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Como la película…
Masacre en Texas…

HONDUREÑO GANA
MEDALLA DE PLATA
EN OLIMPIADAS
DE QUÍMICA
LT P. 16

MP LOGRA 
SENTENCIA
POR LA MUERTE
DE 360 REOS
LT P. 14

INFÓRMATE - INTERACTÚA

Búscanos en las redes sociales

LT P. 90 y 91

LT P. 93

LT P. 10 y 11

DE 14 A 21 TORMENTAS CON
DESARROLLO DE 10 HURACANES

HORRIBLE MASACRE
OTRO TIROTEO EN EE. UU.

SUBE A 7 LA CIFRA
DE HONDUREÑOS
MUERTOS EN
NAUFRAGIO
LT P. 2

INTERPOL CAPTURA
HONDUREÑO 

EXTRADITABLE
EN PANAMÁ

ADVIERTE NOAA Temporada
será muy
activa en
ciclones

Un joven 
exalumno mató 

a tiros a 18 niños 
y tres adultos 

en una escuela 
primaria de Texas

El atacante, 
identificado como 
Salvador Ramos, 
le disparó a su 
abuela antes
de dirigirse
a la escuela UVALDE, Estados Unidos. Un adolescente de 18 años abrió fuego el 

martes en una escuela primaria de Texas, matando a 18 niños en el 
tiroteo más mortífero en una escuela de Estados Unidos en años.

Agentes de Interpol llegaron al aeropuerto de Palmerola con el 
hondureño sentenciado por haber cometido doble asesinato.
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FALSIFICADORES
DE PERMISOS

El alcalde del Distrito 
Central, Jorge Aldana, de-
nunció ante el Ministerio 
Público (MP), a una pre-
sunta red de falsificadores 
que aprobaban permisos de 
operaciones y construccio-
nes de manera irregular en 
la capital.

“Remitimos toda la do-
cumentación para que ellos 
(el MP) investigaran cada 
permiso, cada acción que 
se perpetuó”, dijo.

“Muchos de estos permi-
sos se utilizaron para cons-
truir algunas obras en la ca-
pital”, añadió.

Aldana detalló que la 
presunta red de falsificado-
res opera fuera de la Alcal-
día Municipal, “pero tam-
bién tienen sus tentáculos 
dentro” de la institución.

“En estos pocos meses 
(de su administración) ya 
habían hasta falsificado mi 
firma”, denunció.

Detalló que la operativi-
dad de la presunta red de 
falsificadores fue detecta-
da en las primeras sema-
nas de su gestión munici-
pal, “incluso tenemos do-
cumentos dónde está ope-
rando esta red”, expresó.

El edil, que rompió el do-
minio nacionalista de la al-
caldía, no dio más detalles 
de la denuncia “porque no 
quisiéramos especular pre-
vio a que el Ministerio Pú-
blico se pronuncie sobre el 
tema”.

“Es un tema delicado, es 
un tema serio, se necesi-
ta poner orden, para darle 
un nuevo norte, un nuevo 
rumbo a la ciudad capital”, 
puntualizó.

VERACRUZ, (MÉXICO) (EFE). 
El número de migrantes hondureños 
muertos en un naufragio en el Golfo 
de México subió este martes a siete 
después de que las autoridades mexi-
canas rescataron del mar los cuerpos 
de otros cinco fallecidos, según infor-
maron fuentes policiales.

Elementos de distintas corporacio-
nes de seguridad del Estado de Vera-
cruz, donde ocurrió el incidente, ade-
más de autoridades federales y nava-
les realizaron un operativo desde el 
lunes, cuando una embarcación con 11 
migrantes centroamericanos naufra-
gó en el sur de la mencionada entidad.

El incidente ocurrió en las costas 
de Tonalá del municipio de Agua Dul-
ce, en los límites entre Veracruz y Ta-
basco, donde en una primera instan-
cia cuatro migrantes lograron ser res-
catados con vida, dos murieron y ha-
bía cinco desaparecidos, cuyos cuer-

pos aparecieron ahora sin vida.
Agentes de la Secretaría de Segu-

ridad Pública, Fuerza Civil, Protec-
ción Civil y elementos de la Secreta-
ría de Marina-Armada de México hi-
cieron la búsqueda durante las últi-
mas 24 horas.

Como resultado ubicaron los res-
tos de los cinco migrantes hondure-
ños que habían sido reportados co-
mo desaparecidos, con lo que suma-
ron siete fallecidos en total.

Los testimonios de los sobrevivien-
tes revelaron que el conductor de la 
lancha, también migrante, viajaba a al-
ta velocidad y las fuertes olas del mar 
provocaron que se volcara la embar-
cación.

Por su ubicación geográfica, Vera-
cruz es paso obligado de miles de mi-
grantes de Centroamérica que buscan 
llegar a Estados Unidos.

Sin embargo, ante la inseguridad 

que prevalece en el Estado, los mi-
grantes afrontan amenazas de ban-
das delincuenciales dedicadas a la 
extorsión, cobro de piso y trasiego de 
drogas.

La región vive un flujo migrato-
rio récord hacia Estados Unidos, cu-
ya Oficina de Aduanas y Protección 
Fronteriza (CBP, por sus siglas en in-
glés) detectó a más de 1,7 millones de 
indocumentados en la frontera con 
México en el año fiscal 2021, que ter-
minó el 30 de septiembre.

En tanto, México deportó a más de 
114,000 extranjeros en 2021, de acuer-
do con datos de la Unidad de Política 
Migratoria de la Secretaría de Gober-
nación del país.

Mientras que, en el año fiscal 2022, 
que arrancó el 1 de octubre del 2021, la 
CBP ha contabilizado más de 1 millón 
migrantes interceptados en la fronte-
ra sur estadounidense.

Sube a siete la cifra de
hondureños muertos

“CHOCO” LOZANO
RECIBIDO COMO
HÉROE EN CÁDIZ

El legionario hondure-
ño Anthony “El Choco” 
Lozano fue recibido como 
un héroe por cientos de afi-
cionados del Cádiz tras ano-
tar el gol que los salvó del 
descenso y les da la oportu-
nidad de jugar en primera 
división de España un año 
más. A través de las redes 
sociales circulan videos del 
momento en que el Choco 
Lozano celebra junto a los 
aficionados la salvación 
del descenso a la segunda 
de España. “¡Choco Lozano 
lo lo lo lo lo!”, cantan los 
aficionados mientras el 
catracho salta junto a ellos 
al ritmo del emotivo cán-
tico.

EVOLUCIÓN DEL 
PIB SERÁ DE 3.5%

Dos peligros son los 
que conspiran contra los 
objetivos que se habían 
planificado para el cre-
cimiento del Producto 
Interno Bruto (PIB), y 
ordenamiento de las 
finanzas de Honduras: una 
recesión económica y una 
inflación de dos cifras. Las 
proyecciones de creci-
miento económico no son 
buenas. Honduras viene de 
un proceso de deterioro 
que se agravó con motivo 
de la pandemia y que está 
amenazado por situaciones 
derivadas de la confronta-
ción armada en Europa. Las 
perspectivas apuntan que 
nuestro país no tendrá una 
evolución del PIB más allá 
del 3.5 por ciento y podría 
incluso ser revisado hacia 
la baja, en el marco de una 
caída en la actividad econó-
mica de todo el mundo.
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Gobierno comienza entrega de
bono tecnológico el 1 de junio

El gobierno comenzará la entre-
ga, a partir del 1 de junio, de por lo 
menos 140 mil bonos tecnológicos 
para que los campesinos puedan 
financiar sus siembras de prime-
ra, confirmó la ministra de Agri-
cultura y Ganadería, Laura Suazo.

El beneficio consiste en insu-
mos como fertilizantes y semillas 
mejoradas y será distribuido a ni-

vel nacional sin distinciones polí-
ticas, dijo la ministra.

Con esta medida, agregó, el go-
bierno pretende impulsar la pro-
ducción de granos básicos para 
evitar una escasez en el mercado 
interno.

La funcionaria agregó que pre-
paran un plan más amplio para el 
sector con préstamos a bajas ta-

sas y plazos largos a través de los 
bancos estatales, Banadesa y Ba-
hprovi.

La entrega de los bonos será de 
manera presencial en las diferen-
tes alcaldías y sedes de la SAG en 
todo el país. La funcionaria asegu-
ró que unos 140 mil pequeños pro-
ductores serán beneficiados en es-
ta primera entrega. (EG)

GOLFO DE MÉXICO

El gobierno mexicano detuvo en 2021 a 307,679 personas sin papeles que pretendían 
llegar a Estados Unidos.

Con este bono, el gobierno quiere evitar una escasez de 
granos básicos en el corto plazo.
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LETRAS LIBERTARIAS
Héctor A. Martínez

(Sociólogo)


Ricardo-Alonso Flores

rasandokan@yahoo.com

Desde comienzos de la década del 2000, el tema del 
socialismo se volvió a poner de moda en el continente latinoa-
mericano con la aparición de líderes políticos que apostaban a 
conformar gobiernos con un sentido más humanitario. Tras la 
debacle del sistema de economía planificada, creímos que la 
antorcha socialista que había alumbrado a los revolucionarios 
a lo largo del siglo XX se había apagado para siempre, hasta 
que, a Hugo Chávez, en su estelar chifladura, se le ocurrió 
revivir al muerto. En realidad, ese muerto viviente no era otra 
cosa que una vuelta al autoritarismo de antaño caracterizado 
por un aumento desmedido del intervencionismo estatal sobre 
los medios productivos que generan la riqueza de un país. En 
otras palabras, un retorno al Estado que destruye el sistema 
productivo privado, bajo la promesa de privilegiarnos a todos 
para que aflore una sociedad de iguales.

Nuestro Gobierno se ha autoproclamado como “socialista”, 
aunque todavía no vemos por dónde va a comenzar su trabajo 
de tejer un sistema de tal naturaleza que requiere ingentes 
recursos en poder del Estado para distribuir lo que en el len-
guaje de los economistas de pizarrón se denomina la “justa 
distribución de la riqueza”. Los buenos e inocentes ciudadanos 
aceptan sin remilgos que un socialismo así proclamado, sería 
deseable si el Estado se encargara de los más pobres para 
que no se metan a delinquir y para que todos reciban salarios 
de primera clase. O mejor aún, para que los desempleados se 
queden en el país de las oportunidades -perdidas-, votando 
por los mismos de siempre, en versión reciclable, esa especie 
de ecologismo político que se ha puesto muy de moda. Lo que 
quiero decir es que todo mundo está de acuerdo en que el 
Estado deba intervenir en cada resquicio de la sociedad para 
resolver nuestros problemas y encaminarnos por el sendero 
del añorado progreso económico. Nadie pone en duda esa 
sagrada misión bonapartista de intervenirlo todo, sin imaginar 
ni suponer que ningún Estado con una maquinaria productiva 
tan pobre como la nuestra, puede privilegiarnos a todos.

Lo que las buenas personas -y periodistas-, ignoran es 
que la justicia social que predican los amantes del estatismo 

socialista cuesta plata a montones, y la plata nadie la rega-
la, se hace. ¿Y cómo se hace? teniendo un capitalismo de 
primera y una empresa privada generadora de tal riqueza, 
que el Estado pueda echar mano de un porcentaje de la 
renta para distribuirla o regalarla, si usted lo prefiere. Solo hay 
dos maneras de agenciarse esos recursos: o se estimula el 
crecimiento económico vía sector privado, o se nacionalizan 
las empresas como aconsejaba la Teoría de la Dependencia. 
Las “terceras vías” no funcionan. Lo que nos ha mantenido 
en el atraso material y cultural ha sido, precisamente, creer 
en esa forma de gobernar donde se convive con un sistema 
de propiedad privada, en maridaje con el proteccionismo, los 
subsidios y la fijación de aranceles comerciales que terminan 
desestimulando la inversión, el emprendedurismo y generan 
desempleo.

Al final de cuentas, todo Estado es un hijo mantenido que 
después se convierte en un padre dadivoso, consentidor 
con los pedigüeños afincados en gremios y sindicatos que 
permanentemente extienden la mano para pedir a la fuerza, 
aumentos, plazas permanentes y subsidios. Esos pedigüeños 
organizados ignoran que cuando piden más Estado y menos 
mercado, están cavando su propia tumba, porque, sin riqueza 
no hay mejoras, ni aumentos ni bonos ni nada.  Ni socialismo.

Lección de economía que no es de pizarrón: es imposible 
quedar bien con todos. Solo los ilusos alimentados por el 
sueño colectivista de la igualdad piensan que el socialismo es 
la alternativa para una sociedad donde impera la pobreza y el 
atraso. Para lo del socialismo prometido, aplican restricciones 
como dicen las ofertas mentirosas en tiendas y supermercados, 
mientras el Gobierno se endeuda hasta el cogote. 

Lo que vamos a tener ahora con Libre sería un socialismo, 
sí, pero de pobres, pues ¿de dónde va a sacar la plata el 
gobierno para repartirla? 

Socialismo para pobres

Un retorno 
con polémica

Casi todo el período en el que le tocó reinar a Juan Carlos I 
fue ejemplar. En todo el mundo se elogiaba sin mezquindad la 
transición española a la democracia y el papel protagónico que 
tuvo el monarca, quien no solamente impulsó el difícil cambio, 
sino que dio muestras de estar comprometido con el proceso.

Contó con la colaboración de grandes patriotas como Adolfo 
Suárez, Torcuato Fernández Miranda y los líderes de los partidos 
políticos que fueron amplios y generosos.

Quienes seguimos de cerca esa transición estábamos 
fascinados. Había concordia entre los españoles y resultaba 
tan natural ver a Santiago Carrillo, líder del Partido Comunista 
dialogar con otros dirigentes, buscando lo mejor para España, 
incorporándola a las naciones democráticas, con la confianza 
de tener un líder como el rey Juan Carlos.

En las Cortes españolas de la transición era grandioso ver 
a Dolores Ibárruri, la Pasionaria, junto a Manuel Fraga Iribarne, 
Camilo José Cela y Rafael Alberty, en completa armonía. Era 
todo un espectáculo. Se  hizo realidad la canción de Los Pasos, 
“Ayer tuve un sueño, fue sensacional, soñé que había libertad”.

Los años fueron transcurriendo y el rey pareció ver cumplido 
su cometido y se relajó, quizá demasiado.

En una de mis frecuentes vacaciones por España, me 
regalaron un ejemplar del libro, una biografía no autorizada 
de Juan Carlos titulada “Un rey, golpe a golpe” escrito por la 
periodista Patricia Sverlo, que contiene críticas muy fuertes 
contra él, atribuyéndole su presunta afición a los negocios y a 
sus respectivas ganancias por medio de Manuel Prado, al que 
llama “el amiguísimo”.

Se mencionaba, ya desde entonces, su distanciamiento con 
la reina Sofía y predecía un divorcio que no llegó, pero que de 
hecho existe una separación en toda regla.

Los problemas siguieron con el comportamiento poco ético 
de su yerno Iñaki Urdangarín, esposo de su hija Cristina que 
también compareció en calidad de implicada en los estrados 
judiciales en Palma de Mallorca, sin que se le encontrase culpable.

Esto debilitó sensiblemente a la Corona y para colmo surge 
una llamada princesa Corina Larsen, alemana, de gran belleza 
y de mucho atractivo para Juan Carlos con quien viajó a África 
a la cacería de elefantes. En esas correrías sentimentales, el 
rey se fracturó una pierna y el escándalo no se hizo esperar, 
porque ya había colmado el vaso de la paciencia.

Eso le hizo abdicar en favor de su hijo Felipe, quien ha tenido 
que cargar con ese desprestigio acumulado, viendo de qué 
manera rehacía el prestigio de la monarquía, tomando medidas 
de austeridad, abriendo información de los gastos de la Casa 
Real y reduciendo la familia real a sus padres, a su esposa la 
reina Letizia y a sus dos hijas, Leonor y Sofía.

Felipe VI, sabedor de que en sus manos está el futuro de la 
monarquía española ha sido lo más prudente posible. Cumple 
sus deberes con diligencia y hasta ha sabido separar sus obli-
gaciones como jefe de Estado y los asuntos familiares. Hasta 
ahora puede decirse que ha cumplido una labor impecable. 

Todo iba muy bien con su padre, un rey emérito viviendo en 
los Emiratos Árabes Unidos, sin ingresos del erario español y 
muy secundado por su madre doña Sofía, que es muy querida 
en España y por supuesto por la reina Letizia.

Hace pocos días se le ocurrió al emérito regresar a España 
para participar en unas regatas en la localidad de Sanxenxo, 
en Galicia, constituyendo su estadía un show mediático, con 
fotógrafos y público siguiéndolo por todos lados.

No supo, o no supieron preparar ese regreso con discreción, 
volviéndolo un asunto enteramente privado y se armó el escán-
dalo, por un lado los socios de investidura de Pedro Sánchez, 
unos separatistas y los otros abiertamente radicales, pidiendo 
a Juan Carlos que rinda cuentas y hasta que pida perdón.

La visita ha revivido viejos fantasmas de división que me 
hacen recordar aquellos versos de Antonio Machado, cuando 
escribió “españolito que vienes al mundo te guarde Dios, una 
de las dos Españas te hará llorar”.

Mejor no hubiera venido de esa manera. sabandres47@yahoo.com
@Hector77473552
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“DESPUÉS DEL TRUENO”
Libre quiere gobernar 

solo con su gente
LA alarma dada por varias 
publicaciones internacio-
nales --incluido lo dicho en 
este espacio editorial sobre 
la “próxima crisis que se 

avecina”-- por lo visto cuajó en la parsi-
moniosa burocracia internacional. Ello, 
después que “el director general de la 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación 
sonó las bocinas, instando a los países 
del G-7 que debido a la reducción de 
aprovisionamientos y el aumento de los 
precios que está provocando la guerra 
en Ucrania, ayuden a prevenir una futu-
ra escasez de alimentos que amenaza a 
los países vulnerables”. Cuando recién 
explotó la peste de la pandemia, los or-
ganismos creados para atender ese tipo 
de emergencias se quedaron congela-
dos. Como venados que se quedan ató-
nitos con los cachos destemplados, al 
ser encandilados de repente por la in-
tensa luz de los focos. Ninguno de esos 
entes internacionales reaccionó con la 
prontitud, la creatividad, ni brindó la 
asistencia suficiente acorde a la severa 
magnitud de la crisis. 

Los pintorescos paisajes acabados su-
frieron aún más la falta de funcionabili-
dad. Honduras no recibió de la OPS los 
reactivos necesarios para realizar las 
pruebas clínicas y detectar contagios. 
Fue de los últimos países en iniciar la 
vacunación masiva por haber puesto 
todos los huevos en la canasta de la tal 
COVAX. Durante meses los héroes y he-
roínas que en primera línea atendían a 
sus compatriotas en apuros lo hicieron 
a la mano de Dios, a riesgo de su salud 
y de sus propias vidas sin contar con los 
insumos básicos ni para la asistencia ni 
de protección. No fue hasta que llegaron 
las importantes donaciones de Washin-
gton --sumado a las compras oficiales 
a los laboratorios-- que inició en serio 
el proceso de vacunación. No hubo re-
cursos de salvataje dirigidos a auxiliar 
la colapsada iniciativa privada. A falta 
de incentivos y de apoyo las empresas 
todavía no se reponen, mientras crece 

el ejército de desocupados ante la pér-
dida de sus fuentes de trabajo. Esa es la 
gente desesperada --ya que la necesidad 
obliga-- que migra para sobrevivir. Las 
moratorias anunciadas por el Banco 
Mundial --como gran hazaña-- apenas 
cubrían un ínfimo porcentaje del bestial 
pago al servicio de la deuda que absorbe 
más de una tercera parte de los ingresos 
fiscales. (Tampoco hay que ser ingratos 
para no reconocer que hubo mayor es-
fuerzo por asistir la maltrecha econo-
mía de parte del BID, el BCIE y el FMI).

Pues bien, dicho lo anterior, como 
constancia del pobre papel desempe-
ñado por la burocracia internacional 
--habiendo pasado por esa fatídica ex-
periencia-- tal vez ahora las próximas 
crisis los agarran despiertos. Ante la ca-
restía a nivel mundial el Banco Mundial 
anunció medidas para paliar la crisis 
de seguridad alimentaria: “Destinarán 
hasta USD30,000 millones para pro-
yectos existentes y nuevos en ámbitos 
tales como la agricultura, la nutrición, 
la protección social, el agua y el riego”. 
“Este financiamiento incluirá inicia-
tivas tendientes a fomentar la produc-
ción de alimentos y fertilizantes, mejo-
rar los sistemas alimentarios, facilitar 
un mayor nivel de comercio y apoyar a 
hogares y productores en situación de 
vulnerabilidad”. (¿Un poco tardado, no 
creen, para salir con remiendos hasta 
que estalla la crisis?). Sin embargo, eso 
no resuelve el problema de la escasez 
mundial de otras esencialidades. Por 
ejemplo aquí en Honduras los consumi-
dores dependen en más del 50% de bie-
nes importados. ¿Qué solución tienen a 
la dificultad en el despacho de materia 
prima importada --indispensable para 
la elaboración de artículos que abaste-
cen el mercado local-- que afecta a las 
empresas nacionales? Los empresarios, 
están atormentados porque además sus 
proveedores en el exterior les multipli-
caron los precios de lo poco que 
les mandan. (Como bien dice el 
Sisimite: “Después del trueno, 
Jesús María”).
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Todos los hondureños que estamos conscientes de lo que significa el 
Estado, el Estado de derecho y la institucionalidad, estamos preocupados 
con lo que está pasando con el actual gobierno, que quieren sacar a todos 
los funcionarios y empleados que no sean seguidores de Libre, y poner a sus 
activistas, a como dé lugar, sin seguir los procedimientos que manda la ley, 
y sin cumplir los requerimientos de los puestos que se proponen sustituir.

Hemos escuchado tanto de los dirigentes como de los activistas del 
partido en el gobierno: “Si ellos ya estuvieron 12 años -refiriéndose a los 
nacionalistas- es justo que ahora nos toque a nosotros un puesto en la 
administración pública”. 

Ellos están asumiendo que toda la burocracia que había antes del pa-
sado 27 de enero, eran nacionalistas, y por eso hay que sustituirlos, sean 
buenos o malos empleados. 

El mismo Congreso Nacional, nombró al procurador y subprocurador 
de la República, sin que los anteriores profesionales terminaran su período 
para el cual fueron electos, y los nuevos no cumplen con los requisitos 
de esos puestos.   

Y la dirigencia de Libre está promoviendo o permitiendo la formación 
de activistas en “los colectivos de Libre”, que a la fuerza quieren un puesto 
en el gobierno, como la presión que están ejerciendo en el Ministerio de 
Salud, con la amenaza, que si no les cumplen, piden la destitución del 
titular de esa secretaría. En la ENEE, el colectivo de Libre de Santa Cruz de 
Yojoa, logró que pusieran a su correligionario y paisano Élmer Velásquez, 
como administrador de la Represa de El Cajón, optando el gerente interino 
de esa institución, Erick Tejeda, dejar al anterior y al nuevo en la misma 
posición. ¿Qué les parece esta duplicación de esfuerzos y de sueldos y el 
incumplimiento de las leyes?

Todo esto que está pasando -incluido el visible nepotismo- constituye un 
debilitamiento al marco institucional de la República o al sistema jurídico que 
regula a la estructura y órganos del gobierno y, por ende, a no cumplir con 
su objetivo de administrar y manejar en forma eficaz los asuntos del Estado.

Por eso comparto con el escritor salvadoreño René Fortín-Magaña, 
que cuando no se cumplen las leyes, es como que no existieran, de ahí su 
conclusión que “sin leyes no hay institucionalidad; sin institucionalidad no 
hay gobernabilidad; sin gobernabilidad no hay progreso; sin progreso no 
hay desarrollo; y sin desarrollo no hay significación nacional”. Y en el mismo 
sentido se expresan otros autores, cuando manifiestan que la solidez de 
las instituciones, es fundamental para el desarrollo de un país.

Las instituciones pueden sobrevivir en el largo plazo y se pueden vol-
ver más sabias si se cumple con la ley que le dio vida y se fortalecen con 
recurso humano calificado. 

Pero en Honduras no estamos haciendo eso con nuestras instituciones, 
por eso vamos como el cangrejo para atrás. Además de llenarlas de personal 
incompetente, el mismo Congreso Nacional contribuye a su politización, 
como ha sucedido con la Comisión para la Defensa y Promoción de la 
Competencia -CDPC, supuestamente un organismo técnico- que las tres 
fuerzas mayoritarias Partido Salvador de Honduras de la alianza opositora, 
Partido Liberal y Partido Nacional, se han distribuido un comisionado para 
cada uno, sin seguir el procedimiento para elegirlos como manda la ley, lo 
cual es un anticipo de lo que sucederá con la Corte Suprema de Justicia, 
que lo que habrá es una repartición política.

También se menciona que en la CDPC, los nuevos comisionados tienen 
“plin plin” al personal que tanto ha costado formarlo en competencia, porque 
quieren botarlos a todos y poner a su propia gente que ignora este tema.   

Por todo lo anterior, es que el Índice de Calidad Institucional (ICI) de 
2021, pone a Honduras en la posición 139 entre 213 países. Una posición 
que nos condena a los hondureños a recibir escasa inversión extranjera, 
y a sus habitantes a tener menos oportunidades de progresar. Para el 
cálculo del ICI se utilizan una serie de indicadores internacionales, como la 
vigencia del Estado de derecho, la rendición de cuentas de los gobiernos, 
la percepción de la corrupción, la libertad económica y la posibilidad de 
realizar negocios en los países.

Así que, Presidenta Xiomara Castro y sus altos funcionarios, dejen en 
paz y denle estabilidad laboral a los empleados públicos que cumplen con 
eficiencia sus obligaciones --sin distingo de colores políticos-- porque esta 
es una de las alternativas más efectivas para fortalecer las instituciones, 
responsables de darle mayor bienestar a los hondureños.
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Este 25 de mayo del 2022 el máximo galardón con que el gremio agrupado 
en el benemérito Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) denominado 
Álvaro Contreras será entregado a la colega Enma Calderón para honrar su 
significativa trayectoria profesional.

Todos los periodistas miembros del colegio honramos la máxima que 
fue lema del desaparecido diario El Cronista “Nunca el filo de un machete 
corta el perfil de una pluma”. Nunca la canallocracia enmudece al periodista 
y al no ser dueños de la verdad absoluta la buscamos para divulgarla con 
veracidad, objetividad por cualquier medio de comunicación masiva en el 
que laboremos.

Por ello el benemérito Colegio de Periodistas de Honduras al crear el premio 
Álvaro Contreras decidió galardonar la trayectoria de quienes a juicio de un 
jurado escogido entre sus más representativos militantes valoran el ejercicio, 
la ética, y perseverancia de quien escogen año con año para recibir el hoy 
más prestigiado de los galardones que pueda recibir un periodista hondureño.

Álvaro Contreras está clasificado aun como uno de los mejores perio-
distas que ha parido Honduras, orador de primera y un patriota sin tacha y 
su ejemplo ha sido seguido por la mayoría de los miembros del colegio que 
hoy militan en un movimiento que lleva su nombre y que ha mantenido la 
hegemonía en su dirección desde el nacimiento del mismo hasta la fecha.

La galardonada de este año es egresada de la Escuela de Periodismo 
de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y además de laborar en 
diversos medios de comunicación como reportera también se desempeñó en 
las relaciones públicas del Congreso Nacional y hoy según tengo entendido 
es propietaria de un canal de televisión.

Este 25 de mayo el benemérito Colegio de Periodistas de Honduras, 
la Asociación de Prensa de Honduras (APH) y el colectivo de periodistas 
(C-Libre) reforzarán ante las autoridades que asistan al acto de premiación 
de la colega Enma Calderón su petición de despenalización de los delitos 
contra el honor: “injuria, calumnia, y difamación”.

El 25 de mayo fue decretado como Día del Periodista en el gobierno de 
Vicente Mejía Colindres para conmemorar los primeros 100 años de aparición 
del Diario Oficial La Gaceta, la primera publicación editada en Honduras e 
impresa en la primera imprenta introducida al país por el General y paladín 
centroamericano José Francisco Morazán Quesada.

Dicho decreto dice CONSIDERANDO: Que la Prensa es factor de posi-
tiva importancia para la cultura de los pueblos, el afianzamiento de la paz y 
el prestigio de las instituciones. CONSIDERANDO: Que el 25 de mayo del 
presente mes (mayo 25 de 1930) se cumplirá un siglo de haber aparecido 
“La Gaceta del Gobierno”, primer periódico impreso publicado en Hondu-
ras. CONSIDERANDO: Que es deber del gobierno perpetuar los sucesos 
que marcan una era de engrandecimiento en la evolución social del país y 
estimular la labor de los que ejercen la noble profesión de periodista, por 
tanto ACUERDA: Artículo 1: Declarar “Día del Periodista” el 25 de mayo; 
y, Artículo 2: El Ministerio de Instrucción Pública dictará las disposiciones 
necesarias para la mejor celebración de ese día.

Hoy en día la prensa nacional se encuentra amenazada por la intolerancia, 
el fanatismo político, y la voracidad económica de grupos inescrupulosos 
que creen que la prensa tiene que ser lame botas y cerrar los ojos, taparse 
los oídos, ponerse una mordaza en la boca y quebrarse los dedos de las 
manos para ocultar la verdad y mantener al pueblo engañado al sumergirlo 
en un silencio ominoso o en una oprobiosa deformación de la realidad.  

Lo peor del caso es que la amenaza proviene de esferas oficiales borra-
chas de poder, de ideologías y doctrinas que lo que más aborrecen son las 
libertades públicas entre ellas la libertad de expresión, la libertad de prensa, 
y la libertad de pensamiento.

Nunca como hoy el periodismo hondureño afronta el peligro de que por 
la vía de decretos la relativa libertad con que se ha desarrollado le sea con-
culcada en un afán de deformar la realidad concreta de un pueblo que se 
debate en una espantosa miseria, donde la educación, la salud y la seguridad 
individual y colectiva son una utopía que cada día se ve más inalcanzable 
porque quienes llegan a ostentar el poder solo piensan en su beneficio per-
sonal, familiar y la de sus amigos más cercanos, a costas del sacrificio del 
erario nacional convirtiendo a Honduras en el segundo país más pobre del 
mundo solo superado por Haití . 

En esta celebración del Día del Periodista hondureño felicito a la colega 
Enma Calderón receptora del premio Álvaro Contreras 2022 y que siga con 
su lucha en pro de la democracia y que las libertades públicas permanezcan 
incólumes siempre batallando con objetividad, veracidad y ética por el bien 
común y que siga profesionalizándose no solo para beneficio personal, sino 
para la superación de esta patria irredenta que según el periodista insigne 
Rafael Eleodoro Valle (QDDG) “ su historia puede escribirse en una lágrima”. 

Día del Periodista

armapadre@yahoo.es

Licenciado en Periodismo



Armando Cerrato 

25 de mayo, Día del Periodista hondureño

“Tal vez el infortunio de las facultades de la comu-
nicación social es que enseñan muchas cosas útiles 
para el oficio, pero muy poco del oficio mismo. Claro 
que deben persistir en sus programas humanísticos, 
aunque menos ambiciosos y perentorios, para contribuir 
a la base cultural que los alumnos no llevan del bachille-
rato, pero toda la formación debe estar sustentada en 
tres pilares maestros: la prioridad de las aptitudes y las 
vocaciones, la certidumbre que la investigación no es 
una especialidad del oficio, sino que todo el periodismo 
debe ser investigativo, y la conciencia de la ética no es 
una condición ocasional, sino que debe acompañar al 
periodismo, como el zumbido al moscarrón”.

Fragmento tomado del discurso del gran periodista 
y escritor extinto, de origen colombiano, Gabriel García 
Márquez, ante la Asamblea de la Sociedad Interameri-
cana de Prensa, (SIP), en octubre de 1996.

Como no admirar y estar de acuerdo con las palabras 
sabias de este gran escritor, ya que la mayoría de los 
que ejercemos la noble profesión del periodismo, desde 
diferentes trincheras, coincidimos con él, el periodismo 
es un oficio, ¡el mejor!

Aunque en la actualidad, con el auge de las redes 
sociales y la era digital, han revolucionado el esquema 
tradicional del ejercicio del periodismo, pero también han 
exacerbado la desinformación, esto conlleva que algunos 
periodistas en vez de buscar la noticia, se la inventan, 
por ganar la primicia o noticias de último momento.

Allí hay una clara falta de ética , porque este oficio, 
lleva intrínseca la búsqueda de la verdad, también no hay 
que olvidar, por otro lado la confianza que un personaje 
entrevistado deposita en el periodista, ya que algunas 
veces se publica una noticia que fue brindada en una 
conversación confidencial, pesando más la primicia 
que se quiere dar.

Nos llaman el cuarto poder, creo que, como contra-
peso de los otros poderes del Estado, un término que 
ha permanecido vigente desde hace casi 200 años y, 
aunque a ciencia cierta no se sabe de dónde provino, 
es una clara alusión a la importante influencia que tienen 
los medios de comunicación en la sociedad y la opinión 

pública y sobre todo lo importante, que es el periodismo, 
como pilar fundamental en toda democracia.

La democracia necesita del periodismo, porque 
contribuye al desarrollo de la gestión gubernamental, 
por ello el grado de libertad de prensa es indicador 
de la democratización de un Estado, asimismo los 
comunicadores debemos asumir, con responsabilidad 
el respeto a la verdad y al pueblo, que es a quien nos 
debemos, al final.

Es urgente que los periodistas que, por vocación, 
tomamos este camino, que no es fácil, vivamos con los 
principios éticos de manera permanente, todos los días 
y a cada momento, no participando en campañas de 
desinformación que son una amenaza y un potencial 
peligro para el buen desarrollo de la profesión periodística.

No hay que olvidar que los periodistas, somos los 
oídos y los ojos del pueblo, interpretamos y analizamos, 
así que este 25 de mayo que se celebra el Día del Pe-
riodista hondureño, hay que reconocer el papel que se 
desempeña en aras de garantizar el derecho que tiene 
el pueblo a una información libre y veraz.

Ahora, si hacemos una reflexión real sobre la situa-
ción en que los periodistas en Honduras realizan su 
trabajo, vamos a encontrar varias barreras, entre ellas 
que estamos en uno de los lugares más mortales  para 
ejercer la profesión en el continente americano, según 
la organización Reporteros Sin Fronteras, RSF.

Además, los periodistas muchas veces somos agre-
didos, víctimas de campañas de acoso e intimidación, 
amenazas a muerte, asesinados, o en exilios obligados y 
si nos referimos a la libertad de prensa, se ha convertido 
en un ejercicio difícil en el país.

Olvidando el artículo 19 de las Declaración Universal 
de los Derechos Humanos que establece que todo indi-
viduo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión, 
este principio incluye el no ser molestado a causa de sus 
opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, 
por cualquier medio de expresión.

¡Felicidades periodistas de Honduras! Dios les 
bendiga.

Ética, inherente al periodismo
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SIN AFECTAR POSICIÓN EXTERNA, SEGÚN ANÁLISIS TÉCNICO

El gobierno tiene espacio para usar hasta 
$2,000 millones de reservas internacionales
Será crucial el destino 
y transparencia de fondos

El gobierno podría utilizar hasta 
2,000 millones de dólares, de un to-
tal de 8,500 millones con que cuenta 
el Banco Central de Honduras (BCH) 
en Reservas Internacionales Netas 
(RIN), sin afectar la posición exter-
na del país, según un análisis técni-
co de economistas del sector privado.

Sin embargo, recalca que el desti-
no de estos fondos debe ser para pa-
go de deuda o inversión pública, ya 
que si se desvían para gasto corriente 
habría consecuencias como un incre-
mento descontrolado de la inflación. 

El documento “Comentarios Téc-
nicos al Financiamiento del Gobier-
no con las Reservas Internacionales”, 
fue elaborado por economistas del 
departamento de Política Económi-
ca del Consejo Hondureño de la Em-
presa Privada (Cohep).

El informe presenta los pros y los 
contras de esta medida que ha empe-
zado a tomar el gobierno de la Presi-
denta Xiomara Castro con al menos 
336 millones de dólares de un máxi-
mo de mil millones autorizados por 
el Legislativo.

“El país mantiene reservas interna-
cionales por US$8,500 millones, por 
lo que se estima que podría existir un 
espacio en las reservas internaciona-
les entre US$1,500 y US$2,000 millo-
nes, sin vulnerar la posición externa 
del país”, establece en una de las con-
clusiones. 

El oficial de Política Económica del 
Cohep, Alejandro Kafati, aclaró que la 
posición política sobre apoyar o des-
estimar esta decisión estatal, será dis-
cutida esta semana por la junta direc-
tiva de la gremial. 

Comentó, además, que el gobierno 
ya utilizó en febrero pasado, cerca de 
700 millones de dólares para pagar 
bonos soberanos. Tampoco se des-
carta que el gobierno destine algo de 
estos fondos para gasto corriente o 
sueldos y salarios, reconoció Obed 

DATOS
La semana anterior el Con-

greso Nacional realizó una 
nueva autorización por alre-
dedor de 336 millones de dó-
lares de las RIN que entraron 
a las cuentas del BCH. Los re-
cursos provienen de los Dere-
chos Especiales de Giro (DEG) 
que el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) dio a todos los 
países miembros en el contex-
to de la crisis económica por la 
pandemia el año pasado. 

zoom 

RECOMENDACIONES: 
El contrato de préstamo debe 
contener cláusulas que prote-
jan al Banco Central en el ca-
so que el gobierno no pague su 
obligación a tiempo; por ejem-
plo, una autorización para de-
bitar dinero de las cuentas es-
tatales o colocar bonos sobera-
nos a nombre del gobierno. Las 
condiciones en las que el BCH 
presta al gobierno deben re-
velarse como una práctica de 
transparencia. El Congreso Na-
cional debe asegurar, para fu-
turos préstamos de parte del 
organismo, que cualquier des-
embolso bajo este mecanismo, 
sea pagado en efectivo y a cor-
to plazo, creando las reglas fis-
cales necesarias para ello adi-
cionales a los aspectos legales 
existentes para evitar que la 
autoridad monetaria ceda an-
te presiones políticas. 

CONCLUSIONES: Es pre-
ferible la utilización de las re-
servas internacionales, a caer 
en el impago de la deuda públi-
ca (default) cuando no se cuen-
ta con el apoyo presupuestario 
internacional necesario. Pero 
esta medida no puede ser uti-
lizada sostenidamente por el 
gobierno y una vez recupera-
da su posición fiscal, el gobier-
no debe priorizar el fortaleci-
miento de la posición externa 
y la recuperación de las reser-
vas internacionales. El pago de-
be ser a corto plazo o un año co-
mo máximo.

EFECTOS 
A corto plazo: Apreciación de 

la moneda, menor liquidez en la 
banca, aumento de tasas de inte-
rés para consumo, generando un 
efecto económico procíclico.

A largo plazo: Desincentivos 
a la exportación, aumento en el 
consumo de bienes importados, 
debilitamiento de la posición ex-
terna, mayor presión sobre el tipo 
de cambio y con ello una devalua-
ción más acelerada a la esperada 
y por último, reducción en el cre-
cimiento económico. 

Hasta 2,000 millones de dólares de las reservas internacionales podría utilizar el gobierno, según equipo 
técnico del Cohep.

García integrante del equipo econó-
mico del Cohep que participó en es-
te análisis.

“Sí. Eso es cierto. Nosotros hemos 
señalado que la utilización de este di-

nero para financiar gasto corriente, es 
gasto improductivo, dado que no tie-
ne ese efecto multiplicador que sí tie-
nen la inversión pública o el pago de 
la deuda”, dijo.

El análisis se basa en que, 6,500 mi-
llones de dólares en reservas, es casi 
el doble para cubrir tres meses de im-
portaciones, además, actualmente no 
hay condiciones para que el país se si-
ga endeudando, ya que con el aumen-
to del riesgo país las tasas superarían 
el 10 por ciento.

Lo positivo de esta decisión es que 
podría reducir “el riesgo país, porque 
la principal influencia es el pago o no 
pago de la deuda. Si el gobierno hace 
frente a su obligación de deuda ex-
terna con las RIN se podría reducir 
el EMBI o indicador de riesgo país”, 
explicó García. 

El financiamiento de inversión pú-
blica con las RIN también sería posi-
tivo en materia de generación de em-
pleo, lo negativo es si se utilizan pa-
ra gasto corriente porque es como un 
saco roto, que no genera productivi-
dad, contrastó el economista. (JB)

A más de 8,500 millones de dólares ascienden las RIN en manos del BCH 
provenientes de las remesas, préstamos del exterior y los DEG del FMI. 

Contexto de las RIN.
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AL PARTICIPAR EN 75 ASAMBLEA DE LA OMS

Ministro de Salud 
gestionará donación 
de hospital equipado

El centro asistencial 
estaría valorado 

en unos 60 millones 
de dólares

Lograr la donación de un hospital 
valorado en 60 millones de dólares 
es la meta del ministro de Salud, José 
Manuel Matheu, al participar en la 75 
asamblea de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), en busca de varios 
convenios para Honduras. 

“Vamos a reunirnos con otra mi-
nistra de salud de otro país amigo, con 
el que tenemos tres citas concertadas, 
con el que probablemente vamos ob-
tener con ella la donación de un hos-
pital de 60 millones de dólares para 
Honduras”, informó Matheu. 

El centro asistencial podría obte-
nerse completamente equipado, co-
mo una misión especial de la Presi-

denta, Xiomara Castro, quien pos-
teriormente dará a conocer el lugar 
donde se haría la construcción del 
centro hospitalario.

PLAZAS Y PAGOS
Por otra parte, el funcionario anun-

ció que los pagos del personal sanita-
rio se han cargado a al menos 8,500 
personas que tenían nombramientos 

en curso, mientras que otras 8,000 no 
tenían nombramiento de la Secreta-
ría de Salud (Sesal), por lo que se re-
quiere otro trámite. 

“Mientras la Secretaría de Finanzas 
no identifique las estructuras presu-
puestarias necesarias, el trámite no 
puede caminar, ya que el dinero sa-
le de una caja única, la caja del Esta-
do, y están saliendo más gastos de lo 
que ingresa de impuestos”, lamentó.

Los acuerdos que hacen falta se 
realizarán hasta que se cuente con el 
presupuesto para el personal, ya que 
la Sesal también mantiene deudas de 
las administraciones pasadas, las cua-
les deben ser canceladas. (DS)

Honduras podría recibir la donación de un hospital completamente 
equipado, anunció el ministro de Salud, José Manuel Matheu.

EN SAN PEDRO SULA

Personal sanitario listo
contra viruela del mono

La epidemióloga, Alma Bara-
hona, informó que el personal de 
salud de la Región Metropolitana 
de San Pedro Sula, ya tienen los li-
neamientos a seguir en cuanto al 
abordaje de la viruela del mono.

Indicó que al personal sanita-
rio ya se le dio las especificacio-
nes para tratar la dolencia, así co-
mo las medidas preventivas en ca-
so de presentarse algún caso de es-
ta enfermedad. 

Señaló que el objetivo de la aler-
ta es que las regiones sanitarias 
conozcan la definición de la enfer-
medad, casos sospechosos y con-
firmados en los países notificados.

Además, buscan que los habi-
tantes puedan reconocer los sín-
tomas y signos de la enfermedad 
para realizar el abordaje ante la 
presencia de casos, en el manejo 
y tratamiento, apuntó.

AÚN NO HAY CASOS
La Secretaría de Salud (Sesal) 

emitió alerta epidemiológica a su 
sistema sanitario, para iniciar y 
reconocer los síntomas de la vi-
ruela del mono, enfermedad que 
ya se ha detectado en unos 12 paí-
ses, aunque las autoridades des-

cartan la presencia de casos en 
Honduras.

De igual forma, la Sesal infor-
mó en un comunicado que “ac-
tualmente no se registra ningún 
caso de viruela del mono en Hon-
duras, pero ante la latente ame-
naza que representa su propaga-
ción, se activa una alerta epide-

miológica” en todo el sistema de 
salud pública de Honduras.

Las autoridades han elaborado 
una ficha epidemiológica especí-
fica para la viruela del mono, para 
la notificación de casos, y una es-
pecial para la población migrante 
retornada y de tránsito por el te-
rritorio hondureño. (DS)

El personal de la Región Metropolitana de Salud de San Pedro Sula 
ya está preparado ante cualquier caso de la viruela del mono. 

SEGÚN DIRECTOR

Salarios absorben 87%
de presupuesto del Infop

Un 87 por ciento del presupues-
to del Instituto Nacional de Forma-
ción Profesional (Infop) se orien-
ta al pago de salarios, advirtieron 
autoridades de la institución, lue-
go de las protestas de empleados 
realizadas durante varios días, a ni-
vel nacional.

El presidente del Sindicato de 
Trabajadores del Infop, Esteban 
Díaz, explicó que reclaman el res-
peto al contrato colectivo y que no 
haya despidos, debido a que son 
personas que se han profesionali-
zado y tienen derecho a mantener 
los ingresos con los que cuentan. 

El director del Infop, Fredis Ce-
rrato, detalló que “en los gastos ad-
ministrativos, más 132 millones 
que significan los beneficios en es-
te momento, al año del contrato co-
lectivo, nos lleva a la parte adminis-
trativa de 994 millones…”. 

“... lo que representa un 87.7 por 
ciento de lo que es el presupuesto 
de ingresos y egresos del Infop, que 
asciende a la cantidad de 1,130 mi-
llones, dejándonos una diferencia 
del orden de unos 138 millones, que 
es lo que queda para las acciones 
formativas que se deben de hacer 
a nivel nacional”, indicó. 

PRONTO COLAPSARÁ
De acuerdo al funcionario, solo 

restaría un 14 por ciento para la fun-
ción esencial y de continuar esa di-
námica de incrementos salariales, in-
dexado en una cláusula del contrato 
colectivo, habría que cerrar el Infop 
en el 2025.

Cerrato señaló que “mi preocupa-
ción como ciudadano es el celo por-
que efectivamente se cumpla el obje-
tivo y la meta para la cual fue creado 
el Infop y la disposición inmediata de 
salir ante el consejo directivo y decir-
les que aquí hay un estudio que reve-
la que puede entrar en una crisis de 
parálisis a corto plazo la institución”. 

“Es mi obligación decirles, como 
director, dar a conocer, pero también 
es una obligación en este gobierno de 
la Presidenta Xiomara Castro, cum-
plir con los mecanismos de transpa-
rencia y de una rendición de cuentas 
adecuadas, si se maneja una institu-
ción pública y se manejan fondos pú-
blicos”, apuntó Cerrato.

Los empleados del Infop se mantienen en 
constantes protestas debido a que exigen res-
peto a las cláusulas del contrato colectivo. 
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POR TORMENTAS

En alerta verde siguen
cinco departamentos

Aguaceros podrían 
desbordar ríos 
y quebradas, 
provocando 
inundaciones.

A partir del mediodía de ayer, 
la Comisión Permanente de Con-
tingencias (Copeco) dispuso man-
tener la alerta verde por 24 horas, 
para los departamentos de Francis-
co Morazán, El Paraíso, Choluteca, 
Valle y Ocotepeque, debido a que 

El pronosticador de la 
Comisión Permanente de 
Contingencias (Copeco), 
Luis Fonseca, destacó que 
“tenemos lluvias hoy (ayer), 
hay que recordar que se 
mantiene la alerta verde, 
para los departamentos de 
occidente, suroccidente, 
sur y en el centro Francisco 
Morazán”. Según Fonseca, 
cuentan con pronósticos 
de lluvias por sectores, 
con lluvias y chubascos 
acompañados de tormentas 
eléctricas, en la región 
suroccidental, sur y zonas del 
oriente y centro del país. 

zoom 

DATOS

Las lluvias se distribuirán en varias regiones, por lo que Copeco 
recomienda a la población mantenerse alerta.  

continuarán las lluvias.
Según el Centro de Estudios At-

mosféricos Oceanográficos y Sís-
micos (Cenaos) de Copeco, per-
sistirá la convergencia de vientos 
y humedad sobre el occidente, cen-
tro y sur del país, lo que producirá 
precipitaciones de débiles a mode-
radas, acompañadas por tormentas 
eléctricas. 

Los acumulados de lluvia pro-
nosticados por Cenaos en el occi-
dente oscilan entre de 30 a 50 milí-
metros de lluvia, con máximos de 
hasta 100 en las montañas de esas 
regiones. 

Se prevé que esas cantidades de 
agua incrementen los caudales de 
las quebradas y ríos que nacen en 
el occidente, centro, oriente y sur 
del territorio, con posibles desbor-
damientos de los mismos cerca de 
sus desembocaduras.

 

ZONAS EN RIESGO
Copeco alertó que se pueden 

producir inundaciones repenti-
nas y pluviales en zonas urbanas, 
en municipios como La Esperanza 
y San Juan, en Intibucá; Erandique, 
Valladolid, Tomalá y La Virtud en 
Lempira; Ocotepeque y San Fran-
cisco del Valle, en Ocotepeque; y 
la ciudad de Choluteca y San Mar-
cos de Colón, en el departamento 
de Choluteca. 

El pronóstico de los expertos de 
Cenaos indica que existen proba-
bilidades de actividad eléctrica dis-
persa y posibles precipitaciones de 
granizo. 

Para evitar tragedias, Copeco re-
comienda a la población de los de-
partamentos alertados tomar las 
precauciones debidas, sobre to-
do no cruzar ríos con alto caudal. 
(KSA)

PARA PREVENIR DESASTRES

Empleados municipales 
limpian ríos y quebradas

Los trabajos de canalización de 
ríos y quebradas, por medio de la Di-
rección de Control y Seguimiento en 
el río Chiquito, a inmediaciones de la 
Antigua Penitenciaría Nacional, fue-
ron reactivados por la Alcaldía Mu-
nicipal del Distrito Central (AMDC).

El supervisor de Control y Segui-
miento, Alberto Portillo, explicó que 
se han removido más de 3,000 tone-
ladas de sedimento y desperdicios 

de los cauces que atraviesan la ca-
pital.

De igual forma, amplió que se 
realizan dragados en la quebrada La 
Orejona, ubicada en el barrio Mo-
razán, sector Los Jucos; Las Minas, 
quebrada El Cacao, barrio El Chile, el 
río Choluteca y el puente que da ac-
ceso a la colonia El Country, el cual 
estaba socavado e impedía el paso 
vehicular en la zona. (KSA)

Las autoridades edilicias recomiendan no tirar desechos de 
construcción, entre otros, sobre los ríos y quebradas.

EN BULEVAR FUERZAS ARMADAS

Desechos impiden paso de peatones
 La acumulación de desechos de 

construcción en los costados del bu-
levar Fuerzas Armadas, justo detrás 
de la zona de la estación del Cuerpo 
de Bomberos de Honduras, en la zo-
na de El Carrizal, impide el paso de 

los peatones. 
Según transeúntes, las autoridades 

suspendieron la remoción de escom-
bros en la zona en mención, por lo 
que llaman a las autoridades a lim-
piar el sector. (KSA) 

La población que se desplaza por la zona tiene que caminar 
en los carriles del bulevar, exponiendo su vida. 

EN PLENA CUESTA

Peligran conductores por falla en El Chile
Cientos de conductores peligran debido a una 

falla geológica en un sector de la calle que conec-
ta el barrio El Chile, con la colonia Cerro Grande, 
ya que pueden perder el control de sus unidades 
al desplazarse por suelo inestable.

Los taxistas que a diario circulan por el sector 
denuncian que los automotores que manejan se 
deterioran con rapidez, ya que tienen que ma-
niobrar para no volcar, por lo que solicitan a las 
autoridades de la Alcaldía Municipal del Distri-
to Central (AMDC) ejecutar una reparación de 
la vía. (KSA)

Los conductores que circulan a diario 
por la zona de El Chile deterioran sus 
unidades por el mal estado de la calle.
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ADVIERTE NOAA

De 14 a 21 tormentas con
desarrollo de 10 huracanes

Temporada será muy 
activa en ciclones.

Entre 14 y 21 tormentas con 
nombre, de ellas entre 6 y 10 con 
desarrollo como huracanes y de 3 
a 6 de estos huracanes de catego-
ría mayor, es lo que prevé la Ad-
ministración de la Atmósfera y 
los Océanos (NOAA) de Estados 
Unidos para este año en la cuen-
ca atlántica.

El organismo público infor-
mó de sus pronósticos para 2022, 
que tendrá una nueva temporada 
“activa”, lo que, en otras palabras, 
significa abundantes ciclones en 
el Caribe, el Golfo de México y el 
Atlántico occidental.

Las probabilidades de que sea 
una temporada por encima de lo 
normal como las siete anteriores 
son del 65%, según la NOAA, que 
publicó sus pronósticos a pocos 
días de que se inicie oficialmente 
la temporada, que va del 1 de ju-
nio al 30 de noviembre.

El presidente de EE. UU., Joe 
Biden, adelantó hace unos días 
que se esperaba una temporada 
dura en el Atlántico para este año 
e instó a la población a estar pre-
parada.

El récord absoluto por ahora 
lo tiene la temporada del 2020, el 
año de la pandemia de COVID-19, 
según los registros del Centro Na-
cional de Huracanes (CNH), de-

pendiente de la NOAA.
Ese año se formaron 30 tormen-

tas con nombre, de las cuales 14 
llegaron a ser huracanes y siete de 
estos huracanes mayores, es de-
cir de categoría 3 a 5, lo que equi-
vale a vientos superiores a 111 mi-
llas por hora (178 km/h). 

MÁS ACTIVO
La temporada de huracanes 

en el Atlántico, que durará del 1 
de junio al 30 de noviembre, será 
más activa de lo normal, según las 
previsiones de la Oficina Nacio-
nal de Administración Oceánica 
y Atmosférica de Estados Unidos 
(NOAA), comunicadas en rueda 
de prensa.

Los meteorólogos de esa agen-
cia anticipan entre 14 y 21 tormen-
tas tropicales (con vientos de 63 
km/h o más), de las cuales entre 
seis y 10 se convertirán en huraca-
nes (vientos de 119 km/h o más), 
explicó el administrador de la 
NOAA, Rick Spinrad.

Las estimaciones apuntan a que 
entre tres y seis de los huracanes 
serán de categoría 3, 4 o 5, esto es, 
con vientos de 178 km/h o más.

Si se cumplen estas previsio-

nes, será la séptima temporada 
consecutiva con más actividad de 
lo normal, según los registros de 
la NOAA de los últimos 30 años.

Spinrad animó a la población a 
prepararse para afrontar esas tor-
mentas tropicales. “Es crucial re-
cordar que solo hace falta una tor-
menta para dañar su casa, su ba-
rrio y su comunidad. La prepara-
ción es clave para la resistencia 
que necesitamos”, dijo.

La NOAA atribuye el alto nú-
mero de tormentas tropicales de 
esta temporada a factores climá-
ticos como el fenómeno la Ni-
ña; unas temperaturas más altas 
de lo habitual en la superficie del 
océano Atlántico y el mar Cari-
be; vientos alisios tropicales más 
débiles en el Atlántico y lluvias 
monzónicas superiores al pro-
medio en África Occidental.

Este último factor favorece el 
fortalecimiento de las ondas tro-
picales africanas, que son el ger-
men de muchos de los huracanes 
más fuertes y de mayor duración 
durante la mayoría de las tempo-
radas.

La temporada de huracanes del 
2021 fue la tercera más activa en 
términos de tormentas tropicales, 
según los servicios meteorológi-
cos estadounidenses. 

La NOAA atribuye el alto número de tormentas tropicales de 
esta temporada a factores climáticos.

Si se cumplen estas previsiones, será la séptima temporada consecutiva con más 
actividad de lo normal.

La temporada de huracanes en el Atlántico, que durará del 1 de junio al 30 de 
noviembre.
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GLOBALIZADO
Mundo globalizado. Los rusos invaden Ucrania, ni cuenta saben dón-

de queda Honduras, ni que les importe, pero los daños ya se sienten acá.

BOMBAS
Con solo esos altos precios en las bombas de gasolina. Pero ahora la 

crisis que se avizora es de los alimentos. Con tal que no falten los frijo-
les, manda a decir “El Sisimite”.

PRIMAS
Pero otra cosa está golpeando a las empresas locales. Los suplido-

res del exterior no entregan materias primas y lo poco que mandan es 
al contado y doble el precio.

¡“TAPAS”!
Y aquí, a varios que nunca han creado una fuente de empleo -viven de 

las “tapas”- les ha agarrado tirria contra los empresarios, como si fueran 
enemigos. 

MIGRANTES
En la medida que los hostiguen van a crecer las caravanas de migrantes, 

porque el que pierde su trabajo agarra para otro lado. 

PMA
El PMA avisa que “la guerra en Ucrania disparará la pobreza y la crisis 

alimentaria en América Latina y el Caribe por el aumento en los precios, 
en una región impactada aún por la pandemia”.

POBREZA
Millones de personas podrían verse empujadas a la pobreza y la insegu-

ridad alimentaria si continúa el conflicto, dice el PMA.

PEOR
Actualmente la inseguridad alimentaria afecta al menos a 9.3 millo-

nes de personas en los países latinoamericanos, cifra que “en el peor 
de los casos, podría ascender a 13.3 millones”.

MONO
En Madrid ya hay otra docena de casos de la viruela del mono. De 

momento ya son 51 casos en todo España. 

MILITARIZACIÓN
Desde la ONU denuncian “incremento exponencial” de la militariza-

ción contra los migrantes que transitan por México hacia Estados Unidos.

MURO
¡Ajá¡, ¿y no fue que AMLO estuvo aquí hablando de cómo ayudar? Y 

el informe de la ONU dice que México se ha convertido en un “muro 
militar contra la migración”.

PREMIACIONES

RECONOCIMIENTO
“Rasselito”, antes de irse a Marruecos, dejó listo para que se otorga-

ra reconocimiento al fallecido periodista David Romero Ellner.

ENERGÍA
Los “diputados” seguían enredados con la reforma energética pa-

ra que “La Tenebrosa” ya no sea partida en tres y quitarle el contra-
to a EEH.

AGUA
Aunque se llenen las represas, no van a cambiar los racionamientos, 

avisa el alcalde. O sea que el suplicio es eterno. 

BÁSCULAS
El comisionado del IHTT, Rubén Suazo, les manda a decir a todos 

los “traileros”, que a partir de la próxima semana en todas las carrete-
ras estarán operando las básculas móviles.

RED
“Aldanita” ya envió al MP el caso de una red de falsificadores de per-

misos de construcción, que hasta su firma falsificaron por cuanto ya 
habían empezado a falsear los documentos con tentáculos internos 
desde administraciones pasadas.

BANCADA DE PSH

La bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH), pre-
sentó su informe legislativo de sus primeros 100 días en el Con-
greso Nacional.

En el informe, se detalla que en los primeros 100 días de ac-
cionar legislativo, la bancada del PSH presentó 55 proyectos de 
ley, 10 mociones y 7 manifestaciones y a través de las comisio-
nes han recibido a más de 100 organizaciones civiles para cum-
plir con el compromiso hacia el pueblo hondureño.

El jefe de bancada del PSH, Tomás Ramírez, dijo sentirse or-
gulloso al igual que el resto de la instancia partidaria del des-
empeño del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo 
como militante de la nobel agrupación política.

“Pero, sobre todo, por su gestión que va apegada a los prin-
cipios anti corrupción, la transparencia, la rendición de cuen-
tas y todas las instituciones gubernamentales deben tener co-
mo ejemplo”, enfatizó Ramírez.

Agregó que los fundamentos que utiliza el PSH están ba-
sados en el respeto a la Constitución y las leyes, pero a la vez 
creando proyectos anti-corrupción basados en la transparen-
cia y rendición de cuentas.

De esta manera el PSH contribuye al fortalecimiento del Es-
tado de Derecho, y garantizar la seguridad jurídica para recu-
perar la credibilidad ante los organismos nacionales e interna-
cionales que apoyan el fortalecimiento institucional del país, 
justificó Ramírez.

Resaltó que uno de los fundamentos principales del PSH 
es combatir la impunidad y fortalecer la aplicación de la justi-
cia y la elección de altos funcionarios, de forma transparente.

Como es el caso de la elección de los magistrados de la Cor-
te Suprema de Justicia (CSJ), fiscal general, Consejo Nacional 

En las Elecciones Electorales 2021, la 
Coordinadora de Instituciones y Aso-
ciaciones de Honduras (CIARH), con 
el apoyo a la Fundación Internacional 
para Sistemas Electorales (IFES) y en 
coordinación el Consejo Nacional Elec-
toral, impulsó el proyecto Participación 
Inclusiva de las Personas con Discapa-
cidad en el Proceso Electoral 2021, y de 
cara a las futuras reformas electorales. 
A través del proyecto se logró impul-
sar una campaña de promoción de los 
derechos electorales y políticos de las 
personas con discapacidad.

Con el proyecto se coadyuvó la par-
ticipación masiva de las personas con 
discapacidad, principalmente en las co-
munidades rurales, a las que se pudo lle-
gar con el apoyo de nuestras organiza-
ciones socias.

En este proceso CIARH, trabajo en 
conjunto con el CNE, con el fin de po-
der establecer una coordinación y arti-
culación que permitiera impulsar unas 
elecciones generales inclusivas, donde 
las personas con discapacidad pudie-
ran participar en igualdad de condicio-
nes que el resto de los electores.

Se acreditaron 113 Edecanes Elec-
torales, distribuidos en 87 Centros de 
Votaciones (CV) de 21 municipios en 8 
departamentos del país como parte de 
una iniciativa piloto, asimismo, se lan-
zó una campaña estratégica virtual y ra-
dial “Por la Inclusión Electoral en las 
Elecciones Generales 2021” con conte-

nido accesible, lenguaje de señas para 
el material auditivo, subtítulos y afiches 
educativos para incentivar la participa-
ción electoral de las personas con dis-
capacidad. 

DEMOCRÁTICO
Esta iniciativa piloto, permitió que 

CIARH pudiera identificar recomenda-
ciones para contribuir al fortalecimien-
to democrático e inclusivo de Hondu-
ras, de las cuales se destacan:  

1. Incluir en la normativa electoral la 
figura de los “Edecanes”, como actores 
encargados de auxiliar a los y las elec-
tores en condición de vulnerabilidad 
que lo necesiten para asegurar su par-
ticipación efectiva y su derecho a ejer-
cer el sufragio en secreto y en igualdad 
de condiciones.

2. Se recomienda que el Consejo Na-
cional Electoral impulse un diagnósti-
co de accesibilidad arquitectónica de 
los Centros de Votación. Esto permi-
tirá realizar los ajustes necesarios para 
garantizar la participación de las per-
sonas con discapacidad y convertir los 
centros de votación en edificaciones 
accesibles al servicio de la comunidad. 

3. Se recomienda al Consejo Nacio-
nal Electoral analizar y adoptar me-
didas de cara a los procesos electora-
les 2025 para que Honduras pueda dar 
cumplimiento al artículo 29 de la Con-
vención Internacional de los Derechos 

de las Personas con Discapacidad (Par-
ticipación en la Vida Política de las per-
sonas con discapacidad).

4. Se recomienda al Consejo Nacio-
nal Electoral deberá incluir en su paque-
te de formación para los actores electo-
rales (Custodios Electorales, Juntas Re-
ceptoras de Votos, Operadores Técni-
cos, Fuerzas Armadas de Honduras, Po-
licía Nacional, entre otros) un módulo 
sobre el abordaje adecuado de los elec-
tores con discapacidad.

5. Se recomienda al Consejo Nacio-
nal Electoral impulsar campañas au-
diovisuales accesibles (lenguaje de se-
ñas, braille, mensajes cortos amigables 
para personas con discapacidad inte-
lectual), que promuevan la participa-
ción de las personas con discapacidad 
en los futuros procesos electorales en 
asocio con las Federaciones y Asocia-
ciones de y para las personas con disca-
pacidad, deberá

6. Impulsar la creación de la Mesa 
de Inclusión Electoral, de cara a futuros 
procesos electorales, con la participa-
ción de las organizaciones de y para las 
personas con discapacidad y el Consejo 
Nacional Electoral a través de la oficina 
de Inclusión Electoral,  la  Dirección de 
Partidos Políticos, entre otros sectores/
dependencias; con la finalidad de pro-
mover la adopción de reformas en te-
mas electorales y desarrollar eleccio-
nes más accesibles e inclusivas en igual-
dad de condiciones para todos y todas.

En 100 días presentó 55 proyectos,
10 mociones y 7 manifestaciones

EL CNE:

Electoral (CNE), Tribual de Justicia Electoral (TJE), Regis-
tro Nacional de las Personas (RNP), Tribunal Superior de 
Cuentas (TSC) y otros cargos de altos funcionarios.

Ramírez, también justificó que, para beneficio del pueblo 
hondureño, el PSH, seguirá en apoyo a los proyectos envia-
dos a Legislativo por parte de la Presidenta Xiomara Castro.

“Además, vamos a mantener la alianza legislativa entre 
el Partido Libertad y Refundación (Libre) y el PSH, para de-
fender el sistema republicano, democrático y representati-
vo”, puntualizo. (JS)

Presenta informe sobre resultados
de “Edecanes Electorales” en 2021

La bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH), 
presentó su informe legislativo de sus primeros 100 
días en el Congreso Nacional.

El Premio “Álvaro Contreras”, del Colegio 
de Periodistas, será conferido a la destacada 
periodista Enma Calderón, por su trayecto-
ria, gremialismo, honorabilidad, profesiona-
lismo y valentía. 
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POR EFECTOS DE REFORMA ELÉCTRICA

El Aeropuerto Internacio-
nal de Palmerola sigue incre-
mentando el número de ope-
raciones que tiene diariamen-
te y aumentando la conecti-
vidad de la zona Central de 
Honduras.

Tras el lanzamiento de Pal-
merola 24/7, la aerolínea 
Avianca anunció que tendrá 
nueve vuelos adicionales a 
partir del mes de junio, con lo 
que se aumentará la conectivi-
dad de la zona Central del país 
con Sudamérica y Europa.

Los vuelos de Avianca se re-
cibirán en horario nocturno y 
permitirán a los pasajeros po-
der tener más opciones de co-
nexión. 

“Con Avianca estamos co-
locando nueve operaciones 
adicionales para el mes de ju-
nio. Esto es muy importante, 
porque nos ayudará a mejo-
rar la conectividad para Suda-
mérica y Europa, Estados Uni-
dos, Centroamérica, El Cari-

Avianca anuncia nueve 
operaciones más en Palmerola

Eso aumentará 
conectividad con 

Sudamérica 
y Europa

be y México”, Marlon Ama-
dor, ejecutivo responsable de 
Avianca en Honduras. 

El ejecutivo informó que los 
boletos ya están disponibles 
para vuelos nocturnos y que 
se pueden comprar en la pla-
taforma de Avianca.com y los 
distintos canales de distribu-
ción.

OPERACIÓN 
NOCTURNA

“Esta es una buena noti-
cia para el Aeropuerto Inter-

nacional de Palmerola, final-
mente ya tenemos a todos los 
organismos de gobierno, ins-
tituciones descentralizadas, y 
líneas aéreas, entre otros, lis-
tos para iniciar con la opera-
ción nocturna, volviendo al 
aeropuerto operativo 24/7”, 
manifestó Peter Fleming, pre-
sidente ejecutivo de la Divi-
sión de Aeropuertos de Gru-
po Emco. 

El ejecutivo enfatizó que el 
aeropuerto desde diciembre 
del año anterior cuenta con 

todo el sistema de ilumina-
ción de última generación pa-
ra operar 24/7. 

“Todo el sistema de ilumi-
nación para la operación noc-
turna fue instalado desde di-
ciembre del año pasado, y la 
certificación la obtuvimos en 
enero. Sin embargo, se tuvie-
ron que hacer ajustes y coor-
dinaciones a nivel de Adua-
nas, Migración, Policía de 
Fronteras, entre otros entes 
que hacen posible la opera-
ción de la terminal, y hoy ya 

estamos listos para recibir el 
vuelo el primero de junio. Un 
logro muy importante para el 
país”, explicó. 

Añadió que para el mes de 
julio tendrán dos aviones du-
rante la noche en la plata-
forma de Palmerola, y espe-
ran seguir sumando más fre-
cuencias, ya que la afluencia 
de pasajeros está siendo ex-
celente en Palmerola, que ya 
ha aumentado en 40% la cifra 
de viajeros aéreos en la zona 
Central de Honduras.

Los vuelos de Avianca se recibirán en horario nocturno y permitirán a los pasajeros poder 
tener más opciones de conexión. 

El aeropuerto desde diciembre del año anterior cuenta con todo el sistema de iluminación 
de última generación para operar 24/7.

Todo el sistema de iluminación para la operación nocturna fue instalado 
desde diciembre del año pasado.

El Aeropuerto Internacional de Palmerola sigue incrementando el nú-
mero de operaciones.
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POR LOS 360 REOS MUERTOS EN 2012

Condenan a exdirector y celadores 
de la cárcel de Comayagua

El Ministerio Público logró que el 
tribunal de Sentencia que conoció la 
causa dictara una sentencia conde-
natoria para Wilmer Obdulio López 
Irías, José Víctor Mejía, Santos Soria-
no López y Rito Yánez Licona, por la 
muerte de 360 reos que fallecieron en 
el incendio de la granja penal en Co-
mayagua.

Lo anterior en una repetición del jui-
cio oral y público ordenado por la Sala 
Penal de la Corte Suprema de Justicia 
(CSJ), luego de un recurso de casación 
interpuesto por la Fiscalía. 

En el 2017 ya se había desarrollado 
el primer juicio en el cual se absolvió 
de responsabilidad penal a los cuatro 
imputados, solamente fue sentenciado 
José Mejía por el delito de violación a 
los deberes de los funcionarios, por lo 
que la Fiscalía Especial de Derechos 
Humanos (FEDH) presentó un recur-
so de casación contra ese fallo, mismo 
que fue revocado por la Sala Penal y se 
ordenara lo anterior. 

Los sentenciados son el exdirector 
de ese recinto penitenciario Wilmer 

Obdulio López Irías y el encargado de 
las llaves la noche del siniestro, José 
Víctor Mejía, por 360 homicidios cul-
posos y violación de los deberes de los 
funcionarios.

En el caso de Rito Yánez Licona y 
Santos Soriano López por violación de 
los deberes de los funcionarios, ya que 
el primero se encontraba a cargo de se-
guridad y el segundo como comandan-
te de guardia, siendo también respon-
sables de la protección de los internos.

La noche del 14 de febrero de 2012 
que se produjo el fatal incendio, se-
gún las investigaciones, este inició en 
el módulo número seis donde se alber-
gaban 106 internos y a pesar que es-
ta celda contaba con dos puertas, las 
mismas no fueron abiertas, lo que oca-
sionó la muerte de sus ocupantes y de 
los internos de los módulos próximos.

Durante el siniestro, los ahora sen-
tenciados eran los encargados de la 
toma de decisión para salvaguardar la 
vida de los privados de libertad, pero 
ellos se enfocaron en asegurar el perí-
metro y no en cumplir su responsabi-

lidad de velar por el bienestar de los 
presidiarios, acción que derivó en 360 
víctimas mortales y que pudo llegar a 
más, de no ser por la intervención de 
algunos internos que ayudaron a rom-
per los candados de los módulos que 
no se habían consumido por las llamas.

Por tal razón, el Ministerio Público a 
través de la FEDH, presentó suficiente 
carga probatoria, consistente en aná-
lisis científicos practicados por la Di-
rección General de Medicina Foren-
se, la Dirección Policial de Investiga-
ciones (DPI) y otras instituciones con 
las que se coordinó para realizar las in-
vestigaciones, así como prueba testifi-
cal de testigos protegidos que fueron 
clave para esclarecer el caso.

La audiencia de individualización de 
la pena está programada para el 17 de 
julio del 2022 en el Tribunal de Sen-
tencia de Comayagua, en la que el Mi-
nisterio Público solicitará la pena mí-
nima por el delito de homicidio que su-
ma por las 360 víctimas 1,800 años de 
cárcel para el exdirector del centro pe-
nal y el encargado de las llaves. (XM)

Se les condenó a los cuatro exfuncionarios carcelarios por homicidio culposo y violación a los 
deberes de los funcionarios. 

FPNU apoyará la agenda 
social del gobierno

El Fondo de Población de las Na-
ciones Unidas apoyará la agenda so-
cial del gobierno de la Presidenta 
Xiomara Castro, porque es impor-
tante para los intereses generales de 
la población hondureña.

En estos términos se pronunció 
hoy el representante en Honduras 
de este organismo, José Manuel Pé-
rez, tras una visita que le hizo a la 
mandataria.

“La agenda social de la Presidenta 
es múltiple en todas las áreas, en de-
fensa del derecho de las mujeres, mi-
nimizar la violencia de género, equi-
dad de género, educación, censo”, 
afirmó el representante del Fondo 
de Población.

“Es una diversidad de temas que 
estamos esperanzados en poder apo-
yar en el marco de cooperación de las 
Naciones Unidas”, añadió.

La agenda social de la Presidenta es múltiple en todas las áreas.

CNE hará declaratoria oficial de la repetición de comicios municipales
El Consejo Nacional Electoral 

(CNE) hará hoy la Declaratoria Ofi-
cial de la repetición de las eleccio-
nes municipales de Duyure, Cholu-
teca, Wampusirpe, Gracias a Dios y 
de San Lucas, El Paraíso, celebradas 
el pasado domingo 15 de mayo.

El consejero-presidente del CNE, 
Kelvin Aguirre, detalló que, por man-
dato de ley, el órgano electoral tiene 
10 días hábiles para hacer la Declara-
toria.

“Así que este miércoles (hoy) se ha-
rá la Declaratoria Oficial de la repeti-

ción de las elecciones municipales de 
Duyure, San Lucas y Wampusirpe”.

“Luego de ello, la nueva integra-
ción de las corporaciones municipa-
les de los tres municipios se manda 
a publicar a La Gaceta para hacer las 
correcciones del caso en la Declara-
toria Oficial de los Comicios Genera-
les del 2021 que el CNE hizo el pasa-
do 28 de diciembre del año anterior”, 
describió Aguirre.

Con los resultados electorales mu-
nicipales del pasado 15 de mayo, en 
Duyure su nuevo alcalde el que fue 

candidato de la alianza Partido Libe-
ral-Libre, Jorge Pastrana y como vice-
alcalde, José Edgardo Corrales Rojas.

Mientras que en Wampusirpe, se 
reelige en ese término municipal, el 
nacionalista Marcelo Antonio Herre-
ra y como vicealcalde a Senaida Zela-
ya Erasmo.

Mientras en el municipio de San 
Lucas, El Paraíso, el nuevo alcalde 
ungido hoy oficialmente por el CNE, 
es Edwin Dormes del Partido Liberal 
y como vicealcalde a Oneyda Rosa-
rio García. (JS)

Mecánico acusado de tocar a un menor 
sexualmente se defenderá en libertad

El juez del Juzgado de Letras de lo 
Penal de San Pedro Sula desarrolló 
la audiencia inicial en la causa con-
tra un sujeto que labora como mecá-
nico y acusado por su compañera de 
hogar de tocar a un menor con inten-
ciones sexuales. 

En su resolución decretó auto de 
formal procesamiento con la medi-
da cautelar distinta a la prisión pre-
ventiva contra José Antonio Sán-
chez Montoya, de oficio mecánico, 
a quien se le supone responsable del 
delito de otras agresiones sexuales 
en perjuicio de un menor de edad.

Las partes procesales incorpora-
ron las pruebas pertinentes, entre 
ellas la del arraigo familiar y labo-
ral del acusado, además el testimo-
nio de la víctima, que motivó a la jue-
za de Letras Penal a imponer al im-

putado las medidas cautelares sus-
titutivas de presentarse una vez al 
mes ante la secretaría de la judica-
tura previo a su registro, la prohibi-
ción de acudir al domicilio o las reu-
niones donde se encuentre el ofen-
dido y no puede acercarse a la vícti-
ma, de tal forma que su juicio se se-
guirá en libertad.

La audiencia preliminar se pro-
gramó para las 10:00 de la mañana 
del miércoles 28 de junio del pre-
sente año.

Según las diligencias de los agen-
tes de la Dirección Policial de Inves-
tigaciones (DPI), un menor de 5 años 
les relató que en la casa el compañe-
ro de hogar de su abuela le tocaba to-
do su cuerpo, la vivienda ubicada en 
la colonia 23 de Septiembre en La Li-
ma, Cortés. (XM)

José Antonio Sánchez Montoya.
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TELEÑO TRIUNFA EN INDONESIA

Colegial gana medalla de plata en 
Olimpiada Internacional de Química

José Javier Rivera 
Bermúdez y sus dos 
hermanos también 

destacan en matemáticas, 
física e idiomas

TELA, Atlántida. Honduras está 
de fiesta gracias al talentoso estudian-
te de secundaria de esta ciudad, José Ja-
vier Rivera Bermúdez (17), quien ganó 
el segundo lugar con medalla de plata 
en la Olimpiada Internacional de Quí-
mica Lavoisier (LIChO) 2022, celebra-
da en Indonesia.

En la competencia participaron estu-
diantes de Azerbaiyán, Afganistán, Ban-
gladesh, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Cam-
boya, Egipto, Georgia, Honduras, In-
dia, Indonesia, Guatemala, Kazajistán, 
Kirguistán, Malasia, México, Moldavia, 
Nepal, Nigeria, Pakistán, Palestina, Fili-
pinas, Polonia, Rumania, Siria, Tailan-
dia, Turquía, Venezuela y Vietnam, en-
tre otros.

El joven Rivera Bermúdez es estu-
diante del bachillerato en ciencias y 
humanidades en el centro educativo 
“Blanca Jeannette Kawas”, en Tela, y 
desde niño ha demostrado habilidades 
y destrezas académicas muy avanzadas.

El estudiante, que ha ganado varias 
veces olimpiadas de matemáticas, físi-
ca elemental y química, a nivel nacional 
y el extranjero, es hijo del profesor Ja-
vier Rivera Rodríguez y la señora Fanny 
Violeta Bermúdez Valverde (QDDG), 
quien lamentablemente falleció el año 
pasado víctima de cáncer. 

El joven ha seguido adelante jun-
to a sus dos hermanos: Antonio (18) y 
Adriant Javtierrth Rivera Bermúdez 
(15), quienes también han puesto muy 
en alto el nombre de Honduras, ya que 
son medallistas de oro en matemáticas, 
química y física elemental.

Los jóvenes hermanos destacaron al 
inicio de la pandemia de COVID-19, ya 

El estudiante José 
Javier Rivera Bermú-
dez tuvo una desta-
cada participación en 
la Olimpiada Inter-
nacional de Química 
Lavoisier 2022. 

Los hermanos Rivera Bermúdez aspiran a obtener una beca para seguir estudios en el extranjero.

que debido a la escasez de gel en Te-
la, decidieron elaborar un gel antibac-
terial de forma natural y muy efectivo 
utilizando recursos naturales como la 
sábila que ellos mismo cultivan en el 
área rural donde residen. 

Los muchachos también han elabo-
rado una bebida especial para aumen-
tar las plaquetas y hemoglobina para 
pacientes de radio o quimioterapia y 
su efectividad ya ha sido comprobada 
por personal médico, pues su primera 
paciente fue su propia madre atacada 

por una bacteria mientras se encontra-
ba interna en un hospital.

Los hermanos Rivera Bermúdez 
son de valores y principios cristia-
nos y ayudan a muchos niños, impar-
tiéndoles clases de matemáticas, físi-
ca elemental, química, inglés y otros 
idiomas. 

Ellos tienen como objetivo obtener 
una beca en el extranjero para estudiar 
medicina por cuanto su meta primor-
dial es ayudar a la humanidad y no vi-
vir del dolor ajeno. (RL)

El talentoso joven José Javier Rivera Bermúdez y su padre, el profe-
sor Javier Rivera Rodríguez.

EN LA PAZ

Policías rescatan familia
de vivienda inundada
LA PAZ. Como resultado de 

las fuertes lluvias caídas sobre 
este sector del país, agentes de 
la Policía Nacional recibieron 
alerta de inundación de una 
vivienda en el barrio La Trini-
dad, en esta ciudad, y de forma 
oportuna acudieron al rescate 
de la familia.

El hecho se suscitó a eso de 
las 4:00 de la tarde y de inme-
diato un grupo de policías al 
mando del subinspector Mau-
ricio Martínez Cálix, procedie-
ron a la evacuación de una jo-
ven de 28 años junto a dos ni-
ños con edades entre los siete 
y nueve años.

Debido a las lluvias que caen 
en esa zona, su casa resultó 
anegada, por lo que los poli-
cías iniciaron su evacuación.

Con su uniforme policial, 
descalzo y demostrando su 
solidaridad, el oficial Cálix, 
acompañado del suboficial I 
de policía Félix Omar Hernán-
dez y los agentes Emerson Ca-
brera y Yeison Flores, hicieron 
el traslado de la familia y sus 
pertenencias a un lugar seguro.

La familia evacuada ya es 
atendida por personeros del 
Comité de Emergencia Local 
(Codel), de esta ciudad.

Se destacó que, en momen-
tos como este, cuando se re-

portan a nivel nacional una se-
rie de personas damnificadas 
producto de las condiciones cli-
máticas, la Policía Nacional está 
atenta para acudir en ayuda de 
quienes lo solicitan como funda-
mento y solidaridad de todos los 
miembros de la Unidad Depar-
tamental número 12 (Udep-12). 
(SZM)

Agentes policiales sacaron las 
pertenencias de la familia Casti-
llo, ya que su casa resultó anega-
da por las fuertes lluvias.

La joven madre y sus niños fueron evacuados por los efectivos de la 
Policía Nacional, en La Paz.
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SANTIAGO DE CHILE, (EFE).- 
La Justicia chilena ordenó 30 horas de 
trabajo comunitario para el hombre que 
tiró una piedra al presidente, Gabriel 
Boric, durante un acto público en su 

el pasado abril.
-

rena, a 400 kilómetros al norte de la 
capital, determinó suspender la causa si 
el acusado, de 31 años, cumple las 30 
horas de servicio comunitario y entrega 
disculpas públicas al mandatario.

De no cumplirse estos requisitos, 
el caso será reabierto en el plazo de un 
año, explicó el juez de turno.

El pasado mes de abril, durante su 

mientras saludaba a un grupo de vecinos 

Treinta horas de servicio comunitario
a hombre que tiró piedra a Boric

El proyectil impactó en el pecho 
-

sidencial, y rebotó en la espalda del 
mandatario.

al agresor.
-

drentar o cambiar la manera en que 
queremos gobernar, se equivoca”, dijo 
Boric tras el incidente.

Desde que asumió la presidencia, el 
pasado 11 de marzo, es habitual que el 

presidenciales.
Entre quienes lo esperaban, se 

encontraba un grupo de personas que 
se congregó para protestar contra el re-
chazo del Ejecutivo a un proyecto de ley 
que buscaba permitir un nuevo retiro de 
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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
 3. Abreviatura usual de “mililitro”.
 5. Especie de violoncelo siamés.
 9. Nombre de la sexta letra.
 11. Provincia de Chile, que ocupa 

el sector más meridional de la 
cordillera de los Andes.

 12. Organo de la visión.
 14. Agrupación de obreros y 

soldados durante la revolución 
rusa.

 16. Embestir, acometer.
 18. Insulto.
 19. Pavimentaré.
 20. Baile surgido entre los 

inmigrantes caribeños de 
Nueva York.

 22. Monarquía constitucional de 
Asia meridional.

 23. Hijo mayor de Isaac y Rebeca.
 24. Lugar donde se expenden 

bebidas alcohólicas.
 26. En algunos estados 

musulmanes, gobernador de 
una provincia o de una parte 
de ella.

 27. Tintura o extracto de opio.
 30. Antes de Cristo.
 32. Relativos a la pantorrilla.
 33. Preposición.
 34. Andes alrededor.
 36. Empleo de la forma lo como 

objeto indirecto del pronombre 
personal de tercera persona.

 38. Sauce.
 39. Roture la tierra con el arado.
 40. Pandero árabe.
 41. Conjunción latina “y”.
 42. Preposición.
 44. Aire popular de las islas 

Canarias.
 46. El uno en los dados.
 47. Relativo a la avicultura.
 49. Opus.
 50. Gran dios de los semitas.
 51. Costumbre o ceremonia.

Verticales
 1. Desasosegar.
 2. Descubre, manifiesta un 

secreto.
 3. Abeja reina.
 4. Landrilla, especialmente la del 

perro.
 5. Existas.
 6. (Cochinilla de San ...) 

Crustáceo isópodo terrestre, 
de figura aovada, que cuando 
se lo toca se hace una bola.

 7. Pretexto, excusa.
 8. De Morella, capital del estado 

de Michoacán, México.
 10. Esponjosas, blandas y de poca 

consistencia.
 13. Terreno poblado de jaras.
 15. Cualidad de insulso.
 17. Traición, perfidia, prodición.
 21. Rinoceronte.
 24. Relativo a la bolsa, a las 

operaciones que en ella 
se hacen y a los valores 
cotizables.

 25. Utensilio de cocina con el cual 
se frota o raspa el pan, el queso, 
etc., para desmenuzarlos.

 28. (Hartmann von, 1170-1235) 
Trovador alemán, nacido en 
Suabia.

 29. Prefijo “nuevo”.
 31. Objeto inanimado, por 

oposición a ser viviente (pl.).
 33. Antigua ciudad de Siria, a 

orillas del Oronte.
 35. Entregar, donar.
 37. (... Lanka) República insular del 

océano Indico, antiguamente 
Ceilán.

 40. (... Mahal) Mausoleo construido 
cerca de Agra, maravilla del 
arte indio.

 41. La primera mujer, según la 
Biblia.

 43. Sumo sacerdote y décimo juez 
de Israel.

 45. Volcán de Filipinas, en 
Mindanao.

 47. (... en Hunze) Municipio de 
Países Bajos.

 48. A tempo.
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MARCO RICO

La titular de la Secretaría de 
Estado en los Despachos de 
Trabajo y Seguridad Social, 

SETRASS, Sarahi Cerna, ofreció un 
coctel al grupo de representantes de 
la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), que visitó el país del 
16 al 19 de mayo. 

La “Velada y Coctel Típico” 
fue celebrada el 19 de mayo, 
en Hacienda El Trapiche de 
Tegucigalpa, donde los invitados 
departieron en un ambiente festivo, 
fruto de las conversaciones positi-
vas celebradas durante la jornada, 
y que incluyeron revisión de temas 
de participación ciudadana, defensa 
de derechos humanos. También un 
anteproyecto para la consulta libre 
e informada de los pueblos origi-
narios, la revisión de condiciones 
y derechos de pueblos Misquitos, 
Garífunas, Tolupanes, Lenca, 
Tawahka, y Maya Chortí. 

El festejo fue un verdadero home-
naje a las tradiciones de nuestros 
pueblos originarios, en el que los 
agasajados degustaron un sabroso 
menú, que incluyó, baleadas, lechon-
cito copaneco, pupusas, yuca con 
chicharrón y portal de postres, en el 
que no podía faltar la exquisita ros-
quilla en miel. 

Esa noche la anfitriona agradeció 
a los asistentes por su presencia 
y reiteró la voluntad del gobierno 
de la Presidente Xiomara Castro 
Sarmiento de Zelaya, por cumplir 

COCTEL

Secretaría de Trabajo agasaja a representantes 

de la Organización Internacional del Trabajo

Horacio Guido, Emilson Motiño, Sarahí Cerna, Lelio Bentes.

Gina Hernández y Jaime Escobar.

Raúl Salgado y María José Pagoada.

Karla Matamoros y Sergio Paixao.Ubaldina Martínez, Rosinda Silva, Fanny Aguilar.

Rosibel Garay y Flavia Martínez.

con los compromisos contraídos 
para beneficiar a los pueblos poster-
gados.

Los agasajados viajaron de 
Ginebra, Suiza, con el objetivo de 
establecer un diálogo constructi-
vo con el Gobierno, interlocutores 
sociales y todas las partes interesa-
das, con fin de recabar información 
y contribuir a resolver las dificulta-
des planteadas en el Convenio 169 
de la Organización Internacional del 
Trabajo, que aboga por la defensa de 
los derechos de los pueblos indíge-
nas y tribales.

Gustavo Solorzano, Percy Durón, Mario Sales.
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Carla Calderón le apuesta al cine social 

con su talento como cineasta y periodista

NUESTRO ORGULLO

Hechos que han salpicado 
de dolor a la sociedad 
hondureña son llevados 

a la pantalla gigante por la hon-
dureña, Carla Calderón, que ahora 
le apuesta al cine social, hacien-
do derroche de su talento como 
cineasta y periodista.

La masacre de Chamelecón, el 
asesinato de Ricci Mabel y los 
tiempos de Carías son algunos epi-
sodios de la historia nacional que 
Calderón “revivirá” con la magia 
del séptimo arte, valiéndose de su 
“olfato” periodístico.

Ser periodista le ha permiti-
do a Carla enriquecer su trabajo 
como cineasta, al documentar cada 
hecho real plasmado en sus guio-
nes, a través de un intenso trabajo 
de investigación en el lugar de los 
hechos, escuchando la voz de los 
protagonistas.

“Algo que casi nadie sabe de mí, 
es que yo estudié periodismo”, 
expresa Calderón, quien se graduó 
a los 21 años como periodista en 
la University of Sound Arts, AFI, 
Estados Unidos y ejerció la profe-
sión en revistas de Nuevo Orleans.

“Me apasiona la investigación. 
Entonces, cuando yo tengo una 
idea, intento ir directamente a la 
raíz” para saber “qué fue lo que 
causó ese conflicto”, explica la 
cineasta, que desde hace 26 años 
radica en España.

Para crear el guion de su 
próxima película, “Esperanza de 
Honor”, Calderón se trasladó hasta 
San Pedro Sula, Cortés, donde 
entrevistó a numerosas personas 
vinculadas a las 28 víctimas de la 
masacre de Chamelecón, que expi-
raron tiroteadas un 23 de diciem-
bre del 2004, en un autobús urba-
no.

“La idea de Esperanza de Honor 
nace desde que ocurrió el hecho, 
que dije yo: ¡Dios mío!, esto 
alguien lo tiene que contar, enton-
ces, a pesar de que no se basa al 
cien por ciento en la masacre de 
Chamelecón, combino varias his-
torias para que formen una sola, 
pero todos son hechos reales”, 
afirma.

En la cinta confluyen temas sen-
sibles como la masacre del auto-

Desde hace 16 años, la hondureña se encargó de formar un equipo de talentosos actores y actrices.

bús, pero también el flagelo de las 
maras, violencia de género, madres 
solteras, entre otros, que el públi-
co podrá captar en octubre, cuan-
do la película sea presentada en 
los cines del país.

JUSTICIA PARA RICCI

El próximo proyecto de la 
cineasta hondureña se basa en la 
tragedia vivida por la colegiala 
Ricci Mabel Martínez, asesinada 
en 1991, luego de ser víctima de 
abuso sexual en el Primer Batallón 
de Comunicaciones de las Fuerzas 
Armadas.

Desde hace 16 años, Calderón ha 
ido investigando el crimen, jun-
tando cada pieza como si fuese un 
rompecabezas.

“Creo que le debemos justicia 
a Ricci Mabel, el crimen ya pres-

cribió…ya que no va a haber con-
secuencias negativas para los ase-
sinos, ¿por qué no abrir el expe-
diente? para darle paz a su alma”, 
manifiesta. 

Para documentar la película, 
Calderón entrevistó a la familia, 
excompañeras de la Normal Mixta 
Pedro Nufio, docentes, entre otras 
personas que formaron parte de la 
vida de la joven de 17 años.

Sin embargo, la hondureña tam-
bién se ha enfrentado a una serie 
de obstáculos, desde maestras 
de Ricci que, por temor, negaron 
haberla conocido, hasta “llegar a 
los archivos verdaderos, tenemos 
que comprender que el expediente 
original fue manipulado, para dejar 
libres a los que dejaron libres…”.

“Una de las peticiones que tengo 

para la Presidenta Xiomara Castro 
es que nos apoye para que poda-
mos sacar adelante la película y 
la segunda es que permita que por 
favor yo tenga acceso al expedien-
te original, el que no está mani-
pulado, donde está toda la verdad, 
ese es el expediente que yo quiero 
leer”, detalla Calderón.

LA HUELGA DEL 54

Otro proyecto cinematográfico 
en el que Calderón trabaja actual-
mente es “La Década del Silencio”, 
sobre la huelga del 54, cuya inves-
tigación ha sido compleja.

“Me encuentro con muchísimos 
obstáculos, por ejemplo, hay per-
sonas que no quieren ser entrevis-
tadas… Por ejemplo, para la década 
del silencio, cuando estoy en El 
Progreso, la gente mayor susurra, 

y me cuentan lo que vivieron en 
la dictadura de Carías”, relata la 
entrevistada.

Con asombro, cuenta que “¡es 
increíble!, ese susurro es parte 
del miedo que aún tienen… 
Fuimos a entrevistar a un señor, 
a una montaña, y cuando supo a 
lo que yo iba, me preguntó pero 
usted no viene a ´pum pum´, y me 
hizo con la mano como el movi-
miento de un gatillo… Han pasado 
más de 70 años y esta gente toda-
vía tiene miedo”.

Aunque se marchó de Honduras 
cuando apenas tenía 12 años, la 
cineasta Carla Calderón lleva a su 
patria en el corazón, inspirándo-
se en su gente para producir sus 
películas, “armada” con su segun-
da pasión que es el periodismo.

La cineasta y periodis-
ta hondureña, Carla 
Calderón, es hija de 

Emilio Calderón y Martha 
Hedman Morazán. Su padre, 
al laborar en la compañía 
Tela Railroad Company, fue 
quien la llevó a ver la pelí-
cula Ben Hur, con Charlton 
Heston, que despertó en 
la “catracha” su sueño 
de convertirse en cineas-
ta. Actualmente reside en 
España, junto a su esposo, 
Antonio Navarro y su hija 
Marisol Navarro Calderón 
Hedman. 

Entre sus primeras pelí-
culas destacan Poseídos I, 
Poseídos II y Angelina.
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BUENOS AIRES, (EFE).- Un 
tribunal de la provincia argentina de 
Santa Fe (centro) destituyó al juez 
Rodolfo Mingarini, acusado de once 
casos de mal desempeño en el ejercicio 
de su cargo, entre ellos la puesta en 
libertad de un acusado de violación 

fuentes judiciales.
El escándalo trascendió en junio 

del año pasado, cuando el magistrado 
en cuestión declaró la falta de mérito 
en una causa por abuso sexual porque 
el acusado utilizó preservativo, desen-
chando todas las pruebas de la Fiscalía.

“No puedo entender cómo si va 
a tener relaciones forzadas, y empu-
jándola y sometiéndola, se tome el 
tiempo... No puedo reconstruir cómo 

luego avanzar sobre el cuerpo de la 
víctima, que, según lo que está acá, se 
negaba. La verdad es que ahí es donde 
me genera la mayor duda”, aseguró 
Mingarini durante el transcurso de una 
audiencia oral.

Tras estas declaraciones, el procu-
rador de la Corte Suprema de Justicia 
de Santa Fe, Jorge Barraguirre, im-
pulsó un juicio de destitución contra 
Mingarini, quien fue posteriormente 
juzgado por un tribunal compuesto 
por los miembros de la Corte, dos le-

Cesan al juez argentino que liberó
 a acusado de abusos por usar preservativo

gisladores provinciales y dos abogados 
del distrito.

En declaraciones al canal noticioso 
TN, Barraguirre señaló este jueves que 
a raíz de este caso hallaron otras diez 
causas adicionales contra Mingarini, 
en donde se vislumbraba “un mismo 
patrón de análisis” de las pruebas del 
Ministerio Público Fiscal.

“Las Fiscalías llevaban evidencia 
física, corroborativa, de las decla-
raciones de niños y niñas (víctimas 
de abuso) y, sin embargo, se veía al 
doctor Mingarini luchando contra esa 
evidencia y sesgando sistemáticamen-
te su análisis”, aseveró el procurador.

Las razones para destituir a un juez 
de la provincia de Santa Fe, según la 
Constitución provincial, no sólo hacen 
referencia a su conducta, sino también 
a su desempeño durante las audiencias, 
en las que los magistrados deben tener 

los acusados.
“Su modo de razonar, de despreciar 

las declaraciones de niños, niñas y la 
evidencia física corroborativa, genera-

Poder Judicial”, sostuvo Barraguirre, 
para agregar que esta destitución fue 
un hecho “histórico” y “muy trascen-
dente” para la provincia.
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Porque hoy juega la Roma
tiene asiento en el bar

sólo piensa en una toma
y después a trabajar

06 - 28 - 13
96 - 54 - 70
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LIMPIEZAS 
FACIALES

Tratamientos para 
acné, manchas oscu-
ras, cicatrices, rejuve-
necimiento.
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.

RES. SAN JUAN.
Casa, tres habitaciones, 
sala comedora, cocina, 
dos baños, agua
permanente, estaciona-
miento dos vehículos. 
Tel 9655-6544. Circuito 
cerrado

BONITO 
APARTAMENTO

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

APARTAMENTO COL. 
15 DE SEPTIEMBRE

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

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

APARTAMENTO
Se alquila, Ca-
lle los Alcaldes por 
MCDONALD’S, Co-
lonia Santa Bárba-
ra. Todos los ambien-
tes. L.6,500.00, pareja 
sin hijos. Información 
9818-8316.

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

POR MOTIVO
 DE VIAJE

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

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

LOCALES
 COMERCIALES

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

EN RESIDENCIAL 
LAS HADAS

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

APARTAMENTOS 
PARA SOLTEROS

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

SE NECESITA
 ALINEADOR 3D

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

PERFIL DEL 
PUESTO: MECANICO 

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

MAQUINARIA 
INDUSTRIAL

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

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.
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El técnico del Liverpool, Jurgen Klopp, fue nom-
brado entrenador del año de la Premier League por 
la asociación de entrenadores. Los Reds conquista-
ron este curso la Copa inglesa y la Copa de la Liga. 
Liverpool aún puede redondear su temporada 
conquistando la Liga de Campeones ante el Real 
Madrid. AFP/MARTOX

KLOPP, DT 

DEL AÑOMÁS
A pesar de la debacle en 

la ida de la gran final al 
caer 3-0 ante Motagua en 
Tegucigalpa, el técnico ar-

gentino de Real España, Héctor Var-
gas, sostiene que su equipo es capaz 
de hacer una remontada como la de 
Manchester City, Real Madrid o Atlas, 
en el fútbol internacional.

“Ya no hay mañana, las cosas están 
dadas, si queremos ser campeones 
debemos revertir esta situación, 
siento que lo podemos hacer, somos 
capaces y lo hemos demostrado en 
todo el campeonato”, dijo con firmeza 
Vargas.

En cuanto a la fórmula para hacer 
real la remontada reveló que, “es 
cuestión del primer gol, es el sico-
lógico, ya que al recibirlo el rival 
se reúne y hablan del mismo, luego 
viene el segundo y ya comienzan los 
alegatos entre ellos, el tercero se lo 
hacen ellos mismos, esa es la fórmula 
y de ello estamos claros todos, somos 
un buen equipo y podemos hacer lo 
mismo que nos hicieron en su casa”.

El estratega que ya suma cuatro 
ligas, pero que perdió su última final 
ante Olimpia, justificó la derrota 
de la ida en errores puntuales: “nos 
hacen el primer gol cuando mejor 
jugábamos, luego se viene el segundo 
cuando Ramiro (Rocca) se está cam-
biando el “biker” y el terceto vino 
después de la expulsión de Gerson 
Chávez, ellos supieron aprovechar 
eso, ya que antes del primer gol era 
un partido muy parejo”.

Respecto a la forma de remontar 
sabiendo que el rival ha tenido un cie-
rre digno sobre todo en defensa: “no-
sotros ante de este juego y ante Vida 
con suplentes eran muy sólidos atrás, 

CAMBIA HORA
DE LA FINAL

La gran final donde se cono-
cerá al nuevo campeón del fútbol 
hondureño, entre Real España y 
Motagua, tendrá cambio de hora 
a solicitud de la Policía Nacional. 
El encuentro estaba programado 
a jugarse este domingo a las 4:00 
de la tarde en el estadio Olímpico 
de San Pedro Sula, pero el mismo 
será adelantado una hora y ahora 
iniciará a las 3:00 pm. Asimismo, el 
cuerpo de seguridad ha confirmado 
que está prohibido el ingreso como 
barra organizada del equipo Mota-
gua al estadio Olímpico, esto para 
evitar enfrentamientos. Para pre-
venir que los barristas del club azul 
no viajen de Tegucigalpa, realiza-
rán un control a la altura del peaje 
de Zambrano y en los alrededores 
del estadio Olímpico. HN

Roma y Feyenoord se medirán 
este miércoles en la final de la 
Liga Conferencia en Tirana (Al-
bania), de donde saldrá el primer 
campeón de este torneo y que 
permitirá a uno de los dos equipos 
volver a levantar un título en el 
viejo continente. Roma y Feye-
noord llevan tiempo sin sentirse 
importantes en Europa, y la Liga 
Conferencia les brinda la opor-
tunidad de hacerlo. Después de 
un largo camino, italianos y neer-
landeses, ambos clasificados para 
disputar la Liga Europa la próxima 
campaña, pugnarán por el privi-
legio de ser el primer campeón 
de la ‘Conference’ y devolver a su 
afición un título fuera de sus fron-
teras nacionales. EFE/MARTOX

ROMA Y 
FEYENOORD EN 
HISTÓRICA FINAL

VARGAS TIENE 
FÓRMULA PARA 
LA REMONTADA

igual tenemos la mejor delantera del 
torneo, así que es de aprovechar los 
momentos para ganar los partidos y 
en este caso no tenemos un más allá 
del domingo”.

El sudamericano también apela a 
que en casa y con su público deben le-

vantar la copa: “con nuestra gente, en 
nuestro estadio no podemos perder, 
la remontada la vamos a sacar, estoy 
convencido de ello”.

También el estratega de Real Es-
paña da la buena noticia a la afición 
“aurinegra” del ingreso del argentino 

Ramiro Rocca como titular: “Ramiro 
es nuestro goleador, esperamos nos 
ayude a realizar la primera gran re-
montada de la historia de finales, su 
capacidad la necesitamos al tope, ya 
que la meta sigue siendo ser campeón 
de Honduras”, concluyó. GG
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BURBARA SÍ CREE EN 
LA REMONTADA

A pesar de la debacle del domin-
go en el estadio Nacional de Teguci-
galpa, en donde Real España se lle-
vó un resultado adverso en el juego 
de ida de la  final de 3-0 de parte del 
Motagua, la junta directiva, jugado-
res y técnicos aurinegros muestran 
un positivismo y confían en la re-
montada el próximo domingo en el 
estadio Olímpico de San Pedro Sula.

“Yo sí creo rcdespana!!! esto no 
se ha terminado…”, escribió en su 
cuenta de twitter el presidente del 
club, Elías Burbara.

Real España necesita para ser 
campeón ganar por 4-0 en los 90 mi-
nutos, porque en caso de diferen-
cia de tres van a un alague y has-
ta los penaltis, mientras si no logran 
esa meta el Motagua se coronaría 
campeón nacional por 18 ocasión en 
su historia de Liga Nacional, desde 
1965 hasta la fecha. GG Elías Burbara, presidente del Real España.

SOBRESALIENTE TRABAJO DE 
MATAMOROS EN LA FINAL

En el partido de ida de la final del 
torneo Clausura entre Motagua y 
Real España, se dieron muchas si-
tuaciones polémicas, sancionados y 
hasta expulsados.

El encuentro fue legislado por 
el árbitro con gafete FIFA, Melvin 
Matamoros, con la asistencia de 
Luis Paz, Elder Oliva y como cuarto 
árbitro estuvo Orlando Hernández.

Matamoros, en el encuentro ex-
pulsó a los futbolistas Gerson Chá-
vez del Real España y a Iván “Chi-
no” López de Motagua.

“El árbitro mostró cartón rojo di-
recto por la fuerte falta del juga-
dor de Real España. Fue una pata-
da con fuerza excesiva al adversa-
rio y puso en peligro la integridad 
física del jugador de Motagua. El ár-
bitro actuó correctamente”, asegu-

ró Benigno Pineda, vicepresiden-
te de la Comisión Nacional de Arbi-
traje (CNA). 

Sobre la expulsión de López, los 
miembros de la CNA, consideran 
que el motagüense exageró la cele-
bración y provocando al rival”, el 
jugador de Motagua se quita la ca-
misa y busca la banca del adversa-
rio, la regla estipula que está sujeto 
a una amonestación, seguidamente 
sigue celebrando frente al adversa-
rio, el árbitro observó y le explicó el 
motivo de las sanciones. Las reglas 
nos estipulan infracciones sancio-
nables con amonestación”.

En resumen, el análisis de la Co-
misión, felicita el desempeño de 
Matamoros y sus asistentes, ya que 
trabajo fue bueno y no incidió en el 
resultado. HN

Bien actuó el réferi Matamoros en la final de ida, para los 
miembros de la Comisión Nacional de Arbitraje.

“AUTOMÁTICO” PARA “CHINO” LÓPEZ
Y DOS JUEGOS A GERSON CHÁVEZ

La Comisión de Disciplina de la 
Liga Nacional determinó multar al 
equipo Motagua por el uso de pólvo-
ra de su afición, en el partido de ida 
de la  final del torneo Clausura ante 
Real España el pasado domingo en el 
estadio Nacional.

Los azules fueron sancionados 
con 20 mil lempiras y tienen un pla-
zo de ocho días para hacer efectivo 
el pago.

El ente disciplinario aplicó el artí-
culo 67 del Código de Disciplina de 
la Fenafuth que habla de la prohibi-
ción de pólvora y bengalas en el esta-

dio y su posterior lanzamiento al te-
rreno de juego.

Además, la Comisión de Discipli-
na, castigó con un partido de suspen-
sión al jugador Iván “Chino” López 
tras haber sido expulsado por doble 
amonestación.

Mientras que, al mediocampista 
del Real España, Gerson Chávez, lo 
sancionó con dos juegos, por su ex-
pulsión con roja directa por el uso de  
fuerza excesiva. Ambos jugadores 
serán bajas de su equipo en la decisi-
va final que se jugará este domingo 
en el estadio Olímpico. HN

Al “Chino” López le impusieron 
un partido de castigo.

DEYBI FLORES SE REPORTA LESIONADO
El volante Deybi Flores se inte-

grará hasta el domingo a la selección 
nacional luego de someterse a una 
“avulsión” en el pie derecho, según 
dijo ayer el portavoz del equipo hon-
dureño Edwin Banegas.

Flores fue convocado por el nue-
vo seleccionador nacional Diego 
Vázquez, para los juegos de la Liga 
de Naciones de Concacaf, ante Cu-
razao y Canadá en el venidero mes 
de junio.

Según explicó Banegas, el futbolis-
ta del Panetolikos del fútbol de Gre-
cia tardará unos días en incorporase 
a los trabajos de la bicolor en Sigua-
tepeque.

 “El jugador Deybi Flores se some-
tió al procedimiento médico (Avul-
sión) del primer dedo del pie dere-
cho, al estar padeciendo de un trau-
ma que le provocó un hematoma su-
bungueal y desprendimiento del le-
cho ungueal que le ocasionaba dolor 
al jugar fútbol” detalló Banegas.

Además confirmó el tiempo de re-
cuperación de Flores: “Ya fue eva-
luado y se integra domingo o lunes 
a la selección. Es un procedimiento 
que requiere únicamente reposo”.

De esta forma, el volante llegaría 
pleno para los partidos ante Curazao 
el 3 y 6 de junio y luego el 13 ante Ca-
nadá. MARTOXDeybi Flores.

PALMA SE INCORPORÓ 
A LA SELECCIÓN

La selección mayor de Honduras ini-
ció su segundo microciclo de trabajos, 
previo a su debut en la segunda edición 
de la Liga de Naciones de la Concacaf.

El equipo nacional dirigido por Die-
go Vázquez, se encuentra concentrado 
en el Hotel de Selecciones de la Fenafu-
th en la ciudad de Siguatepeque y traba-
jando a doble horario.

La gran novedad en la segunda se-
mana de preparación en la bicolor fue 
la presencia del internacional delante-
ro Luis Palma. Anteriormente se había 
concentrado Bryan Róchez, del Nacio-
nal de Madeira de Portugal.  

El jugador del Aris de Grecia, acu-
dió al llamado de Diego Vázquez, tras 
unos días de descanso en la ciudad de 
La Ceiba.

Palma, jugó su primera temporada 

en el fútbol europeo y lo hizo de gran 
forma, terminando como titular, ano-
tando dos goles en 11 partidos en los que 
cumuló 387 minutos.

La selección entrenará esta semana 
y los llamados buscarán convencer al 
cuerpo técnico y así quedarse en el lis-
tado de los que viajarán a Curazao para 
el primer juego de la competencia.

Honduras en la Liga de Naciones de 
la Concacaf, debutará de visita ante Cu-
razao, el viernes 3 de junio a las 8:00 
de la noche en el estadio Virgilio Hato 
de la ciudad de Willemstad ante Cura-
zao. El segundo juego de los nacionales 
es nuevamente contra Curazao, el lu-
nes 6 de junio a las 8:00 pm en el estadio 
Olímpico de San Pedro Sula y el tercero 
será lunes 13 en el Olímpico, ante Cana-
dá en horario de 8:00 de la noche. HN

Palma haciendo trabajos con la bicolor.



Miércoles 25 de mayo, 2022  MÁS  87

BENZEMA MINIMIZA
TRAICIÓN DE MBAPPÉ

ANCELOTTI NO DESCARTA A 
BALE Y HAZARD EN LA FINAL

MADRID (EFE). La decisión 
de Kylian Mbappé de renovar por 
el PSG y renunciar a jugar en el Re-
al Madrid fue una sorpresa para su 
compañero de selección francesa y 
amigo Karim Benzema, que descar-
tó sentirse traicionado y no se qui-
so descentrar de la final de la Liga de 
Campeones ante el Liverpool.

“¿Por qué una semana complica-
da? Cada uno tiene que estar foca-
lizado en su cosa, pienso que Mba-
ppé, como otros jugadores, si quie-
re hacer una cosa no me va a llamar 
porque cada uno decide su futuro. 
Yo estoy aquí tranquilo, preparan-
do el partido del sábado y lo que es-
té bien para él es cosa suya”, afirmó 
en una entrevista en La Sexta.

Benzema no ocultó la sorpresa 
que sintió cuando conoció la deci-
sión de Mbappé. “Me ha sorprendi-
do, como a todos, pero él tiene sus 
cosas, es jugador del París y noso-
tros tenemos un partido el sábado 
que es lo importante”, comentó.

“No es el momento de hablar de 
esas cosas pequeñitas”, añadió en 
Movistar. “No estoy enfadado, es-
toy concentrado en la final de la 
Champions League que es más im-
portante que escuchar otra cosa”, 
dijo.

Además, Karim aclaró sus publi-

Benzema lanzó varias indirectas a Mbappé.

MADRID (EFE). El italiano 
Carlo Ancelotti, técnico del Real 
Madrid, aseguró en rueda de pren-
sa que tanto el belga Eden Hazard 
como el galés Gareth Bale, quie-
nes, por diferentes motivos, no 
han tenido apenas participación 
esta temporada, “pueden jugar” 
en la final de la Liga de Campeo-
nes que enfrenta al conjunto blan-
co con el Liverpool este sábado 28 
de mayo.

Hazard muestra una buena evo-
lución tras la operación a la que 
se sometió a finales de marzo pa-
ra retirarle la placa de osteosínte-
sis que tenía en el peroné derecho 
y que le lastraba la recuperación 
desde la entrada que sufrió de su 
compatriota Thomas Meunier en 
un partido entre Real Madrid y Pa-
rís Saint-Germain el 16 de noviem-
bre del 2019. El jugador belga dis-
putó 20 minutos frente al Cádiz, 
pero no participó el pasado vier-
nes contra el Betis.

“Hazard está bien. Ha salido con 
ganas y motivación de la lesión. 
Puede jugar la final, también Bale. 

Por el mundo

MOURINHO DE RÉCORD
SI GANA HOY LA FINAL 

ARGENTINA YA EN BILBAO
PARA LA “FINALISSIMA” 

ALABA REVELA CLAVE PARA
VENCER AL LIVERPOOL

ROMA (EFE). El entrenador 
del Roma, José Mourinho, decla-
ró que la final de Liga Conferen-
cia que su equipo disputará an-
te el Feyenoord neerlandés es ya 
“historia” y que tienen que “ha-
cer todo lo posible para ganar-
la”. Mourinho puede convertir-
se en el primer entrenador en le-
vantar la Liga Conferencia. Ya es 
el primero en alcanzar las finales 
de las tres competiciones euro-
peas pero, según él mismo, la ex-
periencia no le ayuda.

BILBAO (EFE). Leo Mes-
si y el grueso de la convocato-
ria de futbolistas de la selección 
argentina que disputará la “Fi-
nalissima” contra Italia está ya 
en Bilbao para preparar esta se-
mana ese duelo entre los cam-
peones de la Eurocopa y la Co-
pa América del 1 de junio, en 
Wembley. El plan de trabajo del 
combinado dirigido por Lionel 
Scaloni contempla cuatro jor-
nadas de entrenamientos.

MADRID (AFP). El defensa 
austríaco del Real Madrid David 
Alaba advirtió contra la “inten-
sidad” del Liverpool y consideró 
que “estar juntos será la clave” el 
sábado en la final de Champions 
contra el club inglés.

“Tienen un ataque muy fuer-
te con muchas cualidades. Tene-
mos que tener soluciones. No se-
rá fácil, pero tenemos un buen 
equipo, tenemos que estar jun-
tos, esa será la clave”, afirmó Ala-
ba. MARTOX

caciones en redes sociales sin admi-
tir que la imagen del escudo del Real 
Madrid y del rapero traicionado por 
un amigo, tuviese que ver con Mba-
ppé pese a publicarse horas después 
de hacerse pública su renovación.

“No es contra Mbappé ni para na-
die, es porque amo al Real Madrid, 
es el mejor club del mundo y es más 
importante que todo. No es una his-
toria de traición. En mi instagram 

tengo quince fotos de Tupac, no es 
nada que ver con el fútbol, son cosas 
de internet y estoy en la realidad”, 
explicó.

“No voy a meter una foto para 
lanzar un mensaje. Si lo tengo, voy 
a la persona y hablo con él. Para mí 
el Real Madrid es el mejor club del 
mundo, el escudo es por el que tene-
mos que ganar la Champions”, sen-
tenció. MARTOX

Ancelotti descartó tener algún problema con Bale.

Mi 
Tribuna

DEPORTIVAS 
* El Motagua se alzó con la 

Victoria 3-0 sobre el Real Espa-
ña en el primer partido de la fi-
nal del fútbol hondureño jugan-
do en Tegucigalpa. Falta el en-
cuentro del domingo que se dis-
putará en San Pedro Sula, don-
de se definirá quién será el cam-
peón nacional.

*Motagua va por su copa nú-
mero 18 y Real España por la 13, 
dos equipos de mucha tradición 
y rivalidad en el fútbol hondure-
ño y de las ciudades de Teguci-
galpa y San Pedro Sula.

* “Pep” Guardiola vuelve a 
ganar un campeonato nacional, 
esta vez con el Manchester Ci-
ty que venció al Aston Villa 3-2. 
Mientras tanto, el Milán se co-
ronó campeón en la liga italiana.  

* Los Yankees de Nueva York 
tienen el mejor récord de jue-
gos ganados de la Liga Ameri-
cana, mientras que los Dodgers 
de Los Ángeles son los que más 
victorias llevan en la Liga Na-
cional.

* Fue doloroso ver como Ti-
ger Woods no jugó el último día 
del torneo de la PGA debido al 
tremendo dolor que sentía en 
los pies y en los brazos produc-
to del terrible accidente auto-
movilístico que meses atrás ha-
bía sufrido. Woods, siempre se-
rá considerado entre los tres 
mejores golfistas en la historia 
de ese deporte y su popularidad 
anda por las nubes. 

*Estamos a menos de seis me-
ses que arranque la copa mun-
do de fútbol Qatar 2022. De los 
equipos latinoamericanos, Bra-
sil es considerado uno de los fa-
voritos para alzarse con la copa. 
Veremos cómo le irá a Cristiano 
Ronaldo y Lionel Messi en ese 
certamen que posiblemente se-
rá el último en que los dos par-
ticiparán.

* Los partidos de eliminatoria 
del baloncesto profesional esta-
dounidense la NBA, han sido los 
más disputados en la historia de 
ese deporte. La calidad de juego 
ha sido formidable.

JACOBO GOLDSTEIN

Todo el mundo está ilusionado de 
ser partícipe de la final y eso es al-
go positivo para nosotros”, contes-
tó Ancelotti al ser cuestionado so-
bre el estado de forma del centro-
campista belga.

El entrenador italiano negó que 
tenga conflicto alguno con Bale, 
quien lleva sin ponerse la camise-
ta del Real Madrid desde el pasado 
9 de abril y que afronta sus últimos 

días como futbolista del club, ya 
que acaba contrato el 30 de junio y 
no va a renovar.

Eso sí, salvo sorpresa mayúscu-
la, ninguno participará de inicio 
en el partido y la única duda res-
pecto al once titular del Real Ma-
drid es si será el brasileño Rodry-
go Goes o el uruguayo Fede Val-
verde quien actúe por la banda de-
recha. MARTOX



EN EL ATLÁNTICO

EE. UU. pronostica una temporada
de huracanes muy activa

MIAMI (AFP). La temporada de 
huracanes en el Atlántico, que durará 
del 1 de junio al 30 de noviembre, se-
rá más activa de lo normal, según las 
previsiones de la Oficina Nacional de 
Administración Oceánica y Atmos-
férica de Estados Unidos (NOAA), 
comunicadas el martes en rueda de 
prensa.

Los meteorólogos de esa agen-
cia anticipan entre 14 y 21 tormentas 
tropicales (con vientos de 63 km/h 
o más), de las cuales entre seis y 10 
se convertirán en huracanes (vien-
tos de 119 km/h o más), explicó el 
administrador de la NOAA, Rick 
Spinrad.

Las estimaciones apuntan a que en-
tre tres y seis de los huracanes serán 
de categoría 3, 4 o 5, esto es, con vien-
tos de 178 km/h o más.

Si se cumplen estas previsiones, se-
rá la séptima temporada consecutiva 
con más actividad de lo normal, se-
gún los registros de la NOAA de los 
últimos 30 años. 

Spinrad animó a la población a pre-
pararse para afrontar esas tormentas 
tropicales. “Es crucial recordar que 
solo hace falta una tormenta para da-
ñar su casa, su barrio y su comunidad. 
La preparación es clave para la resis-
tencia que necesitamos”, dijo. 

La NOAA atribuye el alto número 
de tormentas tropicales de esta tem-
porada a factores climáticos como el 
fenómeno la Niña; unas temperaturas 
más altas de lo habitual en la superfi-
cie del océano Atlántico y el mar Ca-
ribe; vientos alisios tropicales más dé-
biles en el Atlántico y lluvias monzó-
nicas superiores al promedio en Áfri-
ca Occidental. 

Este último factor favorece el for-
talecimiento de las ondas tropicales 
africanas, que son el germen de mu-
chos de los huracanes más fuertes y 
de mayor duración durante la mayo-
ría de las temporadas.

La temporada de huracanes del 
2021 fue la tercera más activa en tér-
minos de tormentas tropicales, se-
gún los servicios meteorológicos es-
tadounidenses.

En los dos últimos años, el Cen-
tro Nacional de Huracanes se quedó 
sin nombres para las tormentas del 
Atlántico, al registrar 30 tormen-
tas con nombre en 2020 y 21 el año 
pasado. En los últimos cinco años 
hay más huracanes de categoría 4 y 
5 que han tocado tierra en Estados 
Unidos que en los 50 años anterio-
res juntos.

OPERACIÓN 
POLICIAL DEJA
22 MUERTOS EN
RÍO DE JANEIRO

RÍO DE JANEIRO 
(AFP). Una nueva 
incursión policial con-
tra el narcotráfico en 
una favela de Río de 
Janeiro dejó el martes 
22 muertos, un año 
después de la operación 
más letal en la histo-
ria de la ciudad, con 
28 fallecidos en otro 
barrio pobre.

ATAQUE EN HOTEL
DEJA 11 MUERTOS 
EN GUANAJUATO

CELAYA (AFP). 
Ocho mujeres y tres 
hombres fueron asesi-
nados en un ataque a 
tiros contra dos bares 
y un hotel de la ciu-
dad de Celaya, en el 
estado mexicano de 
Guanajuato (centro), 
informaron el martes 
autoridades regionales.

HUNGRÍA 
DECLARA ESTADO 
DE EMERGENCIA 
POR GUERRA
EN UCRANIA

BUDAPEST (AP). 
Hungría declaró el 
martes estado de emer-
gencia en respuesta a 
la invasión rusa de la 
vecina Ucrania, lo que 
le permite al gobier-
no tomar medidas sin 
consultar con el Poder 
Legislativo.

OMS ELEVA A 131 
LOS CASOS DE 
VIRUELA DEL MONO

GINEBRA (EFE). Los 
casos de viruela del 
mono confirmados en 
las últimas semanas en 
países no endémicos 
se elevan ya a 131, con 
otros 106 sospecho-
sos, informó hoy la 
Organización Mundial 
de la Salud (OMS), que 
indicó que los países 
que han notificado más 
contagios son España 
(40), Portugal (37) y 
Reino Unido (20).

24
horas
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Un iraquí fue arrestado por supuestamente 
haber planeado asesinar al expresidente 
estadounidense George W. Bush por el 
sufrimiento causado por la invasión de Irak.

La Noticia
Intentan 
asesinar a Bush

(LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO EFE)

En este tiempo Shihab ha vivido 
en Columbus y en Indianápolis (In-
diana), y ha trabajado en mercados y 
restaurantes.

Los documentos judiciales indi-
can que el imputado intentó, ade-
más, traer ilegalmente a iraquíes en 
EE. UU. para llevar a cabo su plan.

WASHINGTON (EFE). Un ira-
quí fue arrestado el martes en Esta-
dos Unidos por supuestamente ha-
ber planeado asesinar al expresiden-
te estadounidense George W. Bush 
(2001-2009) por el sufrimiento cau-
sado por la invasión de Irak.

Según un comunicado del Depar-
tamento de Justicia, el sospechoso 
Shihab Ahmed Shihab Shihab, de 52 
años, fue detenido ayer por el FBI y 
compareció ante un tribunal fede-
ral, donde fue acusado de un delito 
migratorio y de haber sido cómpli-
ce en un complot para matar a Bush.

Shihab supuestamente viajó a Da-
llas (Texas) en febrero pasado para 
vigilar localizaciones relacionadas 
con Bush, y un mes después se reu-
nió con otros compinches en la ha-
bitación de un hotel en Columbus 
(Ohio) para ver muestras de armas 
de fuego y uniformes policiales.

De acuerdo con la acusación, el 
iraquí entró en EE. UU. en septiem-
bre de 2020 con un visado de visi-
tante y en marzo de 2021 solicitó asi-
lo junto a la ciudadanía estadouni-
dense, una demanda que está toda-
vía pendiente de resolverse.



(LASSERFOTO AFP)

MOSCÚ/Kiev (EFE). Rusia cumplió tres me-
ses de guerra en Ucrania sin poder clamar la desea-
da victoria en el campo de batalla y tampoco sin un 
claro plan de retirada, ya que las negociaciones con 
Kiev están congeladas.

“No perseguimos ningún plazo. Todos los obje-
tivos fijados por el presidente, Vladímir Putin, se 
cumplirán. No puede ser de otra manera porque la 
verdad, incluida la verdad histórica, está de nues-
tra parte”, aseguró Nikolái Pátrushev, secretario 
del Consejo de Seguridad rusa.

Después de un primer mes de ofensiva relám-
pago, desde entonces la “operación militar espe-
cial” rusa en Ucrania se ha caracterizado más por 
los repliegues rusos del norte de Kiev y las afueras 
de Járkov que por victorias de renombre.

Después de 90 días de combates, Putin no puede 

presentar a la opinión pública rusa más trofeos que 
el control sobre Mariúpol, símbolo de la resistencia 
ucraniana, y la única capital de provincia, Jersón.

Como ocurriera en la Primera Guerra de Che-
chenia, que se prolongó por espacio de más de un 
año y medio (1994-96), los rusos han pecado de ex-
ceso de confianza en sus capacidades y han come-
tido claros errores de cálculo.

No contaban ni con la capacidad de combate de 
los militares ucranianos, entrenados durante ocho 
años por instructores occidentales, ni con la acti-
tud de la población civil, que no dudó en apoyar a 
su presidente, Volodímir Zelenski.

Éste no solo ha logrado desde el principio crear 
un frente común con Occidente, sino que también 
ha llevado la iniciativa en la guerra propagandís-
tica.

Las tropas rusas se han hecho con el control de 
casi toda la región de Lugansk, pero no han logra-
do doblegar la resistencia ucraniana en Donetsk, 
donde se encuentran las unidades más experimen-
tadas de Kiev desde el estallido de la sublevación 
prorrusa en 2014.

La estrategia de las últimas semanas en el Don-
bás se reduce a la táctica de tierra quemada. La ar-
tillería y aviación rusa martillean diariamente sin 
remisión los principales bastiones ucranianos, des-
de Severodonetsk y Lysychansk, en Lugansk, a Slo-
viansk y Kramatorsk en Donetsk.

Los partidarios de la paz no solo critican al Kre-
mlin por la falta de previsión a la hora de valorar el 
impacto económico de la contienda y de las san-
ciones occidentales, sino también por la ausencia 
de un plan de retirada.

Rusia cumple tres meses 
de guerra en Ucrania 

KIEV (EFE). Entre 2,500 y 
3,000 soldados ucranianos han 
muerto desde que se inició la in-
vasión de Ucrania ordenada por 
Rusia, de la que se cumplen tres 
meses, y que también ha costado 
la vida de al menos 3,930 civiles 
en todo el país.

Según datos recopilados por el 
portal de noticias ucraniano The 
Kyiv Independent y difundidos 
por la Fiscalía del país, los bom-
bardeos rusos de diversa índole 
que han asolado el país han ma-
tado también a 234 niños.

Asimismo, 433 menores han re-
sultado heridos, según estas ci-
fras, que no son completas, dado 
que en lugares donde las hostili-
dades no han cesado o los terri-
torios han sido ocupados por los 
rusos, no se ha podido hacer un 
cómputo fiable, advirtió la Fisca-
lía en su canal de Telegram.
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GUERRA EN UCRANIA

3,000 soldados 
y casi 4,000 

civiles muertos

(LASSERFOTO AFP)

(LASSERFOTO AP)

Corea del Norte lanzó el 
miércoles tres misiles balís-
ticos en dirección al mar del 
Este, indicó el ejército sur-
coreano, tras la culminación 
del viaje a Corea del Sur y Ja-
pón del presidente de Esta-
dos Unidos, Joe Biden. El Es-
tado Mayor Conjunto de Co-
rea del Sur indicó en un co-
municado que “había detec-
tado sobre las 06:00, 06:37 
y 06:42 los disparos de misi-
les balísticos desde la zona de 
Sunan”, en la capital norco-
reana Pyongyang.

DATOS

Cuando Rusia invadió 
Ucrania el 24 de febrero, 
lo hizo con la aspiración 
de tomar el país en una 
ofensiva relámpago de 
apenas unos días o pocas 
semanas. 
Rusia ha tomado exten-
siones considerables de 
territorio en torno a la 
Península de Crimea, que 
Moscú se anexionó hace 
ocho años. También ha 
logrado cortar el acceso 
ucraniano al Mar de Azov 
y asegurado por fin el 
control del puerto clave 
de Mariúpol.

zoom 

SIN VICTORIA NI PLAN DE RETIRADA



OTRO TIROTEO EN EE. UU.

 90  La Tribuna Miércoles 25 de mayo, 2022  Mundo

UVALDE, ESTADOS UNI-
DOS (AFP). Un adolescente de 18 
años abrió fuego el martes en una es-
cuela primaria de Texas, matando a 
18 niños en el tiroteo más mortífe-
ro en una escuela de Estados Uni-
dos en años.

El ataque en Uvalde, Texas, una 
pequeña localidad a una hora de la 
frontera con México, es el último de 
una ola de tiroteos mortales en Es-
tados Unidos, donde el horror por 
la violencia armada no ha logrado 
impulsar suficientes acciones para 
ponerle fin.

El gobernador de Texas, el repu-
blicano Greg Abbott, dijo en rueda 

de prensa que se creía que el atacan-
te, identificado como Salvador Ra-
mos, le disparó a su abuela antes de 
dirigirse a la escuela primaria Robb 
alrededor del mediodía, abandonar 
su vehículo e ingresar con una pis-
tola y posiblemente también un rifle.

El gobernador dijo que el sospe-
choso, a quien describió como un 
adolescente local y ciudadano esta-
dounidense, también había “falleci-
do”, y agregó que “se cree que los 
policías que respondieron lo mata-
ron”.

El senador del Estado de Texas, 
Roland Gutiérrez, le dijo a CNN que 
tres adultos también habían muerto 

HORRIBLE MASACRE 
Un joven exalumno mató a tiros a 18 niños y tres adultos en una escuela primaria de Texas.

El atacante, identificado como Salvador Ramos, le disparó a su abuela antes de dirigirse a la escuela.

El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, dijo que el 
sospechoso, a quien describió como un adolescente local y ciudadano 
estadounidense, también había “fallecido”, y  “se cree que los policías 
que respondieron lo mataron”.

Un tiroteo en la escuela primaria Robb en Uvalde, Texas, dejó 21 
muertos y una docena de heridos, dijeron las autoridades.

 (LASSERFOTO AP)

Según los datos ofrecidos por las autoridades, el agresor, identificado 
como Salvador Romas, de 18 años, irrumpió con un arma de mano, y 
posiblemente con un rifle, sobre las 11:37 hora local  en el centro Robb 
Elementary School de Uvalde.

(LASSERFOTO AFP)

El centro educativo, que tiene más de 500 alumnos de segundo a cuarto 
grado, en su mayoría hispanos, pidió a los padres que no recogieran a 
sus hijos hasta que se hubiera contabilizado a todos.

 (LASSERFOTO AP)

 (LASSERFOTO AP)

en el ataque, citando al Departamen-
to de Seguridad Pública de Texas, 
aunque no estaba claro si esa cifra 
incluía al tirador.

En el lugar se veía a pequeños gru-
pos de niños zigzagueando entre au-
tos y autobuses estacionados, algu-
nos tomados de la mano mientras 
salían bajo escolta policial de la es-
cuela, que tiene alumnos de entre 
siete y 10 años.

El tiroteo fue el más mortífero 
desde el de Sandy Hook en Connec-
ticut en 2012, en el que murieron 20 
niños y seis empleados.

La Casa Blanca ordenó que on-
dearan banderas a media asta por 
las víctimas, cuyas muertes provo-
caron una ola de conmoción.

El gobierno de México lamen-
tó el “trágico incidente” y condenó 
“enérgicamente” este acto de vio-
lencia.

“México extiende su más sincero 
pésame a todas las familias afecta-
das y ofrecerá todo el apoyo consu-
lar a las personas mexicanas que así 
lo requieran”, dijo en Twitter.

Más de 500 niños, casi el 90% de 
ellos hispanos, estudiaron en la es-
cuela durante el año escolar 2020-
2021, según datos estatales.

El centro educativo, que tiene más 
de 500 alumnos de segundo a cuarto 
grado, en su mayoría hispanos y eco-
nómicamente desfavorecidos, pidió 
a los padres que no recogieran a sus 
hijos hasta que se hubiera contabi-
lizado a todos.

El senador Ted Cruz, un republi-
cano de Texas, tuiteó que él y su es-
posa estaban orando por los niños 
y las familias “en el horrible tiroteo 
en Uvalde”.

OTROS TIROTEOS MASIVOS
El 14 de mayo, un joven de 18 

años, autoproclamado suprema-
cista blanco, asesinó a tiros a 10 
personas en una tienda en Buffalo, 
Nueva York, en una zona de gran 
población afroestadounidense.

Al día siguiente, un hombre que 
dijo estar “molesto por las tensio-
nes políticas entre China y Tai-
wán” disparó contra la congrega-
ción taiwanesa-estadounidense en 
una iglesia en Laguna Woods, Ca-
lifornia, matando a una persona e 
hiriendo a cinco.

Pero a pesar de que se repiten 
los tiroteos masivos, múltiples ini-
ciativas para reformar las regula-
ciones sobre armas han fracasado 
en el Congreso de Estados Unidos, 
dejando que los estados y los con-
sejos locales promulguen sus pro-
pias restricciones. 

La Asociación Nacional del Ri-

fle (NRA) ha sido fundamental en 
la lucha contra la aprobación de 
leyes más estrictas sobre armas. 
Abbott y Cruz figuran como ora-
dores en un foro organizado por 
ese poderoso grupo de presión en 

Houston, Texas, a finales de esta 
semana.

Estados Unidos registró 19,350 
homicidios con armas de fuego en 
2020, casi un 35% más que en 2019, 
según datos oficiales.
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WASHINGTON (EFE). La vicepre-
sidenta de Estados Unidos, Kamala Ha-
rris, señaló que los dirigentes del país de-
ben tener el coraje de actuar para poner 
fin a los tiroteos, tras la muerte -hasta aho-
ra- de 18 niños.

“Basta ya, como nación debemos tener 
el coraje de actuar y comprender el nexo 
de lo que constituye una política pública 
razonable y sensata”, dijo Harris en una in-
tervención durante la gala anual del Insti-
tuto Estadounidense del Pacífico Asiático 
para Estudios del Congreso.

Visiblemente afectada, Harris apuntó 
que cada vez que pasa una tragedia como 
esta es descorazonador, pero -subrayó- no 
se compara con el trance que pasan las fa-
milias de las víctimas. “Y, aun así, continúa 
ocurriendo”, lamentó la vicepresidenta.

WASHINGTON (AFP). El 
adolescente que abrió fuego en 
una escuela primaria en Uvalde, 
Texas, matando al menos a 18 ni-
ños, acababa de dispararle a su 
abuela en este pequeño pueblo al 
oeste de San Antonio, informaron 
las autoridades, que ignoran la mo-
tivación de sus acciones.

Identificado como Salvador Ra-
mos, de 18 años, el joven es ciuda-
dano estadounidense y era estu-
diante de la preparatoria de Uval-
de, dijo el gobernador de Texas, 
Greg Abbott, sin precisar si se ha-
bía graduado este año.

Una foto policial que circuló en 
los medios locales muestra a un jo-
ven con cabello castaño hasta los 
hombros, de rostro pálido e inex-
presivo. 

Antes de perpetrar este asesina-
to, habría “disparado a su abuela”, 
continuó Abbott, enfatizando que 
no conocía los vínculos entre los 
dos eventos. 

Según un legislador local, la mu-
jer fue transportada a un hospital 
en San Antonio. 

Washington (AFP). El pre-
sidente Joe Biden pidió  a los es-
tadounidenses confrontar al po-
deroso lobby pro-armas del país 
después de que un adolescente 
matara a tiros a 18 niños en una 
escuela primaria en Texas. 

“¿Cuándo, por el amor de Dios, 
nos vamos a enfrentar al lobby 
de las armas?”, dijo Biden, visi-
blemente emocionado, al dirigir-
se a la nación desde la Casa Blan-
ca. “Tenemos que dejarles claro a 
todos los legisladores de este país: 
es hora de actuar”.

“Esperaba que cuando me con-
virtiera en presidente no tuviese 
que hacer esto”, lamentó el demó-
crata de 79 años, informado de la 
tragedia en el avión de regreso de 
una gira diplomática por Asia. 

“Estoy descorazonado y cansa-
do”, declaró.

“No me digan que no podemos 
tener un impacto sobre esta car-
nicería”, lanzó Biden a propósito 
del flagelo de muertes por armas 
de fuego en Estados Unidos, pi-
diendo “transformar el dolor en 
acción” para regular más las ar-
mas, particularmente las de asal-
to. “Los fabricantes de armas han 
pasado dos décadas promovien-
do con agresividad las armas de 
asalto que les proporcionan los 
mayores beneficios”, denunció.

Asimismo arremetió contra la 
oposición republicana, que blo-
quea todos sus intentos de apro-
bar en el Congreso medidas como 
la verificación obligatoria de an-
tecedentes penales y psiquiátri-

KAMALA HARRIS
“Basta ya, 
debemos 
de actuar”

WASHINGTON (EFE). El tiroteo 
en una escuela de primaria de Uvalde 
(Texas), donde han muerto 18 niños, ha 
recibido la condena de la clase política es-
tadounidense, con los demócratas inten-
tando resucitar el eterno debate sobre el 
control de armas y los republicanos evi-
tando tocar el tema.

“¿Qué estamos haciendo? Tenemos 
más tiroteos masivos que días del año. 
Nuestros hijos tienen miedo cada vez 
que ponen un pie en el aula por si son los 
siguientes. ¿Qué estamos haciendo?”, la-
mentó el senador demócrata Chris Mur-
phy con la voz rota durante el pleno, po-
co después de saberse la noticia.

El representante de Connecticut, cuyo 
emotivo discurso tuvo un amplio eco en 
redes y canales de televisión, subrayó que 
tal cantidad de tiroteos en escuelas “solo 
ocurre” en Estados Unidos y que estas tra-
gedias “no son inevitables”.

Por su parte, el congresista demócrata 
Dean Phillips dijo en redes sociales que 
posee un arma, pero afirmó que los padres 
fundadores del país “no concibieron es-
ta carnicería cuando escribieron la Cons-
titución”.

SENADOR DE TEXAS

 Chris Murphy.

“¿Qué estamos
 haciendo?”

 Kamala Harris.

(LASSERFOTO EFE)

(LASSERFOTO EFE)

Biden llama a “enfrentar 
al lobby de las armas”

  El presidente Joe Biden pidió  a los estadounidenses confrontar al poderoso lobby pro-armas del país 
después de que un adolescente matara a tiros a 18 niños en una escuela primaria en Texas. 

 (LASSERFOTO AFP)

cos para los compradores de ar-
mas. Los conservadores se nie-
gan hasta ahora a restablecer la 
prohibición de comercializar ri-
fles de asalto a civiles, como la 
que existió en Estados Unidos 
entre 1994 y 2004 para algunas 
armas semiautomáticas.

“Aquellos que bloquean o re-

trasan legislaciones de sentido 
común sobre armas de fuego, 
(...) no los olvidaremos”, dijo Bi-
den, que solo puede emitir de-
cretos para controlar al margen 
la circulación de armas de fuego.

“Perder a un hijo es como si te 
arrancaran una parte del alma”, 
dijo el presidente, un ferviente 

católico que ha perdido dos hi-
jos, una hija pequeña en un acci-
dente y un hijo adulto que mu-
rió de cáncer.

Junto a su esposa, Jill Biden, pi-
dió a Estados Unidos que “rece” 
por las familias afectadas.

“Van a necesitar mucha ayu-
da, muchas oraciones”.

Periplo salvaje de Salvador

 (LASSERFOTO AFP)

El Hospital Universitario de Sa-
lud de San Antonio confirmó que 
admitió a una mujer de 66 años en 
“estado crítico” tras ser baleada, 
sin confirmar su identidad. 

Luego, equipado con un chale-
co antibalas y un rifle, según el sar-
gento Erick Estrada del Departa-
mento de Seguridad de Texas, el 
joven huyó en un automóvil que 
abandonó cerca de la escuela pri-

maria Robb luego de sufrir un “es-
pectacular accidente”. 

Alrededor de las 11:30 horas lo-
cales, tras ser encontrado por la 
policía, el agresor entró corrien-
do a la escuela y abrió fuego en va-
rias aulas, dijo a CNN el sargen-
to Estrada. 

Para los alumnos, de diez años 
como máximo, y los profesores de 
esta escuela de 500 estudiantes, en 

su mayoría hispanos, el fin de 
año estaba fijado para el jueves. 

El joven murió durante un ti-
roteo con la policía. Dos agen-
tes también sufrieron heridas 
leves, dijo el gobernador Ab-
bott. 

Según Pete Arredondo, jefe 
de policía del Distrito Escolar 
de Uvalde, a cargo de la inves-
tigación, el atacante actuó solo. 

Los investigadores están 
tratando de obtener “informa-
ción detallada sobre el perfil” 
del asesino, “sus motivos, el ti-
po de armas utilizadas y si te-
nía permiso para poseerlas”, 
dijo Abbott.

En las redes sociales se le 
asocia con una cuenta de Ins-
tagram, borrada tras la masa-
cre, que contiene varias fotos: 
dos autorretratos en blanco y 
negro donde aparece con una 
chaqueta con capucha, el pe-
lo hasta la nuca, y la foto de un 
cargador de rifles. 

En otra toma, se pueden ver 
dos rifles semiautomáticos.
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EN CANCHA DE FÚTBOL

Dos supuestos extorsionistas 
ultimados por un pistolero

Un pistolero ultimó a dos supuestos 
extorsionistas justamente al momen-
to que realizaban rondas de cobro de 
“renta”, en una cancha de fútbol, en la 
colonia Tierra Blanca, cerca de la Vi-
llanueva, en la zona conocida popu-
larmente como “La Montañita”, sec-
tor oriental de la capital.

Autoridades informaron que las víc-
timas fueron identificadas como Cris-
tian Eduardo Suazo Alvarado (20) y 
Axel Gabriel Medina Padilla (21).

El parte policial indica que la no-
che del lunes, los dos jóvenes llega-
ron a una cancha deportiva de esa co-
lonia, supuestamente con la intención 
de cobrar el mal llamado “impuesto de 
guerra” o “renta” a algunos negocios a 
nombre de agrupaciones criminales, 
como lo hacían todas las semanas. 

Sin embargo, un hombre armado los 
esperaba solo para matarlos, se indicó. 
Al ver a Suazo Alvarado y Medina Pa-
dilla, el individuo desenfundó una pis-
tola y disparó contra los dos jóvenes, 
provocándoles la muerte al instante. 

Los cuerpos de los fallecidos que-
daron tirados sobre la cancha y el pis-
tolero huyó de la zona con rumbo des-
conocido. 

Los cuerpos fueron trasladados a la 
morgue capitalina, donde fueron reti-
rados ayer por sus parientes para dar-
les cristiana sepultura. (JGZ)

Cristian Eduardo Suazo Alvarado y Axel Gabriel Medina Padilla 
(fotos insertas) fueron ultimados por un desconocido en una 
colonia cercana a “La Montanita”.

Los cuerpos de los muchachos fueron trasladados a la morgue 
capitalina, donde se los entregaron a sus parientes. 

IBA PARA BELICE

En Omoa capturan otro
“marero” salvadoreño

La Policía Nacional capturó a un 
miembro de la Mara Salvatrucha 
(MS-13), de nacionalidad salvadore-
ña, cuando deambulaba por un sec-
tor del departamento norteño de 
Cortés. 

La detención se hizo mediante la-
bores de seguimiento y vigilancia 
por parte de funcionarios de la Po-
licía Nacional que requirieron para 
efectos de investigación al individuo. 

La localización del extranjero fue 
llevada a cabo por un equipo de fun-
cionarios de la Unidad de Interpol 
de la Dirección Policial de Investi-
gaciones (DPI) y la Dirección Nacio-
nal de Prevención y Seguridad Co-
munitaria (DNPSC), en el munici-
pio de Omoa.

Se trata de un salvadoreño de 38 
años, alias “El Cotuso”, originario 
y residente en el caserío Culebría, 
Cantón Camulián, municipio de Me-
tapán, departamento de Santa Ana, 
El Salvador. Los agentes policiales 
verificaron con autoridades salva-
doreñas que el requerido tiene an-
tecedentes policiales en ese país por 
tentativa de homicidio.

El salvadoreño ingresó por un 
“punto ciego” del departamento de 
Ocotepeque, produciéndose un se-
guimiento hasta ser requerido en 
Omoa.

Se conoció que el sujeto pretendía 
salir del territorio hondureño y con-
tinuar una ruta migratoria hasta lle-
gar a Belice. (JGZ)

El “marero” será mantenido bajo la custodia policial, 
mientras se coordina su entrega a autoridades policiales 
salvadoreñas, en la frontera de El Amatillo, Valle.

DNVT RECOMIENDA PRECAUCIÓN

Treinta accidentes en carreteras por lluvias
Autoridades de la Dirección Na-

cional de Vialidad y Transporte 
(DNVT), reportaron 30 accidentes 
en diferentes carreteras del país, al 
tiempo de hacer una serie de reco-
mendaciones para evitar percances. 

Ante las adversas condiciones cli-
máticas que han afectado todo el te-
rritorio nacional, la Unidad de Pa-
trulla de Carreteras reportó diver-
sas incidencias viales con pérdidas 
materiales. 

La portavoz de la DNVT, Dania 
Cruz, detalló que los despistes, co-
lisiones y choques son las inciden-
cias viales que se han reportado en 
los últimos días, por lo que solici-
tó mayores medidas de prevención 
por parte de los conductores ante 
la temporada de invierno.

“En el cambio de clima donde se 
presentan lluvias, los conductores 
deben tener suma precaución, ya 
que fácilmente un auto sufre una 
pérdida de tracción y de control a 
causa de la velocidad implemen-
tada sobre una superficie cubier-
ta de agua lluvia”, explicó.

La lluvia empeora notablemen-
te la visibilidad y las condiciones 
de la vía y se hace imprescindible 
que el conductor disminuya la ve-
locidad.

Los sectores donde se han regis-
trado mayores incidencias viales 
son a la altura del Lago de Yojoa, 
carretera que conduce a Siguate-
peque, Comayagua y otros secto-

res de vulnerabilidad.
Es importante que “ante las cir-

cunstancias de los climas adver-
sos se debe estacionar sus vehícu-
los cuando las lluvias sean fuertes 
y circulen en lugares de riesgo o 
que se vean involucrados con las 

inundaciones”, exhortó.
Cruz pidió no salir a la calle si la 

inundación es inminente o seve-
ra y “si ya estás circulando evitas 
calles inundadas o con corrientes 
fuertes que pudieran poner en ries-
go la vida”. (JGZ)

La DNVT exhortó a los conductores a respetar las normas de 
seguridad vial y conducir con precaución para evitar accidentes 
en las carreteras.

Autoridades de Vialidad y Transporte sugieren a los 
automovilistas tener suma precaución por el clima adverso en el 
territorio nacional.
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Llega extraditado 
por doble asesinato

DESDE PANAMÁ

Autoridades policiales y judiciales en-
viaron ayer al Centro Penitenciario Na-
cional de Támara, en el Distrito Central, 
Francisco Morazán, a un hondureño dete-
nido en Panamá y que fue extraditado bajo 
acusación del asesinato de dos personas. 

Se trata de Osman Vicente Ordóñez 
Acevedo (39), alias “El Chiqui”, a quien el 
Juzgado de Ejecución de Sentencia de Te-
gucigalpa le impuso una pena de 40 años 
de reclusión por el asesinato de Eris Fran-
cisco Sánchez Maradiaga y Óscar Wilfre-
do Figueroa Rodríguez. 

El autor del doble asesinato, perpetrado 
en el 2007, en la capital, llegó ayer martes 
a territorio hondureño escoltado por fun-
cionarios de la Policía Internacional (In-
terpol), de la Dirección Policial de Inves-
tigaciones (DPI), tras que fuera aprehen-
dido y extraditado de Panamá.

ALERTA ROJA
Autoridades de Interpol precisaron que 

el capturado mantenía una orden de arres-
to con alerta roja de búsqueda internacio-
nal y será presentado ante el juzgado co-
rrespondiente para continuar con el pro-
ceso legal en su contra.

El documento judicial detalla que se le 
impuso el cumplimiento de la pena de 40 
años de reclusión, luego de ser sentencia-
do a 20 años por la muerte de cada una de 
las víctimas en virtud de sentencia conde-
natoria firme, dictada por el Tribunal de 
Sentencia de la Sección Judicial de Tegu-
cigalpa, el 8 de diciembre del 2009. 

Gracias a las buenas relaciones y capa-
cidades de la DPI se coordinó la ubicación 
y captura del imputado en una localidad 
de Panamá.

Osman Vicente 
Ordóñez Acevedo debe
cumplir condena de 40 
años de cárcel.

Equipos especiales de la Fuer-
za Nacional Antimaras y Pandillas 
(FNAMP), capturaron a dos hombres 
y una mujer integrantes de la pandilla 
18 que imponían el terror en la colo-
nia de El Pedregal y sus alrededores. 

Por cuestiones de legalidad los de-
tenidos solo fueron identificados por 
sus apodos, entre ellos una fémina 
de 28 años, originaria de Tegucigal-
pa, conocida con el alias de “Paquita”. 

Se informó que la detenida es pare-
ja sentimental de un líder de la pandi-
lla 18 que se encuentra recluido en un 
centro penal y ha sido el enlace para 
coordinar acciones delictivas.

Junto a “Paquita” fue arrestado un 
sujeto de 28 años, originario y resi-
dente del lugar donde se efectuó la 
operación, conocido con el alias de 
“El Negro”, así como un tercer dete-
nido de 20 años, residente de la colo-
nia San José de la Vega, conocido con 
el apodo de “El Chelito”, estudiante 
de ingeniería en sistemas.

Al momento de la aprehensión se 
decomisaron tres teléfonos celula-
res, un vehículo y un paquete de pa-
pel manila conteniendo más de 200 
mil lempiras en efectivo. 

Autoridades indicaron que el uni-
versitario logró destruir su teléfono 

Agentes policiales capturaron ayer a un cabecilla de la 
temible banda “Los Berríos”, mediante orden judicial por 
el delito de tráfico de drogas.

El arresto se llevó a cabo en un allanamiento de mora-
da con autorización judicial por funcionarios de la Poli-
cía Nacional.

Elementos de la Dirección Policial de Investigaciones 
(DPI) y la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DN-
FE), requirieron al individuo en la aldea Los Llanos, del mu-
nicipio de San Antonio de Oriente, Francisco Morazán y 
se trata de un agricultor de 24 años, originario del mismo 
lugar donde lo detuvieron.

Al sujeto se le ejecutó una orden de captura emitida por 
el Juzgado de Letras de Tegucigalpa, el 22 de marzo del 
2022, por suponerlo responsable del delito de tráfico de 
drogas.

Al grupo delictivo “Los Berríos” se le supone responsa-
ble de la distribución de droga al narcomenudeo y la co-
misión de varios homicidios ocurridos en las colonias San 

INCLUSO UNIVERSITARIO

Antipandillas capturan a 
tres extorsionistas de la 18

TRAGEDIA

Niño muere tras caer
en cubeta con agua

El cuerpo del menor fue traslada-
do a la morgue capitalina para la 
autopsia. 

La FNAMP trasladará a la Fiscalía a los detenidos para su proceso con-
forme al Código Penal.

Los detenidos se conducían en 
esta lujosa camioneta por un sec-
tor de la colonia El Pedregal, en 
Comayagüela. 

celular mediante una aplicación mó-
vil para ocultar más evidencia que lo 
implique en otros hechos criminales, 
antes de ser decomisado el aparato 
por uno de los agentes de la FNAMP. 

Igualmente, indicaron que los tres 
detenidos se dedicaban a mantener 
atemorizados a grandes y pequeños 
comercios, empresas de transporte, 
entre otros negocios con el cobro de 
extorsión y demás hechos delictivos 
en la ciudad de Comayagüela.

Efectivos antipandillas pidieron 
que el ciudadano que sea víctima de 
extorsión u otros delitos por estruc-
turas criminales, interponga la de-
nuncia a la línea 143 o al Sistema Na-
cional de Emergencia 911, para una 
respuesta inmediata. (JGZ) 

La Interpol trasladó a la capital al 
extraditado y lo puso a la orden 
del tribunal competente.

Osman Vicente Ordóñez Acevedo arribó ayer, al mediodía, al aeropuer-
to internacional de Palmerola, Comayagua. 

“El Chiqui” está condenado por el 
asesinato de dos personas.

Un niño de dos años murió, la tar-
de de lunes, de manera accidental en 
la vivienda de sus padres, en un sec-
tor de la comunidad de Minas, valle 
de Lepaguare, departamento de Olan-
cho.  El escueto parte policial informa 
que el pequeño fue identificado como 
José Moradel, originario y residente 
de la zona donde murió lamentable-
mente por sumersión. 

Según lo informado, el pequeño se 
puso a jugar con una cubeta conte-
niendo agua y, en un descuido de sus 
papás, cayó dentro del recipiente y fa-
lleció ahogado. (JGZ)

LOS ANTECEDENTES 
De acuerdo con el expediente investi-

gativo, el doble crimen ocurrió la noche 
del 5 de enero del 2007.

Las víctimas fueron raptadas y llevadas 
por el imputado, en complicidad con otros 

sujetos, hasta un sector cercano a la re-
presa Los Laureles, donde los ultimaron.

Tras cometer el doble asesinato, Ordó-
ñez Acevedo salió huyendo del país para 
evadir a la justicia, pero fue localizado en 
Panamá y extraditado al país para que pa-
gue por los crímenes. (JGZ)

DROGAS Y CRÍMENES

Cae uno de los miembros de la banda “Los Berríos”

Miguel, La Esperanza, “30 de Noviembre”, La Travesía y 
zonas aledañas. (JGZ) 

El individuo fue capturado en la aldea Los Llanos, 
del municipio de San Antonio de Oriente, Francisco 
Morazán. 
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PRIMER TRIMESTRE

Superávit de $229.6 millones a favor
de Honduras en comercio con Europa

Sobresalen 
exportaciones de 
café a Alemania, 

Italia y Bélgica, así 
como de aceite de 

palma a Italia
La balanza comercial nacional re-

sultó favorecida con un superávit de 
229.6 millones de dólares en su inter-
cambio con Europa en el primer tri-
mestre del 2022, un alza de 87.4 millo-
nes de dólares, destacó el Banco Cen-
tral de Honduras (BCH).

Ese superávit comercial es la dife-

DATOS
Lamentablemente las 
transacciones comerciales 
de mercancías generales de 
Honduras con los diferentes 
países del mundo, genera-
ron un déficit de 1,901.0 mi-
llones de dólares, al primer 
trimestre de 2022, superior 
en 320.7 millones (20.3%) de 
forma interanual; asocia-
do al incremento de 757.4 
millones de dólares (26.9%) 
en las importaciones CIF. 
Este comportamiento que 
por años ha sido cons-
tante, según analistas 
económicos, ha causado 
problemas en la economía 
nacional, ya que el país se 
ve obligado a compensar el 
déficit con emisión de deuda 
pública o privada para 
seguir comprando bienes 
en el exterior. Presiona al 
debilitamiento del lempira, 
dispara el endeudamiento, 
la inflación y pérdida del po-
der adquisitivo. Los produc-
tos locales se hacen más 
caros con respecto a los del 
resto del mundo, por tanto, 
resulta más difícil competir 
con los demás países.

zoom 

Entre las importaciones en el ini-
cio del 2022 destacaron las de su-
ministros industriales procesados, 
y combustibles y lubricantes; com-
portamiento que fue contrarres-
tado, en parte, por el aumento de 

436.7 millones de dólares (35.3%) en 
el valor de las exportaciones, prin-
cipalmente de café, banano, acei-
te de palma, melones y sandías, y 
metales comunes de hierro, entre 
otros.

PAÍSES 2020 2021 2022
Europa 210.8 142.2 229.6 
Alemania 81.9 65.1 99.1 
Bélgica 45.3 49.1 66.8 
España -15.2 -0.3 -15.5
Francia 14.2 3.0 10.4
Países Bajos 35.1 32.1 25.3
Italia 19.6 -5.9 59.0 
Reino Unido 41.3 29.6 39.1 
Rusia -17.1 -22.3 -46.2 
Suecia 8.4 5.6 10.9 
Otros Europa -2.5 -13.8 -19.4
Fuente BCH.

El sueño de cada país es tener superávit 
comercial, considerado como uno de los 
indicadores más importantes en rela-
ción al comercio exterior.

rencia positiva entre lo que Hondu-
ras vendió en los países de esa región 
(exportaciones) y lo que compró (im-
portaciones).

Según el informe de comercio ex-
terior, sobresalió el incremento en 
las exportaciones de café hacia Ale-
mania, Italia y Bélgica, así como las 
exportaciones de aceite de palma a 
Italia.

El superávit incluso fue mayor en 
100 millones de dólares al observado 
en los tres primeros meses del año de 
prepandemia (2019), cuando fue de 
129.6 millones de dólares, aunque el 
flujo incrementó en el trimestre del 
2020 ($207.1 millones) debido a que 
aún no había impactado de lleno la 

pandemia y en el 2021 bajó a 145.7 mi-
llones de dólares.

OTROS SALDOS 
POSITIVOS

Hasta el primer trimestre del 2022, 
Honduras mantuvo un superávit co-
mercial con Nicaragua en el orden de 
29.7 millones de dólares, en ese perio-
do del 2021 fue de 26.1 millones y en el 
2020 de 20.1 millones de dólares. El sal-
do es positivo también en la relación 
comercial con Canadá de 13.1 millones 
de dólares de enero a marzo del 2022, 
de 8.9 millones en ese periodo del 2021 
y de 3.0 millones de dólares en el 2020. 
Con Taiwán en el primer trimestre de 
este año se observó un superávit de 
3.0 millones de dólares, fue mayor de 
enero a marzo del 2021 ($7.1 millones) 
con déficit comercial en ese trimestre 
del 2020 (-$1.4 millones). El informe 
de comercio exterior del Banco Cen-
tral de Honduras (BCH) también re-
vela un superávit comercial con algu-
nos países de Latinoamérica, no se de-
talló cuales, en el orden de 15.3 millo-
nes de dólares en el 2022, de 18.6 mi-
llones en el 2021 y de 13.9 millones de 
dólares en el 2020. (WH)

Suministros y combustibles

Balanza comercial 
con Europa a marzo 

de cada año
(en millones de USD)
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Frenos a cadena de suministro
y guerra lastran la confianza
comercial global alerta OMC

SUBSIDIARÁN
EL MAÍZ PARA
EVITAR ALZAS
AL POLLO EN RD

El presidente de Repúbli-
ca Dominicana, Luis Rodolfo 
Abinader, anunció ayer en Da-
vos que su gobierno ha decidi-
do subsidiar el precio del maíz 
para evitar el aumento del pre-
cio del pollo, un alimento básico 
para la población de aquel país.

En un panel en el Foro Eco-
nómico Mundial de Davos, en el 
que participó junto a los presi-
dentes de Colombia y Costa Ri-
ca y la vicepresidenta de Perú, 
Abinader dijo que en las próxi-
mas horas el Ministerio de In-
dustria y Comercio comunica-
rá esta decisión.

Explicó que del mismo mo-
do se está subsidiando el trigo 
desde hace dos semanas y des-
de septiembre pasado los ferti-
lizantes, dos productos cuyos 
precios se han disparado por el 
impacto de la guerra en Ucra-
nia.

“Después de la guerra y con el 
aumento de las materias primas 
hemos tenido que optar por los 
subsidios”, explicó. “Hemos he-
cho una combinación de una fi-
nanciación especial. Hemos du-
plicado la financiación del sec-
tor agrícola y por primera vez 
en veinte años no tenemos que 
importar arroz, tenemos una 
sobre producción de plátano y 
una producción récord de po-
llo”, comentó el mandatario.

El impacto que ha tenido en 
el mundo la guerra en Ucrania, 
por el aumento del precio de 
las materias primas, provocará 
que República Dominicana au-
mente su déficit fiscal, adelan-
tó. (EFE)

Festival del Mango
genera expectativas

Precio del crudo con
cambios moderados

EN YUSCARÁN

SEGUNDO DÍA

La ciudad de Yusca-
rán, El Paraíso en la zo-
na oriente de Honduras, 
celebrará su tradicio-
nal Festival del Mango, 
del 27 al 29 de mayo para 
compartir con nacionales 
y extranjeros, la exquisita 
fruta que además de dis-
tribuirla en mercados es 
usada como materia pri-
ma para elaborar dulces, jaleas y vi-
nos. Este año incluirá desfiles, carro-
zas, un carnaval, gastronomía, ade-
más de actividades culturales y cí-
vicas, entre otras. Los asistentes po-
drán disfrutar de las famosas varie-
dades como mango Yuscarán o co-

El precio del petró-
leo intermedio de Texas 
(WTI) bajó ayer un 0.5% 
y cerró en 109.77 dólares 
el barril, finalizando su 
segundo día consecuti-
vo con cambios modera-
dos tras semanas de gran 
volatilidad. El oro negro 
amaneció con una subi-
da moderada que cambió de signo a 
lo largo de la jornada, debatiéndose 
entre los impulsos alcistas de la gue-
rra en Ucrania y el levantamiento de 
restricciones en la ciudad china de 
Shanghái y los temores bajistas a una 
posible recesión y medidas restricti-
vas en Pekín. El primer ministro hún-

garo, Viktor Orbán, uno de los países 
que rechaza la imposición de un veto 
a la importación de petróleo ruso, des-
cartó hoy que se aborde esta cuestión 
en la cumbre europea de la semana 
próxima, pues ve necesario conocer 
más detalles sobre las ayudas a su país 
en caso de aplicarse ese veto. (EFE)

razón, cambray, cojones y pespire. 
El festival, comenzó en 1980, cuan-
do el exministro de la Cultura y Tu-
rismo, Rodolfo Díaz Zelaya propuso 
a la alcaldesa de ese entonces, Mau-
ra Emilia Nolasco, la creación de la 
festividad.

La OMC predice un freno del crecimiento del comercio mundial 
en la primera mitad del 2022.

La guerra en Ucrania y los persis-
tentes problemas en la cadena glo-
bal de suministro, agravados por los 
estrictos confinamientos en China, 
mantienen bajo el índice de confian-
za comercial que elabora trimestral-
mente la Organización Mundial del 
Comercio (OMC).

El Barómetro de Mercancías de la 
OMC se situó en esta ocasión en 99 
puntos, muy ligeramente por enci-
ma de los 98.7 de febrero, cuando la 
preocupación principal era la varian-
te ómicron del coronavirus, pero aún 
por debajo de los 100 puntos que mar-
can el umbral entre perspectivas de 
contracción y de expansión.

Esos 100 puntos que sí se alcanza-
ron en los barómetros del 2021 “po-
drían haberse conseguido si los da-
tos no hubieran tomado un giro ne-
gativo a partir de marzo” debido so-
bre todo a la guerra y los problemas 

del transporte global, indicó la OMC.
La organización predice un freno 

del crecimiento del comercio mun-
dial en la primera mitad del 2022 a 
consecuencia de estos factores, pe-
se a que para finales de año proyecta 
un leve ascenso interanual del 3% en 
el volumen global de intercambios.

Casi todos los seis componentes 
del barómetro en esta ocasión coin-
cidieron con el umbral de los 100 pun-
tos, exceptuando el nivel de transpor-
te marítimo, que cayó a 95 puntos, y 
el comercio de componentes electró-
nicos, con mejores cifras macroeco-
nómicas recientes y que alcanzó los 
103.8 puntos.

Las órdenes de exportación mar-
caron 101.2 puntos, el tráfico aéreo 
de mercancías 99.9 puntos, las ex-
portaciones de vehículos 101.5 pun-
tos y el comercio de materias primas 
99.5. (EFE)
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“QUE NO TE ROBEN LA IDEA”

USAID y OIM buscan generar
medio de vida a 200 mujeres

CHOLUTECA

El detenido luego fue llevado ante las instancias legales para su proceso.

CHOLUTECA. Autoridades 
policiales capturaron a un sujeto 
por suponerlo responsable de la 
muerte de un sobrino de siete años 
y que luego del suceso escapó para 
el departamento de Valle.

El ahora detenido fue identifica-
do como Judely Alexander Martí-
nez Pastrana (31), quien habría ulti-
mado a su sobrino, Yusneydi Mar-
tínez Pastrana (7).

Los hechos acontecieron en una 
aldea del municipio de Concepción 
de María, el pasado 12 de mayo, 
cuando el victimario huyó del lu-
gar y fue apresado por agentes poli-
ciales en el departamento de Valle.

La orden de captura contra el 
sindicado por el delito de homici-
dio simple fue emitida por el juz-
gado de la ciudad de Choluteca. 
(LEN)

Detenido por ultimar a 
sobrino de siete años

CHOLUTECA PROTESTA

“Libres” exigen destitución 
de subtitular de Copeco

CHOLUTECA. Miembros del 
Partido Libertad y Refundación (Li-
bre), se tomaron un tramo de la carre-
tera que de esta ciudad conduce ha-
cia Tegucigalpa, exigiendo sea desti-
tuido el subcomisionado de Copeco, 
Alexis Cárcamo.

Los manifestantes también tienen 
tomadas las instalaciones regionales 
de la Comisión Permanente de Con-
tingencias (Copeco), por estar en 
contra del nombramiento de Cárca-
mo, a quien tildan ser del Partido Li-
beral (PL).

El abogado Reiniery Jarquín, uno 
de los dirigentes de las manifestacio-
nes, dijo que “no desistiremos de ac-
ciones de protesta” y las únicas per-
sonas que pueden solventar el proble-
ma son la Presidenta Xiomara Castro 
o el ministro de Copeco”.

Por su parte, el coordinador muni-
cipal de Libre en Choluteca, Cristó-
bal Rodríguez, lamentó la situación, 
porque hay diputados, uno en espe-
cial que “apadrina” personas a cargos 

públicos sin ser del partido en el go-
bierno. (LEN)

Varias horas duró la toma de la carre-
tera a la altura de la comunidad de El 
Marillal y se formaron grandes hile-
ras de vehículos livianos y pesados.

Autoridades policiales llegaron a persuadir a miembros de Libre que de-
sistieran de la toma de la carretera que incluyó la quema de llantas.

La Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM), con el apoyo finan-
ciero de la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (USAID), 
ha firmado una importante alianza con la 
Asociación Voces Vitales Honduras, una 
organización dedicada a empoderar a mu-
jeres hondureñas que lideran micro o pe-
queñas empresas. 

Gracias a este trabajo conjunto se ge-
nerarán medios de vida para mujeres mi-
grantes retornadas o potenciales migran-
tes en las ciudades de Tegucigalpa y San 
Pedro Sula. Las beneficiarias formarán 
parte de dos programas de Voces Vitales: 
el primero se denomina “Que no te roben 
la idea”, cuyo objetivo es empoderar a mu-
jeres jóvenes que tienen una idea de nego-
cio y quieren materializar dicha idea como 
parte de su proyecto de vida. 

El segundo programa es “La Fábrica de 
Emprendedoras”, programa principal de 
Voces Vitales que busca brindar herra-
mientas y conocimientos necesarios a mu-
jeres que ya son dueñas de pequeños y me-
dianos negocios, ya sea en el sector formal 
o informal, en rubros como industria, co-
mercio y servicios para que puedan desa-
rrollar y potenciar sus emprendimientos.

Como parte de esta alianza se benefi-
ciarán aproximadamente a 200 mujeres 
hondureñas que recibirán formación en 
diferentes áreas como finanzas, merca-
deo, plan de negocio y aspectos legales; de 

SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

Cámara de Comercio capacita 
en mercadeo y atención al cliente 

SIGUATEPEQUE, Comayagua. La Cámara de Co-
mercio e Industrias de Siguatepeque (CCIS) desarrolla un 
plan de capacitaciones para potenciar las necesidades de 
los empresarios inscritos en la organización. 

Un seminario intensivo gratuito y presencial sobre un 
plan de mercadeo efectivo, dirigido a propietarios, geren-
tes, administradores, mercadeo y publicidad, fue impar-
tido por el máster Carlos Emilio Toledo Pinto, con una 
duración de dos horas, en el salón de eventos de la Casa 
de la Cultura, con un buen número de personas relacio-
nadas con el tema. 

Además, en días recientes se realizó un seminario sobre 
“Proactividad y resiliencia: pilares de excelencia perso-
nal”, cuyo objetivo fue proporcionar a los colaboradores 
de las empresas locales estrategias de manejo personal a 
nivel psicosocial para el óptimo desarrollo en su entorno 
laboral, impartido por la máster Cecilia Kirby. 

Asimismo, el próximo viernes se impartirá en platafor-
ma virtual zoom una capacitación de excelencia en el ser-
vicio al cliente para desarrollar habilidades y competen-
cias fundamentales en la experiencia del cliente y poten-
ciar las ventas, por el máster Stevens Barahona. (REMB) 

La participación de representación de varias empre-
sas fue importante para la preparación de un correc-
to plan de mercadeo. 

El máster Carlos Emilio Toledo Pinto impartió el se-
minario sobre cómo se planifica y se estructura un 
plan de mercadeo efectivo. 

igual forma, recibirán mentorías por par-
te de mujeres empresarias con mucho li-
derazgo y experiencia. 

Adicionalmente, varios emprendi-
mientos recibirán capital semilla que les 
permitirá obtener materias primas, herra-
mientas y diferentes insumos para operar 
de forma más eficiente e impulsar sus em-
prendimientos. 

“Con la firma de este convenio con Vo-
ces Vitales comienza un futuro mejor para 
200 mujeres de Honduras y sus familias, 
ya que luego de pasar por este proceso de 
formación tendrán mayores oportunida-
des para hacer realidad su plan de vida y 
al mismo tiempo generar empleos y desa-
rrollo sostenible en sus respectivas comu-
nidades”, comentó Likza Salazar, jefa de 
oficina de la OIM en Honduras. 

Esta iniciativa comenzará en las dos 
principales ciudades de Honduras, sin 

embargo, se irá expandiendo para llegar 
a municipios como: Omoa, La Ceiba, El 
Progreso, Nueva Arcadia, Santa Bárbara 
y Villanueva.  

Un estudio reciente de la OIM sobre 
reintegración realizado en diversas par-
tes del mundo indica que las mujeres se 
enfrentan a mayores desafíos en el acce-
so a empleos y oportunidades de capaci-
tación, servicios sanitarios y en algunos 
casos superar abusos, explotación u otros 
delitos asociados con la migración irregu-
lar de los que pudieron ser víctima duran-
te la ruta migratoria.

Por esta razón, USAID y la OIM traba-
jan para expandir los programas de reinte-
gración de mujeres migrantes retornadas 
para que incluyan también a potenciales 
migrantes en comunidades de origen, res-
petando los principios de equidad, multi-
culturalidad e inclusión. 

Este convenio de 
trabajo conjunto 
se da en el marco 
del proyecto 
Respuestas 
Integrales sobre 
Migración en 
Centroaméri-
ca de la OIM, 
con apoyo de 
USAID.



El pabellón del grupo de 
apoyo “Vida y Esperanza” 
de El Paraíso es colorido, 
cada miembro contagiado 
entrega un trozo de 
tela de su preferencia 
para unirlo al pabellón. 
Lamentablemente, la 
mayoría de sus miembros 
han fallecido. Doña Rina 
Lagos entregó su tela roja 
porque, según explicó, se 
identifica con la alegría, 
solidaridad, la vida y la 
esperanza. Ella dijo que 
esos son sentimientos que 
la enfermedad no se los ha 
robado.

zoom 

DATOS

GRACIAS A GRUPOS DE APOYO

Con calidad de vida
sobrellevan el VIH-Sida

unos 900 paraiseños La Regional de Salud dio a conocer los avances en la mejora de la 
calidad de vida a los pacientes y el acceso a los servicios de salud.

AMOR “DEL BUENO”

LA DIAGNOSTICAN POSITIVA JUSTO ANTES DE CASARSE
El grupo de personas con VIH 

en Danlí se encuentra organizado 
y es liderado por Rina Lagos, de 58 
años, a quien le diagnosticaron la 
enfermedad hace 23 años.

 “Me iba a casar y con mi pareja 
nos fuimos hacer el examen, a él se 
lo entregaron y me dejaron al final; 
cuando me lo dijeron fue duro, ese 
hospital y las calles de Danlí las pasé 
corriendo y cuando llegué a casa, 
ahogada en llanto, me preguntó mi 
esposo qué pasaba, le dije que estaba 
contagiada…”, recordó Lagos.

Agregó que su esposo le dijo “de 

eso te preocupás, yo así te amo. 
Tengo 23 años de casada y el mismo 
tiempo de saber que estoy positiva 
de VIH”. 

La entrevistada contó que 
“estuve tres años sin tomar 
medicamento y cuando ya lo 
necesité, lo inicié, tengo 18 años 
de estar con el medicamento que 
me facilita el Estado; mi salud es 
buenísima y mi estado de ánimo 
es mejor, yo tuve la oportunidad 
de ayudar y servir en su lecho de 
muerte a quien me infectó y por eso 
vivo en paz”. 
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La Región de Salud trabaja para mejorar la esperanza de vida de los 
pacientes y asegurarles su tratamiento retroviral.

DANLÍ, El Paraíso. Más de 35,000 
casos de VIH-Sida se registran en 
Honduras, de los cuales 900 son de pa-
cientes que residen en el departamen-
to de El Paraíso, según datos de la Re-
gión Departamental de Salud.

Esta dependencia conmemoró el 
Día Nacional en Respuesta al VIH y 
SIDA, dando a conocer los avances 
en las mejoras de la calidad de vida a 
los pacientes y el acceso a los servi-
cios de salud en todo el departamen-
to de El Paraíso. 

La directora de la Región de Salud, 
Nereida Murillo, informó que “ha-
cemos promoción, educación y pre-
vención de lo que es la enfermedad 
VIH-SIDA y las enfermedades de 
transmisión sexual”.

Señaló que “a nivel nacional reco-
nocemos más de 35,000 casos y en el 
departamento, más de 900 casos que 
son atendidos, de estos es un cómpu-

to desde que inició la pandemia hasta 
la actualidad”.

Según Murillo, los pacientes atendi-
dos en la regional “tienen una bande-
ra que representa el número de falle-
cidos de pacientes y la mayoría es que 
se han captado en estado avanzado”.

El propósito de la Región de Salud, 
según la funcionaria, es mejorar la ca-
lidad de vida y la esperanza de vida 
de los pacientes y asegurarles su tra-
tamiento retroviral.

ES UN TEMA TABÚ
“Este tema de VIH, es tema tabú pa-

ra la misma familia o la comunidad,  es 
por eso que se trabaja con diferentes 
organizaciones, para evitar el estigma 
y la discriminación, dado que la enfer-
medad se volvió ya crónica, está den-
tro de las diez enfermedades crónicas, 
hablando de hipertensión, diabetes o 
cáncer”, manifestó Murillo. 

El promedio de vida con el trata-
miento es el mismo que tiene una per-
sona sana, ya que si la persona inicia 
su tratamiento y es adherente,  “su ca-
lidad de vida mejora, porque se le da 
atención integral”.

La región de salud se mantiene vigi-
lante de cualquier enfermedad opor-
tunista en cada paciente y por eso se 
lleva control mes a mes, dijo la entre-
vistada, a la vez que agregó que “Danlí 
continúa siendo el municipio con más 
incidencia de casos y en el Valle de Ja-
mastrán es donde más se concentran 
los casos”. 

Murillo aseguró que “la equidad 
de género, la igualdad y el derecho de 
pensar y actuar de forma diferente se 
respeta, ellos son personas preparadas 
para cuidarse o protegerse, son perso-
nas empoderadas y eso es por la gran 
cantidad de información que año a año 
reciben por estos medios”. 

Los pacientes organizados se integraron ayer a la conmemoración del Día Nacional en Respuesta 
al VIH y SIDA.
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EN DANLÍ

Conductores acuden a
“escuelita” de la DNVT
para tramitar licencia

El proceso de emisión 
del documento ya está 

disponible en la 
Jefatura Departamental 

de El Paraíso

DANLÍ, El Paraíso. La Uni-
dad Departamental de Preven-
ción Número 7 (UDEP-7), a tra-
vés de la Dirección Nacional de 
Vialidad y Transporte (DNVT), 
puso en marcha la emisión de li-
cencias de conducir por primera 
vez y de forma permanente.

Decenas de ciudadanos acu-
dieron a las oficinas departa-
mentales de la DNVT, para tra-
mitar sus licencias, sin necesi-
dad de viajar hasta Tegucigal-
pa, como lo hacían antes, lo que 
les generaba pérdida de tiempo 
y de dinero, por lo que este es 
un proceso muy anhelado por la 
ciudadanía del departamento de 
El Paraíso.

El jefe de la DNVT en la 
UDEP-7, inspector de policía Re-
né Bustillo, manifestó que “agra-
decemos primero al señor direc-
tor de la Dirección Nacional de 
Vialidad y Transporte, comisio-
nado de policía Roger Maradia-
ga, por la anuencia para poder 
poner en marcha este ambicioso 

proyecto”. 
Bustillo explicó que el proce-

so de trámite de licencias de con-
ducir será de manera permanen-
te, “solo pido a la ciudadanía ser 
pacientes y ponderados, así como 
tomar a bien todas las instruccio-
nes giradas por los funcionarios 
que estarán pendientes en el pro-
ceso de selección”.

AMPLÍAN S
ERVICIOS

La implementación de este trá-
mite en la zona oriental viene a 
eficientar los procesos de emi-
sión, variando la gama de servi-
cios que la institución policial po-
drá brindar.

Como Policía Nacional, la ins-

DATOS
Instructores de la Dirección 

Nacional de Vialidad y Transpor-
te (DNVT) verificaron también 
el desempeño de los conducto-
res al volante y destacaron la im-
portancia de que aquellos que por-
ten su licencia conozcan las seña-
les y normas de tránsito, para que 
se desplacen con sus vehículos sin 
poner en riesgo sus vidas ni las de 
otros conductores. 

zoom 

titución se comprometió a poner 
a la mano de la ciudadanía un ser-
vicio que cada día se renueva en 
función de brindar calidad y po-
der de esta manera reducir la de-
manda de este documento tan im-
portante.

Pobladores que acudieron a 
tramitar sus licencias manifesta-

ron sentirse muy satisfechos con 
la atención recibida por parte del 
personal de la DNVT y por la agi-
lidad con que se manejó el regis-
tro de datos.

Desde tempranas horas de 
ayer, numerosos paraiseños, 

con lápiz en mano, permanecían 
en los recintos donde son some-
tidos a exámenes en los que se 
verifican sus conocimientos en 
seguridad vial, conducción y 
la Ley de Tránsito, entre otras 
pruebas.

Desde tempranas horas de ayer, numerosos pobladores acudieron a la DNVT para tramitar sus licencias 
de conducir.

Los conductores fueron sometidos a una serie de pruebas de conoci-
miento en materia de vialidad.

Por primera vez, los conductores de El Paraíso pueden tramitar sus 
licencias en este departamento, sin necesidad de viajar a la capital.

Los solicitantes de las licencias de conducir también hicieron las prue-
bas de manejo exigidas por las autoridades.
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ACTUALIDADES
*** Ayer martes se llevaron a cabo elecciones internas 

republicanas y demócratas en cinco estados de la Unión 
Americana, siendo ellos Texas, Georgia, Arkansas, Alaba-
ma y Minnesota.

 
*** Uno de los resultados de esos cinco importantes co-

micios será poder medir cuánta verdadera influencia sigue 
teniendo Donald Trump dentro del mundo político repu-
blicano.

 
*** El tema de la invasión hace tres meses de Ucrania por 

parte de Rusia sigue ocupando titulares en los medios in-
formativos, en lo que todo mundo se pregunta si podrá ha-
ber alguna solución diplomática para que se ponga fin a la 
parte bélica.

 
*** Por cierto que Boris Bondarev, funcionario de carre-

ra con 20 años de experiencia en la cancillería rusa, renun-
ció a su puesto debido a que le avergonzaba ver cómo Vla-
dimir Putin invadió a Ucrania, poniendo en peligro a esa 
nación y también dañando a la propia Rusia.

 
*** Al presidente de China, Xi Jinping, no le gustó que Joe 

Biden había expresado públicamente que Estados Unidos 
tomaría medidas militares a favor de Taiwán si fuese inva-
dida por Rusia. Xi le dijo a Biden que no se meta en asuntos 
internos chinos.

 
*** En la reunión anual del Foro Económico Global, que 

sesiona en Davos, Suiza, se palpa que existe gran preocu-
pación del estado económico, político y de la salubridad en 
casi todos los países del planeta.

 
*** Y ya hay 15 países donde ya han surgido brotes de la 

“viruela del mono”, agregándose a los múltiples proble-
mas que esas naciones ya vienen enfrentando.

 
*** Y Joe Biden regresa a Estados Unidos después de su 

gira de trabajo en el continente asiático. Ahora le toca te-
ner que lidiar con tantos problemas nacionales e interna-
cionales que definitivamente necesitan la máxima aten-
ción del mandatario.

Con el objetivo que los actores de la 
Plataforma Nacional de Ganadería Sos-
tenible (PNGS), presenten los avances 
más relevantes en el accionar con el sec-
tor ganadero, se realiza el “II Foro Na-
cional de Ganadería Sostenible: hacia 
una política nacional de ganadería sos-
tenible”.

Esto con el liderazgo de la Secreta-
ría de Agricultura y Ganadería (SAG), y 
Mi Ambiente, orientado hacia un “Plan 
Estratégico”, donde se trabaje en forma 
coordinada y armónica para aumentar 
la productividad de los hatos ganaderos 
y el nivel de vida de los actores de la ca-
dena agroalimentaria. 

El foro es organizado por la SAG, la 
Plataforma Nacional de Ganadería Sos-
tenible (PNGS), en coordinación con el 
Centro Agronómico Tropical, Investi-
gación y Enseñanza (CATIE), y la Orga-
nización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO).

Los informes que presenten los dife-
rentes actores del sector ganadero se-
rán considerados como insumo para di-
señar una “Política Nacional de Ganade-
ría Sostenible”. 

En importante mencionar que, al fo-
mentar una ganadería sostenible en el 
país, se debe considerar implementar 
los pilares de la dimensión del desarro-
llo sostenible (económica, ambiental y 

NACIONES UNIDAS, Viena, Aus-
tria. La Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (ONUDC), 
fortalecerá a Honduras en la lucha con-
tra el narcotráfico y corrupción en el sis-
tema de investigación y justicia por me-
dio del Programa Global, CRIMJUST, in-
formó la subsecretaria de Seguridad, Ju-
lissa Villanueva, luego de sostener una 
reunión con los representantes del pro-
grama en el marco del 31° Periodo de Se-
siones de la Comisión de Prevención del 
Delito y Justicia Penal (CCPCJ). 

 Villanueva, durante su gira de trabajo 
como representante de Honduras, reali-
zó importantes acercamientos con fun-
cionarios de todo el mundo involucrados 
en la lucha contra las drogas y el delito en 
todas sus dimensiones transnacionales, 
con el fin de acercar a Honduras a las es-
trategias mundiales en contra del flagelo 
que deja altas tasas de crímenes en el país. 

En ese sentido, lamentó que el Gobier-
no anterior convirtió al país en un pun-
to de tráfico, productor y consumidor 
de drogas, “un narco-Estado”, que lle-
vó a perder el Estado de Derecho, debili-
tando la institucionalidad e impartición 
de justicia.

“Se convirtió al Estado en una estruc-
tura criminal que nos continúa pasando 
factura en la nueva administración con la 
Presidenta Xiomara Castro”.

La viceministra de Seguridad, mani-
festó que por ello es urgente contar con el 
apoyo de UNODC y sus programas enfo-

cados en contra del narcotráfico y la ope-
ratividad de los grupos criminales infil-
trados en el sector de justicia y con ello el 
aumento de la corrupción a gran escala. 

Sin embargo, dijo que “hoy en Hon-
duras, existe la voluntad política del Go-
bierno de la Presidenta para recuperar el 
país, la institucionalidad para combatir 
la narcoactividad, pero esto no podemos 
hacerlo solos, necesitamos el acompaña-
miento de la comunidad internacional y 
por ello el trabajo que estamos realizando 
con la misión de la embajada en Viena”. 

El programa CRIMJUST Global “For-
talecimiento de la cooperación en ma-
teria de investigación criminal y justi-
cia penal a lo largo de las rutas del trá-
fico de drogas” es implementado por la 
ONUDC. Desde su lanzamiento en 2016, 
CRIMJUST se ha esforzado por mejorar 
las capacidades policiales y judiciales y 
la integridad institucional, así como por 
fortalecer la cooperación internacional 
para apoyar la implementación de estra-
tegias antinarcóticos (inter) regionales 
que van más allá de las actividades de in-
terdicción.

CRIMJUST busca combatir el flujo de 
drogas ilícitas mediante la mejora de las 
estrategias antinarcóticos judiciales y de 
aplicación de la ley más allá de las activi-
dades de interdicción y mediante el fo-
mento de respuestas transnacionales di-
rigidas a cada etapa de la cadena de su-
ministro de drogas. Se enfoca en el nar-
cotráfico conectando América Latina, el 

Caribe y África Occidental, promovien-
do la implementación de estrategias mul-
tifacéticas para interrumpir el tráfico de 
drogas.

CIBERCRIMEN
Por su parte, el Glen Prichard, Coordi-

nador del Programa Global CRIMJUST, 
se mostró satisfecho con la exposición 
de la viceministra de Seguridad en re-
lación a la situación de país y sus nece-
sidades en el marco del plan de seguri-
dad que contempla la nueva administra-
ción de gobierno y el reconocimiento de 
la problemática del narcotráfico y crimi-
nalidad organizada. 

 Dijo que es “buena señal cuando se 
reconoce que existe un problema y te-
ner claridad para conocer cómo pode-
mos apoyar” y para ello tenemos 4 pila-
res en el programa para acompañarlos a 
través del fortalecimiento de capacida-
des en las investigaciones criminales y 
justicia, cooperación, el tráfico de drogas 
regional y fomento de la integridad ins-
titucional y lucha contra la corrupción.

En ese sentido, acordó que Honduras 
es un país prioritario en una nueva fase 
del programa y para los próximos meses 
se estarán impartiendo diferentes even-
tos de fortalecimiento de capacidades 
para los impartidores de justicia, traba-
jar con una vinculación articulada, entre 
policías y fiscales y ampliar el trabajo de 
red en la región para fomentar la integri-
dad institucional.

Realizan II Foro Nacional 
de Ganadería Sostenible

social), donde se orientan las buenas 
prácticas ganaderas sostenibles que im-
pactan en la productividad en las fincas.

En el foro, se desarrolla una temáti-
ca con expositores con alta experiencia 
en proyectos de ganadería a nivel nacio-
nal y regional, principalmente en siste-
mas de producción de carne y leche, con 
orientación a la investigación en torno 
a sistemas de producción sostenibles 
y con el diseño y manejo óptimo de la 
sombra a través de los “árboles en fin-
ca”, que orientan la conservación y res-
tauración de ecosistemas.

Además, se cuenta con expositores 
especialistas en cadenas de valor y de 
las metodologías de investigación par-
ticipativa, en control de calidad y mane-
jo postcosecha.

La metodología del foro se desarro-
lla a través de ponencias con diversos 
temas como: Metas de país y los pilares 
de la ganadería sostenible, sistemas sil-
vopastoriles para una ganadería sosteni-
ble (ejemplos de prácticas), hoja de ruta 
para posicionar árboles en finca, el ele-
mento integrador entre conservación y 
producción ganadera.

Otros temas como: proyectos actua-
les y futuros de ganadería en el país, y su 
contribución a la ganadería sostenible, 
NAMA ganadera y su mecanismo finan-
ciero para la implementación de siste-
mas silvopastoriles y buenas prácticas 
ganaderas, estudio de cadena de valor 
de ganadería en honduras (2019), y la la-
bor social de Heifer en la conformación 
de mesas ganaderas departamentales.

La metodología del foro se desarrolla a través de ponencias con diversos 
temas como: Metas de país y los pilares de la ganadería sostenible.

ONUDC fortalecerá a Honduras 
en lucha contra el narcotráfico
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