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DÉFICIT
COMERCIAL
SE DISPARA
UN 20.3%
El déficit de Honduras 

en su comercio exterior de 
mercancías se disparó un 
20.3 por ciento en el pri-
mer trimestre de 2022 res-
pecto al mismo período del 
año anterior, hasta situarse 
en 1,901 millones de dóla-
res, informó este domingo 
el Banco Central (BCH). En 
los primeros tres meses de 
este año, las importaciones 
crecieron un 26.9 por cien-
to respecto al primer trimes-
tre de 2021 y se situaron en 
3,575.9 millones de dólares, 
mientras que las exporta-
ciones aumentaron un 35.3 
por ciento, hasta los 1,674.9 
millones de dólares, indicó 
el emisor hondureño en un 
informe.

El incremento de las im-
portaciones apunta a que 
los hondureños adquirieron 
más suministros industria-
les, combustibles y lubrican-
tes, alimentos y bebidas, así 
como bienes de consumo. 
Ese comportamiento fue 
contrarrestado en parte por 
el aumento de las exporta-
ciones de café, banano, acei-
te de palma, melones y san-
días, y metales comunes de 
hierro, entre otros. Nortea-
mérica (Estados Unidos, Ca-
nadá y México) fue el princi-
pal socio comercial de Hon-
duras en los primeros tres 
meses de 2022. (EFE)

Semilla mejorada, 
fertilizante y otros 
insumos para 
siembras de primera 
y postrera.

El gobierno aprobó, mediante De-
creto Ejecutivo (PCM-04-2022), una 
partida de 700 millones de lempiras 
que permitirá la adquisición de insu-
mos para las siembras de primera y 
postrera, informó ayer la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería (SAG).

Según el comunicado de esa cartera 
gubernamental, la Presidenta Xioma-
ra Castro, en cumplimiento a una de 
sus promesas de campaña y como una 
política diferenciada para favorecer al 
pequeño productor, ha establecido el 
Bono Tecnológico Productivo, para 
contribuir con la seguridad alimenta-
ria de las familias rurales.

Para facilitar la ejecución de este be-
neficio la SAG por medio de la Direc-
ción de Ciencia y Tecnología Agro-
pecuaria, (Dicta), y con el apoyo de la 
Asociación de Municipios de Hondu-
ras (Amonh), de organizaciones cam-
pesinas, grupos de mujeres, etnias y 
productores independientes, ha le-
vantado un censo de pequeños pro-
ductores, objeto del Programa, que se 
encuentran por debajo de la línea de 
la pobreza y que necesitan el apoyo 
del Estado. 

Para garantizar la transparencia y 
agilidad en las adquisiciones de los 
insumos del Bono, se ha suscrito una 
carta de entendimiento entre la Secre-
taría de Agricultura y Ganadería y el 
Instituto Interamericano de Coopera-
ción para la Agricultura (IICA), a fin 
de administrar los recursos del Pro-
grama.

Las acciones de ejecución realiza-
das de forma expedita, luego de la asig-

nación de los fondos, nos permite la 
entrega del Bono Tecnológico Pro-
ductivo a partir de la primera semana 
de junio, lo que coincide con la norma-
lización del invierno conforme a los 
pronósticos meteorológicos. 

“Aún y cuando las limitaciones que 
nos impone la situación actual de la 
crisis geopolítica, que ha encarecido 
el costo de los insumos y por otro lado 
los escasez de la semilla certificada, el 
Bono Tecnológico Productivo se en-
tregará a un número que superará los 
240,000 productores en el 2022”, se-
ñaló el comunicado.

El Bono Tecnológico Productivo, 
consiste en dotar de semilla mejorada, 
fertilizante y otros insumos a los pe-
queños productores, para la siembra 
de una manzana de cultivo, ya sea de 
maíz, frijol, arroz o sorgo; además de la 
provisión de los servicios de asistencia 
técnica y capacitación a través de 200 
técnicos incorporados para tal labor. 

Aprueban L700 millones
para el bono tecnológico

PREOCUPAN
PRONÓSTICOS
DE INFLACIÓN

La inflación interanual al 
cierre del 2022 sería de 6.80 
por ciento, según resulta-
dos de una encuesta reali-
zada en abril por el Banco 
Central de Honduras. Por 
su parte, economistas 
alertan que el índice infla-
cionario podría superar los 
dos dígitos por diferentes 
motivos; primero la pande-
mia y ahora problemas de 
carácter geopolítico.

GOLPE SEVERO
DE LA GUERRA
Y PANDEMIA

La pandemia y la gue-
rra en Ucrania genera 
desigualdad y grandes 
bolsones de pobreza asen-
tados, principalmente en 
El Salvador, Guatemala y 
Honduras, países que con-
forman el Triángulo Norte 
centroamericano, alertó 
el director del Instituto 
Centroamericano de 
Estudios Fiscales, Jonathan 
Menkos.

LAMENTAN
DEROGACIÓN
DE DECRETO

El representante del 
sindicato del Programa 
Hondureño de Educación 
Comunitaria (Proheco), 
José Ramos, lamentó la 
derogación del decreto que 
les daba permanencia a 
los docentes, aprobado en 
ardua lucha con un apro-
ximado de 14 acciones de 
protesta realizadas durante 
el 2021.
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ALERTA EL COHEP

Honduras segundo con más
desempleo en Centroamérica

Honduras tiene un nivel de desem-
pleo del 8.6 por ciento, el segundo de 
Centroamérica, después de Costa Ri-
ca con 13.7 por ciento, reveló el Con-
sejo Hondureño de la Empresa Pri-
vada (Cohep). Para 2021 el sector em-
presarial cuantificó 3.3 millones de 
hondureños con problemas de em-

pleo, significa que el 56 por ciento 
de las personas en edad de trabajar 
estaban desempleadas y subocupa-
das en el país. El economista del Co-
hep, Alejandro Kafati, explicó que “la 
tasa de desempleo únicamente es la 
punta de un iceberg llamado pro-
blemas de empleo. Cuando lo mira-

mos por rangos de edades, los jóve-
nes entre 15 y 29 son los que presen-
tan la tasa de desempleo más alta”. 
Los adultos entre 30 y 59 años y los 
de 65 que presentan problemas físi-
cos por edad son los que se ven más 
afectados para conseguir una opor-
tunidad laboral.

SEGURIDAD ALIMENTARIA

Las autoridades garantizaron que el bono tecnológico llegará a todos los productores en 
condición de extrema pobreza.
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calixgrupoeditorial@gmail.com Carlos G. Cálix es profesor del Doctorado 
en Dirección Empresarial en la UNAH y cofundador de diversas 
empresas. Tiene un postdoctorado por el CONICET en el IIESS-
Argentina. Autor de El fi n de la democracia y el último liberal, El 

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

Muchas veces los pueblos se vuelven tan locos que uno no 
sabe si echarle la culpa a los dirigentes, al hambre o al calor, 
pero que esas cosas pasan… pasan.

En Nicaragua, que enfrenta el gran problema de una dic-
tadura que parece eterna, hace unos cuantos años la gente 
fue sorprendida con la noticia de que se construiría un canal 
interoceánico, para competir con el de Panamá.

Todos o una gran mayoría lo creyeron y se volvieron locos 
de la felicidad!

Nicaragua pasaría a formar parte de las naciones desarro-
lladas y millonarias. 

Nunca se movió un centímetro de tierra, no se hizo nada, 
todo quedó en sueños de grandeza.

Algo similar está ocurriendo en El Salvador donde el 
presidente Bukele ofrece construir una ciudad basada en la 
moneda virtual bitcoin.

Para los que acaban de llegar, ¿qué es eso de la bitcoin y 
otras monedas virtuales?

Nada que se pueda entender con facilidad, aunque las 
explicaciones abundan. 

Un grupo de gente se pone de acuerdo en darle valor en 
dinero a… nada.

En su loca ambición la gente empieza a invertir dinero de 
verdad comprando esas nadas, que no se pueden tocar, que 
nadie gobierna y que no tienen ningún respaldo.

Su precio sube y baja como montaña rusa, provocando 
pérdidas enormes en los incautos que han metido su dinero 
y dejando grandes ganancias a los organizadores.

Pues bien, Bukele, a quienes muchos consideran un genio 
y hasta le dan medallas, piensa construir una ciudad basada 
en bitcoin, una especie de Disneylandia donde nadie pagará 
impuestos y todo será una maravilla.

¿Cómo harán para pavimentar las calles, recoger la basura, 
agua potable y todos los servicios que una ciudad requiere, 
de dónde sacarán la plata para el mantenimiento? 

Vaya usted a saber, pero hay mucha gente que está en-
cantada con la idea.

Bitcoincity terminará siendo algo como el canal de Nicara-
gua, puede estar seguro.

Una nota sobre la culta Francia: en ese país son grandes 
afi cionados a un dulce llamado Nutella. Resulta que hace un 
par de años empezó a escasear en los supermercados, la 
razón no importa.

Lo que resulta increíble es que, tratándose de un lujo, nada 

de pan, gasolina o carne, solo un postre, la escasez generó 
un caos terrible, protestas con antorchas, manifestaciones de 
miles de personas, ¡casi se cae el gobierno!

Revolución francesa segunda parte… la Nutella.
En otras partes la oferta de cambiar la Constitución “por 

una que funcione”, también ha servido para distraer la atención 
y lograr benefi cios políticos insospechados.

Veamos lo que sucede en Chile.
Como si no tuvieran los problemas normales ahora esa 

nación -a veces considerada como inteligente- está metida 
en un debate terrible y estúpido. 

Por si no lo sabe, resulta que un grupo de mujeres presentó 
un proyecto de ley para cambiar el nombre de… precisamente 
las mujeres.

Según ellas para evitar confusión con los hombres que qui-
rúrgicamente intentan convertirse en mujeres, los que cambian 
sus ropas y se maquillan también como mujeres, transgéneros 
y todas esas variantes tan de moda, intentan que las mujeres 
reales, en lugar de llamarse mujeres pasen a ser conocidas 
como “persona menstruante”.

Así cualquiera que se corte lo que quiera o que se vista como 
le plazca, jamás podrá ser considerada “persona menstruante” 
o sea lo que antes se conocía como mujer.

Parece un chiste, luce como un episodio de “La Tremenda 
Corte” o “Los Tres Chifl ados”.

¿Quiénes se oponen a ese nuevo término? Otro grupo de 
damas que se sienten terriblemente ofendidas por ser con-
vertidas de mujeres a “personas menstruantes”.

Uno tiene que preguntarse de nuevo… es que no hay ver-
daderos problemas en ese país, es que todos son idiotas o 
simplemente se trata, como el canal de Nicaragua, la ciudad 
bitcoin o una constituyente, un plan para distraer la atención?

Y también hay que preguntarle a las proponentes de la idea, 
si cuando una dama por cuestiones de edad y naturaleza deja 
de menstruar, cambiará su denominación sexual?

Aquellas esperando familia, condición que suspende la 
menstruación, dejan de serlo durante ese período?

¿Qué les está pasando? Tengo amigos chilenos, muy cultos 
y preparados, que han caído en la trampa y se han metido 
en el debate.

Otros, como yo, sonríen y dicen… ahí está saliendo a fl ote 
el idiota que todos llevamos dentro.

El idiota que todos llevamos dentro



Otto Martín Wolf

ottomartinwolf2@gmail.com

El éxito japonés en 
la contratación de 

funcionarios estatales

Hace algunos años conocí a un japonés que me dio una óptica 
interesante de la vida. Nos conocimos durante un Foro Mundial de 
la Microempresa (Foromic) desarrollado en Santiago de Chile. En 
el transcurso de la conversación, me dijo que con mucho esfuerzo 
había logrado incorporarse al Banco Interamericano de Desarrollo y 
que ahí, había conocido a varios latinoamericanos con un alto nivel 
profesional. Me habló de ecuatorianos, colombianos, peruanos y 
por supuesto de centroamericanos que estaban desarrollándose y 
haciendo más grande a los Estados Unidos de América. 

Me dijo que, a él esos latinoamericanos lo criticaban constante-
mente porque les mencionaba que con sus talentos no deberían de 
estar en el país del norte, sino que tendrían que ayudar a sus propios 
países de origen, pero ellos en lugar de verlo como una sugerencia, 
le replicaban preguntándole las razones del por qué él no hacía lo 
mismo y se regresaba al Japón. El japonés a quien llamaremos 
Naoto, me dijo que les respondía: -“Yo no estoy en Japón porque 
soy un ciudadano de segundo nivel, si fuera de primer nivel, estaría 
sirviendo a mi país”-.

Indudablemente, para un latino escuchar esto resulta impresio-
nante. Así que me dediqué a verifi car si era cierto, de igual forma, 
encontré un artículo muy interesante de Hosoda Haruko y Sakai 
Kazunari, en el que se habían preguntado, ¿Son los funcionarios 
japoneses el estándar mundial? De hecho, en el momento de es-
cribirlo, los autores se habían dado a la tarea de analizar la reforma 
del sistema de funcionarios estatales, así como, un nuevo sistema 
de exámenes para la contratación de funcionarios. Los grupos 
tradicionales de funcionariado (tipos I, II y III) serían adaptados a 
una nueva división (“coordinación”, “general” y “especialización”), 
y se realizarían reformas en cada división.

Según la Autoridad Nacional de Personal, los puntos principales 
de la reforma empezaron por, en primer lugar, un cambio hacia una 
gestión de recursos humanos basados en la capacidad y los resul-
tados y, corrigiendo drásticamente el sistema de exámenes para la 
contratación de funcionarios y, tras el reclutamiento, implementar 
un sistema de ascensos según la capacidad y los resultados ob-
tenidos en el trabajo. 

En segundo lugar, cambiaron el sistema que tenían, por un 
marco independiente de exámenes, dirigido a posgraduados, que 
los dividió atendiendo a la coordinación de cara a explotar nuevas 
fuentes de recursos humanos. 

En tercer lugar, para asegurar un espectro lo más amplio posible 
de funcionarios en esa división de coordinación, se buscaron me-
didas para examinar dando importancia a las habilidades básicas 
de planear y organizar un proyecto, al mismo tiempo que se creó 
un marco de exámenes dirigido especialmente a los trabajadores 
con experiencia en empresas privadas, entre otros.

 En cuarto lugar, pusieron un énfasis especial en la inteligencia y 
la capacidad de discusión y planifi cación, con base en un concepto 
de conocimiento más amplio: examinar la habilidad básica centrada 
en el pensamiento lógico y la aplicación práctica al trabajo, más 
que en la cantidad de conocimientos, así como la capacidad de 
deliberación y presentación de políticas.

Lo que más llamó la atención de todo esto fue la creación de un 
marco independiente de exámenes dirigido a los posgraduados y el 
énfasis en examinar las habilidades básicas para planear y organizar 
un proyecto con el motivo de diversifi car el personal. 

Así que, Naoto tenía razón, por tanto ¿se imaginan se pudiera 
valorar el capital humano en nuestro país?, ¿se imaginan que servir 
a la sociedad a través de una empresa, pueda ser considerado un 
honor y servir a la sociedad a través de un gobierno, pueda de ser 
el más grande honor que un ciudadano pueda efectuar?

En Japón dejaron de imaginar, y lo hicieron realidad. En Japón 
cayeron dos bombas atómicas, pasaron por varios tsunamis y se 
volvieron a levantar. En Honduras, cayeron dos bombas de corrupción 
e impunidad, hemos pasado por varios huracanes de pobreza, pero 
al igual que los japoneses, los hondureños, nos podemos levantar.

En este sentido, creo que: servir a la sociedad a través de una 
empresa, debe ser considerado un honor y servir a la sociedad a 
través de un gobierno, mediante un efi ciente proceso de selección, 
debería de ser el más grande honor que un ciudadano pueda efectuar.

Tomado del libro “La Señora Presidenta ¿Una solución o un 
problema? Y publicado bajo la sección “A modo de sugerencia 
para quienes quieran trabajar en el gobierno”.
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LA OTRA CRISIS 
QUE SE AVECINA

EL director general de la Or-
ganización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación acaba de 
solicitar a los países del G-7 

“que debido a la reducción de aprovisio-
namientos y el aumento de los precios 
que está provocando la guerra en Ucra-
nia, ayuden a prevenir una futura esca-
sez de alimentos que amenaza a los paí-
ses vulnerables”.  “En 2021 cerca de 193 
millones de personas --un incremento 
de 40 millones de personas comparado 
al año anterior-- sufrían por la falta de 
víveres y precisaban ayuda urgente”.  
Por si no se habían enterado, el consu-
mo del mercado hondureño en más de 
un 50% se abastece de importaciones. 
Una buena parte de los bienes impor-
tados son granos básicos, insumos de la 
dieta diaria del hondureño y una varie-
dad de comestibles. Y si ya las institu-
ciones internacionales encendieron las 
alarmas advirtiendo sobre la tremenda 
escasez  de alimentos a nivel mundial, 
no hay que ser adivino para deducir el 
efecto que eso tiene en la lastimada eco-
nomía y los mercados domésticos.

Pero además de artículos para la ali-
mentación, una gran porción de las im-
portaciones incluye materias primas y 
esencialidades que la industria hondu-
reña requiere para la fabricación de sus 
artículos terminados. Muchísimas em-
presas hondureñas en los últimos meses 
han recibido, de sus proveedores en el 
exterior, notificación de recortes sus-
tanciales del suministro de sus pedidos.  
Abastecedores de todos lados estrena-
ron el “no hay”; respuesta característi-
ca en los pintorescos paisajes acabados. 
Y de lo poco que van a mandar en lotes 
racionados, las fechas de entrega las 
programan --sin certeza tampoco que 
vayan a despachar-- hasta para finales 
de este año.  Y no solo se trata que es-
tén recortando la cantidad de los envíos 
sino que lo que se consigue lo venden a 
precio mucho más caro de lo que antes 

facturaban. Esta es otra crisis explosiva 
que afectará la vida cotidiana del po-
bre pueblo pobre hondureño. Pero este 
tema del desabastecimiento, que debie-
se ser tópico de debate nacional, ni si-
quiera se menciona. Aquí lo que atrae la 
atención del amable público es la última 
ocurrencia de políticos más pendientes 
de deshacer lo que les estorba o no en-
caje a los mismos pequeños intereses de 
siempre --en vez de hacer, crear, accio-
nar y solucionar-- así que poco se escu-
cha hablar de los urgentes problemas 
que atañen a la afligida colectividad.   
Ya saben pues --aquí les estamos ade-
lantado-- “el Programa Mundial de Ali-
mentos (PMA), FMI, el Banco Mundial y 
la Organización Mundial del Comercio 
(OMC), instan a los gobiernos a tomar 
acciones ante la escasez de alimentos en 
todo el planeta”.

Esto afecta a las naciones de ingresos 
altos y medios, pero adivinen a cuáles 
golpeará más. Vamos a suponer --“al 
chucho más flaco se le pegan las pul-
gas”-- que adivinaron.  A las más pobres 
ya que son las que consumen alimentos 
importados. Ah, pensarán algunos, pero 
este es un país de vocación agrícola y 
forestal. Sí, érase una vez. Por supuesto, 
hay tierra bastante, hubo bosque en pa-
leta y se sembraba en abundancia. Pero 
algo raro pasó, sobre lo que no vamos a 
profundizar, ya que la causa de esa ca-
lamidad a estas alturas debiese ser co-
nocida por todos. Además, el campo en 
su inmensa vastedad, --con poca tecno-
logía, contados sistemas de irrigación, 
caro financiamiento, a la mano de San 
Isidro Labrador-- depende de sistemas 
arcaicos de cultivo. Y la carestía de aho-
ra abarca fertilizantes y pesticidas im-
portados. (Avisa el Sisimite --que pasa 
informado, no como los zombis pren-
didos a sus hipnótica adicción-- de un 
artículo recién salido del horno 
en la revista “The Economist”: 
“La Catástrofe Alimentaria que 
se Avecina”).

Víctor

Lo conocí a finales de la década de los setenta a iniciativa de un amigo 
común, Héctor López. Ambos laboraban en el Instituto de Investigaciones 
de la Facultad de Economía, habían estudiado en países cuyos sistemas 
surgieron de revoluciones -Rusia y Cuba- y eran amigos inseparables.

Casi medio siglo de amistad me unió con aquel a quien hoy la patria 
ilustrada le rinde homenaje a través de sus más calificados exponentes 
quienes reconocen en él al más preclaro estudioso de la realidad política, 
social y económica del país. Sus análisis, precisos, profundos y orientadores, 
trascienden la realidad sobre la que se construyen, ofreciendo las claves 
para entender el devenir.

Su cultivada inteligencia fue el resultado de horas de estudio diario durante 
toda su vida. Estudió sin descanso y examinó las honduras de la realidad 
para encontrar respuestas que luego nos ofrecía en libros, revistas científicas 
y periódicos. Su pensamiento, profundo y coherente, lo expresaba con pre-
cisión y lucidez, recurriendo a fórmulas de fácil comprensión, de modo que 
cuestiones complejas, gracias a la magia de su pluma, resultaban fáciles de 
entender. Por cierto, escribía a mano. Pocas veces lo vi escribir a máquina 
o en el ordenador.

Intenté convencerlo para que se decidiera por los libros digitales, afición 
que compartimos con otro gran amigo y contertulio en los almuerzos de los 
viernes con Víctor, Rodil Rivera Rodil. Fue inútil. El olor que emanaba del 
papel al abrir el libro lo transportaba a lugares mágicos, decía.

Un gran conversador. Fue un surtidor inagotable de ideas. Junto a Ro-
dil, elevaba la conversación a niveles sorprendentes, y yo, aprendiz, fui el 
beneficiado. 

Sus exposiciones en los eventos de CEDOH eran magistrales. No había 
desperdicio en lo dicho. Apoyado en el atril, hablaba elocuentemente, acom-
pañándose de gestos firmes y entonación vibrante y segura. De cada uno 
de estos eventos, verdaderos festivales del pensamiento crítico, el asistente 
salía tocado por la sabiduría de Víctor.

Fue un amigo para los amigos. Para mí, un hermano, y por las muchas 
manifestaciones en ese sentido, sé que el sentimiento de hermandad era 
recíproco. De lo que me siento profundamente honrado, porque Víctor era 
muy celoso de su entorno personal. Ese medio siglo de entrañable amistad 
fue para mí un continuo aprendizaje.

Recelaba del poder por su tendencia al autoritarismo y a la arbitrariedad. 
Animado por esta convicción desde muy joven militó en los movimientos 
de izquierda y, por toda su vida, se mantuvo coherentemente del lado de 
las causas populares. Fustigó al poder en todas sus formas. Allí están sus 
libros, sus ensayos y sus artículos, testimonios inequívocos e inteligentes de 
su lucha contra el autoritarismo, la inequidad, la impunidad y la corrupción.

No fue solo un teórico. Animado por sus ideas de izquierda participó en 
la revolución sandinista e intervino en acciones de mucho riesgo, en las que 
su vida estuvo realmente en peligro, distinguiéndose por su coraje y valentía. 
Capturado, sufrió los tormentos de las terribles cárceles del tirano. Pocos 
pueden acreditar semejantes títulos en la izquierda hondureña.

Reconocido en los círculos intelectuales nacionales y extranjeros, fue, 
sin duda, el más ilustre exponente del pensamiento crítico hondureño. Y lo 
seguirá siendo porque sus exhaustivos y profundos análisis de la realidad 
hondureña siempre estarán vigentes, en la línea de su admirado Trotsky 
cuyas obras hoy tienen igual o más vigencia que cuando se publicaron, las 
que leía con devoción y citaba profusamente.

Su compañero permanente fue su famoso “cuaderno de notas”, que, 
como riguroso intelectual, se apegó a la quinta regla que debe seguir el 
escritor, según, Walter Benjamín: “No dejes que ningún pensamiento se te 
pase de incógnito y lleva tu cuaderno de notas con tanto rigor como las 
autoridades el registro de extranjeros”. Y se mantuvo fiel a ella, lo que le 
permitió registrar todos los acontecimientos del golpe de Estado y lo que 
ocurrió después, que condensó en su último libro denominado “Diario de 
la Conflictividad”, que tuve el honor de comentar en un evento especial, 
junto al entrañable amigo, Rodil Rivera, en cuya intervención destacó esta 
particular costumbre de Víctor.

La muerte es un fenómeno natural y, por ello, inevitable. Sin embargo, 
Víctor no muere con su muerte física. Al contrario, su muerte física lo torna 
inmortal. Porque vivirá en su obra, en la que, seguramente, se abrevarán las 
próximas generaciones, constatando que hubo quienes, como él, lucharon 
denodadamente, con el arsenal que provee el intelecto, para heredarles 
una patria. 

Nuestra solidaridad con Leticia, Omar, Miroslava, nietos y nietas.
¡Víctor vive y vivirá por siempre!

Edmundo Orellana

orellana48@hotmail.com
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En mi transición de adolescente a joven adulto la infl uencia de Víctor 
Meza fue importante para mi formación intelectual. Tanto, que fue con 
Guillermo Molina Chocano, quienes me dieron la luz para decidir estu-
diar sociología. Ambos intelectuales forman parte de mi memoria y son 
forjadores de mi despegue profesional, sin olvidar a mi querido amigo 
Marco Tulio Bertrand Anduray (Petro) como cariñosamente le decíamos, 
quien también infl uyó en mi formación como sociólogo.  

En aquellos tiempos en que imperaba la dictadura militar, muchos 
jóvenes, optamos por oponernos al régimen militar y buscar formación 
ideología que sustentase nuestros motivos políticos. Mi primer contacto 
con Víctor fue al escucharle dar una clase en la Facultad de Economía, 
a los estudiantes de primer año. Su plante como catedrático me impre-
sionó y la solidez de sus explicaciones sobre el tema que exponía aún 
más. Recuerdo que al fi nal de la clase un estudiante le preguntó por 
el libro que había escrito sobre las bananeras. El cual conseguí y lo leí 
con interés. A partir de entonces procuré acercármele para conocerlo y 
adquirir conocimiento político. 

Puedo decir que Víctor fue un intelectual muy versado en el enfoque 
dialéctico histórico materialista. Sus posturas militantes siempre fueron 
críticas y no dudaba hacerlas de frente ante los dirigentes comunistas que 
en ese entonces dirigían este partido en la clandestinidad. Muy versado 
en el conocimiento de los escritos de Trotsky, Rosa Luxemburgo y otros 
militantes comunistas opositores al estalinismo que imperaba.

Empero, lo que me motiva a escribir de él fue la calidad humana 
que tuvo en su trato conmigo. Siempre gentil, respetuoso y educado. 
Las pocas veces que interactuamos para escuchar sus posturas, me 
impresionaron la calidad y profundidad de sus conocimientos fi losófi co 
políticos y la agudeza para interpretar los asuntos políticos coyunturales. 
Fue con el que pude sincerarme del porqué había decidido ser militante 
del Partido Nacional y no seguir el marxismo ni tampoco ser miembro del 
partido comunista. Cuestión que supo entender y aconsejarme. Desde 
entonces, siempre reconocí en él, a un intelectual marxista de avanzada 
y democrático aun cuando los dirigentes comunistas eran de una línea 
dura y varios de ellos lo cuestionaban.

Lo admiré siempre. Y le puse atención a sus escritos políticos porque 
defi nitivamente eran muy agudos y certeros. Obviamente, fue un escritor 
prolijo y seguramente deja una importante riqueza documental que, po-
drán leer quienes tengan interés en conocer su pensamiento crítico. Fue 
de sus escritos que obtuve la expresión que uso en mis artículos para el 
Diario LA TRIBUNA “hoy por hoy”, y coincidimos casi simultáneamente 
en que, no es lo mismo “poder del Estado” que “poder del gobierno”, 
en alusión al triunfo de libre y el control del gobierno.

Casado con Leticia Salomón, socióloga destacada en los círculos 
intelectuales académicos y de importancia pública, fue su alma gemela 
que, en las buenas y en las malas, estuvo a su lado y compartieron una 
carrera intelectual plena y llena de resultados importantes, para entender 
el proceso político y la realidad de Honduras. 

Sin duda alguna, Víctor Meza será recordado por todos aquellos inte-
lectuales que le conocimos y apreciábamos sus escritos y contribuciones 
analíticas sobre nuestra sociedad política. Un intelectual polémico pero 
acertado en sus interpretaciones. Con un estilo narrativo peculiar para 
criticar los asuntos coyunturales políticos. 

A su esposa Leticia y sus hijos mi fraterna condolencia y solidaridad.

mesm1952@yahoo.es


Marcio Enrique Sierra Mejía

Víctor

En los 13 capítulos de su libro, Sun Tzu, propone gran 
cantidad de recomendaciones y conceptos que deberían 
ser de obligatorio conocimiento para jefes militares o 
“soberanos”. Una operación militar, en pequeña o gran 
escala, es imperativo que esté basada en la mayor canti-
dad de datos, evaluaciones o informaciones posible sobre 
la fuerza o capacidades del adversario. Lo contrario es 
una invitación al fracaso y no lograr el objetivo trazado.

“Si el príncipe inteligente o el general competente logran 
la victoria cada vez que pasan a la acción, y consiguen 
resultados fuera de lo común es gracias a su capacidad de 
previsión. La capacidad de previsión no se obtiene ni de 
los dioses ni de los espíritus, ni por analogía con eventos 
pasados, ni por conjeturas. Proviene únicamente de las 
informaciones de quienes conocen el estado real del 
enemigo”. ¿Qué cantidad de información confi able se le 
suministró a Putin sobre “el estado real del enemigo”? Un 
día después de haber comenzado la invasión a Ucrania, 
el 25 de febrero, el presidente ruso hizo un llamado a los 
militares ucranianos a tomar el poder: “¡Tomen el poder 
en sus manos! Por lo visto con ustedes será más fácil 
llegar a un acuerdo que con esa banda de drogadictos y 
neonazis que se ha asentado en Kiev y tiene secuestrado 
a todo el pueblo ucraniano”. Como se demostró, ese 
llamado se  basó posiblemente en una apreciación de 
inteligencia rusa falsa, infundada y errónea. 

También crítico para la conducción de las operaciones 
militares fue el hecho de tener, al nivel militar y ejecutivo, 
en el Kremlin, una estimación equivocada que la población 
ucraniana iba dar la bienvenida y colaborar con las tropas 
rusas. Craso error. El profesor de la Universidad Complu-
tense, España, Javier Morales expone en un artículo de 
Laura Gómez Díaz, Cadena RTVE, 13 mayo, “Esa idea 
que Rusia tenía de que la población del este de Ucrania 
iba a estar a su favor e iba apoyar a sus tropas no era 
solamente propaganda sino que ellos mismos parece 
que creían en parte que realmente era así”. ¿Cuál fue la 
base en los servicios de inteligencia rusos para sostener 
esa evaluación? 

Gómez Díaz expresa que según el politólogo ucraniano 
Viktor Savkiv “El rechazo de la población a los soldados 
rusos es considerable, sobre todo después de lo que 
han visto en Mariupol y Bucha”. Desconocimiento o de-

fi ciente evaluación del terreno, la fallida estimación sobre 
la actitud de los militares y población ucranianos ante la 
invasión rusa, liderazgo ejecutivo y/o militar cuestionable, 
y otros factores que explicaremos, fueron conformando 
un panorama negativo para la exitosa ejecución  de las 
operaciones militares.

Ya hemos mencionado algunas características que 
Sun Tzu considera necesarios tener en un líder civil o 
militar no solamente para la conducción de acciones en 
una guerra, sino también, a nuestro juicio,  aplicables al 
desempeño ejecutivo de un presidente o jefe de Estado. 

“El mando ha de tener como cualidades: sabiduría, 
sinceridad, benevolencia, coraje y disciplina”. Además, el 
estratega chino sostiene la existencia de 7 factores que 
deben valorarse con mucho cuidado: “¿Qué dirigente es 
más sabio y capaz?, ¿qué comandante posee el mayor 
talento?, ¿qué ejército obtiene ventajas de la naturaleza 
y el terreno?, ¿en qué ejército se observan mejor las 
regulaciones y las instrucciones?, ¿qué tropas son más 
fuertes?, ¿qué ejército tiene ofi ciales y tropas mejor 
entrenadas?, ¿qué ejército administra recompensas y 
castigos en forma más justa?”. Como podrá apreciarse, 
casi tres meses después de transcurrida la invasión rusa, 
se puede juzgar objetivamente cuáles aplican a Rusia o 
Ucrania. “El general que siga mi consejo, es seguro que 
vencerá. Ese general debe ser mantenido al mando. Aquel 
que ignore mi consejo, ciertamente será derrotado. Ese 
debe ser destituido”.

El teniente general ruso Sergei A. Kisel, comandante 
del Primer Ejército de Tanques y su número dos, fueron 
relevados del mando ante los desastrosos resultados 
en el área pantanosa de Sumy y Chernihiv. Así mismo, 
el comandante del 13avo. Regimiento de Tanques, se 
suicidó, nombre no proporcionado. Información dada 
por el director de Inteligencia. Comandante del Sexto 
Ejército, general Vladislav Yershov, relevado y arrestado, 
comandante del 58avo. Ejército, general Mykhailo Zusk, 
relevado y arrestado. Lo anterior no son todos los cam-
bios habidos, aparte de los 8 generales rusos muertos en 
combate. La guerra es sencillamente, dura. Continuará.

Putin y Sun Tzu 2/3

iEscrito con la colaborac
especialista en dere

frankzep@yahoo.com

Francisco Zepeda Andino 
Cnel. ® FAH

La política es el arte de buscar problemas, encon-
trarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después 
los remedios equivocados.

Groucho Marx
Actor y cómico
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A COMISIÓN ESPECIAL

“Azules” de Comayagua y La Paz hacen sugerencias para reingeniería

DIRIGENTE DE BASE

Diputado de Libre vende
plazas hasta por L500 mil

DIPUTADO TOMÁS RAMÍREZ (PSH)

No hay votos para
el juicio político
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No se cuenta con los votos reque-
ridos para un juicio político al presi-
dente de la Corte Suprema de Justicia 
(CSJ), Rolando Argueta, y al fiscal ge-
neral, Óscar Chinchilla, en el Congre-
so Nacional, señaló el jefe de la ban-
cada del Partido Salvador de Hondu-
ras (PSH), Tomás Ramírez.

Para Ramírez, los altos funciona-
rios han quedado a deber con el pue-
blo hondureño.

Así, indicó que el motivo de no 
contar con los votos es que los dipu-
tados nacionalistas no quieren re-
plantear su estrategia en materia an-
ticorrupción.

“Para hacer juicio político se re-
quieren 86 votos, actualmente no se 
tiene esos votos, ya que diputados 
del Partido Nacional no se han da-
do cuenta que es necesario replan-
tear sus estrategias en combate an-
te la corrupción”, apuntó.

Respecto a la elección de los ma-
gistrados de la CSJ, Ramírez manifes-

CHOLUTECA. El dirigente del 
Partido Libertad y Refundación (Li-
bre), abogado Reiniery Jarquín, de-
nunció que un diputado de ese ins-
tituto político está cobrando entre 
400 y 500 mil lempiras a personas 
que deseen ocupar cargos públicos 
en el gobierno.

“Un diputado de Libre está ven-
diendo plazas a personas que de-
seen trabajar en una institución 
pública. Tenemos información que 
están vendiendo plazas y parecie-
ra que estamos igual o peor que los 
cachurecos”, señaló el dirigente de 
Libre.

Jarquín hizo un llamado a los di-
putados de Libre a evitar hacer ac-
tos ilegales, ya que “venimos de una 
dictadura de corrupción de 12 años 
y estamos haciendo lo mismo que 
los cachurecos, por lo que debemos 
evitar eso, como también que libe-
rales y nacionalistas ocupen cargos 
en el gobierno”.

También lamentó que a cuatro 
meses del gobierno de la Presiden-
ta Xiomara Castro, aún en el depar-
tamento de Choluteca no se haya 
nombrado al gobernador, ya que los 
tres diputados de Libre no se ponen 

La Comisión Especial para la Rein-
geniería e Innovación del Partido Na-
cional recibió una cantidad de pro-
puestas y sugerencias por parte del 

Tomás Ramírez, jefe de la bancada del PSH.

Los representantes de Comayagua y La Paz expresaron su res-
paldo total a la Comisión Especial.

La Comisión Especial para la Reingeniería e Innovación del 
Partido Nacional sostiene conversatorios con nacionalistas de 
diferentes regiones.

Reiniery Jarquín: “No son de 
Libre las tomas en Choluteca”.

tó que se debe regular la participación 
de la Junta Nominadora para que se 
pueda presentar al Congreso Nacio-
nal la lista de los 15 abogados o nota-
rios que tengan la capacidad.

El congresista exhortó a los inte-
grantes que componen la Junta No-
minadora que sean selectivos y den 
libertad a los participantes que quie-
ran aspirar.

de acuerdo.
Para finalizar, dijo que está en des-

acuerdo que personas que no son de 
colectivos de ese partido político ten-
gan tomadas las instalaciones de la 
Región Departamental de Salud, ya 
que los centros de salud en el depar-
tamento de Choluteca están quedan-
do desabastecidos. (LEN)

nacionalismo de los departamentos 
de Comayagua y La Paz, en el primer 
conversatorio abierto efectuado en 
la zona central del país, el fin de se-

mana pasado.
La reunión efectuada en la ciudad 

de Comayagua, sirvió para llevar a ca-
bo el primer conversatorio abierto, en 
el que los miembros de la Comisión 
Especial escuchan las opiniones de 
las bases, con el objetivo de fortale-
cer al Partido Nacional de cara a los 
próximos procesos electorales.

Las participaciones de las bases 
fueron numerosas, en especial en te-
mas electorales y disciplinarios, así 
como de planificación y respaldo a la 
base, este último uno de los más re-
petitivos durante la primera jornada 
de trabajo.

Durante la jornada, los represen-
tantes de Comayagua y La Paz tam-
bién mostraron receptividad al traba-
jo que viene desarrollando la Comi-
sión Especial, y expusieron algunas 
observaciones puntuales para forta-
lecer al partido, en especial en asun-
tos relacionados con la transparencia 
y la innovación.

Uno de los puntos más contunden-
tes solicitados por el nacionalismo, 
expone que se deben efectuar impor-
tantes cambios al interior del parti-
do, para retomar la fuerza que per-
mita nuevamente dirigir los destinos 
del país.

Igualmente, los representantes de 

Comayagua y La Paz expresaron su 
respaldo total a la Comisión Especial, 
para que continúe con el proceso que 
se espera marque un cambio radical a 
nivel institucional.

Asimismo, expresaron su interés 
por que el Partido Nacional vuelva a 
trabajar de cerca con las bases, dipu-

tados y los alcaldes, para ofrecer ma-
yores oportunidades de inclusión a 
todos los sectores que integran el par-
tido y que quieren unirse al mismo.

La gira de la Comisión Especial 
continúa esta semana que viene por 
los departamentos de Cortés y At-
lántida.



LLAMADO A DESCARGO POR PN

DIPUTADA LIGIA RAMOS

EN CONGRESO

Triste no dejen trabajar a Salud y 
tampoco puedan llegar a acuerdos

Comisión sobre cobros en dólares espera opiniones 

CONADEH

MANUEL ZELAYA

Mayores denuncias son por
cobro indebido de “luz”

ENEE no se puede escindir
porque es un bien nacional

Diputado Barahona: fórmulas
pasadas ya no funcionan
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La comisión legislativa sobre la propuesta de eliminar 
el cobro en dólares emitirá el dictamen hasta que reciba 
la opinión de las instituciones económicas, informó el di-
putado Tomás Ramírez.

El jefe de la bancada del Partido Salvador de Hondu-
ras (PSH), comentó que se remitió el proyecto a la Co-
misión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Conse-
jo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), cáma-
ras de Comercio y el Colegio Hondureño de Economis-
tas (CHE).

“Es una ley que ha sido sometida y queremos dar un 

dictamen de acuerdo a las instituciones de economía pa-
ra dictaminarla correctamente”, expresó Ramírez.

Detalló que hace 20 días remitieron el dictamen a es-
tas instituciones para que puedan emitir una opinión co-
mo respuesta a la solicitud de la comisión legislativa. Ra-
mírez comentó que el encargado de la comisión de dic-
tamen, Hugo Noé Pino, es un diputado experto en eco-
nomía y finanzas.

Pero aclaró que mientras la comisión de dictamen no 
tenga los requisitos y las actividades no podrá emitir una 
opinión favorable.

Llamado a audiencia de descargo 
por el Partido Nacional, el diputado 
nacionalista Rolando Barahona seña-
ló que hace las cosas diferentes en la 
Cámara Legislativa “para que tenga-
mos un país que merezcamos, por-
que las fórmulas pasadas ya no fun-
cionan”. 

A través de su cuenta de Twitter, 
Barahona publicó unos posteos con 
relación a la convocatoria de audien-
cia de descargo por el Partido Nacio-
nal. El diputado Barahona es objeta-
do por su bancada debido a su apo-
yo a iniciativas contrarias a la línea 
de partido, como el decreto de Libre 
para que los maestros Proheco se so-
metan ahora a concurso por una pla-
za en el magisterio. 

El congresista confirmó que asis-
tiría a la audiencia de descargo, indi-
cando que hará de conocimiento a las 
autoridades de ese instituto político 
el sentir y pensar de miles de nacio-
nalistas.

El congresista señaló que los nacio-
nalistas sueñan con un Partido Nacio-

La diputada del Partido Salvador 
de Honduras (PSH), Ligia Ramos, 
condenó que los activistas del Parti-
do Libertad y Refundación (Libre) no 
permitan trabajar al ministro de Sa-
lud, José Manuel Matheu.

“Es muy triste ver como un acti-
vismo político no deje trabajar a una 
Secretaría, pero también es triste ver 
que una Secretaría de Estado no pue-
da tener la visión de sentarse con los 
empleados y llegar acuerdos”, criticó 
la congresista.

Durante la semana pasada, los co-
lectivos de Libre han mantenido una 
protesta frente a la sede de la Secreta-

El servicio de electricidad no 
puede estar en manos particula-
res, defendió el asesor presiden-
cial, el exmandatario Manuel Ze-
laya Rosales, en respaldo a la de-
terminación de no escindir la Em-
presa Nacional de Energía Eléctri-
ca (ENEE).

El expresidente señaló que la 
nueva Ley de Energía impide que 
la ENEE sea escindida en tres em-
presas, justificados en que el ser-
vicio de electricidad fue declarado 
como un bien nacional.

“La luz no puede estar en manos 
de particulares, que es una combi-
nación entre empresa privada y el 
Estado”, manifestó.

Por esta decisión, el Banco Cen-
troamericano de Integración Eco-
nómica (BCIE) determinó anular el 
préstamo de 250 millones de dóla-
res a Honduras. Así, el expresiden-
te lamentó que el titular del BCIE, 
Dante Mossi, brindará declaracio-
nes sobre la cancelación del prés-
tamo a la ENEE.

“El presidente del BCIE, Dante 
Mossi dio unas declaraciones des-
afortunadas, él no representa el es-
critorio de Honduras ni es el gober-

Denuncias por cobro indebido 
en suministro de energía, es la ma-
yor queja que presentan los usua-
rios ante el Comisionado Nacional 
de los Derechos Humanos (Cona-
deh), según un informe anual pre-
sentado ante el Congreso Nacional.

El reporte señala de las 9,782 
quejas atendidas en el 2021, alre-
dedor de 331 corresponden a de-
nuncias presentadas por usuarios 
de los servicios públicos que se 
quejaron por cobros indebidos de 
la energía eléctrica, la suspensión 
injustificada del servicio y la nega-
ción del derecho humano al agua y 
a la energía eléctrica.

Las personas que más se que-
jan, ante el Conadeh, por conside-
rar que se le violentan sus derechos 
como usuarios de los servicios pú-
blicos, figuran las mujeres con un 
44 por ciento, los adultos mayores 
en un 30 por ciento y el obligado 
tributario en un seis por ciento, en-
tre otros.

La titular del Conadeh, Blanca 
Izaguirre, explicó que los servi-
cios públicos son valorados desde 
una perspectiva de derechos huma-
nos, para proteger a la población de 
los atropellos que se puedan come-

Manuel Zelaya, expresidente 
y asesor.

Blanca Izaguirre: “Servicios 
públicos como derechos hu-
manos”.

Ligia Ramos: “Dejar los secta-
rismos y sentarse a dialogar”.

Rolando Barahona: “Por eso hacemos cosas diferentes”.

nador en el escritorio ni tampoco re-
presenta la voluntad del gobierno”, 
señaló.

Zelaya indicó que la anterior Ley 
General de la Industria Eléctrica ins-
truía que la ENEE fuera escindida en 
tres empresas y otorgárselo a la em-
presa privada.

ter desde las instituciones o empresas 
que prestan dichos servicios.

De esta forma, indicó que servicios 
públicos como la energía eléctrica y 
el agua potable, deben ser accesibles 
para la población en general, en parti-
cular para los habitantes en situación 
de pobreza y en condición de vulne-
rabilidad.

nal que esté al servicio de Honduras 
y no de los delincuentes y que des-
de que inició su participación en po-
lítica, conocía que enfrentaría varios 
obstáculos, siendo el principal la re-
sistencia al cambio.

“Junto a todo el equipo que confor-

mamos lo nuevo comprendemos que 
para hacer de Honduras el país que 
merecemos, las fórmulas pasadas ya 
no funcionan. Por eso hacemos cosas 
diferentes. Estas acciones no han si-
do aceptadas por todos, pero sí por la 
mayoría buena”, posteó.

ría de Salud, exigiendo plazas y la re-
nuncia del ministro, Manuel Matheu.

Ramos solicitó a los activistas de 
Libre que cooperen en no obstaculi-
zar para que el país salga adelante en 
materia de salud.

Asimismo, pidió al ministro de Sa-
lud que se siente y hable con los sin-
dicatos y gremios profesionales para 
alcanzar un acuerdo y sacar adelan-
te el sistema de salud.

“Le solicitó al ministro que tenga 
la visión de sentarse a platicar con 
los gremios profesionales y sindica-
tos para que alcance un acuerdo, ha-
ya gobernabilidad y se haga los cam-
bios que se necesita en la Secretaría 
de Salud”, instó.
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GOBIERNO Y EMPRESA PRIVADA

Teletrabajo y ahorro de carburantes
para mitigar impacto de gasolinas

MERCADO INTERNACIONAL

María Eugenia Covelo: “Solo que-
dan medidas de ahorro”.

Las gasolinas seguirán en au-
mento porque dependen del mer-
cado internacional alertó la direc-
tora del Consejo Hondureño de la 
Industria Petrolera (Cohpetrol), 
María Eugenia Covelo.

Sería conveniente que las per-
sonas utilicen sus vehículos en fa-
milia para poder hacer sus trámi-
tes y actividades cotidianas, de 
manera que haya coordinación 
en los tiempos, planteó.

“Solo queda que los consumi-
dores apliquen medidas de aho-
rro, porque ya el actual gobierno 
ha tomado decisiones en el sen-
tido de reducir vía supresión de 
impuestos subsidiar al menos 10 
lempiras frente a la tendencia al-
cista de los carburantes”, reco-
noció.

Covelo expuso que no es res-
tringiendo la circulación de ve-
hículos por número de placas, 
porque es una medida errónea 
en todos los sentidos, ante la fal-
ta transporte público alternativo 
y las pocas garantías de seguridad 
que tiene la población.

No ven rebajas 
en corto plazo

Las autoridades del gobierno instaron a los demás poderes del Estado a 
tomar medidas alternativas de alternancia de trabajo con los empleados. 

Unos 70 productos de canasta básica registraron aumentos durante el 
primer trimestre del 2022. 

DATOS
La factura petrolera de Hon-

duras sumó 550.5 millones de 
dólares en el primer trimestre 
de 2022, un 59.1 por ciento más 
que en el mismo período de 2021, 
debido al aumento en el precio 
del combustible a nivel mun-
dial, según cifras divulgadas este 
miércoles por el Banco Central 
(BCH). El aumento en la factu-
ra petrolera entre enero y marzo 
pasados obedece al incremento 
de la compra de combustibles 
debido al alza en el precio inter-
nacional promedio de importa-
ción, que pasó de 67.39 dólares el 
barril en el primer trimestre de 
2021 a 106.52 dólares en los pri-
meros tres meses de 2022.

zoom 

El teletrabajo y el ahorro son 
las alternativas a las que le apues-
tan la empresa privada y autori-
dades del gobierno para mitigar 
el impacto ocasionado por el alto 
costo de los carburantes sobre la 
mayoría de productos esenciales 
de la canasta básica, entre pro-
nósticos de una inflación que su-
peraría porcentajes históricos de 
dos dígitos.

Según el último informe, de 
la Secretaría de Energía a través 
de la Dirección de Comerciali-
zación de Hidrocarburos y Bio-
combustibles, el galón de gaso-
lina superior registra hoy otra 
fuerte alza de 3.66 lempiras, dis-
parando este carburante a 131.85 
lempiras. 

También el galón de gasolina 
regular aumenta 2.24 lempiras y 
pasa a 118.12 lempiras y el galón 
de diésel aumentará 66 centavos 
alcanzando precio de 125.09 lem-
piras. 

Representantes del Consejo 
Hondureño de la Empresa Pri-
vada (Cohep) plantearon a los 
diferentes sectores, industrias y 
organizaciones a tomar medidas 
de austeridad como alternar jor-
nadas de teletrabajo para redu-
cir el consumo de combustibles. 

Mientras, la Presidenta Xio-
mara Castro coordina un plan de 
ahorro que tiene su base en un 
sistema de teletrabajo, median-
te el cual la mitad de los emplea-
dos públicos se quedará laboran-
do en sus casas.

En ese contexto, cada secreta-
ría de Estado debe presentar una 
propuesta basada en la rotación 
de sus empleados, unos trabajan-
do desde sus hogares y otros en 
las oficinas. se espera que la me-
dida también la implementen los 
otros poderes del Estado, las cor-
poraciones municipales y otros 
sectores no gubernamentales.

El secretario de Estado en el 
Despacho de la Presidencia, Ro-
dolfo Pastor, expresó que “la idea 
es disminuir significativamente 

Galón de gasolina 
superior vale L131.85 

y el diésel L125.09.

todo lo que implica combustibles 
en las secretarías de Estado, va-
mos a reducir drásticamente el 
uso de la flota vehicular de todas 
las instituciones”. 

“El teletrabajo será por el tiem-
po que dure la crisis a nivel inter-
nacional que obedece a una infla-
ción que se dispara como resulta-
do de los precios de los combus-
tibles por el conflicto armado en 
Europa”, destacó el funcionario.  

Según la Asociación para la 
Defensa de la Canasta Básica de 
Honduras (Adecabah) a la fecha 
más de 70 productos de consumo 
esencial en los hogares hondure-
ños presentan tendencia alcista y 
algunos escasez. 

El presidente de la Adecabah, 
Adalid Irías, alertó que el precio 
de la canasta básica ya ronda los 
11,000 lempiras, mucho menos de 
los ingresos que obtienen en sus 
hogares los hondureños que en 
su mayoría sobreviven gracias al 
trabajo informal.

La tendencia de aumentos continuará durante las próximas semanas en 
concordancia con el mercado internacional. 

Las diferentes industrias, empresas, organizaciones y la ciudadanía en 
general resienten el alto precio de los carburantes.

Nacionales
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GK es el nuevo nombre e identidad 
global del Grupo Karim’s

De Grupo Karim´s 
a GK, una nueva y 
poderosa marca 

corporativa

GK invierte 236 
millones de dólares 

en Honduras
San Pedro Sula, 19 de mayo de 2022. 

En un hecho histórico que marca el 
crecimiento de una exitosa firma, el 
Grupo Karim’s anunció el cambio de 
su nombre a GK, una nueva y pode-
rosa marca corporativa, que invierte 
236 millones de dólares en Honduras.

Grupo Karim’s es una corporación 
multinacional privada que inició ope-
raciones en Pakistán hace más de me-
dio siglo y luego se expandió a Hon-
duras en 1991. Ese fue un paso clave, 
que sentó las bases de un crecimien-
to exponencial en Asia, América y el 
Caribe, y lo ha posicionado como un 
líder constante e innovador de proce-
sos sostenibles y soluciones empre-
sariales de primer mundo. 

 
UN NUEVO NOMBRE
Gracias al compromiso de todo 

su equipo, su impacto global es más 
fuerte, su visión más audaz y su nom-
bre, más prestigioso. Con una presen-
cia fortalecida y siendo influyentes 
como nunca antes, este día, cierran 
una etapa e inician una nueva era 
donde adoptan todo el potencial de su 
repercusión, como un inédito y ágil 
GK, lanzando un rebranding corpo-
rativo dinámico y avanzan hacia una 
identidad de marca impactante que 
refleja modernidad, progreso, lide-
razgo y crecimiento. 

De hoy en adelante, se identifican 

Damas que engalanaron el evento con su presencia. Yusuf Amdani junto a su equipo de confianza.
El anuncio del nuevo nombre de GK se dio a conocer en 
un importante evento.

con el profundo verde de la sosteni-
bilidad, que se ve reflejado en la sim-
pleza de un logo y marca denominati-
va con alcance universal, prueba clara 
de su liderazgo en el desarrollo sos-
tenible. 

Además, se reorganizan estraté-
gicamente en cinco unidades de ne-
gocios: Textil, Real Estate, Lifestyle, 
Tecnología y Agricultura. Destacan-
do así aún más su experiencia en es-
tas industrias. 

7,000 NUEVOS EMPLEOS
Su presidente, Yusuf Amdani, con-

firmó que con fuertes y nuevas inver-
siones de 236 millones de dólares de 
proyectos ya en proceso de ejecución 
entre 2022 y 2023, tanto en GK Real 
Estate como en GK Textiles, y que ge-
nerarán 7,000 nuevos empleos direc-
tos, los que se sumarán a los ya 21,862 

que actualmente generan, con ello se 
mantienen fieles a sus valores centra-
les, y siguen siendo el aliado de con-
fianza que supera las expectativas de 
sus clientes y socios, a quienes agra-
deció su lealtad, apoyo y respaldo.

También destacó, “Confiamos ple-
namente en la Presidenta Xiomara 
Castro, y que su gobierno seguirá fa-
cilitando el clima para la inversión y 
esperamos que nuestro compromiso 
con nuestros nuevos proyectos sirva 
de ejemplo para otras empresas, tan-
to extranjeras como nacionales de se-
guir invirtiendo en Honduras y gene-
rando empleos dignos para todos los 
hondureños”. 

GK FOUNDATION
De la mano al crecimiento de sus 

negocios, seguirán comprometidos, 
viviendo la responsabilidad empre-

sarial a diario, promoviendo perma-
nentemente un sólido desarrollo so-
cial y comunitario a través de la GK 
Foundation.

UNA IMPACTANTE 
IMAGEN

Amdani dijo: “Esta nueva e impac-
tante imagen servirá para unir aún 

más a la familia GK, con el fin de lle-
var sus valores corporativos centra-
les, aún más lejos. Estamos ansiosos 
de transitar el camino que tenemos 
por delante y ver cuanto más impac-
tamos positivamente al mundo en es-
te viaje. Es hora de que abracemos el 
futuro, liderando un crecimiento sos-
tenible”.

Yusuf Amdani, presidente de GK, anunció el nuevo nombre de la in-
fluyente corporación.

De la mano al crecimiento de sus negocios GK seguirá comprometido, 
viviendo la responsabilidad empresarial a diario, promoviendo per-
manentemente un sólido desarrollo social y comunitario a través de 
la GK Foundation.

Ejecutivos del inédito y ágil GK.



Vigilancia epidemiológica 
en aeropuertos y fronteras 
ante viruela del mono 
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La Secretaría de Salud (Sesal), infor-
mó que Honduras se declara en “vigi-
lancia epidemiológica permanente”, 
en los aeropuertos y fronteras del país, 
por la aparición de casos de la viruela 
del mono en el continente americano.

A través de un comunicado, la Sesal 
señaló que trabaja en la elaboración y 
envío de alerta epidemiológica en las 
diferentes regiones sanitarias y hos-
pitales a nivel nacional sobre la situa-
ción mundial, definición de la enfer-
medad, casos sospechosos, confirma-
dos y síntomas.

Representantes de las dependencias 
de Salud, como instituciones públicas, 
privadas y organizaciones de coopera-
ción externa, fueron convocadas para 
conformar un equipo técnico de inte-
gración nacional para elaborar un plan 
de contingencia de respuesta.

Se está fortaleciendo la vigilancia 
epidemiológica en puntos de entrada 
terrestre, aérea y marítima. Asimismo, 
se indicó a las aerolíneas sobre la vigi-
lancia estricta para detener, notificar y 
seguir casos sospechosos con reportes 
a las oficinas sanitarias internacionales.

Además, se debe coordinar con los 
propietarios de los hoteles que hospe-
dan migrantes de tránsito y los medios 
de transporte que movilizan a los luga-
res de destino.

LOS SÍNTOMAS
El período de incubación de la vi-

ruela del mono es de seis a 16 días, pe-
ro puede variar de cinco a 21 días. Los 
síntomas son fiebre, dolor de cabeza, 
dolor de espalda, dolores musculares, 
inflamación de los ganglios linfáticos 
y falta de energía. 

Según el médico genetista, Edwin 
Herrera, se deben vigilar los aeropuer-
tos e identificar posibles pacientes pa-
ra evitar el ingreso del virus de la virue-
la del mono.

El especialista señaló que a di-
ferencia de los pacientes de la CO-
VID-19 que pueden ser asintomáti-

COBROS
Del Conadeh mandan a decir que supuestos “cobros indebidos” 
por la “luz” son la mayor queja que reciben de los usuarios. 

SUSPENSIÓN
¡Ah!, otra cosa. Quejas de la suspensión del servicio y la negación 
del derecho humano al agua. 

“PETATE”
Si siguen en la quejadera -ya ratos que le llevan ganas- ni la ofi-
cina local de la ONU va a amortiguar la sacudida del “petate”. 

MONO
Tienen a la “people” asustada con esa alerta de la viruela del mo-
no que registra casos en varios países.

ACORDARON
Pero los expertos avisan que eso del mono anda lejos y que toda-
vía no entra aquí. Así decían de la corona y de la ómicron y cuan-
do menos acordaron cayeron encima. 

REDES
A todos los que les gustan las redes, el cardenal les aconseja que 
publiciten lo bueno en lugar de lo malo. 

SOCAVÓN
El alcalde instruyó que se inicien los trabajos para reparar el so-
cavón de la capital y anda pilas para conseguir “biyuyo” y así lle-
var solución a “Los Jucos”.

CUMBRE
Sigue el suspenso por la Cumbre de las Américas, porque Was-
hington ya giró las invitaciones por escrito y a unos no les han 
llegado.

VOTOS
Un “disputado” del bando donde ganas no les hacen falta, admi-
te que no se cuenta con los votos requeridos para un llevado y 
traído juicio político.

LLUVIAS
Los pronosticadores avisan que siguen las lluvias y que se tomen 
las precauciones en las zonas de los ríos.

BASURAL 
Mandan a decir las autoridades municipales que esos atascos de 
basura en la capital se deben a que muchos pobladores tienen la 
mala costumbre de botar basura en los tragantes. 

 “AGUACERO”
Bajo las lluvias, la tarde noche de ayer, un “ciclón” se abatió so-
bre el estadio Nacional, donde una “máquina” quería ahuyen-
tarle a “pitazos”, pero le “azotaron”, en el primer “aguacero” del 
“chaparrón” final.

 CÁDIZ
El ariete hondureño 
“Choco” Lozano es un 
nuevo héroe tras sal-
var al Cádiz del des-
censo en la liga espa-
ñola con un golazo. 

MEDALLA
Así que, a falta de bue-
nas noticias en todo lo 
demás, ya tiene la afi-
ción algo para celebrar. La hazaña del “Choco” Lozano. No tar-
da uno de los “disputados” en meter la moción que le den una 
medalla.

DECLARA HONDURAS

La Secretaría de Salud activó la vigilancia epidemiológica constante 
en todos los aeropuertos y puntos de entradas terrestres y marítimas 
por la expansión de la viruela del mono.

El período de 
incubación 
de la viruela 
del mono es 
de seis a 16 
días, pero 
puede variar 
de cinco a 21 
días.

cos, quienes se contagian con la vi-
ruela del mono muestran signos vi-
sibles y pueden ser fácilmente iden-
tificados, explicó.

Recordó que ya han existido brotes 
de la viruela del mono, pero en esta oca-
sión se cree que el virus ha mutado, ya 
que se ha diseminado de forma más rá-
pida por varios países del mundo.

“Se le sugiere a las autoridades la 
vigilancia epidemiológica, principal-
mente en los aeropuertos, las perso-
nas enfermas y contagiadas son fácil-
mente identificables, ya que tienen le-
siones en la piel”, manifestó.

El virus se manifiesta con erupción 
pustulosa (granos llenos de pus) y es 
una enfermedad sistémica que puede 
variar desde una forma leve hasta una 
más grave e, incluso, la muerte.

MENOS QUE COVID-19
Sin embargo, es menos contagioso 

que la COVID-19, el facultativo insis-
tió en instalar buena vigilancia epide-
miológica para evitar que el virus in-
grese al territorio nacional. 

El margen de la tasa de letalidad de 
la viruela del mono que aún se docu-
mentan casos en varios países, va des-
de cuatro por ciento en África hasta un 
diez por ciento de forma general en los 
brotes registrados, un margen mayor 
a la actual tasa de letalidad del 2.57 por 
ciento por COVID-19 en Honduras.

Según datos de la Organización Pa-
namericana de la Salud (OPS), la tasa 
de letalidad por viruela del mono ha 
variado mucho en las distintas epide-
mias, pero ha sido inferior al diez por 
ciento en los eventos documentados. 

POSICIÓN

Pastoral Familiar contraria a discriminación
de LGTBI, pero rechaza matrimonio igualitario

La Comisión Nacional Pastoral Fa-
miliar (Conapafh) de la Iglesia católica 
hondureña rechazó las campañas que 
promueven el matrimonio igualitario.

Mediante un comunicado divulgado 
en las últimas horas, la Conapafh conde-
nó las campañas mediáticas en los me-
dios de comunicación y redes sociales 
que incentivan la búsqueda para que se 
promuevan leyes que van en contra del 

diseño original de la familia.
El pronunciamiento señala que la 

Iglesia católica apoya que el Estado tra-
te a la comunidad LGTBI igual que los 
demás ciudadanos conforme a los dere-
chos fundamentales de la Constitución 
de la República.

Asimismo, manifestó que reprueba 
la discriminación, violencia y persecu-
ción real en contra de las personas que 

integran la comunidad LGTBI.
“Rechazamos cualquier tipo de dis-

criminación de parte de la sociedad 
hacia ellos… pero esto no quiere decir 
aceptar el error”, señala el pronuncia-
miento.

Así, prosiguió que la fuente de los de-
rechos no es un consenso humano, si-
no que están regidos a la ley natural de 
las personas.
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Aeropuerto de Palmerola está totalmente 
operativo y no interrumpió sus operaciones

La nueva terminal 
aérea está atendiendo 

normalmente a los 
pasajeros y ha operado 

la llegada y salida de 
vuelos internacionales 

sin interrupción

El Aeropuerto Internacional de 
Palmerola está totalmente operativo 
y atendiendo a los pasajeros y vue-
los de manera normal y sin interrup-
ciones, a pesar del clima de tormen-
tas que ha habido en los últimos días.

La nueva terminal aérea está ope-
rando sin problema las llegadas y sa-
lidas de los vuelos internacionales, 
confirmaron autoridades del aero-
puerto.

A pesar que en los últimos días se 
han registrado fuertes tormentas, las 
cuales causaron caos en la zona cen-
tral, Palmerola ha continuado sus 
operaciones sin inconvenientes pa-
ra sus pasajeros.

NINGÚN RETRASO
Se confirmó que ni un solo vuelo 

tuvo retrasos o cancelación en Palme-
rola, ya que las operaciones se man-
tuvieron activas y se llevaron a cabo 
de forma continua.

Sin embargo, el aeropuerto Ton-
contín sí tuvo que permanecer cerra-
do por varias horas debido al clima, 
ya que por su ubicación y las limitan-
tes de infraestructura, no fue posible 
operar durante gran parte del día los 
vuelos nacionales que aún se reciben 
en esa terminal.

Autoridades de Palmerola indica-
ron a todos los pasajeros que tienen 
viajes programados desde esta nueva 
terminal aérea que los vuelos siguen 
operando normalmente.

Aunque en los últimos días se han registrado condiciones lluviosas, las llegadas y 
salidas de los vuelos internacionales siguen sin problemas.

Seis aerolíneas internacionales operan actualmente desde Palmerola: American Airlines, 
United, Copa, Avianca, Spirit y Aeroméxico.

TRIPLICÓ
 PASAJEROS

Desde su apertura en diciembre 
del año pasado, el Aeropuerto Inter-
nacional de Palmerola ha triplicado 
la cantidad de pasajeros que se aten-
dían en Toncontín, y ha dado condi-
ciones de seguridad operacional pa-
ra los viajeros.

Toncontín ha sido considerado por 
expertos internacionales como el se-
gundo aeropuerto más peligroso del 
mundo.

Además, con Palmerola creció el 
número de aerolíneas internacio-
nales que llegan a la zona central de 
Honduras. 

Actualmente, en Palmerola operan 
seis aerolíneas internacionales: Ame-
rican Airlines, United, Copa, Avian-
ca, Spirit y Aeroméxico.

El nuevo aeropuerto mide casi 
40,000 metros cuadrados y cuenta 
con siete mangas, y tiene una ubica-
ción estratégica que le permite operar 
de forma ininterrumpida, indepen-
dientemente del clima.

Pese a las fuertes lluvias, el Aeropuerto Internacional de Palmerola se mantiene operando los vuelos de manera normal.

Los vuelos programados desde la nueva terminal aérea siguen operando con calidad para los viajeros.
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Aeropuerto Toncontín estuvo cerrado 
varias horas para vuelos debido al clima

Por su parte, 
Palmerola mantuvo sus 
operaciones activas de 
manera continua y sin 

interrupciones.

El aeropuerto Toncontín estu-
vo cerrado e inhabilitado duran-
te varias horas para vuelos debi-
do a las condiciones climáticas 
que se han mantenido en los úl-
timos días en la zona central de 
Honduras.

El aeropuerto ubicado en la ca-
pital de Honduras, mantuvo va-
rias horas suspendidas todas sus 
operaciones debido a las lluvias 
y condiciones de nubosidad en 
la zona, lo que hizo imposible la 
mayor parte del día el arribo y 
despegue de aeronaves debido 
a la complejidad que se requie-
re para maniobrar en Toncontín.

La terminal capitalina tuvo 
que permanecer cerrada debido 
al clima, ya que por su ubicación 
y las limitantes de infraestructu-
ra no fue posible operar los vue-
los nacionales que aún se reciben 
en ese aeropuerto. 

En horas de la tarde, se volvió 
a habilitar la operación en Ton-
contín, recibiendo vuelos nacio-
nales.

En los últimos días, fuertes llu-
vias han causado caos en Tegu-
cigalpa, provocando inundacio-
nes en diversas zonas del Distri-

to Central.
El Toncontín es considerado 

por expertos internacionales co-
mo el segundo aeropuerto más 
peligroso del mundo, por lo cual 

los pilotos requieren de certifi-
caciones especiales y las aerolí-
neas necesitan seguros extras pa-
ra operar.

Por su parte, se informó que 

el Aeropuerto Internacional de 
Palmerola se encuentra 100 por 
ciento operativo y atendiendo 
vuelos de forma completamen-
te normal.

En Palmerola, las operaciones 
se han desarrollado de manera 
continua y sin ningún tipo de in-
terrupciones a pesar de las tor-
mentas.

Debido a las lluvias y condiciones de nubosidad en la zona, en el aeropuerto Toncontín se mantuvieron suspendidos los vuelos por varias horas.

Las condiciones climáticas afectaron las operaciones de arribo y despegue de aeronaves 
debido a la complejidad que se requiere para maniobrar.

Desde su apertura en diciembre, Palmerola ha triplicado la cantidad de pasajeros que se 
atendían en Toncontín.



17
L

a T
rib

u
n

a
  L

u
n

es 23 de m
ayo, 2022



Sociales&GENTE Editora   
MARGARITA ROJAS   

La Tribuna Lunes 23 de mayo, 2022 Sociales18

Redactora
ANA FLORES

Fotógrafo
MARCO RICO

EXPOVENTA

Banco Atlántida y Estudio de Arte Carolina Carías inauguran 

La Grandeza de Compartir

En conmemoración del 30 
aniversario del Estudio 
de Arte Carolina Carías, 

con el apoyo de Banco Atlántida, 
institución que le ha acompañado 
desde sus inicios, se inauguró la 
Exposición de Artes Visuales y 
Expoventa de Arte La Grandeza 
de Compartir.

Este año la expoventa dedica 
el concepto “La Grandeza de 
Compartir” en alusión al lema 
de la escuela beneficiada, Eagle 
& Sun de visualizar al niño en su 
grandeza. La institución ha reci-
bido donaciones por el 100 por 
ciento de la producción total de la 
exposición a favor de su programa 
de becas que consiste en brindar 
oportunidades a niños con diver-
sidad funcional, autismo y bajos 
recursos. También para las mejo-
ras que la institución necesita 
para continuar brindando educa-
ción a los alumnos de la escuela.

El evento cultural patrocina-
do por Galería Orígenes, Torre 
Morazán, Fundación Liquidámbar, 
Celaque, Dunkin Donuts, Sula, 
GM Rentals y Pinturas, fue cele-
brado el 14 de mayo en el Centro 
Morazán de Tegucigalpa, donde 
los alumnos de la emblemática 
escuela de arte mostraron su 
talento con el pincel. 

“Ha sido un honor contar con 
el apoyo de alumnos, exalumnos, 
sus amigos, mentores y artistas 
como Sergio Yánez y Orlando 
Roque sin dejar de mencionar 
a Pinto Rodezno (QDDG) y 
Santos Arzú que han dejado una 
profunda huella en este Estudio”, 
expresó Carolina Carías, durante 
la ceremonia de apertura. 

Por su parte Gabriela Delgado, 
vicepresidenta de imagen corpo-
rativa de Banco Atlántida afirmó 
que “son más de 180 mil lempiras 
en fondos recaudados y 375 obras 
diseñadas con distintas técni-
cas, estilos y tendencias con las 
que celebramos esta trayectoria 
durante la cual Banco Atlántida, 
como empresa socialmente res-
ponsable, reafirma su iniciativa 

y compromiso de apoyar el arte 
y la solidaridad a través de talle-
res, eventos de Responsabilidad 
Social, eventos culturales y expo-
siciones de arte”. 

Han sido 30 años desde el ini-
cio de este estudio de arte que ha 
impulsado cambios significativos 
a través de la protección y promo-
ción de los valores artísticos para 
la sociedad desde una temprana 

edad. A lo largo de esta trayecto-
ria el Estudio de Arte de Carolina 
Carías se ha unido con institucio-
nes para lograr el mismo objetivo 
de fomentar y desarrollar valores 
artísticos en niños y jóvenes de 
Honduras, impulsando a la vez 
la solidaridad y ejemplificar las 
buenas prácticas que aportan a la 
economía naranja y la industria 
creativa. 

Gabriela Delgado, vicepresidenta de
 imagen corporativa de Banco Atlántida.
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Doce reabre sus puertas en el 
Hotel Honduras Maya

Ofreciendo entrete-
nimiento, diversión, 

sabor y seguridad, el 18 de 
mayo reabrió sus puertas, 
bar Doce, en el emblemático 
Hotel Honduras Maya de 
Tegucigalpa.

La anfitriona del evento 
fue Iris Ramos, gerente de 
Mercadeo, quien brindó una 
calurosa bienvenida a los 
invitados que acudieron al 
reencuentro en Doce, para 
conocer el remozado local, 
que ofrece dos ambientes 
para brindar un espacio 
sofisticado y contemporá-
neo.

Esa noche de la reapertu-
ra, los asistentes, además de 
las excelentes atenciones de 
los anfitriones, disfrutaron 
de la propuesta gastronó-
mica-elaborada por el Chef 
Héctor Rodríguez y su ase-
sor Sadi Corrales- acompa-

ñada de cocteles, selección 
de vinos, que formarán parte 
de la nueva carta que ofre-
cerá a los clientes una expe-
riencia única de sabores, y 
mixes poco convencionales. 

La celebración culminó 
con la presentación del artis-
ta nacional Allan Flores y Dj. 
Caba, quienes fueron encar-
gados de dar el toque de 
alegría y diversión durante 
el resto de la noche, hacién-
dolo un evento inolvidable. 

Una vez más, el Honduras 
Maya regresa para reafir-
mar su compromiso con los 
hondureños ofreciéndoles 
un lugar ameno, seguro y 
agradable con las mejores 
opciones para degustar de 
platillos llenos de sabor; 
entretenimiento y exclusi-
vidad, además su Centro de 
Convenciones y salones para 
eventos. Mandy Bermúdez, Iris Ramos, 

Eva Carolina Gómez.

Armando Cornejo, Andrea Lagos, 
Marcia Dip, Abraham Dip.

José Luis Castro, Karen Marín, Miguel Caballero Leiva, 
Marcela Ferrer, Carlo Ferrer.

Paola Mazariegos y Johan Morales.

Merci Hernández, Enrique Oyuela, Josefina Pérez.

Héctor Rodríguez, Iris Ramos, Sadi Corrales.

Cinthia de Yuja, Arlon Oseguera, 
Ivis Romero, Claudia Osorio.

Laura Estrada, Jimena Andino, Karina López, 
Arturo Echenique, Katherine Umanzor.

Mario Sánchez, Gissele Cerrato, Angélica Garay, 
Selena Rivera, Luis Ángel Murillo.
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WEST PALM BEACH, FLORI-
DA, EE.UU. (AP).- Un pasajero sin 
experiencia de vuelo solicitó por radio 
ayuda de emergencia después de que el 
piloto de un avión pequeño se enfermó 
repentinamente sobre las costas del 
Atlántico frente a Florida, y fue capaz 
de aterrizar a salvo con la ayuda de los 

“Tengo una situación grave aquí”, dijo 
el hombre el martes por la tarde, según 

transmite y archiva comunicaciones de 

Fort Pierce respondió, preguntándole si 
conocía la posición del avión monomotor 

de Florida frente a mí, y no tengo idea”, 

Según Flight Aware, la aeronave había 
despegado horas antes del Aeropuerto 

-
da, el controlador Christopher Flores, con 
tono muy tranquilo, le pidió al pasajero 
que “mantuviera el nivel de las alas e 
intentara seguir la costa, ya fuera hacia el 

permiten que un Cessna 208 sea operado 

Pasaron varios minutos antes de que 
los controladores pudieran localizar la 
aeronave, que para entonces ya se dirigía 

En ese momento, la voz del hombre 
pareció perder volumen, por lo que el 

Piloto se enferma 
y pasajero aterriza avión

controlador en Fort Pierce le pidió su 
número de teléfono celular para que los 
controladores en el Aeropuerto Interna-
cional de Palm Beach pudieran tener una 

tomó el mando a partir de ese momento, 
dándole instrucciones al pasajero para un 

“Felicidades al nuevo piloto”, le dijo 
uno de los controladores después de que 
la aeronave aterrizó sobre la pista sin 

-
sión WPBF que sintió que estaba en el 

“Sabía que el avión estaba volando 

que mantenerlo a él tranquilo, dirigirlo a 
la pista y decirle cómo reducir la potencia 

Rick Breitenfeldt, portavoz de la 
Administración Federal de Aviación de 
Estados Unidos (FAA por sus iniciales 

pasajero eran las únicas dos personas a 

reportes inmediatos sobre el estado de sa-
lud del piloto, y las autoridades no dieron 

En un video difundido por la FAA, 

trabajo, pero a un nivel más alto del que 
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Se le vio en cumpleaños
con el 29 fue el número

no es de antaño
pero gana combinado

01 - 56 - 28
74 - 90 - 22
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CASA COL. REAL 
DEL PUENTE

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

CONTRATACIONES 
INMEDIATAS

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

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

POR MOTIVO
 DE VIAJE

Vendo una bonita casa 
y un amplio
apartamento, zona 
céntrica y de buena 
plusvalía. INFORMA-
CIÓN: 8974-3639

POR MOTIVO
 DE VIAJE

Vendo una bonita casa 
y un amplio
apartamento, zona 
céntrica y de buena 
plusvalía. INFORMA-
CIÓN: 8974-3639

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

KASANDRA 
MULTISERME

Ingenieros, Licencia-
dos, Universitarios, 
Secretrarias, Recep-
cionistas, Cajeros, 
Dependientas, Ven-
dedores Corporativos, 
Motoristas, Motociclis-
tas, Aseadoras, Ope-
rarias, Bodegueros, 
Supervisores / Ope-
raciones. 3318-7905, 
3210-8854, 9633-
5079.

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

Alquilo apartamento, 
dos dormitorios, sala, 
comedor, cocina, es-
tacionamiento. - En 
Villa Olímpica,  alquilo 
habitaciones uniperso-
nales 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.

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

APARTAMENTO COL. 
15 DE SEPTIEMBRE

Alquilo: 2 habitaciones 
con closet y baño ca-
da uno, sala, comedor, 
cocina, cisterna, par-
queo. Cel. 9989-1743.

BONITO 
APARTAMENTO

Se alquila para solte-
ro, consta: Sala, come-
dor, cocineta, dormito-
rio, área de lavandería, 
Col. La Campaña. In-
formación: 2236-9006.

SE NECESITA
 ALINEADOR 3D

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

PERFIL DEL 
PUESTO: MECANICO 

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

CASA 
APARTAMENTO

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

MAQUINARIA 
INDUSTRIAL

Vendo para empaca-
dora de carnes, y ge-
nerador de energía. En 
excelente estado. Tel: 
001 (504) 432-3298, y 
9633-3511.

LIMPIEZAS 
FACIALES

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

BUFETE O.D.B.S 
SOLUCIONES 

JURIDICAS
Expertos en Derecho: 
Civil, Mercantil, Labo-
ral, Familia, Recupe-
ración de Créditos en 
Mora, Cobros, Extra-
judicial y Judicial No-
tario.  Adjunto contác-
tanos 3168-8808.

RES. SAN JUAN.
Casa, tres habitacio-
nes, sala comedora, 
cocina, dos baños, 
agua
permanente, estacio-
namiento dos vehí-
culos. Tel 9655-6544. 
Circuito cerrado

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.

LOCALES
 COMERCIALES

Se alquilan, en el 2do 
piso edificio frente Ins-
tituto Hibueras, Coma-
yagüela. Comunicarse 
al Cel. 9628-8405
con Santos Sánchez.

LOCALES 
COMERCIALES

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

APARTAMENTO EN 
CONDOMINIO 
RESIDENCIAL

Se alquila completa-
mente amueblado. 
Consta de: 2 habitacio-
nes, 2  1/2 baños, 
balcón privado, 
parqueo exclusivo 
para dos vehículos, 
$1,500.00 mensuales
Torre de apartamentos 
lujosos con gym y área 
social, 
ubicada en Lomas del 
Guijarro. 
Correo: solariumhn@
gmail.com
Celular: 8798-6755, 
9702-3198

APARTAMENTO 
EN VENTA

Hermoso Town House 
en Residencial La 
Cumbre. Excelente 
ubicación y excelente 
precio. Consta de: 2 
plantas, 3 salas, come-
dor, cocina, tres dormi-
torios, 3 y 1/2 baños, 
cuarto de empleada, 
lavandería, garage 
techado 2 autos, cis-
terna, agua caliente, 
intercomunicador, por-
tón eléctrico. Precio de 
venta:
$ 175,000.00 Correo:  
solar iumhn@gmai l .
com
Celular: 8798-6755, 
9702-3198
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El hondureño Anthony “Choco” 
Lozano se convirtió ayer en el 
héroe salvador del equipo Cádiz, al 
anotar el gol del triunfo de 1-0 ante 
el Alavés, y que significó que el club 
gaditano salvara su categoría en la 
primera división de España. 

El catracho Lozano, en el inolvi-
dable juego inició como suplente 
e ingresó al minuto 72 en lugar del 
español Álvaro Negredo, cuatro mi-
nutos después de estar en el campo 
conectó un centro de la derecha de 
Isaac Carcelén para anotar el gol 
de la victoria y la salvación, “Solo 
puedo decir que le doy gracias a 
Dios por esta maravillosa oportuni-
dad. Lo hemos sufrido mucho, nos 
ha costado la verdad, lograr esto 
es algo muy especial para toda la 
afición y nosotros, pero hay que se-
guir”, declaró el “Choco”. HN

Kylian Mba-
ppé asumió la 
decepción del 
Real Madrid por 
haber ampliado 
su compromiso 
con el París Saint 

MOTAGUA YA TIENE MEDIA COPA 
El Motagua hizo ayer un gran 

partido en el juego de ida de 
la final del torneo Clausura, 
desdibujando al Real España, 

al golearlo 3-0 en el estadio Nacional de 
Tegucigalpa.

Los goles “azules” fueron obra de 
Roberto Moreira 28’ y de los ex “aurine-
gros”, Ángel Tejeda 53’ e Iván “Chino” 
López 86’. 

Un primer tiempo muy parejo con 
ambos equipos cautos, pero fueron los 
locales que se insinuaron primero a 
través de un misil lanzado por Jonathan 
Núñez que impactó en el horizontal del 
Real España, en donde Luis “Buba” López 
voló, pero era imposible de atajar, salván-
dose de milagro los visitantes.

Los “aurinegros” quisieron reaccionar 
y poco a poco se acercaron a la portería 
de Marlon Licona, a los 23 minutos fue 
protagonista salvando de un evidente 
gol de Getsel Montes, quien de cabeza la 
picó, pero el meta azul desvió espectacu-
larmente, otra ocasión clara se produjo 
después de un tiro de esquina cobrado 
por Jhow Benavídez.

Minutos después en una gran jugada de 
Tejeda que se quitó un par de contrarios 
produjo el primer gol del juego, al asistir 
al paraguayo Moreira, quien no perdonó 
marcando su décimo gol del campeonato 
con un toque sutil y suave que no pudo 
evitar “Buba” López.

La realeza terminó la primera parte 
presionando al rival, producto de ello un 
remate sólido y tendido desde fuera del 
área de Mayron Flores que magistral-
mente envió al tiro de esquina Licona.

En la segunda mitad, la realeza buscaba 
el empate, pero los locales no se salían de 
su línea de juego, bien ordenados atrás, 
cerrando muy bien los espacios.

Producto de ello, el cuadro azul au-
mentó la cuenta a los 53 minutos, casi 
liquidando el partido, en gran remate de 
Jesse Moncada que dejó suelta la esférica 
“Buba”, a la que atento y puntual llegó 
Tejeda para sin piedad anidarla en el 
fondo de la red, anotando quizá su gol 
más importante de la temporada.

A los 74 minutos, Devron García 
se perdió el descuento en tiro libre de 
Benavídez que cabeceó solo ante la mala 
salida de Licona, gol que pudo cambiar la 
historia del juego. 

Motagua con la expulsión de Gerson 
Chávez se adueñó de la cancha, pero 
Jesse Moncada falló dos ocasiones claras 
de gol que en realidad fue gran mérito de 
“Buba”, quien no se venció en ninguna de 
las dos ocasiones. El ingreso del “Chino” 
López fue clave para el tercero de Mo-
tagua, quien en una gran combinación 

MÁS

FICHA TÉCNICA:

MOTAGUA (3): Marlon Licona, 
Wesly Decas, Marcelo Pereira, De-
nil Maldonado, Marcelo Santos, Jo-
nathan, Núñez, Juan Delgado (Héc-
tor Castellanos 90’), Jesse Monca-
da (Omar Elvir 82’), Walter Martínez 
(Óscar García 82’), Ángel Tejeda y 
Roberto Moreira (Iván López 54’).

GOLES:  R. Moreira 28’, A. Tejeda 53’ 
e I. López 86’

AMONESTADOS:  A. Tejeda, M. 
Santos, W. Martínez y M. Pereira

EXPULSADOS:  I. López 87’

REAL ESPAÑA (0): Luis López, 
Kevin Álvarez, Getsel Montes, De-
vron García, Franklin Flores, Car-
los Mejía (Ramiro Rocca 49’), Jhow 
Benavídez, Mayron Flores, Gerson 
Chávez, Carlos Bernárdez (José Ale-
jandro Reyes 66’) y Júnior Lacayo.

GOLES:  Ninguno

AMONESTADOS:  R. Rocca

EXPULSADOS:  G. Chávez 70’

ÁRBITRO:  Melvin Matamoros

ESTADIO:  Nacional

con Tejeda tuvo el acierto de liquidar el 
juego, desbordando la alegría de la afición 
azul que llenó el Nacional, pero su festivi-
dad fue tan grande que el árbitro Melvin 
Matamoros lo expulsó por pleito con el 

rival y además por quitarse la camiseta al 
momento de celebrar el gol.

A pesar de que se dieron siete minutos 
de descuento, Motagua no tuvo proble-
mas para manejarlos, aunque quiso buscar 

un cuarto gol para terminar de liquidar la 
final, pero no tuvieron la serenidad para 
hacerlo y se van al juego decisivo del 
próximo domingo a San Pedro Sula con 
una ventaja sólida. GG

“SERÉ EL PRIMER 
AFICIONADO DEL 
REAL MADRID 
EN LA FINAL”

EL “CHOCO” 
SALVÓ AL CÁDIZ

Germain, se mostró agradecido a 
Florentino Pérez, presidente del 
club blanco, y subrayó que será el 
“primer aficionado” madridista en 
la final de la Liga de Campeones 
del próximo sábado ante el Liver-
pool. En una carta publicada en 
redes sociales, el jugador parisino 
afirmó que se siente “afortunado 
de ser el deseo de una institución” 
como el Real Madrid, aunque insis-
tió en su felicidad por poder jugar 
en Francia.

“Soy consciente de su decepción. 
Seré su primer aficionado en la 
final de la Liga de Campeones, en 
París, estoy muy contento de poder 
seguir jugando en Francia, el país 
donde nací, crecí y me desarrollé. 
Y que me da la oportunidad de per-
seguir mis sueños”. EFE/MARTOX
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“POTROS” Y LONE FC,
UNO SERÁ EL ASCENDIDO

Con un golazo de Óscar Almendarez, los “potros” de 
Olancho FC lograron ayer ratificar su favoritismo de lle-
gar a la primera división, al clasificar a la final de la Liga 
Ascenso en el Clausura 2021-2022, al eliminar al Parrillas 
One con un empate 1-1 en el estadio Juan Ramón Brevé 
Vargas de Juticalpa.

Los sampedranos ganaban con gran gol de Jerrick 
Díaz, asistencia de Jenry García, venciendo la salida del 
experimentado portero Sandro Cárcamo.

Los olanchanos entraron con todo en el segundo 
tiempo para rescatar el partido en casa y dominaron de 

principio a fin, empatando en forma espectacular con 
un cabezazo impresionante del capitán Óscar “Kova” 
Almendares para poner el 1-1 suficiente para clasificar 
a la final del Clausura 2022, ya que la semana anterior 
ganaron 2-1 de visita.

Con este resultado, Olancho FC enfrentará en doble 
juego al Lone FC de San Pedro Sula, que eliminó a Ju-
ticalpa FC en semifinales, y en caso de repetir el título 
los olanchanos serán campeonísimos y los nuevos 
inquilinos de la profesional en sustitución de Platense, 
recién descendido. GG

DIMOS UN PASO, PERO FALTA EL
MÁS IMPORTANTE: “TOTA” MEDINA

TENGO LA EXPERIENCIA DE
HABER REMONTADO: VARGAS

Motagua derrotó de forma sol-
vente al Real España en la final de 
ida del torneo Clausura de la Liga 
Nacional, y está a un empate de lo-
grar su copa 18 de su historia.

Para el entrenador de los azules, 
Hernán “Tota” Medina, la efectivi-
dad frente al marco fue fundamen-
tal para pegar primero en la serie.

“Creo que el resultado es justo, 
pienso que tuvimos para hacer un 
gol más. Supimos aprovechar y ca-
pitalizar las opciones de gol y ahora 
nos toca trabajar y pensar que nos 
falta el otro juego”, manifestó al 
final del encuentro.

El sudamericano a pesar de la 
ventaja no se da por campeón y ma-
nifiesta que falta que dar otro paso 
para lograr el objetivo, “nos falta 
un paso más, el más importante, sin 
duda que dimos un paso que ima-
ginábamos, pudimos capitalizar las 
ocasiones y eso nos dio el triunfo”.

Del marcador, el estratega dijo 

Real España fue superado por 
Motagua y ahora necesita de un 
juego sobresaliente para poder re-
montar en la vuelta y lograr el obje-
tivo de ser campeón.

El técnico de los aurinegros, 
Héctor Vargas, pese a la derrota se 
mostró optimista que sus dirigidos 
harán la hazaña en San Pedro Sula.

“Totalmente optimista pese al 
resultado. El que no crea, que no 
vaya al estadio. Tenemos que jugar 
de manera inteligente, estamos con 
todas las posibilidades”, respondió 
al ser consultado por la remontada.

Y agregó, “no tenemos nada que 
perder. Me ilusiona que he tenido 
la oportunidad de antes remontar 
un 3-0 en semifinales. Manchester 
City perdía 0-2 y le dio vuelta en 
cinco minutos para ser campeón. A 
mí no me desilusiona el resultado. 
Cuando mejor jugábamos nos cayó 

Héctor Vargas.

Hernán “Tota” Medina.

que siempre trabajan para ganar y 
cuando se dan los resultados es el 
reflejo de lo captado por los jugado-
res por su cuerpo técnico.

“Nosotros trabajamos con un es-
tilo de juego y ya en el partido sale 
otro, en esa situación son los juga-
dores los que resuelven y nosotros 
buscamos las variantes. La victoria 
nos pone en una mejor situación. 

Siempre digo que el rival ha hecho 
méritos, nosotros apostamos y creí-
mos en lo nuestro”, declaró

De la expulsión de Iván López, 
dijo no saber el motivo, pero no se 
mostró preocupado por la baja del 
volante, al manifestar que otro juga-
dor lo puede reemplazar, “el Chino 
se quitó la camiseta, no sé lo que 
pasó en la expulsión, había mucha 
gente. Ahora le tocará a otro jugador 
que está trabajando y esperando. 
Seguiremos con la misa idea”.

De la forma en cómo planteará su 
equipo en el juego de vuelta, ase-
guró que de la misma manera que lo 
ha hecho siempre, buscando ganar.

“Seguiremos trabajando de la misa 
manera, con nuestros argumentos, 
de local y de visitante hemos jugado 
de la misma manera. Uno trabaja 
y planifica los partidos para poder 
ganar. Todos los entrenadores traba-
jamos para eso. Uno siempre espera 
estos resultados”. HN

el primer gol, los goles fueron en 
momentos puntuales, eso marca 
que tenemos posibilidades de re-
vertirlo”.

Sobre su análisis del juego, dijo 
que los fallos defensivos les pasaron 
factura, pero confía en que pueden 
hacer los goles necesarios para ser 
campeones.

“Fue un partido atípico con situa-

ciones que nos costaron demasiado 
caros. En el primer gol pasó una 
falta a Carlos Mejía no cobrada, nos 
confiamos que la iban a pitar y nos 
anotaron. En el segundo gol nos cae 
estando Ramiro afuera y ya el ter-
cero fue una vez con la expulsión de 
Chávez. Fue atípico para nosotros, 
favorable para Motagua. Jugamos 
bien, solo fallamos en situaciones 
puntuales y eso nos costó el resul-
tado. Si en 90 minutos ellos hicieron 
tres goles, ¿por qué no podemos ha-
cerlo nosotros en San Pedro Sula?

Vargas, dijo que no tiene nada 
que decirle a la afición y a sus ju-
gadores, pues con hechos es como 
debe de responderles, “no tengo 
que decir nada, tengo que demos-
trar, por eso ganamos las vueltas. 
El que me diga que no se puede, 
entonces no entiende nada del fút-
bol. HN

ROBERTO MOREIRA:

ES UNA BUENA VENTAJA
PERO NO DEFINITIVA

TODAVÍA FALTA UN
PARTIDO: ÁLVAREZ

El goleador de Motagua, 
Roberto Moreira, se mos-
tró muy alegre con el abul-
tado resultado ante Real 
España, pero no confiado 
para el juego de vuelta el 
próximo domingo en el 
estadio Olímpico y que 
definirá al campeón. 

“Estamos muy conten-
tos, sacamos una gran 
ventaja pero no está 
nada definido, tenemos 
que estar tranquilos para 
poder definir la serie en 
San Pedro Sula, no nos 
confiamos y vamos con 
todo al juego de vuelta”, 
dijo Moreira.

El 3-0 de Motagua a 
Real España en la ida dice es lo 
que los tiene celebrando como es 
normal, pero ya en esta semana el 
partido sigue “cero a cero”, “uno 
tiene que estar tranquilo, celebrar 
ahora, ya que sacamos una gran 

Real España está cuesta arriba 
en su objetivo por ser campeón 
del torneo Clausura, al perder la 
final de ida 3-0 ante Motagua. Al 
final del juego, el lateral de los au-
rinegros, Kevin Álvarez, lamentó 
el resultado y fue honesto al ex-
presar que el ambiente del Nacio-
nal y la inexperiencia en finales 
del equipo sampedrano pesó.

“Estos son partidos diferentes, 
la afición del equipo local y la 
inexperiencia de nosotros mismos 
nos hicieron sacar este resultado”, 
lamentó el jugador.

Álvarez, también tuvo elogios 
para Motagua, al expresar que 
hizo un gran juego, “es de felicitar 
a Motagua que hizo las cosas bien 
y los goles”.

El jugador aurinegro cree que el 

Roberto Moreira.

Kevin Álvarez.

trabajo de la semana será vital para 
llegar mejor al partido decisivo y 
buscar remontar para festejar con 
su público.

“Tenemos que trabajar fuerte 
y corregir los errores durante la 
semana para poder darle vuelta 
al marcador. Falta un partido y 
esperamos que nuestra gente nos 
apoye”. HN

Potros del Olancho FC, podrían ser campeonísimos y 
lograr el ascenso.

ventaja porque hicimos un gran 
partido, pero tenemos que cerrar la 
serie en San Pedro Sula con tran-
quilidad, orden y responsabilidad 
para que podamos levantar la copa”. 
MARTOX
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SEGUNDA CORONA CONSECUTIVA
LOGRA EL MANCHESTER CITY

LONDRES (AFP). Manches-
ter City logró ayer remontar en cin-
co minutos un 0-2 contra el Aston Vi-
lla para ganar 3-2 y proclamarse cam-
peón de Inglaterra por segundo año 
consecutivo.

Los ‘Citizens’ afrontaban su par-
tido en el Etihad Stadium sabiendo 
que, independientemente de lo que 
hiciera el Liverpool, máximo perse-
guidor a tan solo un punto de distan-
cia, una victoria garantizaba el título 
de Premier League.

Sin embargo, su tarea no pudo em-
pezar peor, después de que los go-
les de Matty Cash (37) y de Philippe 
Coutinho (69) adelantaran al Aston 
Villa. En la recta final del partido y de 
la temporada, Ilkay Gundogan (76 y 
81) y Rodri Hernández (78) anotaran 
tres tantos en menos de cinco minu-
tos, que garantizaban la consecución 
del título para los ‘Citizens’.

Este es el cuarto título de Liga para 
el City en el último lustro, la mitad de 
los ocho campeonatos que ha ganado 
el Manchester City en su historia.

“Estos chicos son leyendas”, ex-
presó Pep Guardiola al término del 
encuentro. “Ganar en este país la Pre-
mier League cuatro veces en cinco 
años es por lo que estos chicos son 
tan especiales. Nos recordarán du-
rante mucho tiempo”, aseveró.

Y es que, en caso de derrota o em-
pate, el gran beneficiado habría sido 
el Liverpool, que ganó en Anfield 3-1 
al Wolverhampton (10º) y que se ha-
bría proclamado campeón en caso de 
que el City hubiera perdido puntos 
en su partido. Liverpool, que ya ha lo-
grado levantar este curso la Copa de 
la Liga en febrero y la Copa de Ingla-
terra hace una semana, puede toda-
vía consolarse el próximo sábado en 

El City repitió la copa del torneo anterior.

Guardiola feliz con el título.

EL MILAN CAMPEÓN ONCE AÑOS DESPUÉS
ROMA (AFP). El AC Milan se 

proclamó campeón de la Serie A 
italiana por decimonovena vez en 
su historia y por primera ocasión 
desde 2011, este domingo tras ganar 
3-0 en el terreno del Sassuolo, en la 
38ª y última jornada.

Los ‘rossoneri’, que necesitaban 
apenas un punto en este último par-
tido, no dejaron escapar el ‘Scude-
tto’. 

Llegaron líderes a esta última jor-
nada, con dos puntos de ventaja so-
bre el Inter de Milán (2º), que cum-
plió su parte del trabajo al ganar es-
te domingo 3-0 ante la Sampdoria, 
pero el triunfo de sus vecinos le im-
pidió revalidar el título en Italia.

“Mis jugadores son auténticos fe-
nómenos. Estoy feliz por ellos, por 
mí, por mi cuerpo técnico, por los 
dirigentes, por los hinchas y por to-
do el mundo del AC Milan, que me-
rece este Scudetto. Lo merecemos 
por nuestro trabajo y por haber 
creído siempre en él”, declaró el en-
trenador Stefano Pioli a DAZN.

“Mis jugadores nunca se rindie-
ron. Todos han estado fantásticos, 
incluyendo los que han jugado me-
nos, que siempre estuvieron ahí. 
Hemos disfrutado. Yo he disfrutado 
porque mis jugadores han disfruta-
do”, sentenció.

El Milan dejó muy claro desde el 
principio que no estaba dispuesto a 
desperdiciar esta oportunidad.

El francés Olivier Giroud, en am-
bos casos asistido por Rafael Leao, 
adelantó al Milan en Reggio Emi-
lia con un doblete (minutos 17 y 32), 
y poco después amplió la cuenta el 
marfileño Franck Kessié (36), igual-
mente con pase de Leao.

Eso convertía en misión impo-

sible el objetivo del Inter, que ju-
gaba a la vez en su estadio Giusep-
pe Meazza de la capital lombarda 
y que consiguió sus tantos en la se-
gunda mitad, por medio del croa-
ta Iván Perisic (49) y del argentino 
Joaquín Correa (55, 57).

Esos goles del Inter llegaron 
cuando el Milan ya ganaba por 3 a 0, 
por lo que los ‘tifosi’ los festejaron, 
pero sabiendo que no iban a permi-
tir que su equipo fuera campeón.

El AC Milan cerró su temporada 
con un impresionante sprint final 
de dieciséis partidos seguidos sin 
perder y con una única derrota li-
guera en la segunda vuelta del cam-
peonato.

Cuando el Milan consiguió su an-
terior título en la Serie A, en 2011, 
el club todavía pertenecía a Silvio 
Berlusconi, el hombre que duran-
te 30 años (1986-2017) llevó las rien-
das de la entidad y que tuvo grandes 
épocas que hicieron historia, con fi-
guras de primera fila: Paolo Maldi-
ni, Marco Van Basten, Andrea Pirlo, 
Ruud Gullit, Frank Rijkaard, Geor-
ge Weah, Andrei Shevchenko...

La nueva generación (Sandro 
Tonali, Franck Kessié, Rafael Leao, 
Theo Hernández...) todavía no al-
canzó las cotas de aquellos grandes 
nombres, pero el título de este do-
mingo permite coronarse al vetera-
no Zlatan Ibrahimovic, ya presente 
en el título de 2011 y que regresó al 
Milan en enero de 2020.

El jugador sueco de 40 años lle-
gó a marcar en el partido ayer do-
mingo, en el minuto 78, pero el VAR 
no validó el tanto. El título también 
permite una alegría a otro ilustre 
veterano, el francés Olivier Giroud 
(35 años). MARTOX

Algarabía total en el Milan tras el Scudetto.

Ibrahimovic celebró en el 2011 y ayer lo volvió a hacer con el Milan.

París, en la final de la Liga de Cam-
peones contra el Real Madrid.

En las otras luchas de la jornada, el 
Tottenham logró terminar la tempo-
rada en la cuarta posición, después de 
golear 5-0 en Norwich (20º), y garan-
tizar así su clasificación a la próxima 
edición de la Liga de Campeones.

Los ‘Spurs’ de Antonio Conte lo-
gran así un objetivo para el que hace 
unas semanas el técnico italiano creía 
necesitar “un milagro”.

Y es que la victoria del Tottenham 
dejó fuera a sus vecinos del norte de 
Londres, el Arsenal, que cerró la tem-
porada goleando 5-1 en casa del Ever-
ton, pero que se queda un año más 
a las puertas de la máxima compe-
tición europea y tendrá que confor-
marse con la Europa League.

Acompañará a los ‘Gunners’ el 
Manchester United, que cerró una 
temporada para olvidar con derro-
ta 1-0 en su visita al Crystal Palace. 
Los ‘Red Devils’ pueden sin embargo 
darse por satisfechos, pues la derro-
ta también del West Ham 3-1 en Bri-
ghton les salva de haber caído incluso 
a la 7ª posición, que clasifica a Confe-
rence League.

El Burnley (18º) por su parte per-
dió en casa 2-1 contra el Newcast-
le (11º), lo que sumado a la victoria 
2-1 del Leeds (17º) en Brentford (13º), 
condena a los ‘Clarets’ al descenso a 
la Championship, segunda división 
inglesa. MARTOX

REAL MADRID SE QUEDA SIN MBAPPÉ ¿Y AHORA?
MADRID (AFP). Kylian Mbappé 

dijo no Real Madrid, y el club meren-
gue deberá digerir rápidamente este 
plantón y centrarse en sus próximos 
desafíos: la final de la Liga de Cam-
peones el sábado contra el Liverpool 
en el Stade de France, y un ‘mercato’ 
para resarcirse.

La España futbolística despertó 
la mañana del domingo aún dolida y 
sorprendida por el fichaje frustrado 
del delantero francés.

“Hace falta mucha clase para jugar 
en el Real Madrid”, tituló Marca, afir-
mando que Mbappé “traiciona al club 
blanco y renueva por el PSG”.

El jugador “prefiere el dinero del 
PSG a la leyenda del Madrid”, lanzó 
el periódico deportivo AS, estimando 
que “él se lo pierde”.

El poder de atracción del Real Ma-
drid, poseedor del récord de títulos 
en Liga de Campeones (13), no bastó 
para atraer al campeón del mundo de 
23 años. Es un revés pocas veces su-
frido por el gigante español, que ca-
si siempre logra sus objetivos: en la 
era Galáctica de los años 2000, con 
Ronaldo, David Beckham, Zinédi-
ne Zidane y Luis Figo, que llegó del 
Barça, se suma el fichaje en el vera-
no de 2009 de Cristiano Ronaldo por 
una suma récord pagada al Manches-
ter United.

Mbappé no vendrá, pero el puesto 
de delantero es posiblemente donde 
el Real Madrid menos necesita refor-
zarse, con Karim Benzema autor de 
una temporada excepcional y la pare-
ja brasileña Rodrygo-Vinicius.

Los próximos meses se anuncian 
sin embargo animados: el goleador 
galés Gareth Bale, muy poco utiliza-
do, Marcelo e Isco van a abandonar la 
nave. MARTOX

La negativa de Mbappé de irse al 
Real Madrid, complica la llegada 
de otra estrella.



 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

KIEV (EFE). El asesor de la 
Presidencia ucraniana Mijailo 
Podolyak rechazó hoy (ayer) 
que se negocie con Rusia sobre 
los convoyes internacionales de 
suministros de alimentos en el 
Mar Negro y aseguró que Ucra-
nia, con lanzacohetes múltiples 
MLRS, es capaz de desbloquear 
los puertos.

“¿Negociar con un país que ha 
tomado como rehenes a cientos 
de millones de personas? Tene-
mos una idea mejor: el mundo 
debe ponerse de acuerdo so-
bre la entrega a Ucrania de sis-
temas MLRS y otras armas pe-
sadas necesarias para desblo-
quear el Mar Negro. Más allá, 
lo haremos todo nosotros mis-
mos”, dijo.

En su mensaje publicado en 
las redes sociales y recogido 
por las agencias ucranianas, 
Podolyak alude a una publica-
ción de “The Economist” que 
predice las consecuencias de 
la guerra y habla de la necesi-
dad de que el mundo se ponga 
de acuerdo con Rusia y Ucra-

nia sobre los convoyes interna-
cionales de alimentos en el Mar 
Negro para evitar una crisis ali-
mentaria en el mundo.

Así, “1,600 millones de perso-
nas pueden sufrir desnutrición 
debido a la falta de alimentos; 
cientos de millones caerán por 
debajo del umbral de la pobre-
za debido al aumento de los pre-
cios”, dice.

Previamente, el presidente 
ucraniano, Volodímir Zelens-
ki, ya había expresado su con-
vencimiento de la posibilidad 
de abrir los puertos por la vía 
militar.

“Hoy hay 22 millones de to-
neladas (de grano) bloqueadas, 
y los rusos siguen constante-
mente robando y sacándolo ha-
cia algún lugar… Hay que des-
bloquear estas vías porque ha-
brá una crisis en el mundo. Hay 
varias formas de desbloquear. 
Una forma es la militar. Por eso 
nos dirigimos a nuestros socios 
con estas peticiones de armas 
correspondientes”, dijo, citado 
por la agencia Ukrinform.

Mundo
(LASSERFOTO  AFP)
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En Foco

(LASSERFOTO EFE)

ATAQUES RUSOS 
DEJAN CIVILES

MUERTOS EN LUHANSK

Tropas rusas destruyen 58
objetos civiles con bombardeos

Las tropas rusas dispararon contra localidades en la región de 
Donetsk y hay muertos y heridos, señaló la policía ucraniana.

(LASSERFOTO EFE)

KIEV (EFE). Los bombardeos de las 
tropas rusas contra 45 núcleos pobla-
cionales en las regiones de Donetsk 
y Luhansk causaron la muerte a nue-
ve civiles, informó la oficial Agrupa-
ción de Fuerzas Unidas. “Los bombar-
deos enemigos mataron a nueve per-
sonas e hirieron al menos a 13”, preci-
sa la organización gubernamental en 
un mensaje en Facebook que recoge 
la agencia Ukrinform. Las unidades 
del Servicio Estatal de Emergencias, 
que forman parte de la agrupación de 
las Fuerzas Unidas, “continúan con 
las operaciones de búsqueda y resca-
te, la información está siendo aclara-
da”, dice el comunicado.

PARA DESBLOQUEAR MAR NEGRO

Ucrania solicita lanzacohetes 
múltiple MLRS y armas pesadas

BRUSELAS. El secretario ge-
neral de la OTAN, Jens Stolten-
berg, y el presidente turco, Recep 
Tyyip Erdogan, mantuvieron una 
conversación telefónica en la que 
acordaron abordar las “preocupa-
ciones de seguridad” y continuar 
el diálogo sobre la entrada en la 
Alianza de Suecia y Finlandia, que 
Ankara amenaza con vetar.

“Estamos de acuerdo en que las 
preocupaciones de seguridad de 
todos los aliados deben ser teni-
das en cuenta y las conversacio-
nes tienen que continuar para en-
contrar una solución”, dijo Stol-
tenberg en Twitter tras conver-
sar con Erdogan, quien mantuvo 
también contacto telefónico con 
la primera ministra sueca, Mag-
dalena Andersson, y el presiden-
te finlandés, Sauli Niinisto.

Stoltenberg y Erdogan depar-
tieron sobre la “importancia de 
las puertas abiertas de la OTAN 
y las solicitudes de Finlandia y 
Suecia para convertirse en miem-
bros”, según dijo el secretario ge-
neral aliado, que destacó que Tur-
quía es un socio “valorado” de es-
ta organización de defensa colec-
tiva.

El presidente turco acusa a Fin-
landia y Suecia de ser un santua-
rio para miembros de la guerrilla 
Partido de los Trabajadores del 
Kurdistán (PKK), activa en Tur-
quía y reconocida por EE. UU. y la 
Unión Europea como terrorista, y 
de las milicias Unidades de Pro-
tección del Pueblo (YPG) de Siria, 
que no tienen esa consideración.

Por lo que ha dicho que vetará 
la entrada de ambos países en la 
OTAN si no retiran su respaldo 
a estos grupos, aunque no ha fi-
jado condiciones concretas para 
levantar su oposición.

Finlandia y Suecia solicitaron 
su entrada en la Alianza Atlántica 
alentadas por la invasión rusa de 
Ucrania, pero para aprobarla se 
necesita el visto bueno unánime 
de los 30 países miembros.

Pese al rechazo inicial de Tur-
quía, el secretario general de la 
Alianza se mostró confiado el jue-
ves en que la oposición de Anka-
ra pueda solucionarse a través 
del diálogo y “en unas semanas” 
puedan terminar las negociacio-
nes para el ingreso de Finlandia y 
Suecia, que cuentan ya con el res-
paldo de Estados Unidos.

OTAN dialoga 
con Turquía 
sobre ingreso de 
Finlanda y Suecia

Jens Stoltenberg.

KIEV (EFE). Las tropas rusas 
bombardearon en las últimas 24 
horas doce zonas pobladas en la 
región de Donetsk, en el este de 
Ucrania, y destruyeron 58 obje-
tos civiles, informó la Policía Na-
cional ucraniana.

“En un día, los rusos destruye-
ron 58 bienes civiles en la región 
de Donetsk. Los ocupantes dis-
pararon contra doce localidades. 
Hay muertos y heridos”, señala 
la policía ucraniana en Telegram 
en un comunicado recogido por 
la agencia Ukrinform.

Agrega que «más de cuaren-
ta edificios residenciales, un co-
legio, una escuela de música, un 
instituto, empresas e instalacio-
nes de infraestructura crítica fue-
ron destruidos».“El enemigo ata-
có los asentamientos de Bajmut, 
Soledar, Avdiivka, Sviatohirsk, 

Mykolayivka, Toretsk, Zalizne, 
Raihorodok, Lastochkine, Per-
vomaiske, Yarova y Sil”, precisa.

Según el comunicado, las tro-
pas rusas bombardearon a la po-
blación civil desde aviones, tan-
ques, artillería pesada y lanzaco-
hetes múltiples Grad.

La policía ha documentado crí-
menes de guerra rusos y se han 
abierto procesos penales en vir-
tud del artículo 438 (violación de 
las leyes y costumbres de la gue-
rra) del Código Penal de Ucra-
nia, agrega.

El presidente ucraniano, Volo-
dímir Zelenski, y el Estado Ma-
yor de las Fuerzas Armadas de 
Ucrania confirmaron hoy (ayer) 
que Rusia está intensificando los 
ataques en el Donbás, en el este 
de Ucrania, e intenta avanzar so-
bre Slovyansk y Severodonetsk.

EN REGIÓN DE UCRANIA

Ucrania llamó al mundo a ponerse de acuerdo sobre la entrega 
de sistemas MLRS y otras armas pesadas necesarias para 
desbloquear el Mar Negro.
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BELLAS PLAYAS Y ACOGEDORES HOTELES

¡Turistas cautivados por 
las maravillas de Tela!

Por: Ricardo Luján

TELA, Atlántida. Las bellas playas 
de arena blanca, las comodidades hote-
leras y la hospitalidad de su gente han he-
cho de esta ciudad del Atlántico hondu-
reño, un sitio turístico incomparable pa-
ra disfrutar inolvidables estadías en pa-
reja, familias o grupos de vacacionistas. 

Desde su arribo al municipio teleño, 
grandes y chicos son cautivados por la 
belleza escénica de la línea costera con 
sus atractivos lugares, como las playas 
Municipal y “Los Pinos”, entre otras, 
donde los turistas encuentran alojamien-
to en hoteles de fina atención y excelen-
te seguridad.

Uno de esos lugares, a unos pasos de la 
playa “Los Pinos”, quizás la mejor de esta 
bella ciudad, es el hotel “Capitán Beach”, 
que posee una extraordinaria colección 
de placas vehiculares de diferentes paí-
ses del mundo que adornan el acceso y 
el segundo piso, donde los huéspedes se 
reúnen a degustar exquisitas bebidas y 
comidas.

El abogado Hugo Varela, junto a su es-
posa, Julissa García y la familia, son pro-
pietarios del hotel “Capitán Beach”, una 
opción para familias y parejas en Tela, 
que gustan de la tranquilidad al natural. 

Localizado a 4.5 cuadras al este del 
parque central de Tela, su ubicación es 
perfecta para desplazarse hacia el centro 
caminando o al Parque Nacional “Blan-
ca Jeanette Kawas”, a través de Garífu-
na Tours, empresa turística creada pa-
ra ese fin. Si se prefiere se puede dar una 
vuelta por la bahía en lanchas o las “bana-
nas” disponibles en la playa para paseos 
muy divertidos y con mucha vitalidad.

La línea costera de bellas playas de arena blanca, buenos 
hoteles y la hospitalidad de la gente, hacen de Tela un sitio 
incomparable para los turistas.

El mar y la piscina son una delicia en el hotel “Capitán Beach” 
y el abogado Hugo Varela, gerente propietario, muestra la 
extraordinaria colección de placas vehiculares de diversos 
países del mundo.

Las familias disfrutan 
sus estadías en la playa e 
incomparables vistas del mar 
Caribe en armonía con la 
naturaleza.

GOBIERNO, ALCALDÍA Y PATRONATO

Construirán parque infantil en Buena Vista, Monjarás
MARCOVIA, Choluteca. A un 

costo de un millón de lempiras, se 
construirá un parque infantil en la co-
lonia Buena Vista de la comunidad de 
Monjarás, con la finalidad de la sana 
creación para los infantes y que sean 
acompañados por sus padres.

El convenio de construcción de la 
obra fue suscrito por el director de 
Parques Nacionales del gobierno, Ce-
cilio Cruz; el alcalde José Nahúm Cá-

lix y miembros de patronato pro me-
joramiento de la comunidad.

La autoridad municipal avaló el 
proyecto, ya que favorecerá a los in-
fantes para su sano esparcimiento y 
esperan que el gobierno impulse más 
obras en el municipio.

La corporación municipal empren-
dió un programa denominado “Un día 
con tu alcaldía”, patrocinado junto a 
los colaboradores de la municipali-
dad y consiste en llevar alegría a los 
párvulos en las escuelas y comuni-
dades, ya que los niños necesitan ale-
gría. (LEN)

El convenio fue firmado entre el alcalde de Marcovia, José 
Nahúm Cálix y Cecilio Cruz, director de Parques Nacionales, del 
gobierno de la Presidenta Xiomara Castro.

POR FIN LLOVIÓ
Y llovió sobre mojado por todos lados. En la capital una sequía terrible, 

la gente pidiendo agua al SANAA y Dios la manda gratuita y no encuentran 
qué hacer con tanta agua. La misma gente que clama por agua ahora clama 
a Dios para que cese de llover. Los problemas allá en la “capirucha” los oca-
siona la misma gente por desordenada y todos los años el mismo lamento. 
Aquí en la culta y señorial “ciudad de las colinas” estamos encantados por-
que bajaron las temperaturas, la lluvia llegó como una bendición.

“PETROLEROS”
Los que abundan aquí son los “jeques petroleros” que se “pavonean” a toda 

hora por las calles quemando combustible. Las hileras de vehículos a paso de 
“entierro de rico”, porque ahora a los pobres los entierran a la carrera, atestan 
las estrechas calles. Los taxistas en caravana ruedan todo el día en barrios, 
colonias y centro de la ciudad. Todo indica que hay dinero en abundancia.

LECHEROS
Los únicos “lecheros”, con el aumentito que lograron los ganaderos, son 

los artesanales porque le entienden al negocio. Los precios del queso, la cua-
jada y mantequilla andan por las “nubes”. Como siempre con esta terrible 
crisis quienes más sufren son los consumidores. La inflación no se detiene 
y como dijo una señora en tono jocoso: “al final, los pobres somos los que 
vamos a quedar inflados cuando el hambre nos cale”.

“LIEBRES”
Quienes ya la rayan son esas “liebres insatisfechas”. Todos los que grita-

ron en la campaña quieren un empleo y cada vez que se puede arman el “mo-
lote”, haciendo tomas de carreteras y edificios públicos, donde sospechan 
que todavía quedan reductos de “cachurecos”. Estos “molotes” perjudican 
la endeble economía. “No es posible que todos los que gritamos y votamos 
por Xiomara estemos sin empleo”, lamentó un furibundo militante de Libre.

“INVISIBLES”
En la banca del parque y quiosco de venta de periódicos se sabe de todo. En 

este sitio las noticias son “fresquitas”. El viernes por la mañana, escuché a dos 
ciudadanos hablando de los “invisibles”. No contuve la curiosidad: “¿quiénes 
son?”. El exalcalde y el exgobernador se han perdido del mapa. Otro de los 
interlocutores dijo: “es que la gente huye cuando de vez en cuando se apa-
recen”. “¿Les tienen miedo?”: “Qué va, es que no deseamos verlos sentados 
en la banca, porque allí solo nosotros tenemos voz y no aceptamos intrusos”.

MOTORIZADOS
¿Quién controla a los conductores de “motos”? La mayoría son jóvenes 

que no respetan las normas de tránsito. Son una amenaza en carreteras y ca-
lles de la ciudad. No hay respeto para nadie, aquí sálvese quien pueda. La-
mentablemente todos los días se registran accidentes con daños materiales 
y pérdida de vidas valiosas. Las autoridades de tránsito deben regular la ex-
tensión de licencias. Los jóvenes solicitantes deben pasar un examen psico-
lógico a través de un profesional que certifique si son aptos para conducir 
vehículos de dos ruedas. No es solo pagar el examen como se acostumbra.

BICICLETAS DESAPARECIERON
Hace diez años atrás por las calles de esta ciudad y con destino a las em-

presas de tabaco los trabajadores se movilizaban en bicicletas sin ningún 
riesgo. En los estacionamientos de las fábricas se observaban cientos de es-
tos pequeños, pero importantes vehículos. Hoy son miles de “motos”, lo 
que significa que el nivel económico de los empleados ha mejorado. Cada 
día las agencias distribuidoras traen ofertas. Las bicicletas han desapareci-
do de las calles. Los ciclistas temen ser embestidos por carros y “motos”. El 
otro riesgo de todos los días son los ladrones; bicicleta que se roban jamás 
vuelve al dueño.

“CHIRIVISCO”
Es una palabra muy común entre la gente de tierra adentro. Cuando al-

guien apareció con una enfermedad de ETS, la gente le dice: “muchacho en 
qué chiriviscal te metiste”. El diccionario popular hondureño define “chi-
rivisco” como “chulo”, amante de una prostituta. “Linauro se hizo chirivis-
co a los 25 años y desde entonces no trabaja. Casi no hay hombre que no ha-
ya tenido su chirivisca”.

Por: Luis Alonso Gómez Oyuela



INICIA 
ASAMBLEA
DE OMS 
ENFOCADA
EN LA PANDEMIA

GINEBRA. La 
asamblea anual de 
la OMS arranca con 
la asistencia de un 
centenar de ministros 
de Salud y varios 
jefes de Estado y 
Gobierno, con el reto 
de sentar las bases 
para poner fin a la 
fase más aguda de la 
pandemia.

FORO DE DAVOS
VUELVE A SU
REUNIÓN ANUAL

DAVOS (Suiza). 
El Foro Económico 
de Mundial vuelve a 
celebrar su conocida 
reunión anual en 
Davos, a la que 
acuden nuevamente 
en persona los 
líderes políticos y 
los ejecutivos que 
mueven la economía 
global.

CANDIDATOS
COLOMBIANOS
CIERRAN 
CAMPAÑA

BOGOTÁ. Los 
candidatos a la 
Presidencia de 
Colombia cierran 
con multitudinarias 
concentraciones 
populares la campaña 
en plaza pública una 
semana antes de las 
elecciones del 29 de 
mayo.

EUROZONA
EVALÚA LA
ECONOMÍA 

BRUSELAS. 
Los ministros de 
Economía y Finanzas 
de la eurozona 
evalúan este 
lunes la evolución 
de la economía 
comunitaria después 
de que la Comisión 
Europea rebajara sus 
previsiones por el 
impacto de la guerra 
en Ucrania. 

24
horas
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Cumbre de las Américas: EE. UU. 
invita a España... a Cuba aún no

WASHINGTON (EFE). Es-
paña fue invitada por Estados 
Unidos a la Cumbre de las Amé-
ricas que tendrá lugar en junio 
en Los Ángeles (California), se-
gún informaron este domingo 
(ayer) a EFE fuentes diplomá-
ticas.

La invitación fue cursada por 
parte del secretario de Esta-
do de Estados Unidos, Antony 
Blinken, a su homólogo español, 
José Manuel Albares, quien re-
presentará a España en la cita, 
agregaron estas mismas fuentes.

Washington ha apuntado que 
Cuba, Venezuela y Nicaragua 
no estarán entre los invitados 
al considerar que no respetan la 
democracia, lo que ha provoca-
do incomodidad en todo el con-
tinente.

No obstante, la administra-
ción del presidente estadouni-
dense, Joe Biden, aún no ha reve-
lado públicamente la lista de paí-
ses convocados a la cumbre, al-
go que espera hacer en los próxi-
mos días.

El primero en levantar la voz 
por la potencial exclusión de es-
tos tres países fue el presidente 
mexicano Andrés Manuel López 
Obrador, quien anunció su au-
sencia si no se invita a todos los 
países de América, una postura a 
la que posteriormente se sumó el 
presidente boliviano, Luis Arce.

También la Comunidad del 
Caribe (Caricom), que cuenta 
con 15 miembros, ha puesto en 
duda su participación por el mis-
mo motivo, y ha señalado pre-
siones de Washington para que 
cambie de opinión.

Mientras que los presidentes 
de Argentina, Alberto Fernán-
dez; de Chile, Gabriel Boric; y 
de Honduras, Xiomara Castro, 
no han descartado su participa-
ción, pero han exigido que no se 
excluya a nadie en el cónclave.

La Cumbre de las Américas se 
celebrará en Los Ángeles (Cali-
fornia) del 6 al 10 de junio, la pri-
mera vez que es organizada por 
Estados Unidos desde la edición 
de 1994.

Uno de los principales objeti-
vos del encuentro regional es la 
elaboración de una declaración 
conjunta sobre migración, en un 
momento en el que el flujo mi-
gratorio en el continente ameri-
cano está en aumento.

Autoridades locales indicaron 
que los sicarios habrían subido 
a todas las víctimas en una 
camioneta blanca.

La Noticia
Sicarios asesinan a 

siete hombres, 
entre ellos un menor
Siete hombres, entre ellos un menor 

de edad, fueron ejecutados el sábado 
por sujetos que los raptaron de un do-
micilio ubicado en la Selva Lacando-
na, en el suroriental estado mexicano 
de Chiapas.

La Fiscalía del Estado confirmó es-
te domingo los hechos e informó que 
inició una carpeta de investigación en 
contra de quien o quienes resulten res-
ponsables de los crímenes.

Familiares de los hoy occisos seña-
laron que a las 02.00 hora local (07.00 
GMT) del sábado varios sujetos irrum-
pieron violentamente al domicilio de 
las víctimas, llevándose a Ángel “N”, de 
52 años de edad; Moisés “N”, de 33 años; 
Osvar “N”, de 14; Jacobo “N”, de 49; y 
David “N”, de 33, todos originarios del 
municipio Marqués de Comillas.

Los sicarios también se llevaron a 
Laurentino “N”, de 63 años de edad; y 
Uriel “N”, de 38, ambos originarios de 
Oaxaca y con domicilio en Marqués 
de Comillas. Todas las víctimas eran 
miembros de una sola familia.

De acuerdo con las autoridades loca-
les, los sicarios habrían subido a todas 
las víctimas en una camioneta blanca.

Durante la mañana del sábado, la Po-

licía Municipal reportó el hallazgo de 
los cuerpos sin vida, entre ellos el me-
nor de edad quien fue reconocido por 
su madre. Las víctimas presentaban el 
tiro de gracia y fueron localizados en-
tre los ejidos Zapata y Nuevo Paraíso 
en el municipio de Marqués de Comi-
llas.

Testigos aseguraron que los asesi-
nos eran altos, de tez blanca y delgados 

y algunos cubrían su rostro con pasa-
montañas y otros con pañoleta a media 
cara quienes aseguraron tener la orden 
de llevárselos. 

A través de un comunicado la Fisca-
lía del Estado informó que continúan 
con las investigaciones para esclarecer 
los hechos y refrendó su firme compro-
miso a que el hecho no quedará impu-
ne. (EFE).

La invitación fue cursada por parte del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, a su 
homólogo español, José Manuel Albares.
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VENTAS AL POR MENOR

ESPIRAL INFLACIONARIA

L4 sube la libra de carne en
nuevo golpe a consumidores
Países vecinos se 
llevan producto 

de calidad alertan 
comerciantes

DATOS
En la cadena de comercia-
lización de la carne de res 
intervienen intermediarios 
que se dedican usualmente 
al transporte de animales de 
los criadores y engordado-
res hacia las empacadoras y 
mataderos municipales hasta 
las carnicerías, mercados y 
supermercados. Ellos entran 
en la cadena debido a la dis-
persión de los productores en 
la geografía nacional y falta 
de organización.
-Los distribuidores se encar-
gan de repartir los producto-
res desde las empacadoras o
procesadores industriales y 
mataderos municipales hasta 
los supermercados, carnice-
rías, restaurantes, hoteles, 
cafeterías y pulperías.
-Lo mayoristas se encar-
gan de almacenar las reses 
en canal y distribuirlas en 
los mercados populares de 
Tegucigalpa, San Pedro Sula, 
La Ceiba, y ciudades impor-
tantes del país.
-Finalmente están los con-
sumidores que son los que 
compran sus productos cár-
nico de los supermercados, 
pulperías, carnicerías, entre 
otros.

zoom 

Consumidores enfrentaron a partir 
de este fin de semana un nuevo gol-
pe en su poder adquisitivo con el au-
mento de cuatro lempiras a la libra 
de carne de res, atribuido a múltiples 
factores internos que deben corregir-
se, alertaron carniceros organizados. 

El directivo de los carniceros en la 
Feria del Agricultor y del Artesano, 
Tony Mena, señaló que países veci-
nos se están llevando la carne de ca-
lidad, al igual que animales jóvenes y 
vientres (vacas y vaquillonas).

La fuente adelantó que están con-
certando reuniones con el gobierno 

para presentar recomendaciones a ni-
vel de la cadena de comercialización 
en un intento de contener la tenden-
cia alcista.

Una libra de carne de res aumen-
tó cuatro lempiras, pasando este ali-
mento de 72 a 76 lempiras al consu-
midor final en la Feria del Agricultor 
y de Artesano frente al Estadio “Che-
lato” Uclés en Tegucigalpa.

Entre tanto, la libra de costilla de 
res se disparó a 74 lempiras. Afortu-
nadamente, el cerdo sigue estable a 54 
lempiras. El costo varía en diferentes 
mercados capitalinos. 

Setenta productos de la canasta básica, entre estos la carne de res, han aumentado de precio en el 
2022, según la Adecabah.

PRODUCTO MERCADO PRECIO/LIBRA
-Cerdo (chuleta) Las Américas  L58.00
-Cerdo (chuleta) Zonal Belén  L60.00
-Cerdo (costilla) Las Américas  L58.00
-Cerdo (costilla) Zonal Belén  L60.00
-Cerdo  (tajo) Las Américas  L 58.00
-Cerdo ( tajo) Zonal Belén  L 60.00
-Molida especial Zonal Belén  L75.00
-Molida especial Las Américas  L80.00
-Res (costilla) Las Américas  L 70.00
-Res (costilla) Zonal Belén  L65.00
-Res  (tajo) Las Américas  L80.00
-Res  ( tajo) Zonal Belén  L80.00
Fuente: Sistema de Información de Mercados de Productos Agrícolas de 
Honduras (SIMPAH)

HONDURAS
IMPULSA LA
GANADERÍA
SOSTENIBLE

Una docena de países en Lati-
noamérica, entre estos Hondu-
ras, están impulsando la gana-
dería sostenible, con proyectos 
que incrementan la producción 
de carne y al mismo tiempo re-
ducen las emisiones de gases de 
efecto invernadero, informó ayer 
la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO).

Estas iniciativas incluyen prác-
ticas amigables con el medioam-
biente, como el cuidado de las 
pasturas y el manejo de residuos 
y desechos, explicó el organismo 
internacional, cuya sede para la 
región se encuentra en Santiago 
de Chile.

En total, se trata de 30 proyec-
tos implementados desde 2021 
con la ayuda de la FAO en Ar-
gentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Ecuador, Hon-
duras, Panamá, Paraguay, Repú-
blica Dominicana y Uruguay.

“El objetivo final es lograr emi-
siones cero a nivel neto, es decir, 
que la producción ganadera no 
emita más gases de efecto inver-
nadero que lo que logran captu-
rar los árboles y pastizales utili-
zados para dicha producción”, 
explicó el Oficial de Sanidad Ani-
mal y Biodiversidad de la FAO, 
Andrés González.

El sector ganadero en Latinoa-
mérica aporta solo entre el 2 por 
ciento y 3 por ciento de las emi-
siones totales de gases de efecto 
invernadero emitidas por la re-
gión. (EFE)

Otros carniceros ya programaron 
protestas debido a la situación que 
enfrentan, pero Tony Mena, reco-
mendó fortalecer el diálogo con ins-
tancias correspondientes, entre estas, 
la Secretaría de Agricultura y Gana-
dería (SAG) y Desarrollo Económi-
co (SDE).

Uno de los vendedores de carne al 
por menor del mercado Zonal Belén 
o Mayoreo en Tegucigalpa, Óscar Ar-
mando Padilla, cuestionó que “mu-
chos clientes se nos han retirado por-
que todos los días le suben a la carne”.

Mientras, el presidente de la Aso-
ciación para la Defensa de la Canas-
ta Básica de Honduras (Adecabah), 
Adalid Irías, señaló que este aumento 
obedece al poco ingreso de producto 
a los mercados y al alza por libra en 
canal (costo el carnicero).
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INSTITUCIONES BANCARIAS:

Un 40% de los créditos se
destinan para las Mipymes

EXPORTACIÓN DE ACEITE

Palmeros favorecidos
con guerra en Ucrania

En beneficio 
de unos 120 mil 

productores

Un monto favorable de 4,500 mi-
llones de lempiras le dejará al sec-
tor cafetalero la eliminación del Im-
puesto sobre Ventas (ISV) estimó 
ayer el productor del grano aromá-
tico de la zona oriente de Honduras, 
Fredy Pastrana.

La fuente calificó de “excelente 
noticia” la ratificación del Congre-
so Nacional sobre la exoneración de 
tributo al rubro, debido a que pro-
ductores y comercializadores de ca-
fé estaban preocupados por las de-
mandas y otros procesos que tendía 
confusión si les cargaban o no el 15 
por ciento del impuesto de ventas.

Multiplicado el 15 por ciento por 
30 mil millones de lempiras genera-
dos en cada cosecha, la carga signi-
ficaba 4,500 millones para el rubro 
productivo del grano, expuso.

Con la eliminación del ISV se be-

neficiarán unos 120 mil productores 
que reportan sus cosechas al Institu-
to Hondureño del Café (Ihcafé). “Es 
algo muy positivo y nos alienta con el 
aumento del precio del café y el mejo-
ramiento de las cosechas”, concluyó.

El congresista Cristhian Hernán-
dez Saavedra, aseguró que el decre-
to aprobado para favorecer a los pro-
ductores de café busca el no pago del 
Impuesto sobre la Venta.

En 2014 se creó una lista de produc-
tos de la canasta básica que exonera 
del pago a los productos contenidos 
y el café como tal está incluido y en 
una mala interpretación de quienes di-
rigían el Servicio de Administración 

de Rentas (SAR) del gobierno pasa-
do querían cobrarle el 15 por ciento a 
los productores”, explicó el diputado.

Hasta el pasado 12 de mayo, el Ban-
co Central de Honduras (BCH) re-
portó el ingreso de 685.6 millones de 
dólares, mientras faltan más de cua-
tro meses para que termine el ciclo 
productivo 2021/22. 

La exportación de bienes en Hon-
duras generó 1,732.4 millones de dóla-
res en divisas hasta mediados de ma-
yo, de esa cantidad un 39.5 provino 
de ventas internacionales del grano 
aromático.

La actividad administrada por 120 
mil familias genera 1.1 millones de em-
pleos en todo el proceso del cultivo, 
en especial, en época de corte del gra-
no comprendida entre octubre a mar-
zo dependiendo de las condiciones de 
altura en que se encuentran las fincas.

Un 40 por ciento de la cartera de 
créditos del sistema bancario va di-
rigido al sector de las Micro, Peque-
ñas y Medianas Empresas (Mipy-
mes), indicó la directora ejecutiva 
de la Asociación Hondureña de Ins-
tituciones Bancarias (AHIBA), Ma-
ría Lydia Solano.

“La cartera de crédito, para lo que 
nosotros le llamamos las empresas 
de menor tamaño (Mipymes), es co-
mo un 40 por ciento de la cartera de 
crédito total”, estimó.

La fuente bancaria resaltó la pro-
puesta del Banco Mundial (BM) de 
financiar a las Mipymes para lograr 
un mayor crecimiento económico.

“En realidad, lo que el Banco Mun-
dial dice es que la banca tiene que in-
teresarse más o lograr tener una ma-
yor penetración con el financiamien-
to de los micros y pequeños empre-
sarios”, manifestó.

“Desde ese punto de vista cree-
mos que vamos en buen camino 
porque tenemos una ley de garan-

tías en donde las personas pueden 
poner sus contratos de compra ven-
ta en garantías para acceder a crédi-
tos”, apuntó.

María Lydia Solano también ex-
ternó que “tenemos también con-
fianza que es una empresa que sir-
ve como un complemento de garan-
tía para cuando las personas son pe-
queñitas y tienen buena idea, pero 
no garantías con las cuales hacer su 
financiamiento”.

Además, resaltó los medios de pa-
go electrónicos, los cuales están dis-
ponibles para todos los pequeños y 
grandes empresarios durante las 24 
horas del día.

“Creemos que, con todas esas he-
rramientas, por mencionar tres, bien 
enfocados y trabajando de la mano 
con los reguladores, vamos a lograr 
seguir incrementando nuestra carte-
ra de Mipymes que ya es importan-
te, pero coincidimos con lo que di-
ce Banco Mundial que puede seguir 
creciendo”, concluyó.

Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas generan cerca del 
70% de los empleos en el país.

Las ventas 
internaciona-
les del grano 
aromático 
se consoli-
darán este 
año con el 
aporte de al 
menos 1,200 
millones de 
dólares en 
divisas.
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ARRECIAN LAS LLUVIAS

Al menos 11 familias permanecen 
albergadas en el centro comunal de la 
colonia La Esperanza, luego que sus 
casas se inundaron y registraron da-
ños por causa de las lluvias, pero el 
día de hoy deben desalojar.

“Nos dieron plazo hasta el lunes y 
no tenemos dinero para ir a buscar 
un cuarto, solo podemos decirle a la 
Presidenta que nos ayude a pagar un 
cuarto y ya después nosotros vemos, 
y Dios va a bendecir a cualquiera que 
nos ayude”, señaló María, una mujer 
de la tercera edad que junto a siete 
miembros de su familia permanecen 
en el albergue. 

Estos damnificados que residían en 
la colonia “28 de Marzo” esperan que 
las autoridades les puedan dar una 
respuesta favorable a su situación. 

En la capital se registró la inunda-
ción de al menos 100 viviendas y las 
familias perdieron todo o la mayoría 
de sus cosas, situación que les ha lle-
vado a albergues para salvaguardar 
sus vida. 

Las familias necesitan que se les 
pueda abastecer con papel higiénico, 
insumos de aseo, ropa para los meno-

res, en el centro hay mujeres emba-
razadas, personas de la tercera edad, 
24 adultos y 27 niños que no tienen un 
lugar donde irse. 

Estas personas no pueden regresar 
a sus casas ya que son inhabitables, 
destacó Fanny Martínez, quien junto 
a sus cuatro pequeños no tiene don-
de vivir y tampoco cuenta con recur-
sos económicos. 

“Nosotros necesitamos pagar un 
mes de adelantado en un cuarto pa-
ra podernos ir, y no tenemos dinero. 
Tenemos cuatro niños y ahí no po-
demos regresar, y estoy en estado de 
embarazo”, señaló.

Fanny dijo que su embarazo corre 
riesgo, por lo que fue remitida al hos-
pital, pero la situación que atraviesan 
la ha obligado a no atender su salud 
para buscar una solución de vivienda 
para sus demás hijos. 

“Tengo cuatro niños, entre ellos 
una adolescente, necesito un lugar 
donde los pueda dejar y así ir yo al 
Hospital Escuela, las personas que me 
quieran ayudar me puedan llamar al 
8886-2496”, destacó al tiempo que la-
mentó haber perdido todo. 

La Secretaría de Educación informó que, en atención a 
las alertas emitidas por la Comisión Permanente de Con-
tingencias (Copeco), quedan suspendidas las actividades 
académicas del sistema educativo para hoy lunes 23 de 
mayo en los departamentos de Francisco Morazán, Cho-
luteca, Valle y El Paraíso. 

“Pedimos a los docentes, madres y padres de familia, 
así como a los estudiantes que viven en zonas de ries-
go, y a la comunidad educativa en general estar atenta de 

las condiciones climatológicas e informes, a fin de salva-
guardar su integridad física y la de su familia”, establece 
el comunicado. 

Asimismo, se solicita a autoridades de los centros edu-
cativos, brindar las facilidades y el apoyo a las autorida-
des de rescate y cuerpos de socorro. 

El ministro de Educación, Daniel Sponda, expresó que 
la suspensión de las clases es “con el objetivo de salvaguar-
dar la integridad física de la comunidad educativa”. (XM)

Suspendidas las clases 

La alerta amarilla se extendió por 
24 horas más en los departamentos de 
Francisco Morazán, El Paraíso, Cho-
luteca y Valle y verde para Olancho, 
a partir de las 12:00 del mediodía de 
ayer domingo 22 de mayo, declaró la 
Secretaría de Gestión de Riesgos y 
Contingencias Nacionales (Copeco).

El Centro de Estudios Atmosféri-
cos Oceanográficos y Sísmicos (Ce-
naos) de Copeco informó que per-
sistirán las precipitaciones débiles a 
moderadas ocasionalmente fuertes, 
acompañadas de actividad eléctrica.

Los pronósticos indican que, la 
convergencia de vientos y humedad 
desde el mar Caribe y del océano Pa-
cifico producirá precipitaciones dis-
persas en la mayor parte del país, los 
mayores acumulados se estarían re-
gistrando en las regiones sur, suro-
riental y suroccidental, con acumu-
lados de 30 a 50 milímetros diarios.

Las autoridades, alertaron que, las 
precipitaciones producirán aumento 
de los caudales de los ríos que nacen 
en el centro, oriente y sur del territo-
rio, posibles desbordamientos de los 
mismos cerca de sus desembocadu-
ras, inundaciones repentinas e inun-
daciones pluviales en zonas urbanas. 

La mayor alerta para los munici-
pios de Choluteca, San Marcos de 
Colón y afectaciones en Duyure, 
Alianza, Liure, Texiquat, Vado An-
cho, Danlí, El Paraíso y Trojes, des-
tacó el informe de Cenaos.

El director de Cenaos, Francisco 
Argeñal, estimó que “vamos a tener 
una pequeña merma el lunes, pero el 
miércoles y jueves las lluvias recru-
decen prácticamente en casi todo el 

Siguen en albergues 
más de 100 damnificados 

Las familias albergadas en el centro comunal de la colonia La Esperanza 
deben desalojar hoy lunes. 

Muchos barrios y colonias de la capital son considerados de alto riesgo. 

Los damnificados no cuentan con recursos económicos para pagar al-
quiler. 

Cuatro departamentos siguen en 
alerta amarilla y verde en Olancho

En la capital, trabajos de limpieza y reparación, 
incluso el socavón en Prados Universitarios

En el sector de Prados Universitarios, las autoridades 
comenzaron la reparación de emergencia del “soca-
vón”.

Cuadrillas de limpieza mantienen labores de aseo en 
quebradas y alcantarillados. 

Más de 27 colonias resultaron afectadas en la capital a causa de las llu-
vias. 

territorio nacional, exceptuando el li-
toral Caribe”. 

TRABAJOS EN 
LA CAPITAL

Por su parte, el director del Des-
pacho Municipal de la Alcaldía Mu-
nicipal del Distrito Central (AMDC), 
Russel Garay, expresó que “se está re-
parando el problema de Prados Uni-
versitarios y que ya se había tenido 
anteriormente en los últimos tres 
años, pero no se había dado una so-
lución definitiva”. 

El funcionario detalló que por me-

dio de la línea 100 se registraron 56 
afectaciones, de los cuales, se resol-
vieron 43 y 13 se encontraban en aten-
ción, entre estos, árboles caídos, gen-
te damnificada y muros perimetrales 
derribados.  “Tenemos deficiencia en 
la recolección de basura en el Distri-
to Central, vemos desechos que no 
se levantan debido a la forma en que 
está estructurada la contratación del 
servicio del tren de aseo, nos deja un 
excedente grande, solo en estos tres 
días hemos recolectado 350 toneladas 
que no habían sido recogidas”, con-
cluyó Garay.
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ALERTA FISCALÍA 

Más de tres menores violadas 
por un familiar semanalmente

Más de tres denuncias semanales 
recibe el Ministerio Público (MP), 
por abuso sexual a menores de edad 
y la mayoría de los actos son come-
tidos por familiares de las víctimas, 
informó el vocero de la Fiscalía de 
San Pedro Sula, Elvin Guzmán. 

Resultado de esas violaciones 
muchas menores están llegando a 
los hospitales públicos a dar a luz, 
información que han recabado pro-
ducto de las investigaciones hechas 
por la Fiscalía Especial de la Niñez 
y la Agencia Técnica de Investiga-
ción Criminal (ATIC).

“Las investigaciones indican que 
como presuntos responsables de los 
abusos sexuales, son personas cer-
canas a las víctimas, muchas veces 
son padrastros, abuelos, tíos y en 
menor escala son vecinos”, indicó.

LOS DEJAN SOLOS
Así, agregó que la situación que 

afecta a los menores es que las ma-
dres de familia dejan solos a sus hi-
jos con personas de su confianza, 
porque ellas tienen cosas que hacer 
fuera de casa y eso es lo que contri-
buye a que los infantes queden vul-
nerables y sin protección.

“Hay casos de menores que viven 
bajo este yugo y serie de abusos has-
ta por dos años, ahí es donde viene 
el embarazo, entonces es donde se 
ve que a una niña le toca cuidar a 
otra, por eso el Ministerio Público 
pone todos sus esfuerzos para cap-
turar a los violadores”, señaló.

Indicó que “casi el 100 por ciento 
de casos que se presentan por abu-
so sexual se obtiene sentencia con-
denatoria, y hay menores que no de-
nuncian y no van a los hospitales, 
que prefieren dar a luz en sus casas, 
pedimos a la población que ayude 
denunciando”. 

Mientras, el epidemiólogo del 
Hospital “Leonardo Martínez” de 
San Pedro Sula, Rafael Chacón, 
alertó que las niñas desde los nue-
ve años de edad están dando a luz 
en Honduras y se torna en una si-
tuación preocupante para el país.

El especialista detalló que en el 

Autoridades sanitarias 
reportan  un incremento 
de partos en niñas entre 
nueve y 14 años. 

presente año seis menores de edad 
en el rango de nueve a 14 años han 
dado a luz en ese centro hospitala-
rio. Señaló que durante el 2021 un 
total de 21 menores en el mismo ran-
go de edad dieron a luz. 

“Esto es totalmente preocupan-
te porque existen demasiados ries-
gos sociales para la madre ya que en 
definitiva es una niña. Es una niña 
que va a aprender a ser mamá sien-
do niña y eso es terrible”, condenó 
Chacón. 

DELITO DE VIOLACIÓN
Además, dijo que ante la ley se 

trata de un delito de violación, ya 
que ni con el consentimiento de los 
padres es permitido el matrimonio 
infantil en el país, aunque exista vo-
luntad de la propia niña es un ultra-
je sexual. 

Y preocupa que la mayoría de 
casos corresponde al área urbana, 
donde se asume existe un mayor 

grado de educación, en compara-
ción a la zona rural.

“El 90 por ciento de los casos son 
de la ciudad y un 10 por ciento co-
rresponde a niñas que proceden 
fuera de la ciudad, que viven en el 
área urbana”, apuntó.

Explicó que como médicos se li-
mitan a ofrecer los servicios de obs-
tetricia y que corresponde a las au-
toridades cuestionar por qué las ni-
ñas llegan en estado de gestación.

El 34 por ciento de las menores 
contraen matrimonio antes de los 
18 años en Honduras, una práctica 
“oculta y normalizada” en el país 
que las expone a violencia machis-
ta, embarazos tempranos y les aleja 
de las aulas, según la ONG Plan In-
ternacional.

Entre 2019 y 2020 en Honduras se 
identificaron 27 matrimonios infan-
tiles por vía municipal y 416 uniones 
tempranas, según datos de Plan In-
ternacional. (DS) 

El 90 por ciento de los casos de embarazos en niñas son de la ciudad y un 
10 por ciento corresponde a pequeñas que viven en el área urbana. 

Debido a violaciones muchas niñas están llegando a los hospitales a dar 
a luz, según las investigaciones del MP y la ATIC. 

MIGRANTES EN MÉXICO

SAN JUAN CHAMULA (Méxi-
co). Al menos cuatro migrantes, prin-
cipalmente de Centroamérica, mu-
rieron y otros 16 resultaron heridos 
cuando la camioneta en la que viaja-
ban hacinados sufrió un accidente, la 
noche del sábado, en el suroriental es-
tado mexicano de Chiapas.

La Fiscalía General del Estado con-
firmó que las víctimas eran origina-
rias de Guatemala, Honduras, Nica-
ragua y Ecuador, mientras que los le-
sionados ya fueron trasladados a dis-
tintos hospitales.

José Leopoldo Hernández, juez de 
paz de San Juan Chamula, detalló a 
Efe que “hay de 15 a 20 heridos, unos 
tienen fractura de cráneo y de pier-
nas, y fueron llevados al hospital de 
San Juan Chamula, desconocemos su 
estado ahora”.

Los hechos sucedieron en la carre-
tera que comunica a San Juan Cha-
mula - Ixtapa, en el kilómetro 16, a las 
20:30 hora local (02:30 GMT de la ma-
drugada del domingo), a la altura de 
la comunidad Yaalchitom.

Se presume que el accidente se de-

bió a una falla mecánica, cuando al ba-
jar la montaña el vehículo se quedó 
sin frenos y chocó con otra camione-
ta estacionada.

Debido al impacto, algunos de los 
migrantes salieron volando de la uni-
dad y cayeron sobre el pavimento, lo 
que provocó la muerte de algunos y 
dejó malheridos a otros.

Las autoridades estimaron que en 
total en la camioneta viajaban unas 
30 personas. Esta ruta está identifi-
cada por las autoridades como paso 
de traficantes de personas que a dia-
rio transportan migrantes.

De los heridos, se identificó que 9 
son de Honduras, 4 de Guatemala, 1 
de Nicaragua, 1 de Ecuador y una per-
sona más que ingresó al hospital en 
calidad de desconocido.

Tras el accidente la Fiscalía Gene-
ral del Estado (FGE) realizó las pri-
meras diligencias e inició una carpe-
ta de investigación en contra de quién 
o quiénes resulten responsables por 
el delito de homicidio culposo en he-
chos de tránsito y los que resulten. 
(EFE)

Hondureños entre víctimas 
de accidente de camioneta

Al menos tres 
denuncias sema-
nales se registran 
por abuso sexual 
a menores de 
edad, la mayoría 
por familiares o 
personas cercanas 
a las víctimas. 

En el Hospital “Leonardo Martínez”, al menos seis niñas con edades en-
tre nueve y 14 años han dado a luz durante el año. 



Balacera en campo de
fútbol deja dos muertos

Un encuentro futbolístico se con-
virtió en tragedia luego que hombres 
con fusiles de asalto AK-47 mataron a 
dos jóvenes que presenciaban el par-
tido en las graderías de un campo en 
la colonia Victoria, sector de la López 
Arellano en Choloma, departamento 
de Cortés, zona norte de Honduras.

Los cuerpos no identificados que-

daron al lado de la gradería del campo 
de fútbol. Trascendió que cinco per-
sonas resultaron heridas y que fueron 
trasladados de emergencia hacia dife-
rentes centros hospitalarios.

Testigos informaron a la Policía que 
los sujetos “armados hasta los dientes” 
llegaron al sector y empezaron a dis-
parar contra presentes. Elementos de 

la Dirección Policial de Investigacio-
nes (DPI) se desplazaron de inmediato 
en un intento de esclarecer el suceso.

Las autoridades presumen que el ti-
roteo iba dirigido contra una persona 
en particular, sin embargo, las balas 
alcanzaron a otras personas que tra-
taban de salir corriendo entre el tu-
multo. 

La colonia López Arellano ha sido escenario de crímenes perpetrados por bandas rivales.

Atentado mortal
contra comerciante

Un comerciante muerto y tres he-
ridos, entre ellos, un pequeño de tres 
años, dejó una balacera registrada la 
noche del sábado contra una motota-
xi en la terminal de transporte de La 
Entrada, en el departamento de Co-
pán, occidente de Honduras.

El fallecido es Rodamel Reyes 
(40) residente del barrio Buenos Ai-
res, mientras su hijo sobrevive de mi-
lagro tras recibir una herida de una 
bala en la espalda.

Resultaron heridos además un 
conductor y pasajero de mototaxi, 
quienes fueron trasladado hasta el 

hospital de la zona para su respecti-
va atención médica.

Según relato de testigos, varios 
individuos armados llegaron al lu-
gar y comenzaron a disparar contra 
la humanidad del ahora occiso, sin 
embargo, algunas descargas fueron 
a dar al chofer de la unidad y su clien-
te. Hasta el momento se desconocen 
las causas del crimen y el paradero 
de los responsables.

Las autoridades policiales infor-
maron que trabajan en la investiga-
ción para dar con el paradero de los 
responsables del crimen.

La víctima, Rodamel Reyes, regresaba a casa con su pequeño 
cuando se perpetró el atentado.

Cae otro salvadoreño refugiado en Honduras
La Policía Nacional, a través de la 

Unidad Departamental de Preven-
ción #17 (UDEP-17), capturó en la al-
dea El Zapote de Goascorán, Valle, 
a un salvadoreño, miembro activo 
de la Mara Salvatrucha “MS-13” que 
se había refugiado en Honduras, le-
jos de los operativos que empren-
den en su país.

La Dirección Nacional de Pre-
vención y Seguridad Comunitaria 
(DNPSC) y la Dirección Nacional de 
Servicios Fronterizos (DNSF) logra-
ron la ubicación y detención del jo-
ven de 25 años, originario y residen-
te en la aldea Las Tunas de la Unión, 
El Salvador.

Según información, este indivi-

El detenido fue entregado ayer 
a las autoridades policiales de 
El Salvador. 

duo visitaba con mucha frecuencia 
la aldea El Zapote y se reunía con jó-
venes del lugar, y se sentían atemo-
rizados e hicieron del conocimien-
to de las autoridades policiales hon-
dureñas.

Al momento de darle captura se 
descubrió que tenía en su cuerpo ta-
tuajes alusivos a la organización cri-
minal MS-13 salvadoreña, de inme-
diato se realizó el trámite para entre-
garlo a las autoridades de migración 
del país hermano de El Salvador.

La Policía Nacional reiteró su 
compromiso de continuar desarro-
llando actuaciones policiales para 
garantizar la seguridad de la pobla-
ción hondureña.

Investigan a “canecho” por 
matanza de policías

A casi un mes de la muerte violenta de los tres policías las 
unidades de investigación no han parado en la búsqueda de 
sospechosos.

Herido en choque de 
carro con árbol

Un joven empleado de la Universi-
dad Nacional de Agricultura (UNAG) 
resultó con lesiones graves tras per-
der el control de su vehículo y chocar 
contra un árbol en Catacamas, depar-

tamento de Olancho. El olanchano ac-
cidentado, Daniel Burgos, fue trasla-
dado hasta un centro médico en Te-
gucigalpa, donde afortunadamente se 
encuentra fuera de peligro.

Daniel Burgos sobrevivió de 
milagro.

Un operativo sorpresa realizado 
por la Policía Nacional terminó con 
la captura de un supuesto integran-
te de la banda criminal “Los Cane-
chos o Los Sabá”, que estaría vincu-
lado con la muerte de tres funcio-
narios policiales, hecho ocurrido el 
pasado 24 de abril del presente año, 
en la aldea Agua Amarilla del mu-
nicipio de Trujillo, Colón.

El detenido es un hombre de 44 
años, originario y residente en la al-
dea La Zuncuya, del municipio de 
Esquipulas del Norte, Olancho.

La captura aconteció durante un 
operativo con el propósito de es-
clarecer la muerte violenta de una 
persona identificada como Maxi-
miliano Melgar Cárcamo. Agen-
tes de la Dirección Policial de In-
vestigaciones (DPI) y la Dirección 
Nacional de Prevención y Seguri-
dad Comunitaria (DNPSC), ubica-
ron y arrestaron al supuesto homi-

cida en el municipio de Esquipu-
las del Norte, del departamento de 
Olancho.

Autoridades del Juzgado de Le-
tras Seccional de Trujillo, Colón, lo 
solicitan desde el pasado 11 de octu-
bre del 2021, por suponerlo respon-
sable del ilícito de asesinato y tam-
bién se le investiga por el crimen de 
los tres elementos policiales.

El sospechoso fue remitido a los 
juzgados competentes que solicita-
ron su captura para el proceso legal 
que conforme a ley corresponda.

El pasado 24 de abril, el clase I 
Jairo Posadas y los agentes Jona-
than Ramos y Juan Murillo fueron 
acribillados a escasos metros uno 
del otro, junto a la unidad PN-402.

Los uniformados realizaban un 
patrullaje en la zona, observaron 
un vehículo color rojo, tipo Pick-
up, que se encontraba a la orilla de 
la calle con sus llantas ponchadas.
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Acribillan a hermanos
cerca de posta policial

Una pareja de hermanos fue ul-
timada a balazos en un sector resi-
dencial a escasos metros de la pos-
ta policial de la colonia López Are-
llano, en el municipio de Choloma, 
departamento de Cortés, zona nor-
te de Honduras.

Las víctimas, Justo Pastor Muri-
llo Ferrera (40) y Claudia Patricia 
Murillo Ferrera (46), transitaban 
por la calle a un costado de la Igle-
sia Católica de la zona, cuando les 
dispararon de manera repentina.

Los homicidas huyeron de la zo-
na sin dejar pista alguna. Los her-
manos Murillo Ferrera, vivían 
muy cerca de donde fueron ataca-
dos. Ella era muy conocida debido 
a que integraba la directiva del pa-
tronato del Valle de Sula 3.

Un promedio de 11 personas 
muere diariamente, de acuerdo a 
datos del Observatorio de la Vio-
lencia de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de Honduras (OV-
UNAH).

El crimen fue cometido a escasos metros de la posta policial de 
la colonia López Arellano.

Los hermanos, Justo Pastor 
y Claudia Patricia Murillo 
Ferrera, vivían muy cerca de 
donde fueron atacados.

Desarman a miembros
de la Mara Salvatrucha

Armas que estarían vinculadas 
en hechos criminales, drogas y te-
léfonos celulares, incautó la Fuer-
za Nacional Antimaras y Pandillas 
(FNAMP) a miembros de la Mara 
Salvatrucha (MS-13) que escapa-
ron del cerco policial en la colonia 
Smith, en el extremo norte de Te-
gucigalpa.

La labor fue desarrollada tras ac-
ciones de investigación en aten-
ción a denuncias recepcionadas 
mediante la línea 143, por parte de la 
FNAMP con apoyo de la Dirección 
de Inteligencia Policial (DIPOL) y 
la Dirección de Prevención y Segu-
ridad Comunitaria (DNPSC).

De acuerdo con la denuncia, peli-
grosos mareros plenamente identifi-
cados con sus alias tenían su sede en 
una cuartería, ubicada en la colonia 
Smith. Los agentes se desplazaron 
de inmediato sin embargo los salva-
truchos ya habían escapado y solo 
se decomisó un fusil de asalto AK-
47 con serie TN9446, con dos car-
gadores conteniendo 12 cartuchos 
sin percutir.

También una escopeta serie no le-
gible, conteniendo en su recámara 
cuatro cartuchos sin percutir y una 

pistola, marca Tanfoglio, con serie 
AB62155, Calibre 40 mm con su res-
pectivo cargador, conteniendo en su 
interior seis cartuchos sin percutir

Adicionalmente, se encontró 
una pistola marca Taurus con serie 
AMF04501, calibre 22 milímetros 
con su respectivo cargador conte-
niendo 01 cartucho sin percutir.

En la cuartería se encontró 20 bol-
sitas plásticas transparentes conte-
niendo en su interior polvo blanco 
supuesta cocaína, sesenta bolsitas 
con hierba seca de supuesta mari-
huana y un teléfono celular color ne-
gro, marca BLU.

Los agentes antimaras solicitaron 
a la población mantener la cultura de 
la denuncia a través de la línea 143 o 
el Sistema Nacional de Emergencia 
911, para brindar una respuesta in-
mediata a la población hondureña 
que este siendo víctima del delito de 
extorsión y otros ilícitos.

La FNAMP continúa golpeando, 
contrarrestando aquellas organiza-
ciones criminales y sujetos que se 
dediquen a la comisión de diferen-
tes delitos, con el objetivo de salva-
guardar la vida de cada ciudadano, 
concluyó el informe.

El decomiso fue desarrollado tras acciones de investigación 
en atención a denuncias recepcionadas mediante la línea 143.

Matan con saña a mujer
en el barrio Villa Adela
Una mujer fue encontrada muer-

ta con múltiples heridas de bala en la 
cabeza, en un precipicio colindante 
con un campo de fútbol cerca del río 
Choluteca, en el barrio Villa Adela, 
en Comayagüela.

La víctima Keyla Patricia Flores 
Aguilar (30), aparentemente fue pri-
vada de su libertad por causas no es-
tablecidas por hombres fuertemen-
te armados que la trasladaron hasta 
ese paraje solitario conocido como 
“Los Corrales”. 

En la escena del crimen agentes 
de la Policía encontraron al menos 
ocho casquillos de arma de fuego, 
los que fueron levantados en un in-
tento de identificar a los homicidas 
que supuestamente son miembros 
de pandillas. 

Hasta el cierre de abril del 2022 
el observatorio del Centro de Dere-
chos de Mujeres (CDM) contabilizó 
110 muertes violentas de féminas, un 
promedio de nueve saldos trágicos a 
nivel nacional.

Capturan asaltante por crimen de un ganadero
Un asaltante fue capturado por 

la Policía a menos de 24 horas de 
haber ultimado a balazos a un jo-
ven ganadero, a quien le despojó 
de una cadena valorada en cien mil 
lempiras y una pistola en el muni-
cipio de Cucuyagua, Copán, en el 
occidente de Honduras.

La víctima Tony Fernando Po-
lanco Contreras (23), muy conoci-
do en ese sector, de acuerdo con el 
informe, murió a causa de heridas 
de bala que le infirió un sujeto que 
irrumpió en su vivienda para des-
pojarlo de la joya y el arma de fue-
go. El cadáver quedó tendido en la 
sala de la casa hasta donde llegaron 
de inmediato efectivos policiales 
para proceder con la investigación.

Luego de un intenso seguimien-
to fue capturado Edwin Mejía (40) 
residente en la aldea San Antonio, 
siempre en Cucuyagua, por los de-
litos de homicidio y robo agrava-
do. El detenido tiene antecedentes 
por el delito de robo, confirmó la 
autoridad.

“Con la finalidad de dar respues-
ta a un hecho criminal ocurrido en 
esa zona occidente del país, funcio-
narios de la Policía Nacional arres-

La Policía remitió a Edwin Daniel Mejía ante la Fiscalía para que 
responda por el crimen contra Tony Fernando Polanco Contreras.

taron en menos de 24 horas, a un 
sujeto que le dio muerte a una per-
sona por robarle” establece el in-
forme que le atribuye la captura 
a agentes de la Dirección Policial 
de Investigaciones (DPI) en coor-
dinación con la Dirección Nacio-
nal de Prevención y Seguridad Co-
munitaria (DNPSC). La DPI prepa-
ró y remitió el informe investiga-
tivo contra Mejía por la comisión 
del delito flagrante de homicidio 
en perjuicio de Polanco Contreras.

El departamento de Copán es-
tá siendo golpeado por la crimi-
nalidad, ayer de reportó la muer-
te violenta de José Erlin Gonzales 
(24), conocido como “Cacahuate”. 
Este joven fue encontrado sin vi-
da en una propiedad de El Rosa-
rio, municipio de Santa Rosa de 
Copán. González había despare-
cido desde la tarde del sábado y 
fue hasta la mañana de ayer que 
le notificaron el trágico desenla-
ce a la familia.
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El Tribunal de Sentencia de Coma-
yagua, Comayagua, declaró culpable 
a Wilmer Obdulio López, exdirector 
del centro penal de esa ciudad, por la 
muerte de 360 reclusos en el incendio 
ocurrido en el recinto en 2012, tras ha-
berse repetido el juicio oral.

La repetición del juicio oral y pú-
blico contra López y otros dos impu-
tados en el caso del incendio del cen-
tro penal de Comayagua fue ordena-
da por la Sala de la Penal de la Corte 
Suprema de Justicia, el pasado 3 de 
marzo de 2022, luego de declarar con 
lugar la casación interpuesta por la 
Fiscalía contra la sentencia absoluto-
ria a favor del exfuncionario y otros 
tres imputados.

En septiembre de 2013, el exdirec-
tor del centro penal, Wilmer Obdulio 
López, y los custodios Rito Yánez Li-
cona y Santos Soriano López, fueron 
absueltos por el delito de homicidio 
culposo en perjuicio de 360 reos y una 
mujer que estaba de visita, y violación 
de los deberes de los funcionarios.

Un joven fue ultimado por des-
conocidos en el parqueo de un 
centro comercial, ubicado en la 
colonia El Loarque, cerca de la 
estación de Policía en ese extre-
mo sur de Tegucigalpa.

La víctima no identificada de 
unos 28 años se encontraba en 
el estacionamiento donde tenía 
su motocicleta, cuando de pron-
to fue interceptado por ocupan-
tes de un vehículo turismo, color 
gris, que le dispararon sin mediar 
palabra.

El atentado se perpetró de ma-
nera repentina, el muchacho no 
tuvo tiempo de escapar y quedó 
tirado cerca de su moto. Los ma-
tones abandonaron el lugar con 
rumbo no identificado.

Paramédicos de la Cruz Roja se 
desplazaron de inmediato, pero 
lamentablemente la víctima no 
presentaba signos vitales. Agen-
tes de la Policía Nacional proce-
dieron con la investigación tra-
tando de ubicar cámaras de vigi-
lancia.

Personal del Departamento de 
Ciencias Forenses del Ministerio 
Público (MP) realizaron el levan-
tamiento del cadáver para trasla-
darlo a la sala de autopsias.

Dos hombres fueron captura-
dos durante una operación de vi-
gilancia y seguimiento de la Poli-
cía Nacional por el delito de ro-
bo con fuerza e intimidación en 
contra de una ciudadana filipina, 
en un sector del departamento de 
Lempira.

Los sospechosos de 35 y 26 años, 
originarios y residentes de la al-
dea Las Crucitas, del municipio 
de Lepaera, fueron sometidos a la 
impotencia en una acción policial 
realizada con el propósito de com-
batir y contrarrestar ilícitos que 
se generan en ese sector del país.

Estas detenciones son el resul-
tado del cumplimiento a denun-
cias ciudadanas, ejecutadas por 
agentes de la Dirección Nacional 
de Prevención y Seguridad Co-
munitaria (DNPSC) asignados en 

la jurisdicción de la Unidad De-
partamental de Prevención #13 
(UDEP-13). 

A estos ciudadanos se les da-
ba seguimiento, ya que el día an-
terior a su arresto, realizaron un 
robo con fuerza e intimidación a 
una ciudadana de origen filipino 
y también varios ciudadanos que 
se abocaron a interponer denun-
cia formar en contra de estos ciu-
dadanos.

Los detenidos fueron remitidos 
a la Fiscalía del Ministerio Público 
para que se continúe con el pro-
cedimiento legal, mientras, la Po-
licía Nacional reiteró su compro-
miso de identificar, capturar y po-
ner ante las autoridades compe-
tentes a todo sospechoso de co-
meter ilícitos en el territorio hon-
dureño.

COMAYAGUA

Culpable exdirector de centro
penal por muerte de 360 reclusos

El pasado 14 de febrero se cumplieron 10 años del incendio penal 
de Comayagua, donde fallecieron 360 reclusos y una mujer que 
estaba de visita.

Con la nueva sentencia condenato-
ria, Rito Yánez Licona y Santos Soria-
no López, también fueron encontra-
dos culpables los dos delitos.

El incendio en el penal se registró 

entre la medianoche del 14 y la ma-
drugada del 15 de febrero de 2012, por 
causas “accidentales”; según exper-
tos de Estados Unidos que investiga-
ron el caso.

El accidente se registró en una curva, luego que el conductor del 
vehículo perdiera el control del volante.

Dos personas resultaron con le-
siones y heridas al volcar la camio-
neta que tripulaban en la carrete-
ra CA-11 con destino a la ciudad de 
Copán Ruinas, en el occidente de 
Honduras. Los ocupantes del ve-

hículo quedaron atrapados den-
tro del automotor, pero fueron 
rescatados en forma oportuna por 
miembros del Cuerpo de Bombe-
ros asignados a la zona y luego tras-
ladados hasta un centro asistencial.

Heridos en vuelco
de una camioneta

Ultimado 
cerca de
posta en 
salida al sur

Un supuesto integrante de 
la banda delictiva denominada 
“Los Tumbados” fue capturado 
por elementos de la Policía Na-
cional, durante un operativo en 
el barrio Buenos Aires, munici-
pio de Choluteca.

Los agentes de la Dirección Po-
licial de Investigaciones (DPI) so-
metieron a la impotencia al sujeto 
de 22 años, originario y residente 
en mismo lugar de la detención.

La Policía buscaba al sospe-
choso por la comisión del delito 
de robo con violencia e intimida-

ción agravada en perjuicio de tes-
tigo protegido. La DPI le hizo sa-
ber sus derechos y que el Juzga-
do de Letras Seccional de Cholu-
teca, ordenó su aprehensión el 10 
de mayo del año en curso.

Según el expediente investi-
gativo, la organización delictiva 
“Los Tumbados” se dedica a co-
meter asaltos a mano armada en 
el municipio de Choluteca y zo-
nas aledañas. Los agentes remitie-
ron al sospechoso al Juzgado que 
lo solicitaba para que se proceda 
conforme a ley corresponde.

Detenidos por asalto
a ciudadana filipina

Entre rejas miembro de
banda “Los Tumbados” 

El sospechoso fue trasladado al tribunal competente para que res-
ponda por el delito sexual que se le imputa.

En respuesta a delitos sexuales 
denunciados en la zona norte del 
país, la Policía Nacional a través 
de la Dirección Policial de Inves-
tigaciones (DPI), capturó a un su-
jeto por el supuesto abuso sexual 
de una menor de 13 años.

La captura se realizó en aten-
ción a una orden de detención 

preventiva ejecutada, por los 
agentes policiales en la aldea San 
Antonio, del municipio de Santa 
Cruz.

El sujeto de oficio agricultor, 
cuenta con 27 años, es originario 
de San Marcos de Caiquín, Lem-
pira, y residente en el mismo lugar 
donde se llevó a cabo la operación.

Detenido por abuso
sexual de una niña
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COMENTANDO

* El presidente Joe Biden está poniendo fin a su gira 
por la región asiática, donde en Corea del Sur se reunió 
con el mandatario de esa nación y su equipo de traba-
jo con los que analizaron toda una serie de importan-
tes temas, como la economía, la inflación, el peligro 
que representa Corea del Norte, la pandemia, la inva-
sión rusa a Ucrania y el comercio entre USA y Corea 
del Sur, que es de gran tamaño para ambas naciones.
 
Luego el presidente norteamericano viajó a Ja-
pón, uno de sus principales aliados, para que jun-
tos analicen lo que está pasando en Asia y en el 
mundo, además cómo colaborar para imponer-
se a la inflación y enderezar la economía global.
 
La última reunión de esa junta de trabajo le tocó 
a Biden al reunirse con los lideres de Japón, Aus-
tralia y la India. También con ellos se pasó revis-
ta a las pandemias, la economía, la inflación, la in-
vasión de Ucrania, el peligro de Corea del Nor-
te, además de otros temas de mutuo interés.
 
* Al regresar a la Casa Blanca, Joe Biden tendrá 
que enfrentar los amplios problemas que él y su 
gobierno han estado enfrentando desde que lle-
gó a ocupar la Oficina Oval el 20 de enero del 2021.
 
* Todos sabemos que políticamente hablando, Joe Bi-
den está teniendo serios problemas, en lo que ya den-
tro de seis meses se celebrarán en todo el país las elec-
ciones legislativas, sabiendo bien que si no mejoran 
sus números en las encuestas, el mandatario puede ter-
minar perdiendo la pequeña mayoría que tiene actual-
mente en el Senado y en la Cámara de Representantes. 
Pero insisto que en política no hay nada escrito y la 
suerte del presente gobernante puede mejorar en los 
meses venideros si se dan las circunstancias debidas.
 
* Y en Ucrania todavía no se da una solución rá-
pida, mientras Rusia sigue atacando a la po-
blación civil de ese país, tratando de desmora-
lizar a la ciudadanía ucraniana que sigue fir-
me en oponerse a los designios del líder ruso.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también viajó a Japón.

CHOLUTECA.- El director departamental de la 
Región de Salud, doctor Medardo Rodríguez, señaló 
que las personas que tienen tomadas las instalacio-
nes sanitarias por tres meses, están cometiendo un 
delito, porque tampoco permiten sacar medicamen-
tos y dosis de vacunas contra varias enfermedades.
Rodríguez lamentó que las personas de los colec-
tivos del partido Libertad y Refundación (Libre), 
tienen a la población cholutecana entre “la espa-
da y la pared”, todo por un capricho de ellos (ma-
nifestantes) en querer poner y quitar personal en 
la Región de Salud, e inclusive piden su “cabeza”.
El funcionario indicó que los mismos manifestan-
tes le solicitaron que empleara a un manifestan-
te de la toma (Gabriel Quiroz) como jefe de Bie-
nes Nacionales, mismo que no tiene la capaci-
dad para el cargo ni el dinero para una fianza.
La solicitud para emplear a esa persona, di-
jo, no le llegó por parte de diputados de Li-
bre, sino de los mismos manifestantes, ade-
más quien ocupe el cargo debe ser una perso-
na que esté trabajando en la Secretaría de Salud.
El profesional de la medicina hizo un llamado a 
los manifestantes que permitan sacar medicamen-
tos del almacén, ya que muchas personas hiper-
tensas, diabéticos, con Virus de Inmunodeficien-
cia Humana (VIH), Covid-19 y otras patologías, 

Integrada Comisión Municipal de 
Convivencia y Seguridad Ciudadana 

SIGUATEPEQUE

En la elección se contó con varios representantes de instituciones de la 
localidad.    

SIGUATEPEQUE, Coma-
yagua. - Con el objetivo de apo-
yar acciones de prevención 
en materia de seguridad pa-
ra la ciudad se conformó la co-
misión Municipal de convi-
vencia y seguridad ciudadana.  
La integración de esta comisión 
quedo integrada como presi-
dente el actual alcalde de Sigua-
tepeque, Asley Cruz; vice presi-
dente: Geovany Pineda; secreta-
ría: Angeli Quintero; pro Secre-
tario: Carlos Roberto Hernán-
dez; tesorero: Martin Lazzaroni.  
Asimismo, integra este comité 
de seguridad como fiscal I, Ge-
rardo Pacheco; fiscal II, Eneyda 
Cruz (Dinaf) y los vocales en su 
orden, vocal 1, José Cruz Rodrí-
guez (Representación de Merca-
dos); vocal II, Fernando Amador 
(Transporte); vocal III represen-
tante de Patronato; vocal IV, He-
brin Peña (Oficina Municipal de 
la Mujer) y Claudia Milla (Red 
de Mujeres) y vocal V: Canaturh 
y Cámara de Comercio e Indus-
trias de Siguatepeque (CCIS).  
Se informó que esta comisión es-
tá acompañada por la Policía Na-
cional, Policía Municipal, Cuer-
po de Bomberos de Honduras, 
Cruz Roja Hondureña, Primer 
Batallón de Ingenieros y per-
sonal del Sistema 911.  (REMB)  

 La Comisión Municipal de Convivencia y Seguridad Ciudadana se con-
formó con el objetivo de apoyar acciones para el bien de la ciudadanía.  

Manifestantes de Libre atentan 
contra salud de población

DIRECTOR DE REGIÓN DE SALUD DE CHOLUTECA

necesitan medicamentos para salvar sus vidas.
Al mismo tiempo, lamentó que por la toma de ins-
talaciones de la Región de Salud, no les permiten 
sacar el BTI contra los zancudos, pese a que “es-
tamos al borde de una epidemia del dengue, ya 
que son varios los casos de la enfermedad, por 
lo que todo el producto lo están trayendo de ni-
vel central de la Secretaría de Salud”. (LEN).

Doctor Medardo Rodríguez, director de la Región 
Departamental de Salud de Choluteca.
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ENTRE COLOR Y MAGIA

La novia de Honduras 
luce sus mejores galas 

en gran carnaval
Miles de asistentes 
desafiaron al sol, el 
calor y la lluvia.

La belleza ceibeña y catracha se impuso con color y magia entre 
un gran desfile de carrozas y comparsas.

La novia de Honduras, La Cei-
ba, lució sus mejores galas, no so-
lo a nivel interno, sino al mundo 
entero, entre una multitud dise-
minada por todas partes que bus-
có maneras de disfrutar al máxi-
mo de ese espíritu de fiesta en el 
gran carnaval desde la avenida 
San Isidro.

Los asistentes desafiaron al sol, 
el calor, la lluvia y el contagio por 
COVID-19, todo por no perderse 
un tan solo detalle de esta fiesta 
que se desarrolla cada tercer do-
mingo de mayo. 

Tras un interminable desfile de 
caballos y jinetes que sobrepasó 
las dos horas y que causó incon-
formidad, aparecieron los prime-
ros detalles del color y la magia 
que solamente se vive con el des-
file de carrozas y comparsas, en-
tre la belleza ceibeña y catracha.

“Nos hemos levantado como 
una señal de que sí podemos, La 
Ceiba se ha levantado, Honduras 
se ha levantado”, destacó el pres-
tigiado diseñador internacional, 
Eduardo Zablah.

Por su parte el alcalde de la ciu-
dad, Bader Dip, reaccionó satis-
fecho ante la respuesta de toda 
una multitud de personas, así co-
mo patrocinadores y autoridades 
que creyeron en la realización de 
la quincuagésima edición del car-
naval a pesar de algunos detracto-
res, que indicaron que por la pro-
pagación del virus no era adecua-
do hacer una celebración de esta 
envergadura.

La atracción principal era la 
presentación de los artistas in-
ternacionales y fue Tito El Bam-
bino quien apareció a las11:00 de 
la noche en el estrado ubicado en 
la plaza Central.

El cantante y compositor puer-
torriqueño, considerado como 
uno de los mayores exponentes 
en la historia del reguetón, puso a 
bailar a miles de personas que se 
congregaron al ritmo de “Mi cama 
huele a ti” y “Siente el boom” en-
tre algunos de sus muchos éxitos.
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La multitud diseminada por todas partes buscó maneras de disfrutar al máximo del espíritu de fiesta en el gran carnaval.

Tito El Bambino puso a bailar al ritmo de “Mi cama huele a ti” y “Siente el boom”, entre algunos 
de sus muchos éxitos.

La Ceiba y Honduras se han levantado destacó el prestigiado 
diseñador internacional, Eduardo Zablah.

Turistas internacionales coincidieron que el gran carnaval de La Ceiba no tiene nada que 
envidiarle a eventos que se desarrollan en otros países. 



46 La Tribuna Lunes 23 de mayo, 2022 Nacionaleswww.latribuna.hn

El 85 por ciento de las inundacio-
nes ocurridas el pasado jueves en la 
capital hondureña fueron por basura 
en los tragantes, indicó el alcalde del 
Distrito Central, Jorge Aldana.

“El 85% de las inundaciones del día 
jueves son por producidas porque los 
tragantes y las quebradas están llenos 
de basura”, declaró el jefe edilicio.

En un operativo de limpieza que 
hicieron en los tragantes y cunetas 
de los mercados encontraron 40 to-
neladas de basura.

Aldana instó que se debe hacer una 
campaña de educación en los medios 
de comunicación para evitar que los 
ciudadanos no arrojen la basura en las 
quebradas, cunetas, tragantes y ríos.

La capital hondureña no está capa-
citada para soportar más de 40 milí-
metros de agua de las lluvias sin que 
haya problemas de vulnerabilidad.

El jueves cayó 60 milímetros de 
agua de lluvia por el paso de una on-
da tropical.

En ese sentido, el alcalde capitali-
no reveló que el 60 por ciento del mu-
nicipio está en situación de vulnera-
bilidad y que requiere de inversión 
para solventar esta problemática.

Para la zona de Los Jucos está pre-
supuestado 45 millones de lempiras 
para la solución al problema “no es 

Las autoridades sanitarias de-
ben darle la importancia a la pro-
tección contra la diabetes y la hi-
pertensión arterial, señaló la pre-
sidenta del Colegio Médico de 
Honduras (CMH), Helga Codina.

“Tenemos que volver al rue-
do, darle la debida importancia de 
protección, manejo y buen con-
trol de esta patología”, manifestó.

Codina comentó que estas pa-
tologías son parte de las 10 en-
fermedades más frecuentadas 
en atención y enfermedad en el 
mundo.

La presidenta del gremio médi-
co indicó que estas enfermedades 
no se detuvieron con la llegada de 
la pandemia del COVID-19 seña-
lando que las autoridades sanita-
rias se enfocaron en atender más 
a la última.

Mencionó que los expertos in-
dican que estas enfermedades 

México espera la formación de en-
tre 14 y 19 sistemas en el océano Pa-
cífico, en la temporada 2022 de ciclo-
nes tropicales, cifras con las que prevé 
que la temporada esté “entre lo normal 
y hasta un 25% por arriba del prome-
dio”, explicó a Efe un experto del Ser-
vicio Meteorológico Nacional (SMN).

“Estamos hablando de la formación 
de 14 a 15 sistemas tropicales en pro-
medio y nosotros estamos pronosti-
cando 19, que más o menos equivalen 
a un 25% por arriba del promedio”, di-
jo en entrevista el subgerente de pro-
nóstico meteorológico del SMN, Ra-
fael Trejo Vázquez.

Explicó que actualmente está la fase 
negativa de El Niño/Oscilación del Sur 
(ENOS) “tenemos la fase de La Niña y 
cuando esta se presenta, en el océano 
Pacífico tiende a ser menos la forma-
ción de ciclones tropicales y mayor en 
el Atlántico”.

Además, dijo que con La Niña “tien-
de a llover menos hacia los estados del 
Pacífico mexicano, esto porque hay 
menor cantidad de ciclones tropica-
les”, pero señaló que no solo estos de-
jan lluvias importantes en el territo-
rio mexicano.

“Por la posición geográfica en la 
que se encuentra México también se 
ve afectado por el paso de ondas tro-
picales, que también pueden dejar llu-
vias muy importantes en los estados 
del Pacífico”.

TEMPORADA 
ACTIVA

El pasado martes, la coordinadora 
general del SMN, Alejandra Méndez 
Girón, pronosticó la formación de has-
ta 40 ciclones con nombre para 2022, 
tanto en el Atlántico como en el Pací-
fico, de los que al menos se prevé que 
cinco impacten al país, con lo que an-
ticipó una “temporada activa”.

De acuerdo con el pronóstico que 
emitió el SMN para la cuenca del Pa-
cífico, se están pronosticando de 14 a 
19 ciclones tropicales, de estos de 8 a 10 
pueden alcanzar tormenta tropical, es 
decir, tormentas que van de los 63 a 118 
km/h; de cuatro a cinco huracanes ca-
tegoría 1 y 2, y de 2 a 4 huracanes ma-
yores, categoría 3, 4 y 5.

El primer sistema que se desarro-
lle en el Pacífico tendrá el nombre de 
Agatha.

En tanto, en el pronóstico para el At-
lántico se esperan de 16 a 21 sistemas: 
de 10 a 11 tormentas tropicales, de 4 a 
6 huracanes categorías 1 y 2 y de 2 a 4 
categorías 3, 4 y 5.

Sobre los cinco ciclones tropicales 
que posiblemente puedan tocar las 
costas mexicanas, dijo que es por am-
bas cuencas “y no se tiene un dato de 
cuántos pueden ser por el lado del Pa-
cífico y cuántos en el Atlántico”, aun-
que recordó en 2021 fueron seis los que 
cumplieron esa condición en el Pací-
fico.

El ministro de salud, José Manuel 
Matheu, detalló que viajaba a la 75 
asamblea de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) en busca de varios 
convenios para Honduras, entre ellos 
la posible donación de un hospital va-
lorado en 60 millones de dólares. 

“Vamos a reunirnos con otra minis-
tra de Salud de otro país amigo, con 
el que tenemos tres citas concertadas 
con el que probablemente vamos ob-
tener con ella la donación de un hospi-
tal de 60 millones de dólares para Hon-
duras”, detalló Matheu. 

Este hospital podría ser completa-
mente equipado, esto como una mi-
sión especial de la Presidente Xioma-
ra Castro, será la primera mandata-
ria del país quien dé a conocer el lu-
gar donde se haría la construcción del 
centro hospitalario.

Matheu, puntualizó que los pagos 
del personal sanitario se han carga-
do al menos ocho mil 500 personas 
que tenían nombramientos en curso, 
mientras que otras ocho mil no tenían 
nombramiento de la Secretaría de Sa-
lud (Sesal), por lo que se requiere otro 
trámite. 

“Mientras la Secretaría de Finanzas, 
no los identifique las estructuras pre-
supuestarias necesarias el trámite no 
puede caminar, ya que el dinero sale 
de una caja única, la caja del Estado, y 
están saliendo más gastos de lo que in-
gresa de impuestos”, lamentó.

Los acuerdos que hacen falta se rea-
lizarán hasta que se cuente con el pre-
supuesto para el personal, ya que la 
Sesal también mantiene deudas de las 
administraciones pasadas y deben ser 
canceladas.

LAMENTA ALCALDE:

Basura provocó el 85%
de las inundaciones

posible que año tras año pase lo mis-
mo y nos dedicamos a canalizar y 
limpiar, hay que hacer obras”.

La problemática en el Distrito 
Central es el reflejo de la falta de 
planificación de las últimas admi-
nistraciones, expuso.

Respecto al socavón en la colo-
nia Prados Universitarios, confir-
mó que el problema surgió hace tres 
años cuando empezó a filtrarse el 
agua en la tierra por debajo del pa-
vimento, aunque confió que en dos 
meses estará reparado.

No obstante, enfatizó que su ma-

yor prioridad es solventar el proble-
ma de la falta de agua para distribuir 
el servicio en los barrios y colonias.

“Sabemos que la capital tiene 
muchas problemáticas, pero en es-
te momento estamos priorizando la 
construcción de represas y canaliza-
ción de agua”, opinó.

“Uno de los problemas grandes 
de la capital es el agua, y es donde 
vamos a orientar nuestra mayor 
cantidad de recursos como repre-
sas, mejoramiento del sistema de 
distribución y ampliar la red” con-
cluyó.

Aldana promovió una campaña de educación en los medios de co-
municación para evitar que los ciudadanos no arrojen la basura en 
quebradas, cunetas, tragantes y ríos.

Llaman a protegerse contra la
diabetes e hipertensión arterial

aparecen en edad más temprano.
“Tenemos jóvenes de 22 años 

con obesidad o sobrepeso que ya 
tienen hipertensión o diabetes, 

alertó. El que ya la tiene debe de 
cuidarse, recibir asesoría, edu-
cación sobre su enfermedad y un 
manejo adecuado”, recomendó.

La diabetes y la hipertensión arterial son parte de las 10 enfermeda-
des más frecuentadas en atención y enfermedad en el mundo.

EN EL PACÍFICO

Se esperan entre 14 y
19 ciclones tropicales

México tiene 
una zona ciclo-
genética donde 
se pueden 
formar ciclones 
tropicales por 
el lado del océa-
no Pacífico, 
según expertos.

MINISTRO DE SALUD

“Vamos en busca quizás de
un hospital para Honduras”
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