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muertos y 5
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Con verde quedan 
10 departamentos
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“La fuente de los derechos no es un consenso humano, sino que están regidos a la ley natural”
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INFOP CAMINA
AL CIERRE 

El director del Instituto Na-
cional de Formación Profesio-
nal (INFOP), Fredis Cerrato, di-
jo que existe la posibilidad de li-
quidar la institución en vista que 
su costo financiero está orienta-
do en un 86% al pago de la ma-
sa salarial y gastos administrati-
vos. “Yo creo que se resuelve li-
quidando algunas empresas, co-
mo por ejemplo el INFOP que 
podría ser una de las alternati-
vas. Este podría ser liquidado”. 
“Los estudios financieros reali-
zados por organismos, especial-
mente USAID, que encabezó el 
estudio, me lo entregó cuando 
llegué como director y estable-
ce que el 86% de los ingresos del 
INFOP están orientados al pa-
go de sueldos y gastos adminis-
trativos”, señaló. En ese sentido, 
explicó, solo quedaría un 14 por 
ciento para la función esencial y 
de continuar la dinámica de los 
incrementos salariales, indexa-
do en una cláusula del contrato 
colectivo, habría que cerrar IN-
FOP en 2025. Ese tipo de eroga-
ción podría alcanzar más del 90% 
del presupuesto del INFOP, ha-
bida cuenta que se nutre con la 
participación del 1% del sector 
empresarial del país, recalcó. “La 
discusión de ellos es la cláusula 
número 98 que dice que hay que 
indexarle como aumento de sala-
rio el índice general de precios al 
consumidor y además, 600 lem-
piras para cada trabajador”, ex-
ternó. Cerrato detalló que el im-
pacto de esto ronda los 34 millo-
nes directos, agregado de una se-
rie de beneficios colaterales. 

Agentes de la Dirección Nacional 
de Fronteras detuvieron a dos hom-
bres que intentaban “contraban-
dear” 7 mil libras de queso en el mu-
nicipio de Trojes, El Paraíso.

Según el reporte, el decomiso se hi-
zo en dos partes; una de 3 mil libras y 
otra de 4 mil, haciendo un total de 7 
mil libras de producto lácteo.

Los hombres intentaban trasladar 
el queso de la comunidad de Cifuen-

tes hacia la zona centro del país. Los 
departamentos de esta zona de Hon-
duras se vieron afectados por las pro-
testas de los productores de leche, 
quienes exigían que se les aumenta-
ran 2 lempiras por litro de leche.

A raíz de eso se generó una esca-
sez del producto lácteo, por lo que las 
autoridades asumen que los hombres 
buscaban “revender el queso”.

Sin embargo, cuando los agentes 

policiales les solicitaron la documen-
tación correspondiente, los hondu-
reños no tenían ningún comproban-
te que certificara que estaban autori-
zados para la distribución de lácteos.

Al no poder justificar su compra, 
los hombres fueron remitidos a la fis-
calía de turno, quien completará el 
procedimiento a seguir. A ambos de-
tenidos se les acusa del delito de con-
trabando.

2 migrantes hondureños mueren tras 
naufragio de embarcación en México

7 mil libras de queso buscaban
contrabandear en El Paraíso

Veracruz, México (EFE). Dos 
migrantes hondureños murieron 
y cinco más desaparecieron lue-
go del naufragio de una embar-
cación en la que viajaban en el 
suroriental estado mexicano de 
Veracruz, informaron este lunes 
fuentes oficiales.

Además, otros cuatro migran-
tes más, también de origen cen-
troamericano, fueron rescatados 
con vida en las costas de Tona-
lá, del municipio de Agua Dulce, 
asentado en los límites entre Ve-
racruz y Tabasco, donde ocurrió 
el naufragio.

La Secretaría de Seguridad Pú-
blica de Veracruz informó que la 
embarcación transportaba a 11 
personas migrantes, pero nau-
fragó sin que hasta ahora se co-
nozcan las causas.

Agentes policiales, en coor-
dinación con elementos de Pro-
tección Civil lograron rescatar a 
cuatro migrantes con vida, de los 
cuales dos son menores de edad.

Además, sacaron del agua a 
dos cuerpos y mantienen la bús-
queda de cinco desaparecidos 
con un operativo conformado 
por distintas corporaciones.

Por su ubicación geográfica, 
Veracruz es paso obligado de 
miles de migrantes que buscan 
llegar a Estados Unidos en bus-
ca de una mejor calidad de vida.

Sin embargo, los ciudadanos 
extranjeros con situación irre-
gular enfrentan a bandas delin-
cuenciales dedicadas a la extor-
sión, cobro de piso y trasiego de 
drogas.

La región vive un flujo migra-

torio récord hacia Estados Uni-
dos, cuya Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza (CBP, en 
inglés) detectó a más de 1.7 mi-
llones de indocumentados en la 
frontera con México en el año 
fiscal 2021, que terminó el 30 de 
septiembre.

En tanto, México deportó a 
más de 114,000 extranjeros en 
2021, de acuerdo con datos de 
la Unidad de Política Migrato-
ria de la Secretaría de Goberna-
ción del país.

Mientras que, en el año fiscal 
2022, que arrancó el 1 de octubre 
de 2021, ya se han contabilizado 
1,060.094 encuentros de migran-
tes en la frontera sur estadouni-
dense, según datos de la Oficina 
de Aduanas y Protección Fron-
teriza (CBP, en inglés).

Agentes policiales, en coordinación con elementos de Protección Civil lograron rescatar a cuatro 
migrantes con vida.

EXTORSIONAN
OFRECIENDO TRABAJO

Por este medio alertamos a 
la población en general, que 
personas ajenas a la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería, 
(SAG), se hacen pasar como 
enlaces de la institución 
ofreciendo empleo a cambio 
de un pago. Prevenimos a 
todos aquellos que reciban 
estos mensajes, que estas 
personas no pertenecen a 
la SAG, o sus dependencias, 
ni tampoco esta institución 
ofrece oportunidades de 
empleo a cambio de dinero. 
Solicitamos a la población, 
tomar las precauciones con 
estas acciones como nueva 
forma de extorsión.

POLICÍA PIDE EVITAR 
BARRA EN PARTIDO

El portavoz de 
la Secretaría de Seguridad, 
Edgardo Barahona, 
detalló que la Policía 
Nacional recomendará a 
las autoridades de la Liga 
Nacional, que no se permita el 
ingreso de la barra organizada 
del Motagua en la final de 
vuelta del torneo Clausura 
2022 contra el Real España en 
San Pedro Sula, Cortés. “Ya 
sabemos que hay antecedentes 
entre ambas barras, cuando 
se han encontrado en algún 
tipo de evento deportivo, 
siempre genera algún tipo 
de conflictividad”, precisó el 
funcionario. Barahona detalló 
que esta medida es para 
prevenir situaciones 
conflictivas, por tal motivo, 
llamó a la consciencia de los 
aficionados de los equipos 
para garantizar que se viva 
una fiesta deportiva en los 
estadios de fútbol.
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EN SAN PEDRO SULA

Al menos 15 menores se reportan con dengue, de 
los que dos fueron ingresados durante el fin de se-
mana al Instituto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS) de San Pedro Sula, confirmó el doctor Car-
los Umaña.

Señaló que los infantes siguen siendo los más 
afectados por el dengue, por lo que hizo un llama-
do a los padres de familia a mantener las medidas 
de prevención ante las lluvias que se registran y que 
dejan acumulación de agua.

“Hay nubes de zancudos y esto está provocan-
do que diariamente lleguen padres con sus hijos 
en busca de atención; se deben tomar medidas, los 
casos de dengue continúan en aumento, el dengue 
también mata y si se puede evitar haciendo la lim-

pieza requerida, no sumarían más casos ni muertes 
por causa de la enfermedad”, señaló. 

Asimismo, reiteró el llamado a la población, a re-
tomar las medidas de prevención para erradicar al 
zancudo transmisor del dengue.

“Con estas pocas lluvias que han caído en la zona 
norte del país, es nube de zancudos entre las 4:00 
de la tarde y 7:00 y aquí es donde la gente debe en-
tender que los criaderos son este problema, y so-
bre todo lo que está haciendo, atacando a la niñez”, 
lamentó. Por otra parte, reiteró que desde hace dos 
semanas no se presentan personas ingresadas por 
causa de la COVID-19. “Los casos se siguen regis-
trando, pero no hay personas ingresadas por el vi-
rus en este centro asistencial”. (DS)

Los casos VIH positivo se han incrementado en Cortés y las autoridades 
advierten sobre la importancia del uso del condón.

Los casos positivos del Virus de la Inmunodeficiencia 
Humana (VIH) en el departamento de Cortés se han in-
crementado, por lo que esta zona sigue ocupando el pri-
mer lugar en contagios VIH del país, advirtió la represen-
tante de la Red de Apoyo a Infectados, Reyna Castillo. 

“Hacemos un llamado a la población, para que apren-
damos a cuidarnos y a adquirir más información en los 
diferentes establecimientos de salud; si somos personas 
promiscuas debemos aprender a usar de manera correc-
ta el condón, tanto masculino como femenino”, manifes-
tó Castillo. 

Indicó que siempre se habla de la concientización a las 
personas, para poder sobrellevar el problema en cuanto 
al VIH, “porque sabemos que se hacen este tipo de activi-
dades para erradicar el estigma, la discriminación que la 
población con VIH e incluso poblaciones clave estamos 
viviendo actualmente”.

Según Castillo, “cuando se enfrentó la pandemia, todo 
el sistema de salud se volcó al tema COVID-19; actualmen-
te están volviendo a encajar con el tema VIH porque apa-
rentemente nos habíamos quedado solamente con el te-
ma COVID-19, obviando u omitiendo el tema VIH”. (DS) 

Cortés ocupa el primer 
lugar en casos de VIH

A NIVEL NACIONAL

El brote de viruela del mono, 
con más de 90 casos en el mun-
do, es algo inusual y es muy poco 
probable se convierta en pande-
mia, manifestó el epidemiólogo, 
Tito Alvarado.

A pesar de los casos que se re-
portan en otros países, el doctor 
pidió a la población hondure-
ña no alarmarse por el virus, ya 
que no es nuevo, pues se regis-
tran casos desde la década de los 
años 70. 

La forma de transmisión de la 
viruela de mono se produce a tra-
vés del contacto con una perso-
na o animal portador de la enfer-
medad, por lo que es menos con-
tagiosa que el virus que provoca 
el COVID-19.

Alvarado detalló que existe un 
estudio en el que un investiga-
dor británico rastreó 50 contac-

tos de una persona contagiada y 
solo uno resultó positivo, lo que 
demuestra que la forma de con-
tagiarse es más difícil que la del 
COVID-19, que provocó la últi-
ma pandemia en el mundo.

DIFÍCIL CONTAGIO
“Al tener una forma más difícil 

de contagio, también resulta con 
mayor dificultad para que se de-
sarrolle en una pandemia, se de-
be estar alerta, es decir vigilante 
para que no entre el virus de la vi-
ruela del mono al territorio hon-
dureño”, indicó.

El epidemiólogo reveló que en 
su vida solo ha visto un caso de vi-
ruela humana y ha sido fuera de 
Honduras, por lo que consideró 
muy poco probable que la virue-
la del mono pueda evolucionar 
hacia la próxima pandemia. (DS)

Viruela de mono no 
se volvería pandemia

La viruela de mono es de más difícil contagio que el COVID-19, 
por lo que se espera que no se llegue a convertir en pandemia.

Con lluvias aumentan 
criaderos de zancudos
y niños con dengue

SEGÚN EXPERTOS

Los médicos recomiendan a la población destruir los criaderos de zancudos, para disminuir los 
casos de dengue. 
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Nos hundimos como país por doce años en los gobier-
nos de Porfi rio Lobo y Juan Orlando Hernández, marcados 
ambos por la corrupción, el narcotráfi co y el abuso del 
poder. Ello tuvo un saldo claramente desfavorable ya que 
hicieron posible que nuestro país retrocediera a niveles más 
indignos de pobreza y desigualdad. Los problemas nuestros 
no nacieron con estos gobiernos, en efecto hay mucho que 
contar también para atrás, pero sin duda alguna, lo que se 
ejecutó con esos dos últimos gobernantes tuvo resultados 
nefastos que sobrepasaron niveles y límites hasta ese en-
tonces desconocidos.

Cómo olvidar los tiempos de Lobo donde el análisis serio 
fueron sustituidos por la risa socarrona que tenía un propósito: 
encubrir las enormes defi ciencias, así como el asalto al Estado 
que se ejecutaba diariamente. Indudablemente que era un 
gobierno sin luces, limitado por las circunstancias políticas y 
sociales del momento, por las enormes precariedades de los 
que lo dirigían y los compromisos asumidos silenciosamente 
durante la campaña política con el narcotráfi co y el crimen 
organizado. Mientras que, con Hernández, blindado con 
mucho dinero y poder de la institucionalidad pública, llegó con 
cuatro años de trabajo previo realizado desde el Congreso 
Nacional, para continuar el asalto mejorado y perfeccionado 
y así culminar su obra maestra del narcoestado.

Indudablemente que recordar y hablar de ese pasado es 
doloroso, porque en efecto lo sufrieron los hondureños de 
distintas formas y en carne propia. Desde la violencia del 
crimen organizado, oxigenada con su asociación con las más 
altas estructuras del poder político y económico, que mató 
a miles de hondureños, hasta la violencia de la corrupción y 
el abuso del poder que condenó a la indigencia a millones 
de hondureños, es parte de ese pasado. Es sumamente útil 
no olvidarlo, no para mantener las heridas abiertas, ni para 
encubrir las defi ciencias del presente, sino principalmente para 
no regresar a ello y vedarle el pasado a todos aquellos que 
tuvieron mucho que ver con la fabricación de esa tragedia.

Xiomara Castro tiene detrás de ella ese pasado que juega 

a su favor. En efecto, hacer el contraste, demostrando con 
hechos que su gobierno está dirigido por principios y acreditar 
puntos en el combate a la corrupción y al abuso del poder, 
debería ser clave en la agenda gubernamental. Una dosis de 
sinceridad con los más genuinos intereses de la ciudadanía 
marcaría la diferencia. Pero el pasado juega también peligro-
samente en su contra. El hartazgo de la gente es altísimo, 
no tiene nombre, y el saldo de tolerancia que queda es en 
el mejor de los casos muy poco. Lo anterior implica que la 
ciudadanía espera no solamente conductas, sino también 
resultados muy concretos y en los próximos meses. Tantos 
años de engaño y por eso reacciona con profundo rechazo 
hacia toda acción que claramente lleve la señal del nepotismo, 
el clientelismo o la corrupción. No habrá indiferencia, después 
del oscuro episodio de Lobo-Hernández, hacia proyectos 
desde el poder dirigidos para la clientela cercana al poder.

Los eventos del momento que se producen en el contexto 
internacional, más la acumulación de problemas gestados 
internamente, requieren de los mejores esfuerzos. Enfocarse 
en la solución de los más grandes problemas económicos y 
sociales es el llamado del momento. La crisis alimentaria en 
ascenso llama a centrarse en el campo, tan descuidado y 
poco presente en la agenda pasada. El productor hondureño 
requiere de esfuerzos notables para mejorar sustancialmente 
el acceso a tierra y a sistemas de agua para irrigación. La 
formación del productor, garantizar su acceso seguro a los 
mercados nacionales en condiciones favorables y acceso 
al crédito por una banca más sensible a sus necesidades, 
produciría cambios tangibles. Los tratados de libre comercio, 
diseñados prácticamente con la lógica de los países más 
desarrollados siguen arrasando con el productor, sin mejorar 
tampoco los precios para el consumidor hondureño. Un 
esfuerzo coordinado a nivel regional para replantear esos 
acuerdos es necesario. Allí está uno de los grandes temas 
del momento cuya solución defi nirá nuestro bienestar o 
nuestro fracaso como país.

El pasado como aprendizaje

delgadoelvir@yahoo.com

Economista. Catedrático universitario



Rafael Delgado Elvir

Por lo general, los diputados suplentes habían sido de poca 
fi guración en el Congreso Nacional. Pero una reforma a la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo estableció que la totalidad de los 
128 diputados suplentes fueran incorporados y remunerados 
con el 60% del salario de los diputados propietarios, más otros 
derechos y benefi cios. Actualmente reciben un salario no inferior 
a 54 mil lempiras mensuales.

Lo anterior fue posible debido a una reforma al artículo 
49 del Decreto 363-2013 que contempla la Ley Orgánica del 
Congreso Nacional, vigente desde el 22 de enero de 2014, que 
facultaba al presidente del Congreso Nacional integrar de manera 
permanente a los diputados suplentes a su consideración. Con 
excepción de su participación con voz y voto en el pleno que 
solo pueden integrar en ausencia temporal o defi nitiva de un 
diputado o diputada propietario. Ahora, todos están incorporados 
y deben estar presente en todas las sesiones.

Hasta aquí no habría ningún problema, ya que de faltar el 
diputado propietario, el suplente toma su lugar sin interrumpir 
el buen desarrollo de las sesiones y avalando con su voto 
cuando haya necesitar de votar. Pero no todo es lo que parece 
con los políticos.

Esta situación de incorporar a los diputados suplentes a 
conveniencia del “presidente” del Congreso (presidente entre 
comillas porque está ostentando el cargo de forma ilegal) ha 
servido para que continúen las mandracadas en el Congreso.

Como ejemplo, citaremos la crisis que se dio por la pre-
sidencia del órgano legislativo. Jorge Cálix reunió a más de 
80 diputados propietarios para tomar posesión del cargo. En 
tanto, Luis Redondo, por su parte hizo lo mismo, reunió un 
quórum, pero con diputados suplentes. La ilegalidad salta a la 
vista. Mientras los diputados propietarios estén en funciones, 
en ningún momento pueden ser sustituidos por los suplentes.

Entonces, los diputados suplentes se han convertido en 
una especie de comodín, al servicio de los intereses de Luis 
Redondo; y, obviamente, de “Mel” Zelaya, quien es el verdadero 
gobernante. Acuden a los suplentes cada vez que los necesi-
tan; ya sea de sus bancadas afi nes o de la oposición, que de 
momento está sorda, muda y ciega.

De esta forma están legislando a favor de los intereses del 
gobierno, que desea instaurar el Poder Popular y la Asamblea 
Nacional Constituyente, para acabar con nuestra frágil demo-
cracia.

Esta legislatura se ha caracterizado, aparte de los visos de 
ilegalidad en el nombramiento de la directiva, por seguir al pie 
de la letra, en un acto de sumisión absoluta, las órdenes ema-
nadas desde casa presidencial. Violentando la independencia 
de los poderes del Estado.

Es así como vemos que están legislando en contra del 
pueblo hondureño. Se estrenaron con el Pacto de Impunidad, 
perdonando delitos de corrupción de funcionarios del gobierno 
del poder ciudadano; dieron el primer paso para eliminar las 
ZEDE, lo que ocasionará pérdida de miles de empleos, entre 
otros aspectos; asimismo, derogaron la Ley del Empleo por 
Hora; negando esta opción laboral, sobre todo, a estudiantes. 
O sea que no están interesados en que se reactive la economía 
ni que se generen más empleos en el país.

Parece que están más preocupados en aspectos intras-
cendentes, y no en legislar tomando en cuenta el bienestar 
común. Con estos diputados el horizonte de la patria se pinta 
de oscuridad.

Una vez más constatamos que los políticos solo están 
interesados en disfrutar de las mieles del poder; aumentar su 
fortuna personal y darse la gran vida. Y que no les importa para 
nada mejorar la calidad de vida de los pobres. 

Deberían de sentirse avergonzados de que seamos el segun-
do país más pobre de América, después de Haití. La corrupción 
de estos políticos deshonestos ha condenado a los hondureños 
a vivir no en la pobreza, sino en la miseria.

¡Rechacemos a estos diputados corruptos!

Diputados 
suplentes



Nery Alexis Gaitán

ngaitan@yahoo.com



EL editorial de ayer alertaba 
sobre la catástrofe alimentaria 
que se avecina, y además plan-
teaba la dificultad en el despa-
cho de materia prima impor-
tada --indispensable para la 

elaboración de artículos que abastecen el 
mercado local-- que afecta a las empresas 
nacionales. Con la tuerce que sus provee-
dores en el exterior les multiplicaron los 
precios de lo poco que les mandan. Estas 
son reacciones de los lectores: “El artícu-
lo en “The Economist” es solo uno de los 
que pronostican este gran desafío que nos 
viene”. “No es el problema de producir los 
alimentos a nivel mundial, es la logística 
de llevarlos al mundo”. “En nuestro caso es 
traerlos a Honduras”. “Desgraciadamente 
en el TLC nos acomodamos a traer de todo 
aún teniendo las condiciones de producir-
lo localmente”. “Desde el maíz (¿qué pen-
sarán los dioses Mayas?) y otros granos, 
hasta la carne de cerdo y pollos --de lo que 
más se consume-- vienen de afuera”. “No 
hay financiamiento para los productores, 
--mucho de lo que urge hacer está parali-
zado-- y llegó el invierno y no se está sem-
brando”. “Viene una crisis mundial de ali-
mentación --y quién sabe si no local si no 
se siembra-- pero aquí la afición feliz con 
el gol del ‘Choco’”. 

Otro lector: “La crisis ya la sienten los 
agricultores, ganaderos, porcicultores, et-
cétera”. ”Lo caro de los fertilizantes golpea 
las actividades del campo”.  “Deberían es-
tar promoviendo los (abonos orgánicos de 
la “lombriz” y así amortiguar la escasez de 
alimentos), pero las preocupaciones aquí 
son políticas y de otras cosas”. Un empre-
sario: “Lo estamos viendo en nuestras in-
dustrias con el suministro de materias pri-
mas”. “Pero varios que nunca han creado 
una fuente de trabajo ven como enemigos 
--y hasta con odio-- al que invierte y arries-
ga capital”. “Y en la agricultura ¿qué de-
cir? Solo el precio de la urea se ha tripli-
cado”. “Arcaicos sistemas de riego y otras 
dificultades, frente a masiva importación 
de productos agrícolas, a precios más ba-
jos que no les permite al campesino y agri-

cultor hondureño competir”. “Las razo-
nes --como usted bien lo dice-- de cómo se 
fue perdiendo lo que “erase una vez”. “En 
eso deberían estar trabajando --todos los 
sectores-- para prevenir lo que se viene”. 
Otro lector se lamenta: “Las actividades 
agrícolas son la fuente de la riqueza de un 
país”. “En Honduras, nos hemos dedicado 
a sembrar cemento en las ciudades, que-
mar los bosques, erradicar generaciones 
de emprendedores, arruinar la actividad 
agrícola-ganadera, promocionar invasores 
y destructores de zonas productoras”. 

Otro gentil lector: “Gracias por poner 
en palabras, lo que algunos hondureños 
pensamos y sabemos, aunque seamos me-
nos hábiles en el arte de la redacción”.  
“Quienes deben hacer algo para aliviar 
la crisis o no la ven o la ven y no saben 
qué hacer”. “Bueno, ahora confirmaremos, 
cuando baje la marea, lo que tanto hemos 
temido pues se verá a los que quedarán en 
pie y aquellos que esta arrastrará hacia 
el fondo”. “Como vivimos en un sistema 
de “sálvese quien pueda”, ya nadie quiere 
producir”. “Dicen: me sale mejor importar 
un furgón de mercadería, porque no ten-
go que pasar por todo el mortificante pro-
ceso de producción”. “Me evito el pago de 
trabajadores y de mano de obra califica-
da y además recupero rápidamente la in-
versión”. “Entonces ¿para qué producir?” 
“Mucho esfuerzo y poco aliciente”. “Tener 
y operar una empresa en estos días es un 
castigo”. “Mejor compro y vendo”. “La rea-
lidad vigente, muy pocos transforman re-
curso interno para exportar”. “Mientras 
no hayan incentivos para fortalecer lo 
nuestro seguiremos expectantes cada vez 
que se avecine una crisis como la actual”. 
(Si no le dan vuelta de calcetín a este siste-
ma disfuncional no habrá producción na-
cional competitiva. Pero aún así, debiese 
haber orgullo de lo nuestro. ¿Qué explica 
esa preferencia a lo ajeno y esa tirria hacia 
lo hecho en casa? Si hasta con los 
valores propios --agrega el Sisimi-
te-- sucede lo mismo, un embeleso 
por lo de afuera y una descalifica-
ción persistente al talento patrio).

EDITORIAL 
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Nasralla,
¿el “salvador de Honduras”?

Es inevitable que la prisa que exhibe el gobierno, producirá con-
secuencias. Una de las leyes de Newton postula que, a una acción, 
corresponde como respuesta, una reacción. Anticiparse, no significa 
el éxito necesariamente. Primero, requiere un gran esfuerzo. Y el que 
se defiende, tiene ventajas. Excepto que sea rápido y contundente, 
como en la guerra relámpago de Hitler; o políticamente, vía el golpe 
de Estado. Y las dos tácticas son en el corto plazo por lo menos, 
imposibles. Primero el régimen, tiene muchas debilidades. El respaldo 
económico ofrecido, por las posturas asumidas, no ha llegado. Los 
mercados, no prestan a un país que se declara en quiebra. La opción 
asumida, natural a una administración económicamente superada por 
la realidad, es peligrosa. Tendrá dos resultados económicos negativos, 
y uno político devastadores: la devaluación de la moneda, la inflación 
que actualmente anda por encima de las dos cifras; y el descontento 
de la población, tanto la base de Libre, la ruptura de la alianza con PSH 
y el retiro del apoyo electoral de los nacionalistas anti “orlandistas” que, 
se han dado cuenta que han pasado del fuego a las brasas; y que les 
tratan como enemigos. Las declaraciones de Salvador Nasralla, poten-
cialmente el político con más posibilidades de encabezar la oposición 
en un bloque integrado por todas las fuerzas anti-Libre, le puede dar 
la batalla, definitiva, sepultando al candidato que Libre presente en el 
futuro. Se dirá, con razón que es muy anticipado lo que decimos y 
tienen razón. Pero como Libre está forzando las cosas, obliga también 
a anticipar las reacciones de los ofendidos por este gobierno que, en 
vez de seguir el camino de la conciliación, ha escogido la ruta de la 
confrontación, típica de los inseguros o los que, hacen una mala lectura 
de la realidad política.

Algunos de mis lectores, me han hecho un par de preguntas. En la 
primera, desafortunadamente, se incluye la respuesta. Me han dicho 
¿qué democracia vamos a defender?, si “aquí nunca hemos tenido 
democracia” (en consecuencia, insinúan, cualquiera cosa que se haga, 
será mejor que lo que no tenemos). La otra pregunta es más abierta: 
¿quién encabezara la oposición? Formalmente, Salvador Nasralla, con 
partido o sin partido, es la figura natural para hacerlo. Hizo ganar a Libre 
que, no solo carece de fuerza electoral suficiente, sino que además 
algunos observadores creen que ha reducido su poder electoral. Espe-
cialmente, porque sus bases fueron animadas con promesas difíciles 
de cumplir, en una crisis como en la que recibieran el gobierno; y por 
la equivocada estrategia de desanimar a los agentes económicos y no 
concluir un acuerdo de cooperación con los Estados Unidos que tiene 
en sus manos, las llaves del acceso a los financiamientos internacio-
nales, incluido el BID, tan importante para el flujo financiero. Por ello la 
respuesta natural, es que se forje, accidental o en forma deliberada, una 
gran Alianza Democrática Opositora, encabezada por Nasralla que tiene 
una postura políticamente clara, porque es, sin duda, un empresario 
exitoso e independiente, de centro derecha y con su propia imagen 
que, en la medida en que lo han cambiado por Redondo y hecho a un 
lado, es el adversario ideal para confrontar los planes de desmontar 
la democracia.

Si, por el contrario, en una lectura irregular, Nasralla se equivocara 
y diera apoyo a Libre en una aventura que él, especialmente, sabe que 
está condenada al fracaso, sería su muerte políticamente. Y como no 
tiene tendencias suicidas, Nasralla, defenderá su partido; pero si no lo 
puede hacer, se basta solo, porque es un hombre que, igual que Zelaya, 
su fuerza electoral es personal. No tiene necesidad de institucionalidad 
partidaria para ser una figura decisoria. Pero como no hay que excluir 
ninguna posibilidad en caso en que él se “suicidara” apoyando un pro-
yecto antidemocrático y anticapitalista, no hay que descartar que el PN 
y el PL, aliados puedan pactar un acuerdo de alternabilidad en que el 
primer periodo sea de un partido y el siguiente del otro. Como ocurrió 
en Colombia. También las luchas producen sus líderes. Aunque con 
menos posibilidades, porque ha lucido muy manso y débil, Jorge Cálix, 
puede encabezar otra rebelión. O al final, la población desesperada, 
recurra a Roberto Micheletti. En las redes sociales, anda circulando la 
especie que nuevamente, “lo necesitamos para salvar la democracia”.

Juan Ramón Martínez
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“Si yo pago tu me reembolsas”
El artículo 1423 del Código Civil expresa: “…El que pagare por cuenta de 

otro, podrá reclamar del deudor lo que hubiere pagado, a no ser de haberlo 
hecho contra su expresa voluntad. En este caso, solo podrá repetir del deudor 
aquello en que le hubiere sido útil el pago”.

Esto lo podemos relacionar con la fi gura de la subrogación que se encuentra 
en la “novación”, que es una de las formas de extinción de las obligaciones. 
Se presume que hay subrogación, cuando un tercero, no interesado en la 
obligación, pague con la aprobación expresa o tácita del deudor (Artículo 1491 
numeral 2 del Código Civil).

Acción in rem verso, por su parte es una expresión latina que signifi ca 
“acción de restitución o de reembolso”, pero no se trata de restituir un 
bien mueble o inmueble, sino que se hace referencia al enriquecimiento ilícito, 
o más bien sin causa, de carácter líquido.

En este momento quiero hacer una pausa (oración): “Dios y señor mío, no 
permitas que los de Libre destruyan el Código Civil de Honduras de 1906”.

Sigamos.
A nivel constitucional esta fi gura está en el artículo 324: “Si el servidor 

público en el ejercicio de su cargo infringe la ley en perjuicio de particulares, 
será civil y solidariamente responsable junto con el Estado o con la institución 
estatal a cuyo servicio se encuentre, sin perjuicio de la acción de repetición 
que estos puedan ejercitar contra el servidor responsable…”.

Este tema de responsabilidad del servidor público se encuentra en las 
constituciones de 1957, 1965 y la vigente de 1982, sin embargo, es la de 
1982, o sea la vigente, la primera se incluye la acción de repetición.

Esto tiene que ver con la acción aquiliana, o como dice el Código Civil, 
obligaciones que se contraen sin convenio o sin contrato, por ejemplo, se exige 
pagar una obligación, no solo por los actos propios, sino, por los de aquellas 
personas de quienes se debe responder, por ejemplo, un padre debe respon-
der por los daños que cause su menor hijo (Artículo 2237 del Código Civil).

La acción de repetición también se encuentra en el Código Penal, pero 
con la denominación del derecho de repetición: “Las reglas establecidas en 
los artículos anteriores respecto de la responsabilidad solidaria y subsidiaria se 
aplican sin perjuicio del derecho de repetición de quienes han satisfecho con 
sus bienes todo o parte de la cuota correspondiente a otros responsables”.

Esta acción de repetición también se encuentra fortalecida en materia tri-
butaria: “Es el derecho a reclamar la restitución de lo pagado indebidamente 
por concepto de tributos, sanciones, intereses, así como pagos a cuenta y 
otros pagos debidos…” (Artículo 2 numeral 1 del Código Tributario.

La Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas (Gaceta del 20 
de diciembre del 2013 ordena que todo pago derivado de sentencias fi rmes 
emitidas por los tribunales de justicia deberá ser notifi cada al Tribunal Su-
perior de Cuentas para que este determine si existe responsabilidad de los 
funcionarios públicos por negligencia u omisión en los principios de legalidad, 
transparencia, efi cacia y efi ciencia que deben observarse en la administración 
pública” (Artículo 39 segundo párrafo).

En materia fi nanciera la acción de repetición está en el artículo 100 Ley de 
Instituciones Financieras: “la institución sancionada, tendrá el derecho de 
repetición contra el funcionario o empleado que haya cometido la infracción”.

En materia de seguros, las instituciones aseguradoras también pagan por 
los daños que cause su asegurado, pero tendrán acción de repetición contra 
aquel Artículo 1904 del Código Civil de España.

De los pocos casos que hay en Honduras sobre la acción de repetición es 
el de Manuel Zelaya Rosales. El Estado de Honduras interpuso la demanda 
así: “Se interpone demanda de pago por vía de repetición mediante 
el procedimiento ordinario”. El reclamo fue por L. 5,118,232.32. Deberá 
recordarse que el expresidente de la Republica había destituido a Gabriela 
Núñez como presidenta del Banco Central de Honduras; esta demandó al 
Estado por el despido y ganó la demanda. Diario LA TRIBUNA así lo anunciaba 
el 8 de diciembre del 2016.

El Dr. Edmundo Orellana, en su artículo “Iniciativas legislativas”, publicado 
en Diario LA TRIBUNA el 24 de febrero del 2020, protestó por el despido de 
empleados en el gobierno de JOH y decía: “el despido ilegal e injusto atenta 
contra el derecho elemental del que presta su fuerza de trabajo y la estabilidad 
en el cargo… No es cierto como alega el gobierno que defender este derecho 
ocasione grandes pérdidas al Estado. La Constitución previene un mecanismo 
para evitarlo: el derecho de repetición”.

Cuando venga la sentencia de los magistrados destituidos JOH y los 
diputados seguramente se les aplicará la acción de repetición. Hoy con los 
20,000 empleados despedidos, que comiencen a pagar los funcionarios.

La acción
de repetición

A casi cuatro meses de haber asumido el poder, ¿de 
qué manera podemos evaluar la gestión del gobierno 
de la Presidenta Xiomara Castro? La inmediatez de la 
política, los desacuerdos entre los partidos políticos y 
las diferentes expectativas que cada ciudadano tiene 
sobre lo que se debe hacer, o no, impiden que el de-
bate trascienda del ayer, el hoy y el mañana inmediato. 

Por una parte, no podemos dejar de lado que el 
actual gobierno asumió la administración de un Estado 
que fue rediseñado para facilitar el autoritarismo, por lo 
menos en los últimos dos períodos de gobierno. Este 
no es un hecho menor, porque democratizar el Estado 
pasa necesariamente por reformar las instituciones 
que dieron paso al autoritarismo y también revertir 
la legislación que lo “legalizó”. Para esta tarea se re-
quiere tiempo, por supuesto, pero lo más importante 
es la voluntad política. La forma en la que operan los 
partidos políticos en Honduras no es improvisada, en 
ningún momento. Las decisiones tampoco se reducen 
a un cálculo, sino a la cultura política dominante, a la 
manera en la que los partidos perciben que deben 
actuar, interactuar y tomar decisiones en el sistema 
político. La operatividad de los sistemas políticos ac-
tualmente es el resultado de décadas en las que las 
organizaciones políticas y los poderes detrás de ellas 
han interactuado y se han afi anzado en sus papeles. 
Por ello a veces no vemos cambios en los liderazgos 
de los partidos, pero sí cambios en el papel que cada 
liderazgo juega en el Estado, a veces opositor y a 
veces ofi cialista; sin embargo, los acuerdos siempre 
los suscriben los mismos actores. 

En enero de este año presenciamos uno de esos 
cambios. Después de que el Partido Nacional asumió 
el papel ofi cialista durante doce años, ahora lo tiene el 
Partido Libertad y Refundación y en una menor medida 
el Partido Salvador de Honduras. Esto no solo trae un 
estatus, también implica responsabilidades. Actores 

que antes jugaban un papel crítico ahora deben tomar 
decisiones que conllevan la administración de recursos 
y que impactan en las vidas de las personas. Este 
punto será toral cuando podamos hacer una evaluación 
más profunda de esta administración, ¿qué criterios 
utilizaron para tomar esas decisiones? No hay duda de 
que este es el gobierno con la mayor legitimidad en la 
historia democrática de Honduras hasta el momento. 
El número de votos que recibió Xiomara Castro no 
solo es una manifestación de respaldo a su fórmula 
presidencial, también lo fue para ver un cambio en 
la forma de hacer política. Ha habido nombramien-
tos positivos y otros en los que la camiseta quedó 
grande desde la juramentación. Tampoco se puede 
desconocer que, fi el a la cultura política dominante, 
han surgido las demandas de activistas exigiendo 
empleo, denuncias de clientelismo y nepotismo en 
los diferentes niveles de la administración pública. Hay 
grupos que se han aprovechado de las expectativas 
que produjo la alta legitimidad de la gobernante para 
exigir demandas que, en realidad, son privilegios en 
comparación con la situación que viven las mayorías, 
entre otros episodios.

La inmediatez nos impide tener memoria y la cul-
tura política mantiene a cada quien en sus trincheras, 
defendiendo sus posiciones y dispuestos a alcanzar 
consensos para favorecer a su segmento político. Esta 
fragmentación hará que el respaldo que recibió la nueva 
administración se reduzca gradualmente. Gobernar y 
aprender a controlar los episodios de reacción política 
como obstáculo para implementar una agenda de go-
bierno será clave para cumplir expectativas. La nueva 
administración debe tener claro que sin un cambio 
mínimo en la forma de tomar decisiones, se pierde la 
confi anza ciudadana y pierde también la democracia.

Gobernar con una cultura 
política distinta

Abogado

Twitter: @RafaJerezHn



Rafael Jerez Moreno

josemdiazcastellanos@yahoo.com

José María Díaz Castellanos
Catedrático de Derecho UNAH
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FRENTE A CASA PRESIDENCIAL

Maestros interinos reclaman 
derecho de permanencia

Una masiva protesta de maestros 
en condiciones de interinato se reali-
zó ayer frente a Casa Presidencial, pa-
ra exigir a las autoridades a que, se le 
respete el derecho a la permanencia 
laboral la cual ya se encontraba plas-
mada en un decreto legislativo. 

Los profesores interinos rechaza-
ron la derogación del decreto 100-
2021 que les otorgaba la permanen-
cia en el sistema educativo público, 
a ellos junto a otra gran cantidad de 
docentes.

 La maestra Oneyda Rodas, mani-
festó que, “la derogación del decreto 
el día martes nos afecta, nuestra esta-
bilidad laboral, donde se nos otorga-
ba la permanencia, somos alrededor 
de 14,000 docentes interinos los que 
tenemos ya lo que es nuestro interi-
nato hasta el 30 de junio”. 

A partir del 1 de julio teníamos un 
derecho adquirido el que práctica-
mente, quedamos fuera del sistema, 
donde los diputados se habían com-
prometido a la no derogación al de-
creto, pero es increíble como tenían 
doble moral, lamentó Rodas. 

Según las docentes, mantienen re-
clamos administrativos a través de las 
direcciones departamentales, un am-
paro en la Corte Suprema de Justicia, 
ante la Organización Interamericana 
del Trabajo, debido a que argumen-
tan que ya habían adquirido la estabi-
lidad laboral, con un acuerdo firma-
do por las autoridades de la Secreta-
ría de Educación. 

Los maestros reclaman a las autoridades que se tratan de 
derechos adquiridos por lo que, solicitan que se cumpla con los 
nombramientos de forma permanente. 

La maestra Oneyda Rodas, manifestó que, “la derogación del 
decreto el día martes nos afecta, nuestra estabilidad laboral.

SALVADOR NASRALLA

Estoy entusiasmado en
buscar la Presidencia
El designado presidencial, Salva-

dor Nasralla, anunció que, en los co-
micios generales del último domingo 
de noviembre del 2025, se postulará 
como candidato presidencial del Par-
tido Salvador de Honduras (PSH).

“Hay muchos inversionistas ex-
tranjeros que le buscan para invertir 
en Honduras y ha visto que se puede 
hacer mucho para sacar a Honduras 
de la pobreza, desde la Presidencia 
de la República y por ello estoy más 
entusiasmado para ser nuevamente 
candidato presidencial nuevamen-
te”, reveló Narrarla.

Aunque reconoció que había pen-
sado en retirarse de la política, “pero 
ahora que me busca tanto inversio-
nista del extranjero y miro cuanta co-
sa se puede hacer de la Presidencia, 
digo, yo realmente tengo las habili-
dades y capacidades para reformar 
a Honduras”.

Para Nasralla, es importante en-
tender que, para poder cambiar el 
país, tiene que ser sin un sesgo po-
lítico para tomar decisiones que no 
estén simplemente porque la políti-
ca lo indica.

“Entonces, indicó, ahora me sien-
to más entusiasmado que nunca de 
realmente seguir en esto de la políti-

ca para poder salvar a nuestro país y 
no por un interés personal”.

No sabía que este país tiene tan-
tas posibilidades y tanta gente del ex-
tranjero qué quiere invertir en Hon-
duras.

Se le expuso puntualmente que di-
jera si su postura se refería a ser nue-
vamente candidato presidencial, a lo 
que contesto: “Por supuesto, sería lo 
único que realmente se podría, ser 
candidato presidencial, porque yo 
en este momento hay muchas co-
sas que yo podría decidir, pero, no 
las puedo decidir, porque quién to-
ma las decisiones obviamente y las 
respetamos en la Presidenta de la Re-
pública”. (JS)

Salvador Nasralla.

CARLOS UMAÑA

Colectivos de Libre deben entender
que no hay oportunidades en Salud
Los colectivos del Partido liber-

tad y Refundación (Libre), deben 
de entender que en este momento 
no hay oportunidades de trabajo en 
la Secretaría de Salud, señaló el di-
putado al Congreso Nacional, Car-
los Umaña.

“Entendemos las presiones de 
trabajo de las bases del Partido Li-
bre, pero también deben de enten-
der estos colectivos que la Secreta-
ría de Salud no tiene más espacio pa-
ra emplear personas que no sean de 
la primera línea”, declaró Umaña.

El también galeno, arguyó que el 
ministro de Salud, José Manuel Ma-

theu, debe emplear a 17 mil perso-
nas por aprobación del Congreso 
Nacional.

Además, añadió que la Secretaría 
de Salud debe emplear cinco mil per-
sonas adicionales que fueron los que 
laboraron con fondos del Banco In-
teramericano de Desarrollo (BID).

El diputado del Partido Salvador 
de Honduras (PSH), instó a los co-
lectivos de Libre que comprendan 
al ministro de Salud que no es el res-
ponsable de la situación actual.

Todo esto es un malentendido, 
conocemos la capacidad del doctor 
Manuel Matheu, defendió Umaña.

El diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), instó a 
los colectivos de Libre que comprendan al ministro de Salud.

SIP analizará con congresistas de EE. UU. la libertad de prensa en las Américas
La Sociedad Interamericana de 

Prensa (SIP) desarrollará esta sema-
na en Washington un programa de en-
trevistas con legisladores y funciona-
rios estadounidenses sobre el “com-
portamiento” de la libertad de prensa 
en las Américas y la sostenibilidad de 
los medios de comunicación, anunció 
la organización.

Durante varios encuentros el martes 
y el miércoles con senadores y repre-
sentantes del Congreso estadouniden-
se, la SIP abordará los casos de perse-
cución, represión y violencia en Nica-
ragua, México, Cuba y Venezuela, de 
acuerdo con un comunicado.

En su reunión semestral celebra-
da de manera virtual el pasado abril, 
la organización de medios de comuni-
cación concluyó que “la violencia cre-
ciente contra los periodistas es el prin-
cipal desafío de la prensa libre en las 
Américas”.

Según el organismo hemisférico, 
con sede en Miami, el objetivo es ade-
más conocer la “posición y compromi-
so de los congresistas” sobre los pro-

La comitiva también se 
reunirá con el secretario 
general de la OEA, Luis 
Almagro.

yectos de ley de Competencia y Pre-
servación del Periodismo y de Sos-
tenibilidad del Periodismo Local de 
EE. UU. Asimismo, el martes, la mi-
sión de la SIP asistirá a la apertura de 
la 48 Asamblea General de la Asocia-
ción Internacional de Radiodifusión 
(AIR), que se celebra esta semana en 
Washington, y al día siguiente partici-
pará en un panel organizado por el cen-
tro de investigaciones Diálogo Intera-
mericano (IAD, en inglés) sobre la sos-
tenibilidad de la industria periodística 

y los desiertos informativos.
La delegación de la SIP se reuni-

rá además durante estos dos días con 
el Grupo de Amigos de la Libertad de 
Expresión y el Periodismo, de la Or-
ganización de los Estados Americanos 
(OEA). Este grupo está integrado por 
los embajadores de las Misiones Per-
manentes ante la OEA de Argentina, 
Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Es-
tados Unidos, Panamá, Perú, Repúbli-
ca Dominicana y Uruguay.

La comitiva también se reunirá con 
el secretario general de la OEA, Luis 
Almagro, así como con Pedro Vaca, re-
lator especial para la Libertad de Ex-
presión de la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos (CIDH).

Encabezada por su presidente, Jorge 
Canahuati, y Carlos Jornet, presiden-
te Comisión de Libertad de Prensa e 
Información del organismo, la misión 
contará además con otros directivos 
de la SIP como Martín Etchevers, pre-
sidente de la Comisión de Asuntos Le-
gales, y Andrea Miranda, miembro de 
la Junta de Directores.
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DATO
La revisión de contratos de 

generación comenzó antes de 
la vigencia de las reformas e in-
cluye a los productores de ener-
gía privados de todas las tecno-
logías renovables y térmicos. La 
propuesta hecha por la ENEE a 
los generadores solares no cu-
bre ni los servicios de deuda, se 
quejan los representantes del 
gremio, que temen ser engulli-
dos por el gobierno, grupos fi-
nancieros nacionales o extran-
jeros. 

zoom 

POR EFECTOS DE REFORMA ELÉCTRICA

Temen ser devorados los pequeños 
y medianos generadores renovables

La generación de energía renova-
ble hoy día es producida por decenas 
de emprendedores del mercado eléc-
trico hondureño, pero inversionistas 
del sector temen una concentración 
en pocas manos domésticas y extran-
jeras, con las reformas y la renegocia-
ción de contratos que abarca a todas 
las tecnologías.

La renegociación está en marcha y 
de acuerdo al inversionista hídrico, 
Jack Arévalo, el temor es que el go-
bierno les exija una oferta por kilo-
vatio hora menor a los costos de ope-
ración o que no cubra los compromi-
sos financieros que tienen.

El problema “es que somos em-
presas pequeñas no tenemos acceso 
a financiamiento de largo plazo, ni 
a tasas competitivas en la banca re-
gional”. Por lo tanto, “tememos que 
venga alguien que sea grande con ac-
ceso a financiamiento a largo plazo y 
que compre todos los proyectos que 
no puedan (seguir operando) con el 
descuento que quiere ofrecernos la 
ENEE”, explicó.

Arévalo especificó que hasta ayer 
no habían recibido una propuesta de 
la Empresa Nacional de Energía Eléc-
trica (ENEE). Pero de ser menor al 
punto de equilibrio sería difícil con-
tinuar en el mercado, ya que deben 
hacerles frente a tres reservas ban-
carias. 

La situación es precaria -prosiguió 
Arévalo- al mencionar que el cambio 
climático reduce la generación cada 
vez que entra el fenómeno de “El Ni-
ño” con menor escurrimiento de los 
proyectos a filo de agua. 

La falta de financiamiento de largo 
plazo, a diferencia de los países veci-
nos, se añade a la problemática, mien-

IMPACTO DEL ADA EN DIEZ AÑOS DE VIGENCIA 
Renegociaciones de 
contratos están por 
debajo de los costos 
operativos, afirman.

El gobierno plantea que un banco extranjero haya un préstamo amplio 
a los renovables a bajo costo y largo plazo, pero el riesgo país sería uno 
de los obstáculos. 

tras los inversionistas regionales con-
siguen préstamos hasta por 30 años, 
aquí las tasas andan entre 8 y 12 por 
ciento a plazos de 10 a 15 años, con-
trastó. 

Uno de los escenarios es que los 
proyectos se queden en manos de los 

bancos financistas. Otra salida, re-
saltó Arévalo, es que un inversionis-
ta extranjero les otorgue a más de 40 
proyectos un préstamo “sombría” de 
entre 600 a 700 millones de dólares 
a largo plazo, tal como se los ha plan-
teado el gerente interino de la ENEE, 
Erick Tejada.

El director ejecutivo de la Asocia-
ción Hondureña de Energía Renova-
ble (AHER), Samir Siryi, expresó que 
esta problemática la enfrenta un 80 
por ciento del sector, la mayoría son 
emprendedores con poco músculo fi-
nanciero. 

Explicó que esto se venía venir y 
así lo expusieron a la comisión de 
energía del Congreso Nacional du-
rante la socialización de la “Ley Pa-
ra Garantizar el Servicio de la Ener-
gía Eléctrica como un Bien Público 
de Seguridad Nacional y un Derecho 
Humano de Naturaleza Económica 
y Social”. 

“Ya estamos sintiendo los efectos 
de esta nueva ley en virtud de riesgo, 
como asociación estamos recibien-
do llamadas de la banca internacio-
nal y de inversionistas”, entre otras 
como firmas auditoras que le dan se-
guimiento a los capitales invertidos 
en este sector, dijo. (JB)

Flujo comercial y de personas vuelve a circular sobre el puente sobre el 
río Marchala que separó a más de 25 mil personas después del paso de 
Eta y Iota. 

INAUGURAN OBRA DAÑADA POR TORMENTAS 

Los habitantes del municipio de Nueva Ocotepeque, Ocote-
peque vuelven a utilizar el puente sobre el río Marchala, al que-
dar inaugurada la obra que fue afectada por las tormentas Eta y 
Iota en noviembre del 2020.

La reconstrucción comenzó en el gobierno anterior, pero en 
los primeros 100 días de la Presidenta, Xiomara Castro que se agi-
lizaron los trabajos dada la importancia económica y social que 
presta la obra, destacaron funcionarios. 

La inversión rondó 24 millones de lempiras, expresó el direc-
tor del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), Octavio 
Pineda al dar por terminada la construcción del proyecto que be-
neficia a más de 25 mil personas y que conecta con El Salvador.

“Este punto fronterizo sobre la CA-4, constituye un flujo co-
mercial bilateral entre estas naciones, fortaleciendo el comercio 
aduanero y económico de nuestros pueblos”, externó Pineda. 

La obra consistió en la construcción de 36 metros lineales de 
una losa de concreto hidráulico con sus respectivas estructuras 
de soporte. Adicionalmente, se realizó el dragado de 257 metros 
lineales del río, edificación de 218 metros lineales de muro de ga-
viones, vigas, dos pilastras de concreto armado y retención de 
taludes existentes. Pineda se comprometió en colocar una bar-
da, boyas para reducción de velocidad, ampliación de cera pea-
tonal, dragado de más de cien metros, después de tramo de vía 
alterna que se tenía. (JB)

El puente sobre río Marchala 
vuelve a conectar pobladores

Las exportaciones de café son la punta de lanza de Honduras en el mer-
cado europeo.  

Las exportaciones de Honduras a la 
Unión Europea se duplicaron en los últi-
mos años, luego de la entrada en vigencia 
del Acuerdo de Asociación (ADA) en el 
pilar comercial según cifras presentadas 
ayer en la capital del país. 

Es uno de los pocos instrumentos co-
merciales que dejan un saldo positivo al 
país, pese a que las exportaciones están 
concentradas en tres productos primarios, 
estas pasaron de 631 millones de euros en 
2013, a 1,210 millones de euros el 2021. El 
café, aceites vegetales y mariscos son los 
principales productos.

Se ha fortalecido el comercio, la coo-
peración y la integración regional, resaltó 
la diplomacia europea en Honduras ayer 
junto a funcionarios del gobierno de la 
Presidenta, Xiomara Castro, empresarios 
y sociedad civil en la celebración de una 
década de la firma del Acuerdo de Aso-
ciación Unión Europea-Centroamérica.

El encuentro se produjo en un hotel de 
la ciudad, donde se abordó el impacto del 
ADA en Honduras, así como el potencial a 
futuro para las economías de esta sociedad 
que involucra a los países miembros de la 
Unión Europea. Pese a la crisis sanitaria y 
económica, las exportaciones catrachas, 

en vez de disminuir crecieron consisten-
temente con el aromático punteando el 
año pasado.  El ADA también ha permi-
tido proyectos de cooperación en los que 
se ha trabajado en fortalecer las capacida-
des de exportación de empresas hondure-
ñas para el aprovechamiento de oportuni-
dades comerciales en el viejo continente.

El embajador de la Unión Europea, 
Jaume Segura, alabó la estrecha colabo-
ración, tanto en comercio y cooperación 
como en diálogo político, y el avance en 
el desarrollo económico y la integración 
regional que este Acuerdo de Asociación 
ha propiciado. 

“El interés de la Unión Europea pasa 
por el fortalecimiento de la competiti-
vidad y productividad en Honduras pa-
ra que la complementariedad económi-
ca pueda generar cada vez mayor pros-
peridad y estabilidad”, manifestó Segura.  

El ministro de Desarrollo Económico, 
Pedro Barquero, se refirió a las priorida-
des: “Queremos un crecimiento económi-
co inclusivo que ayude a disminuir la po-
breza. La única manera es creando condi-
ciones adecuadas de confianza al sector 
privado, para que invierta y genere em-
pleos”. (JB)

Un buen negocio para Honduras es
la Asociación comercial con Europa

Un saldo 
positi-
vo para 
Honduras 
destacan 
funciona-
rios en los 
diez años 
de vigencia 
del Acuer-
do de Aso-
ciación con 
Europa. 



CONTINUARÁN PROCESO

MIRIAM BARAHONA

Sentencias del TJE son cosa juzgada

ROLANDO BARAHONA

EXALCALDE DE SAN LUCAS

El PN nunca dijo nada cuando sus
diputados vendieron el territorio

Un día antes me di cuenta que
había elecciones el 15 de mayo

Comité del PN apoya a candidato
de San Lucas tras nuevas elecciones
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El Comité Central del Partido Nacional mostró su apo-
yo ayer referente a la controversia en el proceso electo-
ral, en el que dan por alcalde del municipio de San Lucas, 
El Paraíso, a Renie Sánchez y destacan que apoyarán los 
procesos legales necesarios del líder nacional. 

El abogado Francisco Alvarado, expresó que, “el día 28 
de noviembre se llevaron a cabo pacífica y democrática-
mente las elecciones en el municipio de San Lucas, El Pa-
raíso, siendo electo el ciudadano Renie Sánchez como al-
calde municipal, sin que, en ninguna de las mesas electo-
rales, manifestaran incidencia alguna”. 

Luego señaló que, el 2 de diciembre del año 2021, los 
derrotados electoralmente presentaron ante el Consejo 
Nacional Electoral, con un reclamo de que, en las juntas 
receptoras, de la comunidad de San Lucas, habían existi-
do diferentes incidencias de lo que, no existe ningún sus-
tento legal. 

Después el día 7 de enero, señaló que, fue extendida, la 
credencial como alcalde municipal, al ciudadano Renie Sán-
chez por parte del Consejo Nacional Electoral y documenta-
do por parte del gobernador político, en representación de 
la Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización.

Alvarado, enfatizó que, “se han celebrado cabildos 
abiertos, sesiones de corporación municipal, con la pre-
sencia de los miembros de la planilla, por parte del denun-
ciante, con esto manifestamos de que el señor, Renie Sán-
chez, ha estado en funciones, como alcalde municipal de 
San Lucas, El Paraíso”. 

Además, denunció que, el Tribunal de Justicia Electo-
ral admitió un reclamo para repetir las elecciones, extem-
poráneamente, he hizo un pronunciamiento a menos de 
12 horas antes de día de las elecciones. 

También argumentaron que, el pasado 15 de mayo an-
te la presencia, militar y policial, en la aldea de San Lucas, 

El diputado nacionalista, Ro-
lando Barahona, en su primera au-
diencia celebrada el pasado sábado 
con la Comisión de Justicia Parti-
daria, para analizar su conducta en 
el pleno de la Cámara Legislativa, 
en la que actúa distinto al resto de 
los diputados de su partido, incre-
pó a la comitiva por no actuar en 
otros casos.

Barahona cuestionó a los inte-
grantes de la Comisión de Justicia 
Partidaria del Partido Nacional por 
quedarse “ciega y muda” cuando 
los diputados nacionalistas, con su 
accionar, dañaron y afectaron las 
condiciones de vida de todo el pue-
blo hondureño”.

“Por ejemplo, esta comisión que 
me cita a esta audiencia, nunca lla-
mó a los diputados nacionalistas 
que en el pasado CN vendieron a 
pedazos la patria”.

“Esta comisión mucho menos 
cito a ningún nacionalista que fue 
parte de los saqueos que se le hicie-
ron al Instituto Hondureño de Se-
guridad Social (IHSS) y al Instituto 
Nacional de Formación Profesio-
nal (Infop)”, cuestionó Barahona.

SEGUNDA
“A la comisión le expliqué que, 

el derecho a la libertad de expre-
sión, a tener un criterio propio, a 

El exalcalde del Partido Nacio-
nal del municipio de San Lucas, El 
Paraíso, Renie Sánchez, se aferra a 
no reconocer los resultados de la 
repetición de elecciones municipa-
les celebradas el pasado 15 de mayo, 
en dos urnas de la aldea de Naviju-
pe, de su término municipal.

Justificó, que, por ello, sus par-
ciales no llegaron en su totalidad a 
ejercer el sufragio a Navijupe que 
perdió por 14 votos frente al libe-
ral, Edwin Dormes, el nuevo alcal-
de de ese municipio del sur orien-
te de El Paraíso.

El Consejo Nacional Electoral 
(CNE) mediante resolución acor-
dó repetir elecciones municipa-
les en dos urnas de Navijupe, San 
Lucas, por el extravió de los cua-
dernillos de votación de esas ur-
nas correspondientes a los comi-
cios generales del 28 de noviem-
bre de 2021.

Sin embargo, los apoderados le-
gales del exalcalde Renie Sánchez, 
presentaron el pasado viernes an-
te el CNE, un recurso de impugna-
ción en contra de los resultados de 
la repetición de comicios electora-
les de la aldea Navijupe.

En órgano electoral, por ley des-

La magistrada presidenta del 
Tribunal de Justicia Electoral 
(TJE), Miriam Barahona, expu-
so que las sentencias electora-
les emitidas por el órgano juris-
diccional son “cosa juzgada” y 
además están disponible en la 
página web de la institución.

En gira por el occidente del 
país junto a sus compañeros del 
pleno, Barahona, socializó en la 
ciudad de Santa Rosa de Copán el “Informe a la Nación so-
bre los Resultados Jurisdiccionales y Administrativos ob-
tenidos del período Elecciones Generales 2021”.

En el documento entregado a sectores social de Copán, 
se describe que, en los comicios del año anterior, se desa-
rrollaron acciones importantes y trascendentales para el 
fortalecimiento de la democracia hondureña.

El evento de socialización que llevo a cabo el TJE, se 
realizó con la asistencia técnica y financiera de IFES con 
el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el De-
sarrollo Internacional (US/AID).

NUESTRAS SENTENCIAS
Barahona, también expuso a los sectores sociales de Co-

pán que: “Nuestras sentencias están disponibles en la pági-
na web (www.tje.hn), es ahí donde la ciudadanía puede leer 
los fallos que se emiten y formarse un criterio de los fallos”.

“Ahí la población verificara que hemos cumplido con 
la Constitución de la República, tratados y convenios in-
ternacionales”, asevero la titular del TJE.

Según las argumentaciones legales, el alcalde ya 
se encontraba en funciones.

En gira por el occidente del país junto a sus 
compañeros del pleno.

Renie Sánchez, exalcalde de 
San Lucas.

Rolando Barahona.

departamento de El Paraíso, en dicho proceso ilegal se de-
tectó que personas que habían ejercido el sufragio en otros 
municipios y en otras juntas receptoras en el municipio de 
San Lucas ejercieron nuevamente el sufragio. 

“Claramente es ilegal porque han votado dos veces, así 
como la compra de votos y el documento nacional de iden-
tificación de los cuales tenemos las pruebas y las eviden-
cias, las que presentaremos ante los órganos jurisdicciona-
les en el momento procesal oportuno”, reclamó Alvarado. 

Por su parte, el nacionalista, Renie Sánchez, expresó 
que “manifiesto que el 28 de noviembre fui ganador y es-
toy pidiendo que se respete, porque están violando los de-
rechos, del pueblo, como alcalde fui ganador el 28 de no-
viembre, y nos volvieron a repetir elecciones el 15 de ma-
yo y nos notificaron el 14 a las 12:00 del mediodía”. 

“Son cosas ilegales, porque se están respetando los de-
rechos de los votantes agradezco el Comité Central por 
el apoyo que me están dando para que se respete”, indi-
có Sánchez. (KS)

Respecto a la sentencia del 
TJE que no permitió la inhabili-
dad como diputado nacionalis-
ta al Congreso Nacional de Roy 
Dagoberto Cruz Pérez, herma-
no del titular de la Corte Supre-
ma de Justicia (CSJ), Rolando 
Argueta Pérez, dijo ser “cosa 
juzgada”.

Agregó que, en ese caso es-
pecífico, el TJE tomó en cuenta 

que él ya era diputado “y lo que la Constitución de la Re-
pública dice que no puede ser candidato a diputado, pe-
ro él ya tenía un derecho adquirido, aunado a eso en las 
elecciones internas fue electo en su partido político en una 
contienda electoral”.

Pero, además, acotó, en las elecciones generales tam-
bién se le autorizó por el Consejo Nacional Electoral 
(CNE) como candidato a diputado por el departamento 
de Copán y no hubo ninguna denuncia”.

Agregó que fue después que Pérez resultó electo y que 
se le otorga la credencial, es el momento en que se le vie-
ne a querer impugnar.

“Y en este caso si los entes electorales hubieran actuado 
al respecto se exponían a demandas y por eso, el TJE, ana-
liza, además él (hermano del presidente de la CSJ) tenía 
sentencia firme que en derecho se llama “‘cosa juzgada”.

 “As que nuestras sentencias están disponibles en la pá-
gina web (www.tje.hn) y es ahí donde la ciudadanía pue-
de leer los fallos que se emiten y formarse un criterio de 
los fallos del TJE”, puntualizo Barahona. (JS)

diferir en opiniones, tener opiniones 
contrarias es un derecho de toda per-
sona y que las instituciones, las leyes 
y los partidos que prohíban ese de-
recho a expresarse son instituciones 
dictatoriales incluso neofascistas”, 
ilustró Barahona.

Por ende, manifestó que expuso al 
Tribunal las razones por las cuales ha 
votado a favor de algunos proyectos 
en el Congreso Nacional.

“Porque yo he votado a favor de lo 
que considero lo mejor para Honduras 
y no es justo que una institución polí-
tica ponga primero sus intereses que 
los intereses del pueblo”, argumentó.

“Pero siento, que me están querien-
do ver como un villano, cuando en rea-
lidad estoy viendo el bien mayor y qui-
zás algunas personas solo estén vien-
do el bien del Partido Nacional”. (JS)

pués de celebrados la repetición de 
comicios municipales el pasado 15 de 
mayo, en los municipios de Duyure, 
San Lucas y Wampusirpe, tiene 10 
días hábiles que vencen el próximo 
viernes para entregar las credenciales 
a los nuevos alcaldes electos.

Pero el exalcalde nacionalista de 
San Lucas, Renie Sánchez, junto al di-
putado del Partido Nacional, por El 
Paraíso, Ramón Carranza, anuncia-
ron que también irán en apelación 
ante el Tribunal de Justicia Electoral 
(TJE) y en petición de amparo con 
suspensión del acto reclamado ante 
la Sala de lo Constitucional de la Cor-
te Suprema de Justicia (TJE) en un in-
tento por que se invaliden los resul-
tados electores municipales del 15 de 
mayo en Navijupe, San Lucas. (JS)
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SIP
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), desarrollará esta sema-
na, en Washington, un programa de entrevistas con legisladores y 
funcionarios estadounidenses sobre el “comportamiento” de la liber-
tad de prensa en las Américas. 

ATMÓSFERA
Como el presidente de la organización que defiende la libertad de 
expresión es JCL, también abordará la atmósfera en que se desenvuel-
ve el periodismo hondureño.

CATÁSTROFE
Alarmante la información publicada en medios especializados sobre 
la catástrofe alimentaria que se avecina a nivel mundial. Parte de ello 
es consecuencia de la invasión rusa a Ucrania. Hay escasez de 
fertilizantes y problemas serios con los canales de distribución de 
alimentos. 

CÚPULA
Ayer la cúpula empresarial discutía el Editorial de LT, sobre la crisis 
alimentaria que se avecina. 

ATRASOS 
Pero lo otro que va a tener grave incidencia en el mercado son los 
atrasos en las entregas que han tenido las empresas locales para obte-
ner materias primas importadas de sus proveedores en el exterior. 

CAFÉ
Con los enormes problemas que se enfrentan en el campo hay preo-
cupación de los agricultores, sino también de los caficultores, por la 
cosecha del café.

DISMINUCIÓN
Temen que vaya a haber una abrupta disminución en las cantidades 
que puedan sacar del principal rubro de exportación y el que más 
divisas genera.

“PUJARON”
El “disputado” que arrimaron a la Comisión de Justicia Partidaria del 
PN, fue a que le dijeran por qué nunca “pujaron” cuando los “disputa-
dos azules” votaron por las ZEDE y lo otro que ahora le están dando 
vuelta. 

CRITERIO
“Si me van a juzgar -les decía- si me van a castigar, me van a sancio-
nar por tener un libre criterio, que me expulsen”. ¿Y por qué hasta 
ahora se le antoja tener libre criterio?

ENTUSIASMADO
Basado en que muchos inversionistas extranjeros lo buscan para 
hacer negocios en el país, el “SdeH” proclamó que se siente más entu-
siasmado que nunca para volver a ser “suspirante” a la Presidencia.

SUSPENDIÓ
La asamblea del PSH programada para el pasado domingo, se sus-
pendió para segunda orden, pero los delegados nacionales recibieron 
jornada de capacitación.

AGITADO
Anda agitado “Aldanita” 
con la emergencia por las 
lluvias en “Teguz” y avisa 
que se dará pronta solu-
ción al socavón en Prados 
Universitarios y  anunció 
un proyecto de cuatro 
carriles para la salida a 
Valle de Ángeles.

ALIMENTOS
En el Foro Mundial de Davos, anunciaron que habrá un mayor 
aumento en el precio de los alimentos en los próximos meses si no se 
resuelven problemas como la escasa oferta de fertilizantes y si siguen 
las sequías.

LLUVIAS
Aunque han caído unas buenas precipitaciones, los pronósticos oficia-
les indican que las lluvias en los próximos meses estarán por debajo 
de los promedios para los campesinos.

La Comisión Nacional de la Pas-
toral Familiar de Honduras (Cona-
pafh), ante la situación social, donde 
un grupo de sociedad civil, solicita, 
la creación de nuevas leyes relativas 
a dar varios privilegios sociales es-
pecíficos, destacó que las personas 
nacen hombres o mujeres. 

Mediante comunicado destaca-
ron que, sobre las intenciones de 
aprobar leyes que van en contra del 
diseño Original de Familia, la comi-
sión nacional de pastoral familiar de 
Honduras, organismo perteneciente 
a la Conferencia Episcopal de Hon-
duras, indicó que, el matrimonio se 
concibe en la unión entre el hom-
bre y la mujer. 

En detalle, describen que, “el ma-
trimonio se concibe como la unión 
entre un hombre y una mujer aspec-
to que lo tiene definido la Constitu-
ción en el artículo 112, y en el artícu-
lo 111 establece que la familia, el ma-
trimonio, la maternidad y la infancia 

La Presidenta de la República, Iris 
Xiomara Castro Sarmiento, entregará 
este 27 de mayo, distintos galardones 
a periodistas y comunicadores socia-
les, que se han destacado por su la-
bor y por entregar a la población hon-
dureña información veraz, objetiva y 
oportuna.

Los premios, serán entregados en 
el marco de la conmemoración del 
Día del Periodista en un evento que 
se llevará a cabo el viernes 27 de ma-
yo en las instalaciones de Casa Pre-
sidencial.

Los periodistas galardonados 
por Casa de Gobierno, son:

1) Premio Isis Obed Murillo: 
      Periodista César Omar Silva
2) Premio Wendy Ávila: 
       Periodista Gilda Silvestruchi
3) Premio Pedro Magdiel: 
      Caricaturista Allan Mac Donald

Pastoral Familiar en contra de 
matrimonios de sexos igualitarios

“La fuente de los 
derechos no es un 

consenso humano, sino 
que están regidos a la 

ley natural”

Rechazan cualquier 
tipo de discriminación 

en contra de la 
sociedad hacia ellos Conapafh rechaza las compañas que incentivan la búsqueda para que 

se promulguen leyes que vayan en contra del diseño original de la 
familia y violen su carácter sagrado.  

están bajo la protección del Estado”.
La Conapafh está en concordan-

cia con lo establecido científica y re-
ligiosamente, que una persona nace 
hombre o mujer, lo que está definido 
desde la concepción biológica, has-
ta la muerte, indica el comunicado. 

Agregan que, “la fuente de los de-
rechos no es un consenso humano, 
sino que están regidos a la ley natu-
ral de la persona, por lo tanto, la de-
finición de género, se deriva de la na-
turaleza humana, según las sagradas 
escrituras en Genesis capítulo 1 ver-
sículo 27 y creó Dios al hombre a su 
imagen, varón y mujer los creó, en 
Mateo capítulo 19, versículo 4”. 

Según el comunicado, desde el 
principio los creó varón y mujer y 
la familia cristiana está fundada en 
el sacramento del matrimonio en-
tre un hombre y una mujer signo del 
amor de Dios por la humanidad y la 

entrega de Cristo por su esposa la 
iglesia. 

“Estamos de acuerdo que el Esta-
do debe de tratar a las personas de 
la comunidad LGTBI, igual que a los 
demás ciudadanos, conforme a los 
derechos fundamentales que esta-
blece la Constitución de la Repúbli-
ca, reprobamos todo tipo de discri-
minación, violencia y persecución 
real en contra de las personas de es-
ta comunidad”. 

Ampliaron que, rechazan cual-
quier tipo de discriminación en con-
tra de la sociedad hacia ellos, pero 
esto no quiere decir, aceptar el error, 
por lo que, señalan que, “el error no 
tiene derechos” y solo la verdad pue-
de hacer libre a la persona. 

Al final indicaron que, la comisión 
representa a las 11 diócesis de Hon-
duras y los distintos movimientos 
eclesiales de familia. 

Xiomara entregará reconocimientos 
a periodistas el próximo 27 de mayo

4) Premio Emmo Sadlo: 
       Periodista Fredy Guzmán
5) Premio Margarita Murillo: 
      Periodista Sandra Maribel Sánchez

6) Premio Héctor D. Gonzales (alias Gerónimo):
        Caricaturista Chaveztoon
7) Premio José Manuel López Armijo:
      Periodista Arnulfo Aguilar 
8) Premio Roger Vallejo: 
       Periodista Marvin Ortiz

La Secretaría de Prensa y el gobier-
no de la Presidenta Xiomara Castro, 
reconoce que la libertad de expre-
sión y de prensa, son un pilar funda-
mental para fortalecer el Estado de 
Derecho, la democracia y la transpa-
rencia, por lo que se honra en reco-
nocer la labor ejercida por distintos 
periodistas.

Además, la Presidenta Castro rei-
tera su compromiso de respetar la li-
bertad de expresión y los Derechos 
Humanos, pues el fin de su gobierno 
es promover, proteger y garantizar 
los derechos básicos y fundamenta-
les de todos los hondureños.

Fredy Guzmán.
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Formal procesamiento a exdirector 

de la OABI por extravío de joyas
Auto de formal procesamiento 

con medidas sustitutivas contra el 
exdirector ejecutivo de la Oficina 
Administradora de Bienes Incauta-
dos (OABI), Francisco Ernesto Ruiz 
Nieto, dictó el juez del Juzgado de 
Letras Penal que conoció la causa.

A Ruiz Nieto se le presentó un re-
querimiento fiscal por el delito de 
violación de los deberes de los fun-
cionarios, en el marco de la Opera-
ción Omega XI ejecutada el 19 de no-
viembre de 2021.

De acuerdo a la información re-
cabada por la Fetccop y la Agencia 
Técnica de Investigación Criminal 
(ATIC), el exdirector ejecutivo de 
la OABI no siguió el trámite legal 
correspondiente y manejó de for-

Exdirector de la OABI, 
Francisco Ernesto Ruiz Nieto.

ma irregular un lote millonario de 
136 joyas y 258 relojes incautados el 
28 de agosto de 2017 por la Fiscalía 
Especial Contra el Crimen Organi-
zado (Fescco) en El Progreso, Yoro, 

durante la Operación Emperador.
Lo anterior, derivó que en octubre 

de 2019 se reportara el extravío de 45 
piezas de joyas y 28 relojes, constitu-
yéndose esto en un acto de acarrea 
responsabilidad penal.

En la audiencia inicial celebrada 
este lunes 23 de mayo, a Francisco 
Ernesto Ruiz Nieto un juez de Letras 
Penal le impuso las medidas caute-
lares sustitutas a la prisión preven-
tiva contempladas en los numerales 
6, 7, 8 y 9 del artículo 173 del Códi-
go Procesal Penal, tales como prohi-
birle al imputado salir del país, obli-
garle a presentarse periódicamente 
al juzgado y restringirle determina-
das comunicaciones y sitios, entre 
otras. (XM)

Condenan a “Casiloco” por
 cobrar extorsión en SPS

Una sentencia condenatoria 
fue aplicada contra el joven Hen-
ry Lara Amador, alias “Casiloco”, 
integrante de la mara salvatrucha 
(MS), por el delito de extorsión, 
el ahora sentenciado es conside-
rado el principal recolector del 
“impuesto de guerra” en la colo-
nia Santa Martha y sector los Cár-
menes en San Pedro Sula.

Al condenado se le continúan 
diligencias investigativas por la 
muerte de David Luna Reyes ocu-
rrida el 15 de marzo y de Hugo Al-
dana, propietario de un gimnasio 
quien pereció el 21 de marzo de 
2021 en la colonia Santa Martha.

Mientras que, en juicio oral y 
público fueron declarados culpa-
bles del delito de extorsión Kevin 
Alonso Barahona Tábora y Carlos 
Alexander Reyes Sánchez, los fis-
cales informan que se está en es-
pera de la evacuación de la audien-
cia de individualización de la pena.

En audiencia de procedimien-
to abreviado también fue conde-
nado Félix Marcelino García, por 
asociación para delinquir, mien-
tras que en audiencia preliminar 
se formalizó acusación por los de-
litos de extorsión y porte ilegal de 
arma de fuego de uso comercial en 
contra de Cristian Javier Canaca 
Melgar.

Los agentes de tribunales de la 
zona norte, también informaron 
acerca de la admisión de la totali-

Henry Lara Amador, 
alias “Casiloco”.

dad de la prueba por parte del Tri-
bunal de Sentencia con Jurisdic-
ción Nacional en Materia de Pe-
nal en la causa penal en contra de 
Saúl Ernesto Urbina Burgos y Wil-
fredo Gámez Pérez como suponer-
los responsables del delito de se-
cuestro agravado, señalando juicio 
para los días 7, 8 y 9 de septiembre 
de 2022.

En audiencia de proposición de 
pruebas también fueron admiti-
das en su totalidad las mismas en 
esta ocasión en el proceso contra 
Josué Hijalmar Umaña Orellana y 
Carlos Alberto Carbajal García por 
suponerlos responsables del deli-
to de extorsión, además, se forma-
lizó acusación en contra de Juan 
Florentino Castillo como presun-
to responsable del delito de extor-
sión y porte ilegal de arma de fue-
go de uso comercial. (XM)

Supervisión General recibió 282
denuncias en el primer trimestre

La Supervisión General del Poder 
Judicial durante el primer trimestre 
del año en curso recibió un total de 
282 denuncias a nivel nacional, de 
las cuales 69 fueron declaradas con 
mérito; es decir, en ellas se continuó 
con la investigación.

El informe estadístico de la ofi-
cina supervisora revela que 145 de-
nuncias fueron declaradas sin mé-
rito y se frenó el proceso investiga-
tivo, se detalla además que 214 acu-
saciones fueron concluidas, lo que 
significa que los inspectores termi-
naron el proceso. 

De acuerdo a los registros, entre 
enero y marzo de 2022 se realizó un 
total de 152 gestiones preventivas a 
nivel nacional, de las cuales 40 se hi-
cieron en Tegucigalpa, 37 en San Pe-
dro Sula y 22 en Intibucá, siendo las 3 
ciudades donde más acciones de es-
te tipo se realizaron. 

En cuanto al número total de pro-
cesos, la sede judicial de Tegucigal-
pa es la que más casos presentó con 
147, de las cuales 27 fueron declara-

das con merito, 51 sin mérito, 78 de-
nuncias fueron concluidas, se en-
cuentran en proceso de investiga-
ción 23 y se realizó un total de 40 
gestiones preventivas.

Le siguen en mayor número de 
denuncias ingresadas las ciudades 
de La Ceiba con 41, luego San Pedro 
Sula con 38 y Comayagua; La Paz y 
Copán, todas con 9, los inspectores 
además realizaron 30 giras por de-
nuncias. 

Las cifras presentadas por Super-
visión General detallan que se refi-
rió al Ministerio Público tan solo una 
denuncia, ya que el hecho ameritó 
investigación por parte de ese ente.

La Supervisión General es la de-
pendencia técnica del Poder Judi-
cial, con independencia funcional 
y administrativa, encargada de ve-
lar porque la justicia se administre 
oportuna y eficazmente, mediante 
el examen de la conducta de los fun-
cionarios y empleados y el cuidado 
del cabal desempeño de sus debe-
res. (XM)

SOLO UNA REMITIERON AL MP

EN SPS

Realizan operativos para evitar 
acaparamiento de productos

Con el objetivo de evitar una po-
sible especulación y acaparamien-
to de productos de la canasta bási-
ca familiar, agentes de tribunales de 
la Fiscalía Especial de Protección al 
Consumidor de la Regional del Nor-
te, ejecutaron operativos en bodegas 
y en los mercados en San Pedro Sula.

Los operativos contaron con el 
acompañamiento de personal de la 
Dirección Regional de Protección al 
Consumidor, dependencia de la Se-
cretaría de Desarrollo Económico 

(SDE) y de la Dirección Policial de 
Investigaciones (DPI).

El equipo fiscal se desplazó por 
las diferentes zonas del mercado 
El Rápido, Medina-Concepción y 
El Dandy donde se realizó un son-
deo de los precios de los productos 
de la canasta básica para contrarres-
tar y frenar un alza desmedida en el 
precio.

Las bodegas ubicadas en su mayo-
ría en el barrio Concepción, también 
fueron inspeccionadas para hacerle 

Los operativos se realizaron 
en tres mercados de San 
Pedro Sula para sancionar a 
los vendedores que inflan los 
precios de manera desmedida. 

frente a un posible acaparamiento de 
los granos básicos que pueda orillar a 
un aumento en su precio perjudican-
do al consumidor final.  (XM)

Condenan a mareros por tráfico de drogas y porte ilegal de armas

La sala IV del Tribunal de Senten-
cia de Tegucigalpa emitió un fallo 
de culpabilidad contra tres supues-
tos integrantes de la Mara Salvatru-
cha (MS -13), vinculados al delito de 
tráfico de drogas y porte ilegal de ar-
mas de fuego de uso prohibido.

Tal condena se dictó luego del de-
sarrollo del juicio oral y público por 
el delito de tráfico de drogas en la 
que el equipo Fiscal Contra el Mi-
crotráfico de Drogas y Asociacio-

nes para Delinquir del Ministerio 
Público presentó acusación ane-
xando medios de prueba de cargo 
en su contra. 

En tal sentido, se condenó a Kerlin 
Rafael Tifre Ponce y Jefry Geovan-
ny Molina Cantillano y por el delito 
de porte ilegal de arma de fuego de 
uso prohibido se inculpó a Eduard 
Edgardo Ponce López, a quien se le 
decomisó un fusil AK-47, todos vin-
culados a la MS-13.

La determinación de los jueces 
fue por unanimidad de votos, por lo 
tanto, quebrantaron el estado de ino-
cencia de los tres presuntos mare-
ros, luego de las pruebas presenta-
das por los fiscales.

La audiencia de individualización 
de la pena se programó para el próxi-
mo 8 de junio de 2022, a las 8:30 de 
la mañana, etapa en la cual el Minis-
terio Público solicitará una condena 
de 10 a 15 años de reclusión. (XM)

Kerlin Rafael Tifre Ponce, Jefry Geovanny Molina Cantillano y Eduard Edgardo Ponce López.
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 1. Obsequia.
 6. Personaje bíblico, célebre por 

su resignación.
 9. Parte de un todo (fem.).
 10. Se dice del cuerpo a través 

del cual pasa la luz casi en su 
totalidad (fem.).

 13. Tiene conocimiento de una 
cosa.

 14. Prudencia, juicio.
 15. Capital de la provincia de 

Ontario, en Canadá.
 17. Ave corredora fósil, parecida 

al avestruz, pero de mayor 
tamaño.

 19. Símbolo del oro.
 20. Poéticamente, duración de 

tiempo sin término.
 21. (... en Hunze) Municipio de 

Países Bajos.
 22. Variedad de rosas y frutos 

muy delicados.
 24. Cubierta de esparto para 

tapar la boca de las colmenas.
 27. Vaso en que se lleva la sal a la 

mesa.
 29. Hermano de Caín.
 30. Se dirige.
 32. Tratamiento inglés.
 33. Dios egipcio del sol.
 34. Hacer gala de grandeza, 

lucimiento y boato.
 37. Periné, espacio que media 

entre el ano y las partes 
sexuales.

 39. Que moja.
 40. Uno de los estados 

montañosos de los EE.UU.
 41. Calcañar (pl.).
 42. Unidad monetaria de 

Rumania.
 43. Prefijo griego “igual”.
 44. Indiferencia y despego 

menospreciativos.

Verticales
 1. Igualad con el rasero.
 2. Colección de objetos curiosos 

o artísticos.
 3. Ovíparo de sangre caliente 

que generalmente puede 
volar.

 4. Sexta nota musical.
 5. Garbosas o gallardas.
 6. De pelo rojizo (especialmente 

el cerdo y el jabalí).
 7. Indio de Tierra del Fuego, ya 

desaparecido.
 8. Símbolo del bario.
 10. (Andrea, 1466-1560) Político y 

almirante genovés.
 11. Siglas del ácido 

desoxirribonucleico.
 12. Juego en que figurillas 

accionadas mecánicamente 
remedan un partido de fútbol.

 14. Preposición.
 15. Granero.
 16. Rumor público falso, mentira 

que corre de boca en boca.
 18. Combinación métrica que 

consta de tres versos 
octosílabos.

 19. Río de Suiza.
 23. Certeza.
 24. Produciré algo, le daré el 

primer ser.
 25. Tejido grosero de lana.
 26. Aovado.
 28. Limpio y acicalo.
 31. Mamífero perisodáctilo 

équido, burro (pl.).
 35. Río de España.
 36. Persona capturada por 

alguien para obligar a cumplir 
a un tercero determinadas 
exigencias.

 37. Cada uno de los extremos del 
eje de rotación.

 38. Personificación del mar en la 
mitología escandinava.

 39. Pero.
 40. Plural de una vocal.
 41. Forma del pronombre de 

segunda persona.
 42. Dativo del pronombre de 

tercera persona.
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LOS ÁNGELES, (AFP).- Una 
escritora que tituló su obra “Cómo 
asesinar a tu esposo” está siendo 
juzgada en Estados Unidos por... la 
muerte a su esposo.

Este caso tiene todas las caracterís-
-

vesca: un enorme pago del seguro, un 
sospechoso impecable que alega sufrir 
de amnesia, un arma desaparecida e 
imágenes de vigilancia que parecen 
haber capturado al culpable con las 
manos en la masa.

Pero para la novelista Nancy 
Crampton Brophy no se trata de la 
trama de su último libro, sino de la 
vida real en un tribunal de Oregón.

La autora de la saga titulada 
“Wrong Never Felt So Right” (Lo 
incorrecto nunca sintió tan bien, ndlr), 
que incluye “The Wrong Husband” 
(El esposo equivocado) y “The Wrong 
Lover” (El amante equivocado), está 
acusada de disparar a Daniel Brophy 
con una pistola cuyo cañón, ahora 
desaparecido, compró por eBay.

-

para pagar su hipoteca, pero mantenía 
varias pólizas de seguro de vida por las 
que cobraría un total de 1,4 millones 
de dólares en caso de que su marido 
falleciera.

“Me va mejor financieramente 
con Dan estando vivo que con Dan 
muerto”, dijo cuando subió al estrado 
en Portland esta semana, informó el 
diario The Oregonian.

“¿Te preguntaría dónde está la 
motivación? Un editor se reiría y diría 
‘Pienso que necesitas trabajar más en 
esta historia, tienes un gran agujero 
en ella’”.

imágenes tomadas por cámaras de se-
guridad demuestran que la minivan de 
Crampton Brophy estaba a las afueras 
del Instituto Culinario de Oregón el 2 
de junio de 2018 a casi la misma hora 
que su esposo fue asesinado en uno de 
los salones de clase.

“Usted estuvo allí al mismo tiempo 
que alguien resulta estar disparándole 
a su esposo (...) con el mismo tipo de 
pistola que usted posee y que ahora 
está misteriosamente desaparecida”, 
dijo.

Autora de “Cómo asesinar a tu esposo”,
enjuiciada por el asesinato de su esposo

Crampton Brophy aseguró al tri-
bunal que no tiene recuerdos de haber 
estado allí, aunque reconoce que debió 
haber estado, insistiendo en que las 
imágenes de la cámara de seguridad 
la muestran en la zona porque estaba 
manejando mientras buscaba inspira-
ción para una historia.

“Este no es un hombre al que le 
habría disparado porque tengo un 
problema de memoria. Me parece 
que si le hubiese disparado, sabría 
cada detalle”.

Daniel Brophy, de 63 años, fue 
encontrado muerto esa mañana por 
estudiantes que se preparaban para 
clase. Fue baleado dos veces.

Investigadores dicen que el cañón 
de la pistola Glock usada en el asesina-
to fue comprado por el sospechoso en 
eBay. La pieza, que contendría pistas 
forenses condenatorias, no ha sido 
recuperada a pesar a una búsqueda 
exhaustiva de la policía.

Crampton Brophy admite haber 
comprado una pistola Glock que, 
según dice, era para que su esposo 
se protegiera cuando fuese a buscar 
hongos en el bosque, pero dice que 
el cañón desaparecido fue comprado 
como parte de la investigación para 
una novela inconclusa.

“Había una gran separación entre lo 
que era para escribir y lo que era para 
protección”, dijo al tribunal, reportó 
The Oregonian.

Your Husband” (Cómo asesinar a tu 
esposo) sigue disponible en línea y 
cuyos libros pueden comprarse en 
Amazon, estaba enfrentando la ruina 

-
poso, pero siguió pagando 10 seguros 
de vida diferentes.

Allí discute métodos y motivacio-
nes para deshacerse de un cónyugue 
no deseado, incluyendo ganancias 
económicas y el uso de un arma de 
fuego, aunque apunta que las armas 
son “ruidosas, sucias y requieren cierta 
habilidad”.

“Pero lo que sé sobre el asesinato 
es que cada uno de nosotros lo lleva 
dentro de sí cuando se le empuja lo 

El juicio, que comenzó a principios 
de abril, está en curso.
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BERLÍN (AP).- La pandemia de 
coronavirus aún no ha terminado, 
advirtió el jueves el ministro de Salud 
de Alemania, al tiempo que el más alto 
tribunal del país aprobaba las normas 
que obligan a los trabajadores sanitarios 
a vacunarse contra el COVID-19.

El ministro de Salud, Karl Lauter-
-

sos que se está produciendo en algunos 
países asiáticos, como Corea del Norte, 
pero también en partes de Europa.

“También en Alemania, una media 
de entre 130 a 150 personas mueren 
cada día debido a la pandemia”, declaró 
Lauterbach a los periodistas en Berlín. 
“Así que, la impresión de que la pan-
demia ha sido derrotada es errónea”.

Lauterbach celebraba el jueves y el 
viernes una reunión de dos días con sus 
homólogos del G7.

El secretario de Salud de Estados 
Unidos, Xavier Becerra, tenía previsto 
asistir en persona, pero dio positivo al 
COVID-19 en Berlín el miércoles, un 
día después de reunirse en Alemania con 

la respuesta a la pandemia. Becerra tenía 
previsto participar en las reuniones por 

Lauterbach dijo que los ministros de 
Salud de los países del G7 realizarían 
un ejercicio sobre cómo responder a una 
nueva pandemia, con una nueva cepa 

humanos a través de la mordedura de un 

los jóvenes.

-
te brote de viruela símica registrado 
en Gran Bretaña, Portugal y Estados 
Unidos.

Lauterbach comentó que los casos 
de viruela símica también se deba-
tirían, junto con el creciente riesgo 

los animales a los humanos debido al 
cambio climático.

Por otra parte, el Tribunal Consti-
tucional Federal de Alemania anunció 
el jueves que ha rechazado las quejas 
contra la vacunación obligatoria de los 
trabajadores sanitarios, argumentando 
que la importancia de proteger a las per-
sonas vulnerables en hospitales y casas 

-
ción de los derechos de los empleados.

El mandato limitado entró en vigor 
a mediados de marzo. El tribunal se 
había negado previamente a emitir una 
orden judicial que bloqueara su apli-
cación mientras tomaba una decisión 

Advierte Alemania
Pandemia de 
COVID-19 aún 

no ha terminado
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La boda soñada de 
Sara Hernández y Roger Triminio

Roger y Sara disfrutaran su luna de miel en Italia.

Finalmente, el día de la 
boda eclesiástica llegó 
para Sara Hernández y 

Roger Triminio, y lo hicieron 
como la novia lo había soñado, 
en Bella Collina, uno de los 
lugares de celebraciones más 
exclusivos de Orlando, Florida.

Los novios escogieron este 
lugar, inspirado en la campiña 
Toscana, para su matrimonio 
religioso, por el que esperaron 
ocho años.

La pareja hondureña resi-
dente en Tampa, recibió la 
bendición del pastor Kenton 
Brake, en una ceremonia para 
recordar en la que no podían 
faltar sus hijos Alexander, 
Emanuel, José, Mauricio, Enzo; 
sus padres, Rosa Madrid, 
Francisco Hernández y Martha 
Herrera, familiares y su grupo 
de amistades. 

Ana Brito y Raúl Mazzoni, 
firmaron como padrinos de 
boda.

Para el gran día, la novia 
eligió un diseño de Rosa Clará, 
escote corazón, elaborado en 
encaje natural y cristales de 
Swarovski. Por su parte, el 
novio vistió un elegante tuxe-
do de la firma Balani Custom.

Tras la emotiva ceremo-

nia al aire libre, los esposos 
Triminio Hernández, y sus 
invitados se trasladaron al 
Ballroom Leonardo Da Vinci, 
donde tuvo lugar el convite 
nupcial, en el que los invi-
tados degustaron un menú 
especial, acompañado de finos 
licores y vinos italianos.

Los recién casados abrie-
ron la fiesta, con la canción 
Bailando en una nube, ante 
los aplausos de los asisten-
tes, culminando el festejo a 
la medianoche con un alegre 
carnaval. 

Así, Sara y Roger vivieron 
una celebración inolvidable, 
como lo habían deseado.

Judith Madrid, Reina Madrid, los recién casados, 
Rosa Madrid y Lizeth Madrid.

 Las mesas 
fueron 

decoradas 
con mucho 

esmero, con 
mantelería de 
lino, sin faltar 

las rosas y 
peonías en 
tonalidades 

rosa.

Clara Betron y Raúl Mazzoni.

Los recién casados acompañados de Rubén Agurcia, 
Tammy Girón, Florencia Betancourth, Fernando Medina.

Martín Britos, Óscar Ferreira, Raúl Mazzoni, Wilmer Toro, Roger 
Triminio, Óscar Rodríguez, Christian Cálix, Ítalo Triminio, Arnold Ochoa. La novia acompañada de las damas de honor.
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HABLEMOS DE ARTE

Keyla Morel

El ser humano es el truco de 
magia más impactante según 

mi opinión; ¿han visto como un mago 
toma un sombrero, lo muestra por 
arriba, luego por abajo, no se ve nada, 
y de repente ¡ta tan!  saca del som-
brero un conejo tomándolo de sus 
orejas? Así somos nosotros; ¿han pen-
sado de dónde aparecimos? ¿desde 
cuándo realmente comenzamos a vivir? ¿por qué nacimos 
en algún lugar, con nuestras características personales e 
inclinaciones? Hay cosas que he resuelto con mi fe, pero 
en cuanto a decidir cómo vivir y después de observar la 
felicidad o infelicidad de las personas que me rodean, he 
adoptado el siguiente pensamiento: “La vida es como un 
juego de azar; a todos nos toca un grupo de cartas que no 
elegimos, lo que nos corresponde es decidir como jugar 
con esas cartas que se nos otorgaron”. Entiendo, bajo esta 
lógica, el hecho de que hay personas que nacieron con 
“un gran juego” (guapos, inteligentes, de buena familia, 
ricos, etc.) convertidos en un fracaso, y de que hay otras 
que tuvieron la suerte contraria y aun así sobresalen y son 
un éxito total; cada uno decide como jugar con el grupo 
de cartas con que nació. Hago toda esta introducción, 
porque en “mi juego” me tocaron las cartas de tener una 
fuerte inclinación artística y de nacer en un lugar donde 
es casi nula la estimulación y valoración que se da a per-
sonas como yo… entonces… ¿Cuál sería la forma correcta 
de jugar mi juego? ¿me voy de aquí? ¿reviso que otra carta 
de “facilidad laboral” tengo y me dedico a otra cosa? ¿ten-
dría que desarrollar una nueva “carta” para mí? Como soy 
buscadora de la felicidad y tengo pensamientos positivos 
orientados a la fe; pienso en el hecho de que amo a mi país  
(solo consideraría irme si de verdad fuera necesario, pero 
no por un anhelo de mi corazón) y que me encanta el arte 
(ya me he ocupado en otras cosas pero nada me hace más 
feliz que crear) y llego a la conclusión que mi mentalidad 
debe ser de “y aun así”  ¿Qué quiero decir con eso?… la 
mentalidad de “y aun así” es aquella que desarrolla la per-
sona que lucha, persevera y alcanza sus metas y sueños, 
pese a tener todo en contra suya. 

Hace poco, entrevistaron a mi hijo mayor para un canal 
nacional, pues él es una joven promesa en el arte digital 
de Honduras, apenas tiene 19 años y no quiero cansarlos 
contándoles todo lo que a su corta edad ha realizado. Se 
los menciono porque el nació con un “grupo de cartas” 
¡igualito al mío! Solo que varón y en otro tiempo.  Me 
gustó mucho escucharlo cuando se refirió a la falta de 
apoyo en el país y su consejo a los jóvenes, el dijo algo 
así: “pocas veces en la vida tenemos la oportunidad de ser 
pioneros en algo, y aunque me gustaría vivir en un mundo 
rodeado de artistas y apoyo, mejor me enfoco en pensar 
que, el hecho de que en Honduras casi no se apoya al arte, 
me permite a mí y a mi generación derribar ese muro de 
indiferencia, abriendo camino a los que vienen atrás de 
nosotros.” Me sentí muy orgullosa por sus palabras.

Sufro mucho, cuando pienso en tantos niños que nacen 
con “mis cartas” y que, en vez de divertirse en el juego de 
la vida, tratan de jugar con cartas ajenas y en vez de feli-
cidad, reciben frustración. Debemos cultivar la mentalidad 
de “Y aun así” porque incluso, cuando los demás juzguen 
que no ganamos la partida, si logramos divertirnos en el 
proceso, habremos alcanzado lo que al final de cuentas es 
el premio del ganador: Ser feliz.

Y AUN ASI…
Zombis, influencers, un burro... y sin 

clara favorita en el ecuador de Cannes

CANNES (FRANCIA 
(EFE).- Zombis, 

“influencers”, genios en una 
botella y hasta un burro viajero 
han protagonizado la prime-
ra semana del 75 Festival de 
Cannes que llega este lunes a su 
ecuador sin una clara favorita a 
la Palma de Oro.

El certamen ha vuelto a 
demostrar que es compatible 
exhibir cine de autor y rendir-
se a las grandes estrellas de 
Hollywood, como Tom Cruise, 
recibido con ovaciones y hasta 
con una exhibición aérea del 

ejército del aire, o Julia Roberts, 
que acudió como madrina del 
premio a las jóvenes promesas.

A cambio las estrellas se 
aprendieron bien el eslogan 
de un festival que defiende a 
tumba abierta las salas de cine. 
El propio Cruise -recompensado 
con una Palma de Honor por 
sorpresa el pasado miércoles- 
aseguró que nunca hará una 
película para una plataforma y 
la icónica Tilda Swinton hizo de 
la gran pantalla su bandera.

Anne Hathaway, Marion 
Cotillard, Carla Bruni, Julianne 
Moore, Jennifer Connelly o 
Sharon Stone han sido algu-
nas de las más aclamadas en 
la alfombra roja por la que 
también han desfilado Ethan 
Hawke, con su documen-
tal sobre Paul Newman y 

Joanne Woodward, o Woody 
Harrelson, en competición con 
la sueca “Triangle of sadness”.

REIVINDICACIONES 
POLÍTICAS Y POLÉMICAS

La aparición inesperada 
del presidente ucraniano, 
Volodímir Zelenski, en la 
ceremonia inaugural citando 
a Chaplin para pedir al cine 
que no calle ante la guerra de 
Ucrania, dejó claro que Cannes 
también es un festival compro-
metido con los problemas del 
mundo.

La alfombra roja fue escena-
rio de reivindicaciones menos 
planificadas como la manifes-
tante que se coló con el torso 
desnudo y pintado con los 
colores de la bandera ucraniana 
y una leyenda que decía “dejad 
de violarnos”.

O la protesta feminista de 
este domingo, cuando un grupo 
de mujeres desplegaron una 
pancarta con los nombres de 
129 mujeres asesinadas en 
Francia desde el último festival 
de Cannes, coincidiendo con la 
presentación de un documental 
sobre feminicidios.

La polémica la sirvió, aun-
que brevemente, la cacareada 
alianza con TikTok, cuando 
el cineasta camboyano Rithy 
Panh denunció presiones cor-
porativas para influir en el 

voto del jurado del concurso de 
cortos patrocinado por esa red 
social y que él presidía.

Panh llegó a presentar su 
dimisión y surtió efecto porque 
horas después logró garantías de 
independencia y volvió al cargo.

LA LUCHA POR 
LA PALMA DE ORO

En cuanto a la competición 
por la Palma de Oro, no hay 
una clara favorita, pero la que 
ha conseguido una puntuación 
más elevada de la crítica hasta 
el momento es “Armageddon 

Time”, el filme autobiográfico 
de James Gray con su amar-
go mensaje crítico al triunfo 
del neoliberalismo en Estados 
Unidos.

Le pisa los talones “Eo”, del 
polaco Jerzy Skolimowski, que 
propone ver el mundo con la 
mirada de un burro en una 
“road movie” apocalíptica con-
tra la crueldad hacia los ani-
males y que ha conquistado a 
buena parte de la crítica por su 
elevada apuesta visual y sonora.

También ha gustado mucho, 
pese a no llegar al nivel de sus 
filmes anteriores, “Triangle 
of sadness”, una ligera come-
dia satírica del sueco Ruben 
Östlund que ridiculiza a los 
ricos, sean oligarcas rusos o 
“influencers”, y critica el culto 
al dinero y a la belleza.
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Fotos se tomó en el socavón
lo vieron bien mojado
estaba en un paredón

con los pies enlodados

02 - 19 - 54
67 - 38 - 66
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LIMPIEZAS 
FACIALES

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

CASA COL. REAL 
DEL PUENTE

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

MAQUINARIA 
INDUSTRIAL

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

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

LOCALES 
COMERCIALES

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

LOCALES
 COMERCIALES

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

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

CASA 
APARTAMENTO

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

APARTAMENTO COL. 
15 DE SEPTIEMBRE

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

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

CASA EN PRADOS 
UNIVERSITARIOS

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

SE NECESITA
 ALINEADOR 3D

Y mecánico automotriz, 
con experiencia, Para 
Tecnicentro. Mandar 
C.V al 9443-6664.

PERFIL DEL
 PUESTO: MECANICO 

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

CONTRATACIONES 
INMEDIATAS

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

APARTAMENTOS 
PARA SOLTEROS

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

BONITO
 APARTAMENTO

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

POR MOTIVO
 DE VIAJE

Vendo una bonita casa 
y un amplio
apartamento, zona cén-
trica y de buena plus-
valía. INFORMACIÓN: 
8974-3639
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Aparte de la copa entre Real España y 
Motagua, está el título de goleo entre los 
delanteros, el paraguayo Roberto Moreira 
de los azules y Ramiro Rocca de los auri-
negros. El motagüense con su gol a Real 
España el domingo en la final de ida, igualó 
con Rocca a 10 anotaciones cada uno, por 
lo que, en la gran final, habrá otro título en 
disputa. MARTOX

EL OTRO
DUELO EN
LA FINALMÁS

“NO HE DICHO NO AL 
REAL MADRID, HE 
DICHO SÍ A FRANCIA”

Al renovar con el PSG pese a la 
oferta del Real Madrid, Kylian Mbappé 
ha “dicho sí a Francia y a un nuevo 
proyecto”, aseguró la estrella en una 
entrevista con varios medios, conven-
cido de poder ganar el Balón de Oro en 
París. “Puedo entender la decepción. 
Les agradezco que hayan querido acep-
tarme como uno de los suyos. No he 
dicho no al Real Madrid, he dicho sí a 
Francia y a un nuevo proyecto del PSG. 
Me han llamado la patria y la capital. 
Era un poco pronto para marcharme 
así, gratis, incluso aunque me hubiera 
ido por la puerta grande por mi rendi-
miento. Un jugador lo es dentro y fuera 
del terreno de juego”, dijo Mbappé. 
AFP/MARTOX

FIFA y Qatar 2022 auguraron “la 
mejor Copa del Mundo” a finales de 
este año, por primera vez en un país 
árabe, durante el Foro Económico 
Mundial de Davos, donde destacaron 
la previsión de que sea seguida por 
5,000 millones de personas y su poder 
de reunir a aficionados de distintas 
culturas. “Será el primer evento de-
portivo con total asistencia de público 
después de la pandemia devastadora. 
Estoy feliz de reunir al mundo. Orga-
nizar el Mundial traerá esperanza a 
los jóvenes de la región y contribuirá 
a conseguir la comprensión entre di-
ferentes culturas”, aseguró el emir de 
Catar, el jeque Tamim bin Hamad Al 
Thani. EFE/MARTOX

AUGURAN LA
MEJOR COPA
DEL MUNDO

DE LA DUDA
AL ÉXITO…

Motagua está a punto de lograr su 
título 19, en una temporada con-
vulsionada para el club en el cual 
hubo tres técnicos, Diego Váz-

quez, César “Nene” Obando y Hernán “Tota” 
Medina.

Han pasado menos de 90 días desde que se 
fue Diego Vázquez a quien la directiva separó 
de su cargo tras ocho años al frente de la insti-
tución azul y después de la goleada 5-0 ante el 
Seattle Sounders en Concacaf.

Después vivieron cinco derrotas consecu-
tivas para el “ciclón azul”, la mayoría con el 
“Nene” Obando e incuso una con la “Tota” 
Medina lo que aumentó las dudas si Motagua 

“Tota” Medina, quien llegó al país en marzo 
asegura que no tiene una “varita mágica” y que 
todo se debe al trabajo en equipo, directiva 
cuerpo técnico y jugadores.

“Es trabajo en equipo, uno trabaja y planifica 
los partidos para ganarlos, uno como entrenador 
siempre cree, se ilusiona, y hoy estamos en eso 
creyendo e ilusionados, ya dimos un paso, pero 
nos falta otro más. Uno siempre ansía tener 
una diferencia abultada en una final y estamos 
todos felices por eso, pero no confiados”, explica 
Medina sobre su éxito en tan poco tiempo con 
Motagua.

“Todo mundo dudaba de nosotros, hasta los 
aficionados de Motagua dudaban de nosotros 
cuando tuvimos esa racha negativa de perder 
cinco partidos seguidos, pero desde la llegada 
del profe Medina, y este cuerpo técnico nos in-
yectaron las ganas, el deseo, positivismo y ahora 
culminarlo levantando la copa en San Pedro Sula, 
estamos cerca del título, pero no confiados”, dijo 
Marcelo Santos, defensa de Motagua e infaltable 
en el esquema táctico de “Tota” Medina.

Motagua marcha en sus últimos 10 partidos sin 
conocer la derrota, todo un éxito bajo el mando 
de Medina y sus dirigidos, y están a punto de 
celebrar una copa que se le ha negado en los últi-
mos años, y la primera a nivel profesional como 
entrenador del argentino. MARTOX

pudiera incluso llegar a la final y ahora 
no solo son finalistas si no que están a 
las puertas de un nuevo título tras ven-

cer por goleada en el juego de 
ida de la final al Real España.



+Fútbol

REMONTADA ESTÁ COMPLICADA
PERO NO IMPOSIBLE: DELGADO

El director deportivo del Real Espa-
ña, Javier Delgado, lamentó el resulta-
do negativo de su equipo en la ida de la 
gran final ante Motagua, pero dijo que 
en el fútbol todo puede pasar y se mos-
tró optimista que pueden remontar en 
San Pedro Sula.

“El fútbol tiene estas situaciones es-
peciales que parecen ya listas y finali-
zadas, pero nosotros podemos hacer 
la historia el domingo. Nuestra obliga-
ción es con nuestra afición dar la ca-
ra, nosotros solos nos metimos en es-
te problema y solos debemos de salir. 
Los jugadores deben de hacerse un au-
toanálisis, ver en qué fallaron y trabajar 
fuerte en estos días para tratar de en-
derezar esto que está complicado, pe-
ro no imposible”.

Delgado en su análisis del juego, ex-
presó que no supieron jugar el partido 
y que para fortuna el marcador no fue 
tan abultado, “no supimos jugar este 

TODAVÍA NO HEMOS
GANADO NADA: LICONA
Una de las piezas fundamentales 

en el triunfo de Motagua ante Re-
al España en la final de ida del tor-
neo Clausura, fue el portero Mar-
lon Licona.

El meta de los azules tuvo dos 
grandes intervenciones en el pri-
mer tiempo que permitieron el arco 
en cero de su equipo y la confianza 
en la zona defensiva.

“Contento con el resultado, es-
te equipo se lo merece, le ha cos-
tado mucho y pocos han creído en 
este equipo. El gane va dedicado a 
nuestros familiares que siempre 
nos apoyan y a la aficción”, dijo el 
jugador al final del encuentro que 
ganaron 3-0 al Real España.

Para Licona, el buen trabajo en 
defensa y la agresividad de todo el 
grupo fue clave para pegar prime-
ro en la final.

“La agresividad del equipo me 
gustó mucho. Teníamos una pre-
sión fuerte. Dimos un paso impor-
tante, esa agresividad caracteriza 
al equipo la demostramos a lo lar-
go del juego. La defensa viene ha-
ciendo un buen trabajo, hemos tra-
bajado bien y por eso hemos recibi-
do pocos goles”.

El hondureño Anthony “Choco” 
Lozano, es considerado el héroe del 
Cádiz, al anotar el gol que le dio la 
permanencia en primera división al 
club amarillo.

El artillero catracho no era de los 
habituales en la alineación del técni-
co Sergio González, pero su ingreso 
por el estelar Álvaro Negredo, ante 
el Alavés, fue el revulsivo que llevó 
al club amarillo a lograr la gesta de 
permanecer en primera división de 
España.

Al final del partido, Lozano, fue el 
centro de las felicitaciones, elogios, 
besos y abrazos, además del titular 
en las portadas de los diferentes sitios 
deportivos que anunciaban la salva-
ción del Cádiz gracias al gol del hon-
dureño.

“Un solitario gol de “Choco” Loza-
no le da la salvación a un Cádiz que 
aprovechó el pinchazo del Granada”, 

publicó Diario Sport de España.
Por su parte El Desmarque Cádiz, 

principal portal de la ciudad, resaltó 
en su portada, ¡Un gol para la histo-
ria!: el tanto del “Choco” Lozano que 
certifica la permanencia del Cádiz. 

El diario AS, también tuvo elo-
gios para Lozano. “¡El “Choco” Lo-
zano salva al Cádiz! Un gol del hon-
dureño le dio el triunfo a su equipo en 
el encuentro ante el Deportivo Ala-
vés en la última jornada para lograr 
la permanencia”.

Mientras que LaLiga, el sitio ofi-
cial de la primera división de Espa-
ña, resaltó al catracho, publicando, 
“Todo @Cadiz_CF está a tus pies, @
choko_9”. ¡Enhorabuena por la salva-
ción, gaditanos!

El club Cádiz en sus redes sociales 
posteó una fotografía donde emulan 
a Pelé, y aparece el delantero con la 
leyenda “O Rei Choco Lozano”. HN

REAL ESPAÑA SE HA LEVANTADO DE PEORES
Real España volvió ayer a los entre-

namientos en San Pedro Sula de cara al 
juego de vuelta de la gran final ante Mo-
tagua, donde están obligados a remon-
tar el 3-0 de la ida para ser campeones.

Al igual que el técnico Héctor Var-
gas que ve posible la remontada ante 
los azules, sus jugadores también creen 
en poder hacer la hazaña.

El zaguero Devron García, es uno de 
los futbolistas optimistas en el club au-
rinegro y por medio de sus redes so-
ciales invitó al público a creer y llegar 
el domingo al estadio para apoyarlos.

“Si no crees estás en todo tu derecho. 
Déjanos creer y soñar a nosotros a es-
te grupo que se ha levantado de peores. 
El domingo en nuestra casa con nues-
tra gente, lo único imposible es aque-
llo que no se intenta. Lo intentaremos 
a morir”, dijo el futbolista.

Agregó que “si no crees estás en to-
do tu derecho, déjanos creer y soñar a 
nosotros, a este grupo que se ha levan-
tado de peores, domingo en nuestra ca-
sa con nuestra gente, lo único imposi-
ble es aquello que no se intenta, lo in-
tentaremos a morir. HN Devron García.

NO PODEMOS PENSAR QUE
YA SOMOS CAMPEONES

El volante del Motagua, Walter 
“Colocho” Martínez, se muestra 
cauto pese a la gran ventaja que 
logró su equipo en la final de ida 
donde vencieron 3-0 al Real Es-
paña.

“Debemos de trabajar, no po-
demos pensar que ya somos cam-
peones. Real España es un buen 
rival. Dimos un gran paso, pero 
debemos de hacer un gran tra-
bajo para salir campeones”, ase-
guró.

Martínez, confirmó que el 
próximo domingo no saldrá a 
defender el resultado de la ida, y 
que van por otro triunfo y así lo-
grar el objetivo.
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Javier Delgado.

“O REI CHOCO LOZANO”…

El jugador pide tranquilidad a sus 
compañeros y afición, al mencionar 
que todavía no son campeones y que 
deben de ganar en San Pedro Sula.

“Todavía no hemos ganando nada, 
falta mucho y a pesar en el partido que 
viene”.

En la parte personal, el meta quien 
se ha consolidado en el cierre del tor-
neo con el puesto de titular, manifiesta 
que se debe a la confianza del entrena-
dor y de sus compañeros, “la confianza 
del cuerpo técnico y compañeros me 
ha ayudado, me falta mucho por me-
jorar y trabajo para eso siempre”. HN

tentar la remontada. Mientras hay vi-
da hay esperanza”.

Agregó que, “el primer tiempo es-
tuvo bastante parejo, la diferencia fue 
que ellos anotaron y nosotros no. En 
el segundo tiempo con la expulsión de 
Gerson Chávez pudo ser más catastró-
fico esto”.

El costarricense tuvo elogios para 
Motagua y pidió a su afición acuerpar-
los el domingo.

“Es positivo lo de Motagua, ellos 
nos esperaban un marcador así, mu-
chos ya la dan por terminada la histo-
ria, pero nosotros podemos remontar, 
ellos aprovecharon nuestra localía, pe-
ro intentaremos hacer lo nuestro y pa-
ra eso necesitamos el apoyo incondi-
cional de nuestra afición. Es fútbol y es 
remontable, pero hay que analizar mu-
chas cosas un autoanálisis individual y 
colectivo y necesitamos mucho de las 
cosas que no hicimos en la ida”. HN

partido y eso está claro, de ahí la dife-
rencia de goles en algún momento pu-
dieron ser más. Quedan 90 minutos y 
un partido complicado y vamos a in-

“COLOCHO” MARTÍNEZ:

“Tenemos que ir hacer un 
buen partido a San Pedro Su-
la, salir a jugar, no a meternos 
atrás”.

El jugador, detalló que parte 
del buen rendimiento personal 
y colectivo del equipo, es la uni-
dad que existe y el gran trabajo 
que hace el cuerpo técnico co-
mandado por el argentino Her-
nán Medina.

“El técnico me ha dado la con-
fianza y me pide que esté constan-
te con la pelota, estoy agradecido 
con él y disfruto este momento. 
La unidad ha sido fundamental y 
el cuerpo técnico ha venido a dar-
nos ese plus extra”. HNWalter Martínez.

Marlon Licona.

Todo un 
héroe, 
“Choco” 
Lozano 
en 
Cádiz.



MÁS Martes 24 de mayo, 2022  27

TREMENDO “PATINÓN” dio la “máquina amarilla” en el Nacional José de 
la Paz Herrera (Chelato Uclés) ante Motagua, que como verdadero “ciclón” lo 
“barrió” con un claro 3-0.

LOS “AZULES” HICIERON un cambio de ritmo en la parte táctica y mane-
jaron técnicamente el partido poniendo el balón abajo. Los balonazos a la “olla” 
no los practicaron y eso se notó en los tres goles, producto de pases que toma-
ron por sorpresa a los defensas españolistas.

HÉCTOR VARGAS ASEGURÓ que va por la remontada, lo que significa 
anotar cuatro goles para hacerse de la copa, que por el resultado está más cerca 
de ganar Motagua.

LO DEL DOMINGO no dejó de sorprender a “propios y extraños” que 
daban como favorito a Real España, en los dos partidos. La remontada no es 
imposible, pero tendrían que alinearse todos los astros, en favor de los sampe-
dranos.

YA ESTAMOS a pocos días de iniciar un nuevo proceso de selección, la Liga 
de Naciones es una buena prueba para Diego Martín Vázquez, como selecciona-
dor y muchos de los jugadores que tendrán una “prueba de fuego”.

LAS FECHAS DE esos encuentros son: visita a Curazao el 3 de junio, partido 
de vuelta en el Olímpico Metropolitano el 6 del mismo mes. Luego se cierra ante 
Canadá el 13 de junio, siempre de local. Se completa la llave en marzo del 2023, 
visitando a Canadá.

ESOS TRES PARTIDOS, dos de ida y regreso contra Curazao, el otro de 
local en el Olímpico Metropolitano contra Canadá son producto de una ligereza 
de nuestras autoridades, Comité Ejecutivo, pues en tiempo y forma se debió ini-
ciar la preparación.

CREER QUE CURAZAO es una “perita en miel” de repente nos puede salir 
“jimerito”, pero también “ácido” pues Curazao ha venido preparándose con en-
trenadores holandeses y esa escuela de balompié es buena.

ALLÍ NACIÓ EL FÚTBOL TOTAL, que tan buen resultado le dio en varios 
campeonatos de clubes y selecciones. No hay que confiarse, para asegurar la 
participación en Copa Oro debemos de ganar los dos encuentros.

AUNQUE ES DIFÍCIL, pero no imposible, ganarle a Canadá para estar en la 
Final Four. Grave sería quedar de terceros en este grupo, ya que de acuerdo a las 
normas de Concacaf pasaríamos a categoría “B”.

SIGNIFICA LO ANTERIOR que tendríamos que ir a un largo repechaje 
para llegar a Copa Oro. Estamos pagando las improvisaciones a la que hemos 
sometido el fútbol hondureño, no de ahora de siempre. Fueron 28 largos años 
para poder regresar a un mundial y llegamos de “carambola”, para ir a Sudáfrica 
en donde de la mano del profesor Reinaldo Rueda dimos una demostración, sin 
duda alguna, de mediocridad.

A NIVEL DE FIFA hasta se comentó que a Concacaf se le podrían quitar 
puestos en los mundiales por su bajo rendimiento futbolístico. El asunto es que 
seguimos tropezando con la misma piedra, creo que hasta nos hemos enamo-
rado de ella.

SE CLASIFICÓ EL LONE para irse a la final de la segunda división en busca 
de su ascenso a primera. Se deshizo del Juticalpa por diferencia de goles. Los 
“cárnicos” habían ganado en casa 3-0, perdiendo ante los Olanchanos, allá en las 
pampas  4-2, para un global de 5-4.  

EL OTRO CLASIFICADO es Olancho que con un empate 1-1 sacó a Parrillas 
One. A dos juegos, se jugarán el ascenso ante el Lone.

SI PIERDE EL EQUIPO de Olancho se tendrán que programar dos partidos 
más, ya que los “olanchanos” ganaron el torneo Apertura. Ahora si ganan la serie 
al Lone, van a ascender directamente, a la Liga Profesional de Primera División.  

EN TODOS LADOS “se cuecen habas”, eso sucedió cuando Kylian Mba-
ppé dejó con los “colochos hechos” a Real Madrid y renovó para el PSG hasta 
el 2025. Eso cayó en la afición del campeón como “balde de agua fría” y en las 
redes se fueron con todo en contra del francés.

DICEN QUE EN LA determinación jugó un papel importante la madre del 
jugador Fayza Lamari de origen argelino exjugadora de balonmano. El nombre 
del padre Wilfried Mbappé. Se especula que hasta el presidente de Francia, Ma-
cron, pidió al futbolista se quedara en el PSG.

ANTHONY LOZANO “SALVÓ” la categoría del Cádiz, cuando entró de 
cambio y logrará el gol con el cual se salvó su equipo, al imponerse al Alavés 0-1.

EMOCIONANTE RESULTÓ la final del balompié inglés, en la última jor-
nada logró el título Manchester City que comenzó perdiendo 0-2 ante el Astón 
Villa, para terminar con un 3-2. Por su parte Liverpool se impuso a Wolves 3-1 
quedándose en el segundo lugar.

CAFÉ CALIENTE ¿Logrará remontar el 3-0 Real España ante Motagua, el 
domingo próximo? 

Por: Jesús Vélez Banegas

Jesus29646@yahoo.com

CAFÉ
TEANDO

Por el mundo MENDY SE DECLARA NO 
CULPABLE POR VIOLACIÓN

LONDRES (AFP). El defensa 
internacional francés del Man-
chester City Benjamin Mendy se 
declaró “no culpable” de violación 
y agresión sexual  ante la justicia 
británica. “No culpable”, repitió 
en varias ocasiones el futbolista 
de 27 años ante el tribunal de 
Chester (noroeste de Inglaterra), 
negando las siete violaciones, 
la tentativa de violación y de 
agresión sexual, de lo que ha sido 
acusado por seis mujeres.

NEUER SIGUE  EN EL
BAYERN HASTA 2024 

BERLÍN (AFP). Manuel 
Neuer, guardameta emblemático 
y capitán del Bayern Múnich, am-
plió su contrato en un año, hasta 
2024, anunció el club bávaro. El 
contrato actual de Neuer, de 36 
años, termina en 2023. El cam-
peón de Alemania y el portero 
titular de la selección germana 
llegaron a un acuerdo para pro-
longarlo hasta 2024. “Manuel 
Neuer es el mejor guardameta del 
mundo” afirmó el presidente del 
Bayern, Oliver Kahn.

EDIN TERZIC, NUEVO 
DT DEL DORTMUND 

BERLÍN (AFP). El exen-
trenador interino del Borussia 
Dortmund, Edin Terzic, ha sido 
nombrado técnico principal 
del club subcampeón de la liga 
alemana, en plena reconstruc-
ción tras la salida de su estrella 
Erling Haaland. Terzic, de 39 
años, ocupará el banquillo del 
Dortmund hasta 2025 y sustituye 
a Marco Rose, quien fue cesado 
en su cargo la semana pasada.         
MARTOX

PACHUCA Y ATLAS POR 
EL TRONO MEXICANO 

MÉXICO (AFP). Los ‘Tuzos’ del 
Pachuca avanzaron a la final del fútbol 
mexicano al golear 3-0 a las ‘Águilas’ 
del América, en el partido de vuelta en 
su semifinal del torneo Clausura-2022 
jugado en el estadio Hidalgo.

Al minuto 13, el colombiano Avilés 
Hurtado llegó al fondo de la cancha 
por el corredor derecho y mandó el 
centro al área chica donde el ecuato-
riano Romario Ibarra apareció para 
rematar a bocajarro y firmar el 1-0 para 
el Pachuca.

Érick Sánchez marcó el 2-0 con un 
potente disparo que conectó a unos 25 
metros del arco y colocó cerca de la 
base del poste izquierdo.

Ya en la segunda mitad, al 66, Ibarra 
apareció a escasos metros del arco para 
sentenciar el 3-0 con un remate frontal 

a quemarropa, a pase de Víctor Guz-
mán desde el sector derecho del área.

El América se salvó de una derrota 
más abultada por dos disparos que el 
Pachuca estrelló en los palos: uno de 
Luis Chávez al 72 y otro de Víctor Guz-
mán al 73.

De esta manera, el Pachuca del 
director técnico uruguayo Guillermo 
Almada le ganó esta semifinal al Amé-
rica del entrenador argentino Fernando 
Ortiz con marcador global de 4-1.

El sábado, el Atlas se convirtió en el 
primer finalista a pesar de su derrota 
de 4-2 ante los Tigres en el estadio 
Universitario.

Dirigidos por el argentino Diego 
Cocca, los ‘Zorros’ del Atlas, vigentes 
campeones, ganaron la eliminatoria 
con marcador global de 5-4. MARTOX

Este jueves comienzan a dirimir el título Pachuca y Atlas.

NO ES UN RIESGO VENIR AL UNITED: ERIK TEN HAG
LONDRES (EFE). El Manchester 

United presentó a su nuevo entrena-
dor, Erik Ten Hag, que no considera 
“un riesgo” venir a entrenar al con-
junto inglés.

La temporada del Manchester 
United ha estado marcada por la des-
titución de Ole Gunnar Solkjaer, tras 
tres años en el cargo, y la llegada de 
un Ralf Rangnick que no ha cambiado 
la dinámica del equipo y que no ha 
conseguido clasificarlo para la Cham-
pions League.

Ahora, con la llegada del técnico 
holandés, que lo ha ganado todo en 
Holanda y llevó al Ajax de Amster-
dam a las semifinales de la Cham-
pions en 2019, el United espera el 
impulso de calidad que les permita 
volver a luchar por títulos. El con-
junto inglés suma cinco años sin 
un solo trofeo y no gana la Premier 
desde 2013, la última temporada de 
Alex Ferguson.

“No lo veo como un riesgo. Este 
club tiene una gran historia y ahora 
vamos a crear un futuro”, dijo Ten 
Hag, que es el quinto técnico del Uni-
ted desde que se fue Ferguson.

“Tengo muchas ganas de empezar 
a trabajar con estos jugadores. La 
pasada temporada, el equipo quedó 

Erik Ten Hag, ya fue presentado 
en el United.

segundo, así que hay potencial. Creo 
que si mejoramos y trabajamos, po-
demos conseguir más que lo logrado 
esta temporada”. MARTOX



DETECTAN OTROS
36 CASOS DE
VIRUELA DEL MONO
EN LONDRES

LONDRES (EFE). 
Otros 36 nuevos casos 
confirmados de viruela 
del mono se han detec-
tado en el Reino Unido, 
lo que eleva el total a 56, 
según reveló la Agencia 
de Seguridad Sanitaria 
británica.

EE.UU. TIENE UN 
CASO DE VIRUELA
DEL MONO

WASHINGTON 
(EFE). Estados Unidos 
ha detectado hasta la 
fecha un caso confir-
mado de viruela del 
mono y otros cuatro 
sospechosos, todos ellos 
hombres, informaron 
el lunes los Centros de 
Control y Prevención 
Enfermedades (CDC, por 
sus siglas en inglés).

ARGENTINA 
REPORTA CASO 
SOSPECHOSO DE 
VIRUELA SÍMICA

BUENOS AIRES (AP). 
Las autoridades sanita-
rias argentinas reporta-
ron un posible primer 
caso de viruela de los 
monos, un residente de 
la provincia de Buenos 
Aires que estuvo de viaje 
en España hasta el 16 de 
mayo pasado, informó 
el ministerio de Salud 
argentino.

COLOMBIA
ANALIZA
CONTACTOS
DE VIAJERO
CON VIRUELA
SÍMICA

BOGOTÁ (AP). Las 
autoridades sanitarias de 
Colombia confirmaron 
el lunes que analizan los 
posibles contactos que 
tuvo un turista español 
que al regresar a su país 
natal fue diagnosticado 
con viruela símica.

24
horas

WASHINGTON (AFP). Esta-
dos Unidos señaló el lunes que busca 
formas para que los pueblos de Cuba, 
Venezuela y Nicaragua estén repre-
sentados en la cumbre de las Améri-
cas que acogerá en junio, después de 
que planes de excluir a los gobiernos 
de esos países provocaran amenazas 
de boicots.

“El primer tramo de invitaciones 
para la Cumbre de las Américas sa-
lió la semana pasada. Todavía esta-
mos evaluando opciones sobre có-
mo incorporar mejor las voces de los 
pueblos cubano, venezolano y nicara-
güense en el proceso de la Cumbre”, 
afirmó a la AFP un funcionario del go-
bierno de Joe Biden.

La novena reunión hemisférica, que 
Estados Unidos organiza por primera 
vez desde la cita inaugural en 1994, es-
tá prevista del 6 al 10 de junio en Los 
Ángeles. 

Pero a dos semanas del evento, la 
Casa Blanca no comunicó aún la lista 
de invitados, aunque el Departamento 
de Estado dijo el viernes que confiaba 
en una “fuerte participación”.

Cuba, que asistió por primera vez a 
una Cumbre de las Américas en 2015 
en Panamá, y volvió a estar en 2018 en 
Lima, denunció el mes pasado que es-
taba siendo dejada fuera de los prepa-
rativos, y que sería un “grave retroceso 
histórico” que no la invitaran.

EN LA CUMBRE DE LAS AMÉRICAS

EE. UU. evalúa “cómo incorporar”
a Cuba, Nicaragua y Venezuela 

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, 
fue invitado por la Casa Blanca a la Cumbre de las 
Américas que se desarrollará en junio.

La Noticia
Guatemala recibe invitación

GUATEMALA (EFE). El presiden-
te de Guatemala, Alejandro Giammat-
tei, fue invitado por la Casa Blanca a la 
Cumbre de las Américas que se desarro-
llará en junio, aunque el mandatario no 
ha confirmado si asistirá al encuentro.

La Secretaría de Comunicación So-
cial de la Presidencia confirmó el lunes 
que Giammattei recibió la invitación 
oficial para el evento, que tendrá lugar 
del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, Ca-
lifornia, en el oeste de Estados Unidos.

Giammattei había afirmado el pasa-
do 17 de mayo en un acto diplomático 
que Estados Unidos “no lo iba a invitar” 
a la cumbre, aunque de igual forma in-
dicó que “yo ya mandé a decir que no 
voy a ir”. La Secretaría de Comunica-
ción Social del gobernante guatemal-
teco respondió el lunes, al ser consul-
tada por periodistas sobre la asistencia 
de Giammattei a la cumbre, que “por el 
momento” no brindarán más informa-
ción al respecto.

Las declaraciones de Giammattei en 
las que negó su asistencia al evento se 
registraron un día después de que el 
mandatario reeligiera en el cargo a la fis-
cal general y jefa del Ministerio Público, 
Consuelo Porras, por cuatro años más.(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AFP)
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TOKIO (AFP). El presidente esta-
dounidense, Joe Biden, se comprome-
tió el lunes a defender militarmente 
Taiwán si China intenta tomar por la 
fuerza el control de la isla autónoma, 
ante lo que las autoridades chinas ad-
virtieron que el mandatario está “ju-
gando con fuego”. 

Biden hizo esas declaraciones en 
Tokio durante una visita oficial a Ja-
pón, donde se reunió el lunes con el 
primer ministro Fumio Kishida. Pre-
viamente había visitado Corea del 
Sur.

Las autoridades estadounidenses 
califican a Japón y Corea del Sur co-
mo ejes de la ofensiva de Washington 
contra el creciente poderío comercial 
y militar de China, así como aliados 
en la alianza occidental para aislar a 
Rusia tras su agresión contra la veci-
na Ucrania.

En conferencia de prensa común, 
Biden y Kishida adoptaron un tono 
firme ante China y abogaron por su 
“visión común de (una región) In-
do-Pacífica libre y abierta” y acorda-
ron vigilar la actividad naval china en 
la zona donde Pekín tiene crecientes 
ambiciones.

Al preguntársele a Biden si Esta-
dos Unidos intervendría militarmen-
te contra Pekín en caso de intento chi-
no de tomar por la fuerza el control 
de Taiwán, el presidente respondió: 
“Es el compromiso que asumimos”.

“Estamos de acuerdo con la políti-
ca de una sola China, y hemos firma-
do por ella (...) pero la idea de que Tai-
wán deba ser tomada por la fuerza no 
es apropiada”, agregó.

China considera a Taiwán como 
una provincia rebelde que debe ser 

JOE BIDEN SE COMPROMETIÓ

EE. UU. intervendría si 
China trata de tomar Taiwán

DATOS

car” la República Popular 

na de manera autónoma 

tas del Kuomintang (KMT) 
se replegaran allí en 1949 
tras perder la guerra civil 
contra los comunistas y 

men de la República de 
China, que culminó con la 
transición a la democracia 
en la década de 1990. La 
isla es uno de los mayores 

China y Estados Unidos, 
debido sobre todo a que 
Washington es el principal 
suministrador de armas de 
Taiwán y sería su mayor 
aliado militar en caso de 

zoom 

WASHINGTON (AFP). El se-
cretario de Defensa estadouniden-
se, Lloyd Austin, afirmó el lunes 
que la “política de una sola Chi-
na” de Washington hacia Taiwán 
no ha cambiado, después de que 
el presidente Joe Biden dijera que 
Estados Unidos estaba dispuesto 
a defender la isla militarmente de 
una invasión china. 

“Nuestra política no ha cambia-
do”, dijo Austin a la prensa, tras ser 
preguntado sobre el significado de 
los comentarios de Biden. 

La agencia de noticias estatal 
Xinhua indicó que Zhu “instó a Es-
tados Unidos a dejar de hacer de-
claraciones o acciones” que violen 
los principios establecidos entre 
los dos países.

SECRETARIO DE DEFENSA

Política de 
EE.UU. hacia 
Taiwán “no
ha cambiado”

La Foto
DEL DÍA
La ciudad de Nueva York desconectó el lunes su 
última cabina telefónica pública de monedas, 
las célebres “payphone booth”, que han sido 
reemplazadas durante años por los WiFi gratui-
tos. Ante la prensa, las autoridades municipales 
y el presidente (equivalente a alcalde) del ba-
rrio de Manhattan, Mark Levine, hicieron des-
montar y colocar en un camión la última “boo-
th” con dos teléfonos, que había estado durante 
años situada en la esquina de la 7ª avenida y la 
calle 50, en el centro de la Gran Manzana, mar-
cada por el logo de campana azul de la empre-
sa de telecomunicaciones Bell System.
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(LASSERFOTO AFP)

integrada en el país, por la fuerza si 
fuera necesario. 

Horas después, el gobierno chino 
replicó que Washington está “jugan-
do con fuego” con ese tipo de decla-
raciones. 

Estados Unidos está “usando la 
‘carta de Taiwán’ para contener a Chi-
na, y se quemará”, dijo Zhu Fenglian, 
una portavoz de la Oficina de Asun-
tos de Taiwán del Consejo de Esta-
do, a menudo descrito como el gabi-

nete de China, citado por la agencia 
Xinhua. Según esa fuente, Zhu “ins-
tó a Estados Unidos a dejar de hacer 
declaraciones o acciones” que violen 
los principios establecidos entre los 
dos países.

“Nadie debería subestimar la fir-
me determinación, la firme voluntad 
y capacidad del pueblo chino de de-
fender la soberanía nacional y la in-
tegridad territorial”, recalcó por su 
parte el portavoz del Ministerio chi-

no de Relaciones Exteriores, Wang 
Wenbin.

La Ley de Relaciones con Taiwán 
de 1979, que ha regido las relaciones 
bilaterales, no requiere una interven-
ción militar estadounidense para de-
fender Taiwán si China la invade, pe-
ro sí convierte en política estadouni-
dense asegurarse de que Taiwán tie-
ne recursos para defenderse y evitar 
cualquier cambio unilateral de su si-
tuación iniciado por Beijing.



 Y ESTO TAMBIÉN PASÓ...

BUENOS AIRES (EFE). El ni-
vel de desaprobación por parte de 
los ciudadanos a los presidentes de 
países de Latinoamérica se mantu-
vo en niveles elevados en marzo y 
abril pasado, de acuerdo a los datos 
de un sondeo regional de imagen pre-
sidencial difundidos el lunes en Bue-
nos Aires.

Según el más reciente monitoreo 
bimestral de aprobación presidencial 
en 18 países de América Latina, ela-
borado por la organización no guber-
namental Directorio Legislativo, la 
mayoría de los gobiernos de la región 
se están consolidando en niveles de 
desaprobación altos o muy altos e, in-
cluso, aquellos que transitan la etapa 
inicial de sus mandatos experimen-
tan caídas aceleradas de aprobación.

“Hay una tendencia muy sólida 
evidenciada en desaprobaciones al-
tas -por sobre los niveles de apro-
bación-, en la mayoría de las presi-
dencias de la región”, observó Mario 
Riorda, presidente de la Asociación 
Latinoamericana de Investigaciones 
en Campañas Electorales y director 
de la Maestría en Comunicación Polí-
tica de la Universidad Austral, al ana-
lizar los resultados del sondeo.

El experto apuntó que en la actua-
lidad se conjugan en la región dos fe-
nómenos: caídas rápidas de aproba-
ción al poco inicio de los mandatos de 
gobierno y desaprobaciones consoli-
dadas en formatos “gravados o hípe-
ragravados”.

Según el sondeo, el ranking de pre-
sidentes latinoamericano con mayor 
nivel de aprobación lo lidera el mexi-
cano Andrés López Obrador (56% de 
aprobación), seguido por el chileno 
Gabriel Boric (39%), el brasileño Jair 
Bolsonaro (30%), el colombiano Iván 
Duque (26%), el argentino Alberto 
Fernández (25%) y el peruano Pedro 
Castillo (22%).

En tanto, el ranking de desaproba-
ción lo encabeza Castillo (71%), se-
guido por Duque (69%), Fernández 
(60%), Bolsonaro (53%), López Obra-
dor (41%) y Boric (41%).

En términos netos, descontando el 
porcentaje de desaprobación al por-
centaje de aprobación, solo López 
Obrador quedó en terreno positi-
vo (15%), mientras que el mayor ni-
vel neto de desaprobación lo posee 
Castillo (-49%), seguido por Duque 
(-39%), Fernández (-35%), Bolsona-
ro (-23%) y Boric (-2%).

“A quienes les va mal en términos 
de opinión pública no han sabido sur-
fear la gobernabilidad en contextos 
de sistemas políticos de partidos ro-
tos. La atomización ha generado ex-
pectativas que no fueron fáciles de 
satisfacer. Y los históricos partidos 
políticos ya no alcanzan para soste-
ner gobernabilidad o bien, liderazgos 
fuertes de otrora, acompañando, no 
han sabido contribuir positivamente 
en estos procesos, como Colombia, 
Argentina y Bolivia, por ejemplo”, se-
ñaló Riorda.

Mundo
(LASSERFOTO  AFP)
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STARBUCKS SALDRÁ 
DEL MERCADO RUSO

Condena a 
soldado ruso 

Vadim Shishimarin, el primer soldado ruso procesado en Ucrania por crímenes 
de guerra, fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de un civil en la 
región de Sumy, en el norte del país, informa el portal ucraniano Ukrinform.

(LASSERFOTO AFP)

En un memo dirigido el 
lunes a sus empleados, la 
empresa con sede en Seatt-
le anunció que tomó la deci-
sión de cerrar sus 130 cafe-
terías y de no mantener una 
presencia de marca en Ru-
sia. Starbucks afirmó que 
seguirá pagándoles a sus 
casi 2,000 empleados rusos 
durante seis meses y que les 
ayudará en su transición a 
nuevos empleos.

SE MANTIENE ELEVADA

Desaprobación a los
presidentes de Latinoamérica

(Lasserfoto AFP)

BUENOS AIRES (AFP). La 
justicia argentina cerró el lunes 
una causa contra el presidente Al-
berto Fernández al aceptar una do-
nación a modo de reparación por el 
daño potencial producido por una 
cena de cumpleaños de la prime-
ra dama en 2020 en pleno confina-
miento por el COVID-19.

Por este acuerdo, el presidente y 
su pareja deberán transferir un to-
tal de tres millones de pesos (unos 
24,400 dólares al cambio del día) al 
prestigioso Instituto Malbrán de in-
vestigación bacteriológica y centro 
de elaboración de vacunas y sueros.

En agosto del año pasado, la pu-
blicación de una foto tomada el 14 
de julio del 2020 durante la cena de 
cumpleaños de Yáñez que compar-
tió con una decena de invitados en 
la residencia oficial de Olivos, de-
sató una andanada de críticas entre 
propios y opositores.

La celebración ocurrió cuando 
los argentinos cumplían una cua-
rentena estricta que prohibía reu-
niones e impedía incluso realizar 
ceremonias para despedir a los di-
funtos, lo que aún muchos familia-
res se lamentan.

En aquel momento, Fernández 
pidió disculpas por el festejo al que 
calificó como “un error” pero una 
fundación opositora presentó una 
denuncia judicial por la que él, la 
primera dama y los invitados fue-
ron imputados.

La semana pasada el fiscal Fer-
nando Domínguez había aceptado 
la propuesta del mandatario de pa-
gar 1,6 millones de pesos de su par-
te y otros 1,4 millones de parte de 
Fabiola Yáñez, su pareja y madre 
de su bebé. 

“No existe controversia alguna 
entre las partes en orden a la califi-
cación legal del hecho, la operativi-
dad del instituto invocado, la exten-
sión del perjuicio y la proporciona-
lidad del ofrecimiento”, escribió el 
juez al homologar el acuerdo que 
permite cerrar la causa.

La fiscalía estimó que el mon-
to “cubriría el precio de un respi-
rador” para ser utilizado en cuida-
dos intensivos de pacientes con 
COVID-19 más cuatro días de in-
ternación.

“Los ciudadanos tienen el dere-
cho de proponer una reparación 
económica para extinguir la ac-
ción, y lo hice. Utilicé un derecho 
que tengo como ciudadano, no una 
prerrogativa como presidente”, di-
jo la semana pasada el mandatario 
al defender su propuesta, criticada 
por la oposición.

Juez  cierra causa 
contra el presidente

Alberto Fernández.

KIEV (AFP). Un tribunal de Kiev 
condenó el lunes a cadena perpetua a un 
soldado ruso hallado culpable por críme-
nes de guerra, en el primer veredicto de 
este tipo desde el inicio de la invasión ru-
sa en Ucrania, cuyo presidente pidió en 
Davos cesar todo el comercio con Rusia.

Mientras los bombardeos rusos se 
centraban en el este de Ucrania, todas las 
miradas estaban puestas en Kiev, don-
de se cerró el primer juicio en Ucrania 
por crímenes de guerra contra un solda-
do ruso, Vadim Shishimarin, acusado de 
matar a un civil desarmado de 62 años.

“El tribunal halló que (Vadim) Shishi-
marin es culpable y lo sentenció a cade-
na perpetua”, declaró el juez Sergiy Aga-
fonov. 

En una audiencia la semana pasada, 
el soldado de 21 años pidió “perdón” a la 
viuda de la víctima y justificó sus actos 
por las “órdenes” recibidas. 

Pero los fiscales afirmaron que dispa-
ró entre tres y cuatro balas con la inten-
ción de matar al civil. 

La corte lo declaró también culpable 
de asesinato premeditado. “El asesina-
to se cometió con intención directa”, di-
jo el juez.

El abogado de Shishimarin, Viktor 
Ovsyannikov, declaró que apelará el 
veredicto.

Se espera que a esta sentencia histó-
rica le sigan otras, ya que, según la fisca-
lía ucraniana, el país abrió más de 12,000 
investigaciones por crímenes de guerra 
desde el 24 de febrero, cuando comen-
zó la invasión rusa.

Mientras se leía el veredicto, el presi-
dente ucraniano Volodimir Zelenski pi-
dió en el primer día del Foro Económi-
co Mundial de Davos el fin de cualquier 
tipo de comercio con Rusia y el “máxi-
mo” de sanciones posibles.

“Eso es lo que deberían ser las sancio-
nes, deberían ser máximas (...) Y creo 
que todavía no hay esas sanciones con-
tra Rusia”, dijo Zelenski en una interven-
ción por videoconferencia ante una sa-
la llena que se levantó para aplaudirle.

CORTE DE UCRANIA

ARGENTINA
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LLUVIAS TORRENCIALES EN OLANCHO

Departamentales

JUTICALPA, Olancho. Las llu-
vias torrenciales han dejado mu-
chas viviendas y calles inundadas 
en diferentes barrios y colonias de 
esta cabecera departamental.

La colonia “25 de Febrero”, es una 
de varias zonas afectadas por las 
tormentas del pasado fin de sema-
na y se reportaron tres casas com-
pletamente inundadas, mientras las 
calles semejan ríos y sus vecinos no 
pueden transitarlas.

Como resultado de las tormen-
tas, las aguas del histórico río Juti-
calpa que atraviesa la ciudad han 
crecido y amenazan a los poblado-
res de varias colonias y barrios en 
sus alrededores.

Las fuertes lluvias de la noche 
del domingo también provocaron 
inundaciones en la colonia “Mina 
Guiffarro” y los barrios La Hoya y 
El Portillo, esta zona adyacente a 
la 115 Brigada Militar de Infantería.

EN ZOZOBRA
Desde el inicio de la caída de 

aguaceros en el departamento de 

Inundaciones y zonas incomunicadas
en Juticalpa y Dulce Nombre de Culmí
Las crecidas de los 
ríos Guayape y
Juticalpa alarman 
a pobladores.

Los habitantes de la colonia “25 de Febrero” están afecta-
dos por la inundaciones.

A punto de ceder algunos tramos de la calle recién construi-
da y que une el popular barrio Calona, hacia las instalacio-
nes del Curno. 

Calles de algunos barrios y colonias de Juticalpa, siguen 
inundadas como resultados de las lluvias caídas en los úl-
timos días.

Las lluvias han cortado el paso 
por varios tramos carreteros en 
regiones de Olancho, como en Pi-
sigire, entre otras comunidades 
de Dulce Nombre de Culmí.

El desbordamiento del río Guayape, está a punto de llevarse el puente 
del paso La Cano, en la aldea San Pedro de las Joyas, jurisdicción de Ju-
ticalpa. 

Unidades del Cuerpo de Bomberos se desplazaron a las zonas anegadas 
por las lluvias en Juticalpa, para alertar y coordinar evacuaciones.

Olancho, los vecinos de varios mu-
nicipios viven en zozobra por la fra-
gilidad de la infraestructura que 
presentan sus comunidades.

De esta manera, una calle pavi-
mentada y recientemente inaugu-
rada en el popular barrio Calona, 
al costado este de la ciudad, está 
a punto de ceder, ya que los cons-
tructores de la obra no tomaron en 
cuenta una quebrada que en vera-
no es un arroyo apacible, pero en 
invierno se convierte en una ame-
naza para los vecinos.

La calle pavimentada une al ba-
rrio Calona con la entrada al Cen-
tro Universitario Regional Noro-

riental (Curno) de Olancho, mien-
tras el propietario de una vivienda 
teme que las aguas desbordadas lo 
dejen en la calle.

Pobladores también alertaron 
que el desbordamiento del río 
Guayape está a punto de llevarse 
el puente del paso La Cano, en la 
aldea San Pedro de las Joyas, juris-
dicción de Juticalpa. 

Asimismo, los aguaceros han 
cortado el tránsito por varios tra-
mos carreteros en regiones de 
Olancho, dejándolas incomunica-
das, como en Pisigire, entre otros 
poblados de Dulce Nombre de Cul-
mí. (FS)

Las fuertes lluvias de la noche del domingo provocaron inundacio-
nes en los barrios La Hoya y El Portillo y la colonia “Mina Guifarro”.

Los cuerpos de socorro se encuentran en alerta y movilización 
mientras las torrenciales lluvias convierten las calles en ríos. 

Empleados con equipo pesado de la municipalidad ejecu-
taron labores de limpieza y rehabilitación en Juticalpa. 



POR DAÑOS EN SUS CASAS

Atenderán en un macro
albergue a afectados por lluvias

ADVIERTEN SOBRE INUNDACIONES

En alerta verde por tormentas
declaran diez departamentos

Un mega albergue será habilitado 
para atender a las personas afecta-
das por las lluvias durante la tempo-

rada, informó la Alcaldía Municipal 
del Distrito Central (AMDC). 

A la fecha, según las autoridades 

La Comisión Permanente de Con-
tingencias (Copeco) declaró alerta 
verde por 24 horas, a partir del me-
diodía de ayer, para los departamen-
tos de Francisco Morazán, El Paraí-
so, Choluteca, Valle, Olancho, La Paz, 
Intibucá, Lempira, Ocotepeque y Co-
pán, debido a que continuarán las llu-
vias en el país.

El Centro de Estudios Atmosféri-
cos, Oceanográficos y Sísmicos (Ce-
naos) de Copeco recomendó bajar la 
alerta amarilla, que declaró el viernes 
anterior, a verde en los departamen-
tos de El Paraíso, Choluteca, Valle y 
Francisco Morazán, pero mantener 
la alerta amarilla emitida en el Dis-
trito Central.

Según Cenaos, persistirá la con-
vergencia de vientos y humedad so-

Los afec-
tados por 
las lluvias 
solicitan 
ayuda de-
bido a que 
perdieron 
la mayoría 
de sus per-
tenencias.

Los afectados en la colonia Mololoa solicitan ayuda a las perso-
nas de buen corazón, con algunos enseres o alimentos.

Las personas permanecen albergadas desde el pasado jueves, 
cuando las tormentas ocasionaron varios destrozos en la capital. 

Acumulación de 
agua causaría 
desbordamientos de 
ríos y quebradas

bre el occidente, centro y sur del país, 
que produce precipitaciones débiles 
a moderadas, acompañadas de acti-
vidad eléctrica, especialmente en 
el occidente.

Los especialistas 
del ente pronos-
tican que, en 

este período de tiempo, los acumula-
dos de lluvia en el occidente serán de 
30 a 50 milímetros diarios, con máxi-

mos de hasta 100 en las monta-
ñas de esa región. Para 

hoy se esperan 
menores 

del territorio, así como posibles des-
bordamientos de los mismos cerca de 
sus desembocaduras.

También se producirían inunda-
ciones repentinas en zonas urbanas, 
especialmente en los municipios de 
Marcala, en La Paz; La Esperanza y 
San Juan, en Intibucá; Erandique, Va-
lladolid, Tomalá y La Virtud, en Lem-
pira; San Marcos y San Francisco del 
Valle en Ocotepeque; y, afectaciones 
en Alianza, Valle; Yuscarán y Güino-
pe en El Paraíso.

También podrían causar afecta-
ciones los vientos racheados que al-
canzarían los 80 kilómetros por hora. 
Las lluvias tendrán actividad eléctri-
ca dispersa y se darían posibles pre-
cipitaciones de granizo.

Las lluvias continuarán por más 
de 24 horas en el occidente, según 
los pronósticos.

Copeco recomienda a la población 
de los departamentos alertados a to-
mar las precauciones, sobre todo no 
cruzar ríos con alto caudal.

cantidades de los 15 a 25 milíme-
tros y máximos de 50 a 60. 
En el centro, sur y oriente del país 

las cantidades podrían ser 10 a 20 mi-
límetros diarios con máximos de 40.

AUMENTO DE CAUDALES
Según Cenaos, con estas cantida-

des de precipitación pronosticadas, 
se producirá aumento de los cauda-
les de las quebradas y ríos que nacen 
en el occidente, centro, oriente y sur 

En alerta verde están 
Francisco Morazán, 
El Paraíso, Choluteca, 
Valle, Olancho, La Paz, 
Intibucá, Lempira, 
Ocotepeque y Copán.

municipales, se mantienen disponi-
bles los albergues del centro comu-
nal de la colonia La Esperanza, don-
de permanecen 48 personas; el de la 
escuela Pablo Portillo, de la colonia 
Nueva Suyapa, donde hay 38 damni-
ficados; y el de la colonia Mololoa, en 
la Iglesia de Dios, que aloja a 27 afec-
tados.

El gerente del Comité Municipal 
de Emergencia (Codem), Nelson 
Méndez, enfatizó que “estamos bus-
cando un macro albergue para poder 
trasladar a estas personas, para aten-
derlas de una mejor manera”. 

“Durante la emergencia no vamos 
a sacar a nadie de un albergue, noso-
tros, como comité de emergencia mu-
nicipal, los atendemos por tres días, 
pero va a continuar la emergencia, 
pero siempre a lo interno de la alcal-
día, hay otra unidad que se llama De-
sarrollo Humano, que va a atender-
los”. 

UN SOLO REFUGIO
“Si siguen las emergencias por cau-

sa de las lluvias, vamos a tener que 
concentrarlos a ellos en un solo alber-
gue, para que podamos atenderlos de 
una mejor manera; seguimos siempre 
alertas esperando qué nos traen las 

lluvias en estas próximas horas, pero 
estamos concentrados como alcaldía 
municipal con diferentes unidades”, 
destacó Méndez. 

Algunos puntos estratégicos don-

de se podría habilitar el mega alber-
gue son la Villa Olímpica, la Univer-
sidad Nacional Autónoma de Hondu-
ras (UNAH) y el Instituto Central Vi-
cente Cáceres.
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LOS SIGUIERON EN OTRA “MOTO”

Pistoleros matan a mujer en
intento de robarle motocicleta
Víctima se 
transportaba  junto a 
su compañero.

Dos pistoleros, a bordo de una mo-
tocicleta, ultimaron a una mujer cuan-
do junto a su esposo eran perseguidos 
por los delincuentes que pretendían 
robarles el vehículo de dos llantas, en 
la colonia Cristo de Esquipulas, Cho-
luteca. 

El parte policial indica que la fémi-
na, madre de dos niños, fue identifica-
da como Thelma Vásquez, de 37 años, 
quien recibió varios disparos duran-
te el ataque.

De acuerdo con testigos en el lugar, 
Vásquez se transportaba junto a su ma-

La señora Thelma Vásquez, 
en vida.

rido a bordo de una motocicleta. De re-
pente, la pareja fue interceptada por 
dos hombres motorizados. 

Los delincuentes hicieron señal de 

parada. Sin embargo, el marido de Vás-
quez, temiendo lo peor, aceleró la mo-
tocicleta. 

Enseguida, los dos malvivientes sa-
caron una pistola y comenzaron a dis-
parar contra la pareja. En el ataque la 
mujer resultó herida por la espalda, ca-
yendo abruptamente de la “moto”.

Al ataque sobrevivió Óscar Álvarez 
Castillo, esposo de la mujer, que relató 
que “yo vi por el espejo que dos frega-
dos nos iban siguiendo en una moto y 
después de escuchar los disparos ellos 
me decían que me parara por la moto 
y cuando me paré vi a mi señora en el 
suelo y comencé a gritar”. 

Los sujetos se dieron a la fuga al 
ver el crimen que habían perpetrado. 
(JGZ)

EN “ARROZ CHINO”

“Gay” cae cuando pretendía 
meter marihuana a presidio

Un miembro de la diversidad se-
xual fue requerido por autoridades 
del centro penal de Comayagua, lue-
go de llegar al establecimiento para 
entregar una bandeja de “arroz chi-
no”, que escondía una bolsa plástica 
con marihuana.

En el informe preliminar se esta-
blece que el joven de 21 años, entre-
gó la bandeja y los miembros encar-
gados de la seguridad del Centro Pe-
nitenciario de Comayagua le pidie-
ron esperar para realizar la inspec-
ción de rutina. 

Al revisar el arroz descubrieron 
la bolsa transparente conteniendo 
el alucinógeno. La persona detenida 
fue puesta a la orden de la Dirección 

El Instituto Penitenciario puso a las órdenes de las 
autoridades al joven que pretendió ingresar marihuana 
a la cárcel de Comayagua. 

La bolsa con la marihuana 
iba escondida bajo una 
comida china. 

Policial de Investigaciones (DPI). 
El capturado admitió que la droga 
se la enviaba a un privado de liber-
tad. (JGZ)

CARRETERA DEL NORTE

Tres personas escapan de 
morir en brutal choque

Tres personas estuvieron a pun-
to de morir en un aparatoso choque 
vial, en la carretera CA-5 o del Nor-
te, cerca de la ciudad de Siguatepe-
que, departamento de Comayagua. 

El parte del Cuerpo de Bombe-
ros indica que unos rescatistas se 
encontraban cerca del puente del 
río Calán, realizando monitoreo en 
arroyos y zonas vulnerables. 

De inmediato los rescatistas fue-
ron avisados de un accidente vehi-
cular, trasladándose hacia el kiló-
metro 111 para atender el incidente. 

Uno de los carros involucrados 
es un pick up azul, placas HCE-
6232, conducido por el señor 
Olwin Samir Hernández Colón, 
de 38 años, con número de identi-
dad 0203-1984-00129, quien resul-
tó ileso. 

Hernández Colón era acompa-
ñado por su hermana, Olga Lidia 
Hernández, de quien se descono-
cen más datos, ya que no se encon-
traba en la escena. 

El otro automotor es un turismo 
gris, marca Toyota, placas HAF-
4080, manejado por Germán Te-
raz Pineda, de 42 años, quien resul-
tó ileso. (JGZ)

Pese a lo aparatoso del accidente no hubo víctimas que 
lamentar, solo pérdidas materiales para los propietarios 
de los automotores. 

En el choque resultaron 
dañados dos automóviles, 
en la carretera que de 
Siguatepeque, Comayagua, 
conduce al norte del país. 

TRAGEDIA

Muere electrocutado a 
la orilla del periférico

Un hombre murió trágicamen-
te electrocutado al sufrir una fuerte 
descarga eléctrica cuando esperaba 
transporte público en una estación 
de autobuses, en el anillo periférico 
cerca de la colonia Villanueva, orien-
te de Tegucigalpa. 

El fallecido fue identificado como 
Eder Alvarado Padilla, quien estaba 
esperando transporte cuando ocu-
rrió el lamentable hecho. 

Según testigos, el hombre dio 

unos pasos hacia atrás y rozó unos 
cables del tendido eléctrico que es-
taban descolgados en el piso. Alvara-
do Padilla murió súbitamente al su-
frir la descarga eléctrica. 

Las personas que transitan por 
la zona piden a las autoridades que 
arreglen el problema del cableado, 
porque es un peligro para los peato-
nes, especialmente los menores que 
llegan a jugar hasta un parque cerca-
no. (JGZ)
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SATURACIONES EN “ZONAS CALIENTES”

Antipandillas 
a la “caza” de 
malhechores

Agentes de la FNAMP 
realizan patrullajes 

en terminales de 
autobuses y áreas 

conflictivas
Agentes de la Fuerza Nacional 

Anti Maras y Pandillas (FNAMP) 
y de la Policía Preventiva, reali-
zaron ayer operativos de satura-
ción en varios sectores de la capi-
tal, considerados “zonas calientes” 
por su alta peligrosidad.

El portavoz de la FNAMP, Mario 
Fu, detalló que en diferentes colo-
nias y barrios se ejecutan los ope-
rativos tras encontrar un arsenal el 
fin de semana en un operativo en 
la colonia Smith, en Comayagüela.

Según se conoció, las operacio-
nes están orientadas a capturar a 
integrantes de estructuras crimi-
nales de “maras” y pandillas y el 
decomiso de armas y drogas.

Asimismo, se realizan operati-
vos en las terminales de autobu-

ses para detectar y neutralizar las 
amenazas de las estructuras crimi-
nales que atentan en contra de per-

sonas del sector transporte por el 
flagelo de la extorsión, confirmó 
Fu. (JGZ)

El domingo pasado, los agentes de la FNAMP decomisaron armas y drogas en la conflictiva colonia Smith, 
en el sector norte de Comayagüela.

Bulevares y avenidas de Tegucigalpa y Comayagüela son vigiladas por 
miembros de la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP).

Los agentes especiales se presentan en las terminales de autobuses 
para contrarrestar el flagelo de la extorsión y otros ilícitos. 

Con operativos de saturación los antipandillas ingresaron a zonas 
consideradas “calientes”. 

Los antipandillas también entregan trifolios e imparten breves char-
las de concientización para evitar el pago de extorsiones. 



ACUERDO
DE LECHEROS
PASA FACTURA
AL CONSUMIDOR

Incrementos de uno a cuatro 
lempiras en siete variedades de 
lácteos se registran en merca-
dos capitalinos como respuesta 
al acuerdo de subirle un lempira 
al litro de leche en corral, que de 
diez pasó 11 lempiras, según un 
monitoreo de la Asociación pa-
ra la Defensa de la Canasta Bá-
sica de Honduras (Adecabah).

El presidente de esa organi-
zación, Adalid Irías, señaló que 
la libra de queso fresco, de que-
sillo y mantequilla escurrida su-
bió cuatro lempiras ayer, mien-
tras el costo de la cuajada y la 
mantequilla rala se disparó en 
dos lempiras.

Solo el queso semiseco y fri-
jolero reportan rebajas de un 
lempira, constató la Adecabah 
durante un sondeo realizado en 
mercado Zonal Belén o Mayo-
reo en Comayagüela. Los mer-
cados capitalinos se abastecen 
del producto artesanal elabora-
do en Danlí, El Paraíso, así co-
mo de Patuca y otros sectores 
de Olancho. “Advertimos que 
el acuerdo entre productores 
y procesadores iba a tener re-
percusión en el precio de los de-
rivados de la leche, esos temo-
res entre consumidores se hi-
cieron realidad en puestos de 
venta de lácteos en diferentes 
mercados”, agregó Irías.

Los productores y procesa-
dores de lácteos dieron fin a la 
problemática de la leche pac-
tando el precio del litro a 11 lem-
piras en un acuerdo que tiene 
vigencia durante junio y julio, 
mientras se realizan estudios 
para establecer un nuevo pre-
cio por litro.

ALZA DE PRECIOS

CCIT urge medidas para
evitar inflación galopante 

Empresarios capitalinos le solici-
taron las autoridades del Banco Cen-
tral de Honduras (BCH) que imple-
mente medidas para evitar una infla-
ción galopante (alza de precios rápi-
da y sin límites) que ya se enfila ha-
cia los dos dígitos.

 La inflación interanual se ubi-
có en apenas cuatro meses del 2022 
en 8.35 por ciento, (3.96% a abril de 
2021), entre tanto, la inflación acu-
mulada alcanzó 4.26 por ciento 
(1.34% doce meses atrás), confirmó 
el propio BCH.

Preocupados por 
menor capacidad 

de compra.

El impacto de la inflación se traduce en que las personas tienen menos recursos para comprar lo 
mismo.

L24.3934 24.3910
24.5641 24.5617

25.7349 25.7325

28.3712 28.3688
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DATOS
Crisis mutuamente 
relacionadas como la 
guerra de Ucrania, la 

energía o la inestabilidad 

mercado laboral global, 
que se aleja aún más de 

trimestre de 2022 se 
trabajaron en el mundo 

zoom 

El director ejecutivo de la Cáma-
ra de Comercio e Industria de Te-
gucigalpa (CCIT), Rafael Medina, 
alertó que gran parte o por lo me-
nos la mitad de esa inflación se debe 
al aumento de precios sostenidos en 
otros países, principales socios co-

merciales de Honduras.
“Es un tema que está manejando 

el Banco Central de Honduras con 
pinzas y ellos son los que deberán 
dar soluciones para que la inflación 
no llegue más allá de lo que está en 
estos momentos, en alrededor del 8 
por ciento”, indicó Medina.

La fuente empresarial recordó lo 
que se dice a nivel interno en el sen-
tido de que para disminuir o comba-
tir las tasas de inflación hay que su-
bir los intereses, sin embargo, a su 
juicio en un país como Honduras es-
to no sería contraproducente debi-
do a que se restringiría el crecimien-
to económico del país al haber me-
nos inversión.

Rafael Medina explicó que el im-
pacto de la inflación se traduce en 
que las personas tienen menos re-
cursos para comprar lo mismo, es 
decir, que se tiene menos capaci-
dad de compra debido a esta infla-
ción que es un “impuesto” de los más 

groseros que puede haber.
“Se necesita crear más empre-

sas, generar más inversiones y ofer-
ta dentro del país para que haya una 
mayor disponibilidad de ofertas pa-
ra el público, porque aseguró que en 
estos momentos gran parte de la in-
flación viene por el lado de la oferta 
y no de la demanda” concluyó.

Rafael Medina: “Se necesita 
crear más empresas y generar 
más inversiones”.



CUADRILLA DE
ENEE ATIENDE
A LLAMADO EN
VILLA OLÍ MPICA

Cuadrillas de la Em-
presa Nacional de Ener-
gía Eléctrica (ENEE) 
atendieron ayer en for-
ma oportuna el llamado 
de auxilio sobre un pos-
te del alumbrado públi-
co que estaba a punto 
de caer por las fuertes 
lluvias en colonia Villa 
Olímpica en el extre-
mo oriente de Teguci-
galpa. Según el reporte 
emitido ante el Siste-
ma de Emergencia Na-
cional 911, la estructu-
ra de madera localiza-
da a la par de la escuela 
de la Villa Olímpica po-
nía en riesgo a alumnos 
y transeúntes. Vecinos 
de ese populoso sector 
agradecieron la pronta 
respuesta de la ENEE 
en el cambio y mejoras 
del alumbrado con ins-
talación de luminaria 
LED. La cuadrilla tra-
bajó bajo la incesante 
lluvia hasta concluir la 
labor.
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Recuperar confianza ante
mayor reto desde la Segunda

Guerra Mundial pide el FMI

Demanda de gasolina 
en EE. UU. influye en 

alza a barril de crudo El Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) ha urgido a los estados 
que adopten medidas para restaurar 
la confianza y evitar la fragmentación 
geoeconómica, en un contexto en el 
que la economía se enfrenta “quizás” 
al mayor reto desde la Segunda Gue-
rra Mundial.

En un informe presentado este lu-
nes, cuando arranca en Davos (Sui-
za) el Foro Económico Mundial, el 
FMI ha pedido a los Estados que den 
prioridad a cuatro medidas para res-
taurar la confianza mundial: la reduc-
ción de barreras comerciales; pro-
mover acuerdos sobre la deuda de 
países vulnerables; modernizar los 
sistemas de pago transfronterizos; y 
afrontar la transformación hacia la 
energía verde.

En un momento en el que la crisis 
del coronavirus se ha solapado con 
la Guerra de Ucrania, 2,500 líderes 
mundiales se dan cita desde ayer en 
un foro, en el que el FMI ha hecho pú-

blico un informe, firmado entre otros 
por la directora gerente, Kristalina 
Georgieva, en el que se explica por 
qué la comunidad internacional debe 
resistir ante la fragmentación geoe-
conómica y cómo.

Hasta ahora con la Guerra de 
Ucrania 30 países han restringido 
el comercio de alimentos, energía y 
productos básicos, según los datos 
del fondo, que ha advertido del cos-
te enorme que puede suponer para 
los estados esta desintegración.

Solo la fragmentación tecnológi-
ca supondría caídas del 5 por ciento 
del PIB para algunos países, según es-
timaciones del fondo, que ha citado 
a modo de ejemplo las tensiones co-
merciales del 2019, que conllevaron 
una caída del PIB mundial de casi un 
1 por ciento. La cooperación que ha 
habido durante las últimas tres dé-
cadas ha logrado sacar de la pobre-
za extrema a 1,300 millones de per-
sonas, según recuerda el fondo. (EFE)

El precio del petróleo intermedio 
de Texas (WTI) subió este lunes un 
0.01% y cerró en 110.29 dólares el ba-
rril, prácticamente plano, tras termi-
nar al alza la semana pasada aupado 
por la relajación de las medidas de 
confinamiento en China.

Algunos analistas apuntan tam-
bién como un factor alcista la fuer-
te demanda de gasolina en Estados 
Unidos, donde el buen tiempo y las 
vacaciones favorecen el aumento del 
transporte por carretera entre los 
meses de mayo y septiembre.

La demanda del oro negro en Chi-
na podría aumentar ya que las autori-
dades de Shanghái levantaron algu-
nos bloqueos por la pandemia.

El levantamiento de los confina-
mientos por nuevos brotes de la CO-
VID-19 en China se da cuando los in-
versores están preocupados por una 
posible recesión económica.

La semana pasada la ONU rebajó 

del 4% al 3.1% su previsión de creci-
miento para la economía mundial es-
te año como consecuencia de la gue-
rra en Ucrania, que está agravando el 
problema de la inflación y amenazan-
do la frágil recuperación de la crisis 
de la COVID-19.

En una revisión de su informe de 
perspectivas económicas, Naciones 
Unidas estima que las principales 
economías del mundo se verán cla-
ramente afectadas por el conflicto y 
progresarán por debajo de lo espe-
rado: un 2,6% en el caso de Estados 
Unidos, un 2.7% en la Unión Europea 
y un 4.5% en China.

Por su parte, los contratos de fu-
turos de gasolina con vencimiento en 
julio bajaron menos de 1 centavo, has-
ta 3.68 dólares el galón, y los de gas 
natural para ese mismo mes subieron 
64 centavos, hasta 8.82 dólares por 
cada mil pies cúbicos. (EFE)

Para restaurar esta confianza mundial se ha considerado 
prioritario que se fortalezca el comercio internacional para 
aumentar la resiliencia.

Adicionalmente, la demanda del oro negro en China podría 
aumentar ya que las autoridades de Shanghái levantaron algunos 
bloqueos por la pandemia.
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EN EL POLICLÍNICO

Siguatepequenses claman 
apertura de hospital de área

SIGUATEPEQUE, Comayagua. 
Autoridades y pobladores de este mu-
nicipio y directivos de la fundación del 
policlínico gestionan ante la Secreta-
ría de Salud que se convierta en hospi-
tal de área el centro que sirvió de triaje 
en los meses críticos de la pandemia. 

Debido a la baja de casos de CO-
VID-19, el nuevo gobierno decidió ce-
rrar el centro de triaje y estabilización 
que se había habilitado en el policlíni-
co y la infraestructura permanece ce-
rrada, faltando respuestas para poder 
empezar a ofrecer una atención digna 
a la ciudadanía, promesas de atención 
médica 24/7 que fueron parte de cam-
pañas políticas de políticos que hoy 
están en el poder. 

Recientemente, varias autoridades 
del departamento de Comayagua y es-
te municipio realizaron un recorrido 
con el presidente de la fundación de 
este hospital, José Antonio Baires, con 
el fin de evaluar la situación y las posi-
bles acciones a considerar para poder 
dar una respuesta a la petición. 

Al respecto, el alcalde de Siguate-
peque, Asley Cruz, médico de profe-
sión, comprometido con la población 
de Siguatepeque en este tema, partici-
pó en el recorrido y en días anteriores 
dialogó con el ministro de Salud, Jo-
sé Manuel Matheu, coordinando una 
posible visita de una comisión al po-
liclínico.

“La salud y la respuesta para los 
ciudadanos es importante, sabemos 
la gran necesidad que existe, pero es-
te recorrido es de interés porque bus-
camos realizar las conexiones necesa-
rias para iniciar la habilitación del mis-
mo y ofrecer una alternativa de aten-
ción médica a la población, definimos 
convocar a actores claves del munici-
pio para unir esfuerzos y lograr el ob-

Los siguatepequenses y pobladores circunvecinos confían 
se habilite el policlínico como hospital de área y se puedan 
practicar cirugías. 

El recorrido por el policlínico fue hecho por autoridades 
departamentales y locales para determinar las acciones a 
ejecutar. 

jetivo”, explicó el jefe municipal.
Luego de varios años de lucha por 

obtener fondos para la construcción 
de una infraestructura que sea utiliza-
da para un hospital de área, el gobier-
no anterior construyó e invirtió alre-
dedor de 100 millones de lempiras en 
el policlínico y se logró culminar la im-
ponente obra en el 2020.

Ante la emergencia por la pande-

mia en octubre del 2020 fue inaugu-
rado como un centro de triaje y estabi-
lización para la atención de pacientes 
con COVID-19, contando con capaci-
dad para 18 camas, hospitalización en 
primer nivel. El policlínico fue equi-
pado con fondos donados por el Ban-
co Mundial (BM), bajo la gestión de la 
Organización Panamericana de la Sa-
lud (OPS). (REMB)

GREAT EN DANLÍ

Capacitaciones para la 
prevención de pandillas

DANLÍ, El Paraíso. La Unidad 
Departamental Policial número 7 
(Udep-7), a través de agentes de la 
Dirección Nacional de Prevención 
y Seguridad Comunitaria e instruc-
tores del Programa de Educación y 
Entrenamiento en Resistencia a las 
Pandillas (Great), impartieron más 
de 25 capacitaciones sobre maras 
y pandillas, extorsión, explotación 
sexual infantil y drogas.

Las jornadas durante la semana 
pasada fueron dirigida a alumnos 
de varios centros educativos para 
un total de 277 niños que están reci-
biendo estas importantes capacita-
ciones de cara al futuro de la niñez. 

Las enseñanzas se realizan con el 

objetivo de orientar a los pequeños 
sobre las consecuencias que conlle-
va pertenecer a unas “mara” o pan-
dilla, tener conocimiento sobre ex-
torsión y explotación sexual infan-
til cibernética y las secuelas que de-
jan las drogas. 

De esta forma, los agentes acon-
sejaron a los niños y adolescentes 
sobre la importancia de tomar bue-
nas decisiones, ya que de ellas de-
penderá el futuro de cada uno de 
ellos. 

Los funcionarios policiales bus-
can tener un mejor acercamiento 
entre los pequeños de la zona orien-
tal del país, además de fortalecer la 
confianza de toda la ciudadanía.

Durante las jornadas se capacitaron alumnos de varios 
centros educativos para un total de 277 niños.

Los agentes aconsejaron a los niños y adolescentes sobre la 
importancia de tomar buenas decisiones para un mejor futuro.

Los agentes buscan tener un mejor acercamiento con los 
pequeños de la zona oriental del país.

CHOLUTECA

Salud en alerta ante posible llegada de viruela del mono
CHOLUTECA. El jefe de la Uni-

dad de Epidemiologia de la Región 
de Salud, doctor Douglas Avelar, 
declaró que ante la alerta de la po-
sible llegada de la viruela del mo-
no al país, se deben descartar varias 
enfermedades dermatológicas y vi-
rales y verificar si el paciente ha te-
nido contacto con extranjeros pro-
venientes de Suramérica o Estados 
Unidos.

Avelar manifestó que 11 países 
han reportado casos de la viruela 
del mono, entre ellos de Canadá, 
Estados Unidos y Argentina, por lo 
que la Secretaría de Salud se man-
tiene en alerta para evitar el ingre-

so a Honduras, en tanto la pobla-
ción debe tomar medidas preventi-
vas para evitar tener contactos con 
personas sospechosas de la enfer-
medad.

Asimismo, dijo que uno de cada 
diez personas infectadas con la vi-
ruela del mono podría agravarse, 
sin embargo, al no ser contagioso 
no tiene alta letalidad como la CO-
VID-19, pero siempre se deben to-
mar medidas sanitarias.

El funcionario explicó que están 
“armando” un plan de contingencia 
por la llegada de la viruela del mono 
y otras enfermedades que podrían 
surgir. (LEN)

Douglas Avelar, jefe de la 
Unidad de Epidemiología de la 
Región de Salud.
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Se estima que alrededor 
del 60 por ciento de la pobla-
ción que tiene algún trastor-
no tiroideo lo desconoce y no 
es diagnosticado oportuna-
mente debido a la similitud 
que tienen sus síntomas con 
los de otros padecimientos.

 “Muchas veces, los pa-
cientes no toman en consi-
deración señales como cam-
bios en el estado de ánimo, 
depresión, aumento de pe-

so, estreñimiento o fatiga, 
que son síntomas asociados a 
los trastornos tiroideos”, ad-
virtió la endocrinóloga Alma 
Monterrosa.

 Además, en caso de con-
firmar la existencia de al-
gún desorden como el hipo-
tiroidismo, el apego al trata-
miento es fundamental para 
lograr una mejora en la cali-
dad de vida de las pacientes”, 
destacó. 

En el mundo, uno de los tras-
tornos más comunes y de los que 
poco se habla son los tiroideos; 
según datos de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), alre-
dedor de 750 millones de perso-
nas padecen alguna enfermedad 
asociada a la tiroides 1.

Esta es una glándula que tiene 
forma de mariposa y que se en-
cuentra en la parte frontal infe-
rior del cuello, debajo de la larin-
ge; su importancia radica en que 
es la encargada de producir, libe-
rar y almacenar hormonas rela-
cionadas con la mayor parte de 
las funciones corporales, entre 
ellas el crecimiento y el metabo-
lismo.

 En el marco del Día Mundial 
de la Tiroides, que se conmemo-
ra cada 25 de mayo, especialistas 
endocrinólogos hacen un llama-
do a hablar abiertamente y co-
nocer más acerca de estos tras-
tornos, los cuales se manifiestan 
cuando la glándula no funciona 

adecuadamente. La disfunción 
se manifiesta, ya sea porque es-
tá secretando demasiada hormo-
na T4, lo que se conoce como hi-
pertiroidismo, o porque no está 
generando la suficiente, es decir, 
hipotiroidismo. Existen algunos 
otros padecimientos relaciona-
dos con esta enfermedad, como 
el cáncer de tiroides, tiroiditis o la 
enfermedad de hashimoto.

DAÑOS CARDÍACOS
“La hormona tiroidea tiene un 

impacto significativo en los cam-
bios en el cuerpo y juega un papel 
sustancial en el funcionamiento 
del corazón y el sistema cardio-
vascular, tal es el caso de los pa-
cientes con hipertiroidismo e hi-
potiroidismo, enfermedades que 
causan una gran variedad de alte-
raciones hemodinámicas y car-
diacas que pueden conducir a 
eventos cardiovasculares, arrit-
mias e insuficiencia cardiaca, por 
mencionar algunos” señaló Alma 

Monterrosa, especialista en en-
docrinología por el Colegio Mé-
dico de El Salvador.

 La importancia de realizarse 
chequeos continuos radica en la 
posibilidad de identificar estos 
padecimientos y las consecuen-
cias que estas podrían derivar. 

A decir de la experta “existe 
evidencia de que tanto el hipoti-
roidismo como el hipertiroidis-
mo subclínico causan alteracio-
nes cardiovasculares, mismas 
que pueden ser identificadas du-
rante la consulta médica al ha-
blar de ellas, pues hay síntomas 
que muchas veces los pacientes 
no toman en cuenta por parecer 
menores”.

Por esto, durante la Semana In-
ternacional de Concienciación 
sobre la Tiroides, la comunidad 
médica busca fomentar que pa-
cientes y médicos puedan comu-
nicarse mejor con la finalidad de 
detectar oportunamente trastor-
nos tiroideos.

Los pacientes con trastornos de la tiroides presentan señales como cambios en el estado de ánimo, depresión 
o aumento de peso. 

Trastornos tiroideos
afectan a unos 750 
millones de personas 

Los males cardíacos, obesidad y depresión son solo algunos de los 
efectos que produce esa enfermedad en quienes la padecen.

DATOS

zoom 

SIN QUE LO SEPAN

Bajo el lema “Hablemos 
de Tiroides”, Merck, 
compañía líder en 
ciencia y tecnología, en 
alianza con la Federación 
Internacional de la 
Tiroides (TFI), dedican 
la Semana Internacional 
de Concientización 
sobre Tiroides, del 23 al 29 de mayo, al abordaje de los 
problemas asociados a esta glándula, con el firme objetivo 
de hacer conciencia sobre la importancia de la apertura y 
confianza con el médico para el diagnóstico oportuno y un 
tratamiento adecuado para las afecciones de la tiroides.

DIAGNÓSTICO

TRASTORNOS SON “INVISIBLES” 

Tanto el hipotiroidismo como el hipertiroidismo subclínico causan 
alteraciones cardiovasculares.

Alma Monterrosa
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200 fallas geológicas
activas agravan el
riesgo por tormentas
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Unas 200 fallas geológicas activas 
que se ubican en el territorio hondu-
reño podrían incrementar el riesgo a 
deslizamientos, derrumbes e inunda-
ciones luego de las últimas tormentas 
que han azotado a diez departamen-
tos a nivel nacional, que se encuen-
tran en alerta verde.

¿Qué factor ha vuelto inundables 
zonas que décadas atrás no lo eran? 
Según expertos en la materia, en 
las zonas urbanas, el incremento de 
obras de infraestructura de concreto 
ahora impide que el agua lluvia sea 
absorbida, por lo que se empoza pro-
vocando inundaciones.

El jefe de la Comisión Permanente 
de Contingencias (Copeco), Juan Jo-
sé Lagos, indicó que “lo que hay que 
destacar es la vulnerabilidad a la que 
estamos expuestos; en el caso del Dis-
trito Central, en la construcción de 
puentes y calles de alivio se generan 
canales de tránsito de agua, por eso 
ahora se ven inundaciones más se-
veras”.

Agregó que el Distrito Central es 
una de las zonas más vulnerables en 
la temporada lluviosa.

“Tenemos 200 fallas geológicas 
que siguen activas en todo el país; la 
humedad genera que estas se ampli-
fiquen o tiendan a girar efecto de des-
lizamiento y caída de rocas”, advir-
tió Reyes.

DRENAJES COLAPSADOS
Según datos de la alcaldía capita-

lina, en el transcurso de las lluvias se 
han recogido de las calles, ríos y que-
bradas de la ciudad unas 127 tonela-
das de basura.

Reyes advirtió que “podemos re-
ducir la vulnerabilidad con obras de 
mitigación, con acciones sociales, co-
mo ensuciar menos”. 

El funcionario lamentó que las cu-
netas, al estar llenas de basura, “no 
permiten que el agua drene, aparte 
que tenemos un sistema de drena-
je colapsado; tenemos que poner de 

Unas horas de lluvia bastan en la capital para que las calles 
queden convertidas en pozas.

Pobladores y empleados municipales retiran lodo y basura en 
casas y calles, luego de cada aguacero.

La saturación 
de agua, luego 
de las tormen-
tas, ocasiona 
deslizamien-
tos de suelo 
y por ende 
agrietamiento 
de paredes en 
algunas zonas.

Cada vez que llueve, la vulnerabilidad de muchos sectores en 
la capital queda al descubierto.

En el Distrito 
Central, toneladas 

de basura en 
ríos, quebradas y 

cunetas contribuyen 
a las inundaciones

nuestra parte para minimizar el im-
pacto de estas lluvias”.

Aunque de acuerdo al reporte del 
Centro Nacional de Estudios Atmos-
féricos, Oceanográficos y Sísmicos 
(Cenaos) de Copeco, las lluvias de los 
próximos días serán normales, Reyes 

señaló que en el Distrito Central “no 
se ocupan muchas lluvias, porque por 
normales que sean, siempre ocurren 
inundaciones”. “Tenemos que estar 
preparados independientemente del 
pronóstico que se nos dé”, recomen-
dó el funcionario.
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EN ATLÁNTIDA

Policía Comunitaria
entrega mascarillas y
alimentos a menores

Mediante actividades 
recreativas, los 

uniformados llevaron 
alegría y bioseguridad 

a menores de San 
Juan Pueblo

Atlántida. La Policía Nacional, a 
través de la Dirección Nacional de 
Prevención y Seguridad Comunita-
ria (DNPSC), entregó kits de biose-
guridad y alimentos a más de 60 ni-
ños, jóvenes y adultos de la zona at-
lántica.

Las actividades se realizaron en la 
ciudad de La Ceiba, donde se le en-
tregó alimentos a personas de esca-
sos recursos económicos de la colo-
nia Bordas, de la Carmen Elena y las 
mismas actividades se ejecutaron en 
la aldea de San Juan Pueblo.

En estos eventos se entregó un kit 
de bioseguridad, mascarillas y ali-
mentos.

Las actividades solidarias se lleva-

ron a cabo para fomentar espacios 
seguros, mediante la participación 
de la comunidad en conjunto con la 
Policía Nacional.

ACERCAMIENTO 
COMUNITARIO

Estas acciones tienen el fin de es-

tablecer un acercamiento comuni-
tario, para lograr un cambio de per-
cepción en la comunidad. Asimis-
mo, poner en práctica el Modelo Na-
cional de Servicio de Policía Comu-
nitaria.

Las actividades estuvieron a 
cargo de agentes de la Unidad 
Departamental de Prevención 
Número 1 (UDEP-1), asignados a 
la aldea de San Juan Pueblo, dis-
trito 1- 2.

Para desarrollar las acciones se 
tomaron en cuenta todas las medi-
das de bioseguridad, lo cual se espe-
ra que también sirvan para contra-
rrestar el estrés que les provoca a los 
menores el confinamiento.

Las amas de casa les dieron un cálido recibimiento a los uniformados 
que les entregaron alimentos.

Los agentes policiales llevaron kits de bioseguridad a diversas comu-
nidades del departamento de Atlántida.

Los pequeñines también se llenaron de alegría al recibir la ayuda, ya 
que también disfrutaron de un convivio.



INFORMATIVAS

*** En el primer juicio por crímenes de guerra efectuado 
en Ucrania, un soldado ruso fue encontrado culpable de ha-
ber matado a tiros a un individuo civil ucraniano desarma-
do y por ello fue condenado a purgar en prisión una senten-
cia de cadena perpetua.

 *** En una rueda de prensa de ayer, el presidente Biden 
le advirtió al presidente de China, Xi Jinping, que, si inva-
de a Taiwán, Estados Unidos apoyará militarmente al ré-
gimen de Taipéi.

 *** El día de hoy en el importante Estado de Georgia, se lle-
varán a cabo elecciones internas para elegir a los candida-
tos que irán a la votación del 8 de noviembre para importan-
tes cargos, tales como para gobernador, secretario de Esta-
do, senador y congresista de la Cámara de Representantes.

 *** El gobernante americano también advirtió a la pobla-
ción estadounidense de mantenerse vigilante de otra ce-
pa que ha aparecido en varios países, incluyendo Estados 
Unidos, de una pandemia llamada la viruela del mono. Ya 
hay casos en Nueva York y en Massachusetts y se está exa-
minando e investigando un caso en Florida que bien pudie-
se terminar siendo identificado como esa misma peligro-
sa enfermedad.

 *** Por otra parte, aquí en USA, en numerosos estados si-
guen surgiendo casos de personas contaminadas por la más 
reciente variante y derivada del COVID-19.

 *** Hemos pasado varios meses sufriendo poderosos ca-
lores a diestra y siniestra, pero expertos dicen que pronto 
comenzaremos a tener alivio con un clima que nos traiga 
temperaturas más tolerables.

 *** En pocos días comenzará la temporada de huracanes 
del 2022, que durará del 1 de junio hasta fines de noviem-
bre. Según los expertos en meteorología están vaticinando 
un buen número de huracanes y también una serie de tor-
mentas tropicales que pueden causar fuertes inundaciones.

Buscan que Mipymes
 sean autosostenibles

“El mandato en relación a la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa (Mipy-
me), es generar programas y acciones 
concretas con el uso de los recursos 
públicos y ser utilizados de forma efi-
ciente en cada área temática”.

Nuestro trabajo le permitirá, forta-
lecer al emprendedor en sus negocios 
y ser sostenibles con el paso del tiem-
po”, manifestó, Dennis Corrales, direc-
tor ejecutivo de Senprende.

Amplió, que de acuerdo a la investi-
gación que hemos hecho en este corto 
tiempo como autoridades de Senpren-
de, “identificamos que la pandemia, el 
impacto por el tema ambiental que hoy 
se genera por el conflicto entre Ucra-
nia y Rusia afecta de manera negativa 
al emprendimiento”. 

“Estamos escuchando e identifican-
do la necesidad clara, concreta del em-
prendedor y enfocando nuestra ges-
tión de apoyo para resolverlas. Hemos 
observado que los emprendedores se 
han reinventado para reactivar sus ne-
gocios. Confirmamos en campo, que 
hay un desafío por delante para poder 
solventar con recursos frescos y asis-
tencia técnica las necesidades de los 
emprendedores”, detalló Corrales.

En la actualidad las autoridades de 
Senprende han diagnosticado las ne-
cesidades de los Mipyme en San Pe-
dro Sula, en Cortés, Santa Rosa de Co-
pán, Namasigüe, Cedeño en Marcovia, 
Choluteca y Nacaome en Valle.

Para el director ejecutivo, siete de 
cada diez empleos son generados por 
la microempresa y el sector social de 
la economía, por lo que hay muchos es-
fuerzos que articular entre los sectores 
y para lograr balancear la gestión gu-
bernamental. 

“Estaremos utilizando la metodo-

Parte del Kits de servicios de Senprende en el 2022, se 
enfoca en el tema de formalización para que la Mipyme.

Soldado ruso condenado a cadena perpetua.
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logía Small Business Developmente 
Center (SBDC), demostrada que ope-
ra para atender al sector Mipyme, se 
enfoca en procesos tangibles y medi-
bles para tener éxito en apoyo a los mi-
croempresarios en el futuro”, apuntó 
el director.

LEY DE DESARROLLO 
A LA MIPYME

Corrales expresó, “que dentro de los 
beneficios existen diferentes exonera-
ciones, en total son siete tipos duran-
te los próximos cinco años, el princi-
pal es la exoneración al impuesto so-
bre la renta, en los primeros tres años 
se exonerará el 100 por ciento y en los 
dos últimos años el 50 por ciento”, in-
dicó el funcionario.

Agregó, “nosotros llegamos al final 
del camino en el proceso de aproba-
ción de la ley, sin embargo, pudimos 
incorporar algunas adecuaciones, no 
obstante, estamos prestos a cualquier 
iniciativa o planteamiento – propues-
ta que pueda mejorar en un futuro la 
legislación que pretende aplicar el go-
bierno de la Presidenta Xiomara Cas-
tro”.

BENEFICIOS SENPRENDE
Parte del Kits de servicios de 

Senprende en el 2022, se enfoca en el 
tema de formalización para que la Mi-
pyme se pueda legalizar y tengan acce-
so a todos los beneficios de la econo-
mía formal. Asimismo, asistencia téc-
nica en cada una de las variables y ac-
tividades temáticas que el emprende-
dor debe fortalecer.

Señaló que, “debe existir la innova-
ción con productividad, estrategias de 
venta, acceso a mercados, diseños de 
productos, imagen, comercialización 
y aspectos fundamentales como acce-
so al crédito”.

“Las micros finanzas es un instru-
mento válido del cual se pueden identi-
ficar plataformas para acceder a recur-
sos frescos para la Mipyme, no obstan-
te, hay operaciones como las cajas ru-
rales de las cuales hemos podido apre-
ciar como logran de manera organiza-
da generan desarrollo económico pa-
ra sus comunidades, nosotros esta-
mos tocando puertas en los organis-
mos cooperantes, locales para crear si-
nergia y que estos recursos financie-
ros lleguen en condiciones blandas”.

MARIBEL ESPINOZA

Se tiene que reformar la amnistía política
La diputada por el departamen-

to de Yoro del Partido Salvador de 
Honduras (PSH), Maribel Espino-
za, propuso reformar la amnistía 
política para beneficiar a presos 
políticos, de manera que la mis-
ma no sea un tropiezo para la Co-
misión Internacional contra la Co-
rrupción y la Impunidad en Hon-
duras (CICIH).

Manifestó que se debe entender 
que “los cooperantes internacio-
nales tienen una legítima preocu-
pación porque se invirtió millones 
de dólares en la MACCIH y solo 
se tiene a una persona condenada”.

Tras los antecedentes de la Mi-
sión de Apoyo Contra la Corrup-

ción y la Impunidad en Honduras 
(MACCIH), ahora que se preten-
de instalar una nueva comisión an-
ticorrupción, debe haber garantías 
para su funcionamiento y no pac-
tos de impunidad de ninguna na-
turaleza.

Según Espinoza “es por eso que 
los hondureños debemos abrirle 
las puertas a la CICIH sin condi-
ciones, porque es la única manera 
que tenemos de luchar frontalmen-
te contra la corrupción (…) la am-
nistía debe ser objeto de una refor-
ma porque salieron personas en li-
bertad que nunca debieron haber 
salido”.

Asimismo, justificó que la amnis-

tía “se prestó para una interpreta-
ción legal que amerita ser aclara-
da, hay que reformarla, esa es nues-
tra opinión. Hemos delegado en la 
diputada Ligia Ramos, quien tiene 
el proyecto de reforma desde mar-
zo. Lo ha tenido en un proceso de 
socialización, el cual creo ya debe 
terminar”.

Consideró que, si no se reforma 
la referida amnistía política, habrá 
una amplia dificultad para que se 
instale la Comisión Internacional 
Contra la Corrupción y la Impuni-
dad en Honduras, además la misma 
no tendrá libertad “el mensaje que 
se envía con esto es que se mantie-
nen acuerdos de impunidad”.
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