por tratarse del 
sector industrial más importante del 
país, que genera empleo inversión, 
para que conozcan los servicios que 
promueve el CNI, enfocados en pro-

teger, facilitar y acelerar la inversión 
privada de Honduras”.

El evento contó con la participa-
ción de representantes del Cuerpo 
Diplomático, miembros de la jun-
ta directiva de la CCIC; del Conse-
jo Hondureño para la Empresa Pri-
vada (Cohep); e inversionistas nacio-
nales y extranjeros; Jacqueline Foglia, 
secretaria ejecutiva del CNI y parte 
del equipo de la institución como: Ra-
quel Aguilar, asesora Legal; José Ca-
rías, economista, y Elena Andonie, 
oficial de información.
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EXPORTACIÓN DE ACEITE

Palmeros favorecidos
con guerra en Ucrania

DATOS
El presidente de Indonesia, 
Joko Widodo, anunció que su 
país reanudará la exporta-
ción de aceite de palma el 
próximo 23 de mayo, casi un 
mes después de prohibir la 
venta al exterior por la falta 
de suministro y la subida de 
precios.
La prohibición de las expor-
taciones del aceite de palma 
por parte de Indonesia, que 
es el principal productor 
mundial, contribuyó al enca-
recimiento de los alimentos 
a nivel mundial en medio de 
una inflación global provo-
cada en parte por la guerra 
en Ucrania. Indonesia, 
produjo el año pasado más 
de 46 millones de toneladas 
de aceite de palma, de las 
que exportó el 74 por ciento, 
mientras que Malasia, el 
segundo productor mundial, 
alcanzó los 24.2 millones de 
toneladas, de las que expor-
tó el 64 por ciento.

zoom 
PETRÓLEO
CIERRA EN
113.23 DÓLARES

El precio del petróleo in-
termedio de Texas (WTI) 
subió ayer viernes un 0.90% 
y cerró en 113.23 dólares el ba-
rril, aumento que se registra 
cuando China -mayor impor-
tador de petróleo del mundo- 
comienza a relajar sus medi-
das de confinamiento.

El petróleo parece ajus-
tar así sus precios desde el 
miércoles, después de un ci-
clo de pérdidas, y vuelve a la 
tendencia alcista que llevó a 
que el barril subiera el lunes 
a más de 115 dólares, su nivel 
más alto en aproximadamen-
te siete semanas.

La demanda del oro negro 
en China podría aumentar ya 
que las autoridades de Shan-
ghái levantaron algunos blo-
queos por la pandemia. El le-
vantamiento de los confina-
mientos por nuevos brotes 
de la COVID-19 en China se 
da cuando los inversores es-
tán preocupados por una po-
sible recesión económica.

La noticia de que China 
trata de reactivar su econo-
mía tras un duro confina-
miento ha alentado a los pre-
cios del oro negro. Por su par-
te, el precio del barril de pe-
tróleo Brent de Londres pa-
ra entrega en julio también 
terminó la semana en verde 
con una subida del un 0,37% 
más que al finalizar la sesión 
anterior.

No obstante, el mercado si-
gue preocupado porque los 
altos precios del combusti-
ble pudieran afectar el cre-
cimiento económico. (EFE)

Precios 
internacionales 
incrementaron

en 52.5%
El sector palmero hondureño ha 

resultado favorecido por la guerra 
en Ucrania en el contexto de los bue-
nos precios que registra la tonelada 
métrica de aceite en el mercado inter-
nacional, según el análisis “Inciden-
cias del Conflicto Rusia-Ucrania en 
el precio del Aceite de Palma” com-
partido por el Banco Central de Hon-
duras (BCH).

Ucrania y Rusia son los mayores 
productores mundiales de aceite de 
girasol (60.0%), que se utiliza en una 
amplia gama de productos alimenti-
cios, desde papas fritas congeladas, 

galletas, hasta mayonesa y fórmu-
la infantil. Pero la guerra entre esos 
países ha provocado que las expor-
taciones se estanquen.

Como resultado, algunas empresas 
de alimentos están considerando vol-
ver al aceite de palma. La Unión Eu-
ropea normalmente importa la mitad 
de la producción de aceite de girasol 
de Ucrania, pero los precios se dispa-
raron después de que Rusia invadiera 
dicho país en febrero del 2022, lo que 
cerró los puertos de Ucrania y prác-
ticamente paralizó la importante in-
dustria alimentaria del país.

Lo anterior, representa una gran 
oportunidad para los exportadores 
de aceite de palma, que podrían ver 
un aumento sostenido a medida que 
la guerra se prolongue indefinida-
mente.

Si bien el análisis considera dema-

siado pronto para ver el aumento de 
la demanda en las cifras comerciales, 
la Organización de las Naciones Uni-
das para la Agricultura y la Alimen-
tación observó un récord en los pre-
cios del aceite de palma en marzo del 
2022, atribuyendo el aumento como 
una respuesta a la escasez de aceite 
de girasol.

Las exportaciones de aceite crudo 
de palma se ubicaron en 70.3 millo-
nes de dólares monto superior en 19.9 
millones de dólares al registrado en 
igual lapso del 2021 ($50.4 millones), 
incremento que se explica por el alza 
de 52.5 por ciento en el precio interna-
cional de este bien, impulsado por la 
incertidumbre sobre el suministro de 
aceite de semilla de girasol de Ucra-
nia y Rusia. Los futuros de aceite cru-
do de palma se cotizan a 1,009 dólares 
por tonelada métrica.

Se suma el impacto de una sequía 
en la soya sudamericana y las restric-
ciones impuestas por el gobierno de 
Indonesia, que exige que el 20.0 por 
ciento de lo que se exporta se venda 
en el mercado local. No obstante, el 
comportamiento fue contrarrestado 
-en parte- por la disminución de 8.6 
por ciento en el volumen exportado.

Hasta el primer trimestre del 2022 
Honduras exportó 49 millones 529 
mil 400 kilogramos de aceite crudo 
de palma  a un precio promedio de 
1.42 dólares por kilo.

La produc-
ción de 
palma genera 
unos 300,000 
empleos 
directos e 
indirectos  
principal-
mente en los 
departamen-
tos de Atlán-
tida, Colón, 
Cortés y 
Yoro.
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Choluteca en alerta verde y 
“libres” tienen tomada Copeco

CHOLUTECA. Un llamado a las 
autoridades nacionales y regionales 
de la Comisión Permanente de Con-
tingencias (Copeco), hizo el director 
del Comité de Emergencia Municipal 
(Codem) de Choluteca, Darwin Gar-
cía, en solventar la toma de instalacio-
nes del ente estatal.

García hizo el llamado a las autori-
dades de Copeco, ya que hace varios 
días están tomadas las instalaciones de 
la institución por colectivos del Parti-
do Libertad y Refundación (Libre) y 
en este período de emergencia por llu-
vias, la institución debe responder a las 
emergencias.

El funcionario lamentó la situación 
que está sucediendo en Copeco, mien-
tras espera que se solvente el proble-
ma, ya que el Codem de cada munici-
pio ha sido auxiliado por la institución 
del Estado como entes de respuesta a 
las emergencias.

Aún se mantiene bajo el nivel del caudal del río Choluteca, pese 
a las lluvias del jueves sobre la capital.

Darwin García, coordinador 
del Comité de Emergencia del 
municipio de Choluteca.

Hace dos semanas militantes del Libre se tomaron las 
instalaciones de Copeco, en la ciudad de Choluteca.

COORDINACIÓN
Al mismo tiempo, solicitó a la po-

blación que evite tirar basura en las ca-
lles y cunetas de la ciudad, ya que de lo 
contrario podría suceder lo mismo que 
en la capital, donde debido a las lluvias 
del jueves anterior algunas quebradas 
se desbordaron y resultaron calles y vi-
viendas inundadas.

“Estamos ya coordinando reunio-
nes con los responsables de los comi-

tés de emergencias locales (Codel) de 
barrios y colonias de la ciudad para tra-
bajar en coordinación y evitar situacio-
nes alarmantes”, indicó el funcionario.

Asimismo, manifestó que las lluvias 
del jueves sobre la capital no traerán 
repercusiones negativas para la zona 
sur del departamento sureño, ya que 
en la parte media de la cuenca del río 
Choluteca no llovió copiosamente. 
(LEN)

TELA, ATLÁNTIDA

Arrollado por patrulla muere 
técnico en refrigeración

TELA, Atlántida. Un técnico 
en refrigeración, identificado co-
mo José Adán Rivas (42), murió 
atropellado por una patrulla poli-
cial, la noche del miércoles, en la 
carretera CA-13, muy cerca de una 
gasolinera, en el sector conocido 
como barrio Hilancreek. 

El hecho sucedió alrededor de 
las 7:30 de la noche, según testi-
gos, cuando el técnico se trans-
portaba en su bicicleta y de for-
ma repentina fue atropellado por 
la patrulla, quedando bajo la uni-
dad policial.

Al respecto, el jefe de la Policía 
Nacional en Tela, comisario Noé 
Gómez Lozano, indicó que solici-
tarían al 911 el video del hecho, ya 
que en ese sector hay cámaras de 
seguridad, para verificar lo suce-
dido y que sea el Ministerio Públi-
co (MP) y los tribunales que de-
duzcan responsabilidades.

“Yo estoy dispuesto a colaborar 
en lo que sea necesario, y pongo 
los policías involucrados a la or-
den de las autoridades correspon-
dientes”, indicó el oficial.

Al lugar del percance llegaron más policías para proteger a 
los agentes que andaban en la patrulla que arrolló al ciclista. 

José Adán Rivas, en vida.

Vecinos y familiares de Rivas 
se llevaron el cuerpo antes que 
llegaran las autoridades de la Fis-
calía, al tiempo de lanzar amena-
zas e injurias y al instante llegaron 
más agentes para proteger la vida 
de los policías involucrados en el 
trágico suceso.

Algunos pobladores tiraron 
piedras y otros objetos a los uni-
formados y amenazaron con que-
mar la patrulla, pero no lo logra-
ron. (RL)

SIGUATEPEQUE

Tres meses pagan a los maestros municipales
SIGUATEPEQUE, Comayagua. 

Un total de 109 maestros municipales 
recibieron el pago correspondiente a 
su trabajo realizado durante los me-
ses de febrero, marzo y abril del pre-
sente año. 

 La entrega de los cheques de sub-
vención la realizó el alcalde munici-
pal, Asley Cruz, y la titular de la Comi-
sión de Educación, regidora municipal, 
Ana Mencía, quien también funge co-
mo presidente de la ONG Cepudo en 
Siguatepeque. 

 Durante la actividad de pago a los 
profesores subvencionados por el go-
bierno local, la titular de Cepudo en-
tregó kits de bioseguridad para su uso 

en los centros escolares donde impar-
ten el “pan del saber”. 

 Se anunció que de parte de la actual 
administración local uno de los com-

promisos es mantener en tiempo y for-
ma los pagos de los maestros debido a 
la acumulación de deuda que existía al 
inicio de este gobierno. (REMB) 

Un total de 109 maestros reciben subvención de la 
municipalidad de Siguatepeque. 
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CON UNIDAD DE HUMANIDAD Y RESCATE

Elementos de la Fuerza de Ta-
rea Conjunta “Xatruch” y la Direc-
ción de Lucha Contra el Narcotráfi-
co (DLCN), continuaron con el com-
bate al crimen organizado, al ubicar 
y destruir dos áreas clandestinas de 

FF. AA. en alerta y auxilio 
a damnificados por lluvias

Militares ayudan en tareas de limpieza, 
remoción de escombros y evacuaciones 

Desde que comenzó la alerta por la 
entrada de una onda tropical al país, 
cuyas lluvias hicieron estragos, prin-
cipalmente en la capital, las Fuerzas 
Armadas (FF.AA.), pusieron a dis-
posición a unos 300 elementos de la 
institución armada para las diferen-
tes tareas.

El jefe de Comunicaciones y Estra-
tegias de las FF.AA., teniente coronel 
José Antonio Coello, indicó que pri-
mero se prestaron unos 200 efectivos 
que desde el jueves anterior dieron 
apoyo, integrando la Unidad de Hu-
manidad y Rescate. 

Mediante agentes de la Policía Mi-
litar del Orden Público (PMOP), se 
asistió a los sitios donde se registra-
ron inundaciones para dar seguridad 
a los afectados por las lluvias. 

Otros militares asignados al Co-
mando de Operaciones Especiales 
(Coes) se apersonaron a sectores 
vulnerables para evacuar a personas 
en riesgo. 

En la capital, entre los sectores 
donde corrían peligro los poblado-
res figuran las colonias La Mololoa, 
Alameda, Villanueva y el barrio Los 
Jucos, entre otros sectores habitacio-
nales. 

Coello señaló que, según los pro-
nósticos, son 48 horas más de lluvias, 
por lo que ayer en la mañana se unie-
ron otros 50 efectivos de la Unidad 
Humanitaria y de Rescate, para pres-
tar labores de limpieza y remoción de 
escombros. 

Indico que la institución armada se 
mantiene alerta y monitoreando las 
lluvias y si los miembros de otros en-
tes gubernamentales trasladarán per-
sonas en riesgo a los distintos alber-
gues. (JGZ) 

Los efectivos militares apoyaron en el traslado y rescate de personas en 
riesgo, debido a las intensas lluvias que han caído sobre la capital.

Los uniformados se unieron a las labores de limpieza en distintos puntos 
capitalinos. 

Los militares también asistieron a las personas que se vieron afectadas 
por las inundaciones. 

Ayer autoridades del Comando de Operaciones Especiales se pusieron a la 
orden de la alcaldía capitalina para continuar las labores de auxilio y rescate. 

ARRASTRADO POR CORRENTADA

Conductor es primera víctima de onda tropical
El portavoz del Cuerpo de Bomberos, Óscar Tri-

minio, reportó ayer la primera persona muerta a con-
secuencia de las lluvias que han azotado la capital en 
los dos últimos días. 

Se trata de Mario David Pavón (29), quien fue re-
portado como desaparecido la noche del jueves ante-
rior, cuando conducía su automóvil por un sector de la 
capital. Pavón fue arrastrado con su vehículo del sec-
tor de la colonia Alameda, por la corriente desborda-
da de la quebrada La Orejona.  El vehículo fue encon-
trado hasta ayer a inmediaciones del barrio La Pago-
da, cerca de Plantas Tropicales, totalmente destruido. 

Pero fue hasta la tarde cuando varias personas re-
portaron el avistamiento de un cadáver en un curso 
del río Choluteca, cerca del kilómetro 17, carretera a 
Olancho. 

Al sector se desplazó ayer mismo un equipo de res-
cate acuático de los bomberos, cuyos socorristas ex-
trajeron el cadáver y lo trasladaron a la morgue capi-
talina. (JGZ) 

El motorista fue arrastrado 
con el vehículo primero por la 
fuerte corriente de la quebrada 
La Orejona y luego el río Cho-
luteca. 

EN COLÓN

Desmanteladas  dos “narcopistas” 

Las operaciones fueron dirigidas 
por las Fuerzas Armadas, a través 
del Escudo Terrestre. 

Se pudo identificar que am-
bas pistas estaban sometidas 
a mantenimiento para operar 
o aterrizar “narcoavionetas”. 

gran total de 341 desde el inicio 
de las operaciones interinstitu-
cionales en el 2014. (JGZ)

aterrizaje usadas por carteles de 
narcotraficantes, en el sector de 
Iriona, Colón.

Mejor conocidas como “narco-
pistas”, ambas áreas fueron asegu-
radas en la comunidad de Copen, 
de ese municipio. Al momento de 
asegurar la zona de operaciones 
se identificó que cada pista tenía 
un aproximado de 1,100 metros de 
largo por 35 de ancho. 

Ambas áreas clandestinas de 
aterrizaje fueron inhabilitadas 
con cuatro explosiones que deja-
ron cráteres de 14 metros de ra-
dio de explosión por siete de pro-
fundidad.

Las Fuerzas Armadas duran-
te el año han inhabilitado 13 áreas 
clandestinas de aterrizaje para un 
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Las autoridades hon-
dureñas interceptaron 
a seis migrantes, entre 
ellos un menor de edad, 
y capturaron a cinco 
personas que los tras-
ladaban en el oriente de 
Honduras, informó la 
Policía Nacional.

Los migrantes, dos 
procedentes de Cuba 
y cuatro de Venezuela, 
eran transportados en 
motocicletas conduci-

Reprograman para noviembre el juicio 
para implicado en el crimen de exalcalde

El juicio oral y público contra Ro-
berto David Casco Bustillo, acusado 
del asesinato del exalcalde Óscar Ro-
berto Acosta Zepeda, se reprogramó 
para el 3 y 4 de noviembre por parte 
de la Sala I del Tribunal de Sentencia 
con Jurisdicción Nacional.

Los otros imputados en este ex-
pediente son: Jeyson Manuel Geor-
ge George (cuyo proceso aún se en-
cuentra en el Juzgado de Primera Ins-
tancia), Adelmo Alfonso Galdámez 
Martínez (ahora fallecido) y otra per-
sona que se encuentra prófuga de la 
justicia.

De acuerdo a las diligencias reali-
zadas por agentes de la Dirección Po-
licial de Investigaciones (DPI), el día 
jueves 4 de julio de 2019, a eso de las 
12:00 del mediodía, en la colonia Mi-
raflores Sur, la víctima se conducía 
en su vehículo, tipo camioneta, mar-
ca Toyota, color verde, con dirección 
hacia su casa de habitación.

Al momento, impactó contra la 

Autoridades del Poder Judicial, 
junto a autoridades locales, inaugu-
raron ayer en Taulabé, Comayagua, 
un nuevo y moderno edificio judicial 
donde funcionará el Juzgado de Paz.

El monto invertido por el Poder Ju-
dicial de Honduras asciende a unos 
4.4 millones de lempiras, todos fon-
dos propios que se asignaron median-
te Licitación Pública en el contrato 
22-2020 y tuvo una ejecución de 448 
días calendario. 

El inmueble consta de un área de 
unos 211 metros cuadrados de cons-
trucción, repellado, pulido y pintado, 
piso de granito, puertas de madera de 
color y otras termo formadas, venta-
nas de aluminio y vidrio fijo corredi-
zas, cielo falso de fibra mineral y fleje 
metálico, techo de estructura metáli-
ca y cubierta de Aluzinc, según las es-
pecificaciones proporcionadas por el 
Departamento de Obras Físicas. 

Taulabé tiene una extensión terri-
torial aproximada de 220 kilómetros 
cuadrados y está conformado por 24 
aldeas y 88 caseríos registrados en el 
Censo Nacional de Población y Vi-
vienda, su población llega a casi 30 
mil personas que se verán benefi-
ciadas con esta infraestructura don-
de prestará sus servicios el Juzgado 
de Paz. 

Con este nuevo edificio, en la pre-
sente administración que preside el 
magistrado Rolando Argueta Pérez 
se han inaugurado ya 20 nuevos edi-
ficios judiciales, todos en funciona-
miento, mismos que cuentan con los 

Roberto David Casco Bustillo.

parte trasera un vehículo tipo turis-
mo, marca Nissan, modelo Sentra, 
color gris, placa PDM6504, donde se 
transportaban Roberto David Cas-
co Bustillo, Jeyson Manuel George, 
Adelmo Alfonso Galdámez Martínez 
y otra persona más (prófugo).

Rápidamente, dos personas se 
acercaron a la camioneta que condu-

cía el exalcalde y abrieron fuego en 
contra de su humanidad, causándole 
la muerte de manera inmediata en el 
interior del vehículo.

Enseguida, los imputados abando-
nan el vehículo Nissan Sentra y hu-
yen de la escena del crimen corrien-
do por la calle principal de dicho sec-
tor. (XM)

15 años de prisión por matar
 a puñaladas a su cuñado

Mediante la figura de procedimien-
to abreviado, se condenó a 15 años de 
reclusión a Jenrri Yobani Flores Fu-
nes, tras declararse culpable de ase-
sinar con un arma blanca a su cuña-
do Elvis Joel Amador Oliva.

Las investigaciones refieren que 
el pasado 6 de agosto de 2021, apro-
ximadamente las 4:30 de la tarde, en 
la aldea El Carrizal, del municipio de 
La Venta, departamento de Francis-
co Morazán, se encontraba en la ca-
sa de habitación la víctima junto con 
cuatro familiares.

Al instante llegó el ahora senten-
ciado (compañero de hogar de una 
hermana de la víctima) en estado de 
ebriedad, quien al encontrar a su cu-
ñado acostado en una hamaca escu-
chando música con un radio, se lo 
arrebató quebrándole la antena.

Producto de ello, comenzó una dis-
cusión llegando hasta los golpes, pe-
ro intervino un hermano del ofendi-
do y logró separarlos.

Después, Jenrri Flores Funes ingre-
só a la vivienda a descansar, mientras 

Jenrri Yobani Flores Funes.

que Elvis Amador Oliva comenzó a 
ver una película desde un dispositi-
vo de celular, sin percatarse que iba 
ser atacado por la espalda, fue en ese 
momento que el imputado le infirió 
varias heridas con un machete.

Tras observar lo ocurrido, los fa-
miliares trasladaron a Elvis Joel Ama-
dor Oliva a un centro asistencial, pe-
ro cuando transitaban por al sector 
de Loarque, murió. (XM)

EN TROJES

Capturan a 5 “coyotes”
con seis migrantes

El territorio hondureño se ha convertido en las últi-
mas décadas en un punto de tránsito de migrantes.

das por los supuestos traficantes, in-
dicó la Policía hondureña en un comu-
nicado. Una investigación contra las 
cinco personas que participaban del 
traslado de los migrantes fue abierta, 
señaló la misma institución.

Los detenidos, cuyos nombres no 
fueron revelados, serán acusados por 
el delito de tráfico ilegal de personas en 
perjuicio de la seguridad del Estado de 
Honduras y libertad de las personas.

La detención ocurrió en una aldea 
del municipio de Trojes, departamen-
to oriental de El Paraíso, fronterizo con 
Nicaragua, región que en los últimos 
meses se ha convertido en una nueva 
vía de migrantes para seguir hacia el 
norte con el objetivo de llegar a EE.UU.

En la operación participaron agen-
tes de la Unidad Transnacional de In-
vestigación Criminal, que depende de 
la Dirección Policial de Investigacio-
nes, la Dirección Nacional de Servi-
cios Policiales Fronterizos y el Gru-
po de Operaciones Especiales Tácti-
cas (GOET).

La Policía hondureña precisó que 
los migrantes no lograron acreditar 
su estancia legal en el país centroame-

ricano, por lo que fueron enviados a 
las instalaciones del Instituto Nacio-
nal de Migración (INM), en Trojes, pa-
ra su resguardo.

Los migrantes podrán solicitar una 
cita migratoria, que consiste en el pa-
go de una multa equivalente a unos 220 
dólares por haber ingresado de mane-
ra irregular al país, por puntos ciegos, a 
través de traficantes de personas.

“Las acciones se efectúan de ma-
nera permanente en diferentes pun-
tos estratégicos de las zonas fronteri-
zas del territorio hondureño”, subra-
yó la Policía.

El territorio hondureño se ha con-
vertido en las últimas décadas en un 
punto de tránsito de migrantes, espe-
cialmente de cubanos y africanos, que 
atraviesan los países de Centroaméri-
ca para llegar a Estados Unidos, cuyas 
autoridades han reforzado la seguri-
dad en los últimos años en la fronte-
ra con México.

Según estadísticas del Instituto Na-
cional de Migración, este año han in-
gresado de manera irregular a Hondu-
ras 24,230 personas, la mayoría por la 
región oriental del país.

MÁS DE 30 MIL BENEFICIADOS 

Taulabé ya cuenta con nuevo 
edificio para el Juzgado de Paz

requerimientos necesarios para una 
adecuada prestación de los servicios, 
permanencia de usuarios, así como 
para el desarrollo adecuado de las di-
ferentes audiencias.

Las autoridades del Poder Judicial 
en vías de desarrollar la infraestruc-
tura a nivel nacional, han proyecta-

do 21 obras más que en este momen-
to se encuentran en proceso de licita-
ción y otras 17 edificaciones que ya se 
encuentran en proceso de construc-
ción, lo que dotará a este Poder del 
Estado de espacios de trabajo com-
pletamente equipados, modernos y 
de calidad. (XM)

El costo de la obra asciende a 4.4 millones de lempiras, ayer el presiden-
te del PJ, Rolando Argueta, entregó la obra. 
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SABATINAS
*** Fue sumamente provechosa la reciente visita a Was-

hington que llevaron a cabo conjuntamente la presidente 
de Finlandia y el primer ministro de Suecia, Sanna Marin 
y Sauli Niinisto, respectivamente. Su junta el jueves en la 
Casa Blanca con el presidente Biden y su visita ese mismo 
día al Congreso, donde se reunieron con los líderes de am-
bas cámaras y también con toda una serie de congresistas y 
senadores, sirvió para solidificar el apoyo que esos dos paí-
ses europeos están obteniendo en Estados Unidos para po-
der ingresar lo antes posible a la OTAN, la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte, que cuenta con 30 miembros, 
28 de ellos siendo europeos además de Estados Unidos y Ca-
nadá. Ahora falta obtener el visto bueno de parte del gobier-
no de Turquía, cuyo presidente, Recep Taypip Erdogan, está 
insistiendo en obtener una serie de exigencias.

 
*** Todo eso ocurre en lo que Rusia se opone firmemente 

al ingreso de esos dos países a la OTAN, organismo inter-
nacional de la cual el gobierno que preside Vladimir Putin 
no forma parte, al mismo tiempo que el régimen de Moscú 
considera que esa agrupación representa una seria amenaza 
militar y económica contra Rusia.

 
***Ayer viernes, Joe Biden llegó a Corea del Sur, en su pri-

mer viaje al continente asiático desde que él asumió la pre-
sidencia estadounidense el 20 de enero del 2021. En Seúl fue 
recibido con honores beneplácitos por el nuevo mandatario 
sudcoreano, Yoon Suk Yeol, con el que sostuvo importan-
tes pláticas, económicas, militares, seguridad y salubridad 
(pues en esa nación también se lucha contra el coronavirus 
y sus variantes que han atacado al mundo entero.

 
*** La amenaza constante de Kim Jong Un, el presidente 

norcoreano, mantiene a Corea del Sur siempre vigilante. Y 
siempre existe la posibilidad que durante la visita de Biden 
a Corea del Sur a Kim Jong Un se le ocurra hacer pruebas de 
lanzamiento de misiles o explotar ensayos nucleares, como 
ha ocurrido anteriormente cuando funcionarios america-
nos, grandes aliados de Corea del Sur, cuando las figuras 
norteamericanas visitan esa nación o mientras tropas de 
USA llevan a cabo ejercicios militares conjuntos con solda-
dos sudcoreanos.

Para esta semana se tenía pre-
visto entregar más acuerdos a per-
sonal de Salud y agilizar pagos de 
salarios por parte de la Secretaría 
de Salud (Sesal), sin embargo, no 
se pudo debido a las protestas pro-
tagonizadas por colectivos de Li-
bre, dijo el asesor legal de la Sesal, 
Wilmer Fernández.

El asesor mencionó que se tenía 
previsto librar más de mil acuer-
dos, no obstante, no ha habido ac-
ceso a entrar a las oficinas por lo 
que todo el proceso se retrasó y 
ahora será hasta la próxima se-
mana.

De igual forma se han paraliza-
do las gestiones con la Secretaría 
de Finanzas, para el pago de sala-
rios atrasados indicó. En ese sen-
tido hizo un llamado a las bases de 
Libre para que haya orden y no se 
perjudique la labor administrati-
va en la Sesal.

“Ya se ha logrado un avance sig-
nificativo con la entrega de unos 
mil acuerdos, pero si las tomas 
continúan no hay forma de agili-

La Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol), informó a las organizacio-
nes del sector discapacidad, que man-
tenían convenios con la extinta Secre-
taría de Desarrollo e Inclusión Social 
(Sedis) y al público en general, que con 
Finanzas se priorizarán las transferen-
cias.

“Se ha nombrado una Comisión Li-
quidadora de la Secretaría de Finan-
zas, para finiquitar los compromisos 
adquiridos por la Sedis”, se establece 
en un comunicado.

“Se ha solicitado desde este despa-
cho que se prioricen las transferencias 
a las organizaciones del Sector Disca-
pacidad. La Secretaría de Finanzas 
confirma que las mismas serán realiza-
das antes que finalice el mes de mayo.

Se ha elaborado un nuevo mecanis-
mo en el que se busca aumentar la co-
bertura de financiamiento público a 
organizaciones del sector, situación 
por la cual en las próximas semanas 
se estará abriendo convocatoria para 
incluir a nuevas organizaciones que 
atienden a personas con discapacidad.

“Agradeceríamos que todas las con-
sultas relacionadas con políticas, pro-

Joe Biden con el presidente Yoon Suuk Yeol.

ASESOR DE SALUD

Las protestas de Libre retrasan 
las entregas de 

acuerdos y pagos en la Sesal

Las autoridades han hecho un llamado para que se logre un acuerdo y 
no se siga afectando a más personas. 

zar el trabajo. Esto también con-
lleva un retraso en la entrega de 
planillas a la Secretaría de Finan-
zas para el pago del personal de sa-
lud”, advirtió Fernández. 

También hay muchas pérdidas, 
porque para el caso mucho perso-

nal de primera línea viajó a la capi-
tal de distintos puntos del interior 
del país para hacer rectificaciones 
o correcciones en los acuerdos y 
ni siquiera pudieron entrar a la Se-
sal, porque el acceso ha estado ce-
rrado por los colectivos de Libre.

Comisión liquidadora finiquitará
compromisos adquiridos por Sedis

gramas y proyectos relacionadas con 
el sector discapacidad en a nivel de Es-
tado, sean dirigidas directamente a es-
ta Secretaría, específicamente a la ofi-
cina de la Dirección de Discapacidad; 
esto para evitar la desinformación ge-
nerada por intereses particulares del 
sector, informa el comunicado.

En las próximas semanas, la Se-
desol ha realizado esfuerzos para 

impulsar la creación de una Bolsa 
Virtual de Empleo, para personas 
con discapacidad en Honduras, la 
cual tendrá cobertura a nivel na-
cional y servirá como base de da-
tos única para exigir y cumplir el 
cumplimiento del artículo 35 de la 
Ley de Equidad y Desarrollo Inte-
gral para las personas con discapa-
cidad en Honduras. 

Se ha enviado comunicación escrita a las instituciones del gobierno, 
para que, en cumplimiento con la Ley, permitan la contratación de 
personas con discapacidad en sus oficinas.
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